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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El predio de la laguna La Zeta era denominado como área de “Pastos 

Comunes” debido a que era utilizado por diversos productores agropecuarios 

de la zona como sitios de alimentación para el ganado, el cual era trasladado 

desde las zonas de veranada hacia las de invernada o viceversa o, para su 

venta o reubicación. 

Aproximadamente durante el año 1992 se decide por parte del municipio 

realizar un estudio ambiental integral del área del predio de la laguna La Zeta 

con el fin de encuadrarla en un sistema de protección con un mayor nivel de 

conservación. Como resultado del estudio, la Municipalidad de la Ciudad de 

Esquel creó en el año 1994 el “Complejo Recreativo Laguna La Zeta” cuyo 

principal componente y objetivo estaba enfocado hacia el uso turístico, 

recreativo y deportivo. 

Luego, en 2001 y en base a un análisis exhaustivo por parte del Municipio y 

otros actores, se evaluó que el sitio en cuestión sería apropiado para crear una 

Reserva Natural Urbana. De allí se desprendió una tesis de maestría 

presentada en 2003 por Daniel Szulkin Dolhatz, titulada “Diseño y Planificación 

de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, Esquel, Chubut. República 

Argentina.” de la Universidad de Cádiz, España. Donde se reunieron los 

principales avances en torno a la posibilidad de concretarse una RNU en torno 

a la laguna, concentrando los aportes de las áreas municipales e instituciones 

que habían trabajado hasta el momento. 

En 2005, se desarrolló un taller participativo para sentar las bases para el 

manejo del área, y también como aporte a la creación de la Reserva de 

Biosfera Andino Norpatagónica, proceso que se estaba dando también en ese 

momento.  

En relación al proceso para la elaboración del primer Plan de Manejo de la 

Reserva Natural Urbana, éste comenzó a fines de 2009 mediante la iniciativa 

de un grupo de vecinos de Esquel que utilizó la banca del vecino en el 

Honorable 
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 Concejo Deliberante para presentar un proyecto de ordenanza en el que 

solicitaban se iniciara el proceso de ordenamiento territorial del área Laguna La 

Zeta (Expte. HCD Nº 234/09).  

El pedido realizado por los vecinos expresaba dos necesidades: seguir 

contando con ese espacio, dada la carencia de suficientes espacios verdes de 

carácter público en la ciudad, y por otro, acompañar el uso, con normas para 

minimizar el impacto ambiental, habida cuenta de que estaba creciendo el 

número de usuarios y la cantidad de solicitudes de espacio para el desarrollo 

de actividades. En tal sentido los vecinos señalaban en el proyecto de 

ordenanza lo siguiente: 

“...es necesario elaborar, consensuar y poner en vigencia un Plan de Manejo y 

una Zonificación que establezcan claramente los Usos Múltiples Permitidos y 

su ubicación en el área, para el adecuado esparcimiento de los vecinos de 

Esquel y visitantes, pero buscando minimizar los impactos ambientales 

negativos y tratando de mantener los recursos agua, suelo, flora y fauna a 

perpetuidad, realizando los controles y monitoreos pertinentes…” 

“…es necesario supeditar a lo establecido en el Plan de Manejo y Zonificación 

cualquier decisión sobre el uso, autorizaciones, permisos, construcciones y 

desarrollo de infraestructura…” 

Así mismo, se destacaban dos situaciones favorables: la existencia de 

antecedentes en lo que a ordenamiento territorial refiere, y de un marco para 

ese tipo de proceso, como el taller técnico participativo desarrollado en 2005, 

mencionado anteriormente. Y además, la existencia de mucha información 

científica disponible elaborada por investigadores de la universidad y de 

instituciones con injerencia en el área. 

 En 2010 el cuerpo legislativo promulgó la Ordenanza N° 86/10 que dio 

respuesta al pedido de los vecinos, creando “una Comisión Asesora para la 

elaboración de una propuesta para el Plan de Manejo del área del Cerro el 

Tero y la Laguna La Zeta” de carácter interinstitucional e interdisciplinaria, y 

quedando a cargo de todo el proceso la que era la Subsecretaría de 

Medioambiente de la Municipalidad de Esquel, actual Secretaría de Ambiente. 
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La comisión ad honorem fue conformada por técnicos de distintas instituciones 

y disciplinas, a fin de lograr una mirada integral sobre la zona en cuestión. 

Durante el proceso se acordó la categoría de Reserva Natural Urbana (RNU) 

como figura de gestión, con el objetivo principal de preservar el carácter público 

del predio y las condiciones ambientales del mismo, además de propiciar una 

mejora en la calidad de vida de la población local y cumplir con objetivos 

ecológicos y sociales claves de forma sostenible. 

La propuesta del Plan de Manejo (PM) para la Reserva Natural Urbana Laguna 

La Zeta sería, entonces, la herramienta que regiría las decisiones y acciones 

en el área por los próximos cinco años, en base a una visión a 10 años 

construida en forma participativa. 

Una cuestión para destacar fue también el trabajo de comunicación por parte 

de la Comisión Asesora, respecto de dar cuenta del proceso ante la ciudadanía 

y hacerla partícipe del mismo mediante distintos talleres participativos y 

procesos de consulta para completarlo y validarlo. 

Finalmente, la propuesta de manejo del área fue enviada al Honorable Concejo 

Deliberante para su análisis y tratamiento, lo cual resultó en la realización de 

una audiencia pública convocada por dicho organismo en Noviembre de 2012, 

a los efectos de recibir los aportes y opiniones de la comunidad. 

El proceso dio como resultado el documento denominado “Plan de Manejo para 

el área de la Laguna La Zeta, Esquel”, que fue utilizado posteriormente como 

antecedente para la sanción de la Ordenanza N° 23/13, que crea la Reserva 

Natural Urbana Laguna La Zeta, define su superficie original y aprueba su Plan 

de Manejo. 

 Entre los aspectos importantes a destacar con la sanción de dicha Ordenanza 

se pueden mencionar: el estatus claro de protección del área, los límites 

claramente definidos, los objetivos puntuales para el área; el mecanismo de 

gestión y el presupuesto para la Reserva, los usos permitidos y los prohibidos, 

y la zonificación del territorio.  

En 2015 se publicó un trabajo de Tesis de Maestría elaborado por la Ing. Ftal. 

Karina Araqué titulado “Análisis del Plan de Manejo de la RNU Laguna La Zeta 

bajo la visión integrada de los Recursos Hídricos”.  
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En el año 2017 se sancionó la Ordenanza Municipal Nº 172/17 (Anexo G) que 

implementó las restricciones de uso del área estableciendo las sanciones 

percibidas en caso de constatarse infracciones.  

A fines de 2018 se sancionó la Ordenanza Municipal Nº 319/18 (Anexo G) que 

incorporó a la RNU las tierras conocidas como “Los Martillos” (como Zona de 

Servicios) y “Pastos Comunes” (como Zona de Transición) llevando la 

superficie de la RNU a 1.100 hectáreas. Asimismo se declararon las cuencas 

de Laguna La Zeta y Arroyo Seco como Áreas de Paisaje Protegido.  

 

Imagen 1: Áreas incorporadas a la RNU – Ordenanza Nº 319/18 (en blanco). Zonas de Amortiguación 
(verde) 

 

1.2 Diseño de la actualización del Plan de Manejo de la Reserva Natural 

Urbana Laguna La Zeta 

 Según el marco programático previsto por el Plan de Manejo aprobado por 

Ordenanza N° 23/13, se plantearon objetivos del mismo a cinco años. 

Cumplido dicho plazo resulta necesario realizar una actualización del mismo 

que permita mejorar su implementación, teniendo como base la experiencia de 

los primeros cinco años de gestión de la RNU. Por ello la Comisión Asesora de 

la RNU presentó en marzo de 2018 una propuesta para realizar la 

Actualización del Plan de Manejo (APM) vigente, que contó con el aval de la 
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Comisión Directiva de la RNU. Dicha actualización se llevó adelante a lo largo 

de 13 meses y contó con instancias participativas que respetaron las directrices 

originales de gestión así como los lineamientos generales previstos para la 

RNU. 

Se conformó un equipo de trabajo constituido por tres miembros de la Comisión 

Asesora, y se contó con el aporte voluntario de dos referentes técnicos de la 

Secretaría de Ambiente, que poseen injerencia en temas de manejo de la RNU 

(Administradora y Guarda Ambiental). 

1.3 Cronograma de trabajo para la actualización del Plan de Manejo (APM) 

de la RNU Laguna La Zeta  

Tabla 1: Cronograma de trabajo para la actualización del Plan de Manejo (APM) de la RNU Laguna La 
Zeta 

Actividades 

2018 2019 

A M J J A S O N D E F M A M 

1 
Conformación del equipo de trabajo de la 

CA 
X              

2 
Reuniones internas del equipo de trabajo; 

Designaciones formales, definición de 
metodología, programación del trabajo 

X              

3 

Recopilación de antecedentes sobre los 
cambios producidos en los 5 años de 
vigencia del Plan de Manejo vigente. 

Informes, normativa, cambios de uso, etc. 
Propuesta de re-zonificación. Revisión de 

estrategias, etc. 

X X             

4 Elaboración propuesta de la APM  X X X X X X X X X X X X X 

5 
Revisión de la propuesta preliminar por 
parte de la Comisión Asesora, Comisión 

Directiva, HCD y Ejecutivo Municipal. 
   X X  X X X   X X X 

6 

Instancias participativas con la comunidad, 
tomando como insumo el documento 
preliminar. Identificación de conflictos. 

Propuestas de manejo, etc. 

      X X       

7 

Presentación del documento final 
“Actualización del PM Reserva Natural 

Urbana Laguna La Zeta”. Segunda 
revisión por parte del HCD y el Ejecutivo 

Municipal. Búsqueda de consenso. 

 
 

            X 
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8 Elaboración del Proyecto de Ordenanza              X 

9 
Aprobación del documento final por 

Ordenanza Municipal 
             X 

 

Se elaboró de este modo el presente documento denominado “Actualización 

del Plan de Manejo para la RNU Laguna La Zeta, Esquel”, concluido en Mayo 

2019. Se adjunta como Anexo A del presente Plan de Manejo un resumen del 

proceso de actualización. 

1.4  Datos básicos del área y entorno 

Esquel es cabecera de la región en el departamento de Futaleufú, al noroeste 

de la provincia del Chubut. Se encuentra a 620 km de Rawson, capital de la 

provincia, y a 300 km de San Carlos de Bariloche. 

Está ubicada en un valle sobre las márgenes del arroyo Esquel y rodeada por 

los cordones Nahuel Pan y Esquel, destacándose en este último el Cerro 21 y 

La Hoya, donde está el centro de esquí. Completan el entorno elevaciones 

menores como el cerro La Cruz y el Leónidas Alemán, conocido como "La 

Zeta". 

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, creada por Ordenanza N° 23/13, 

se encuentra ubicada a 4 km al noroeste de la ciudad de Esquel, y se 

encuentra ubicada en una zona de transición entre las ecorregiones del bosque 

andino patagónico y la estepa patagónica. Cuenta con una superficie de 1100 

hectáreas, y es un lugar de esparcimiento y recreación para toda la comunidad 

y objeto de diversas actividades relacionadas a la recreación, el deporte, la 

educación ambiental, la investigación, y la economía de escala familiar. 

La RNU es parte integrante de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica 

encontrándose conectada con áreas naturales protegidas como el Parque 

Nacional Los Alerces y otras zonas de protección dentro de la Reserva de 

Biósfera.  

La RNU, se encuentra en buen estado de conservación ambiental, con 

forestaciones destinadas a la protección de laderas, al mejoramiento escénico 

y a la producción. Posee valores de conservación tanto naturales como 
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culturales; entre los primeros se halla un relicto de ciprés de la cordillera, así 

como parches aislados de vegetación nativa de gran porte, como ñire, maitén y 

chacay; una serie de vertientes de agua asociadas al corte topográfico de un 

estrato impermeable, la zona de laguna, ribera y mallín, declarada como 

Patrimonio Natural por Ordenanza N° 23/13, entre otros valores. Desde el 

punto de vista cultural, el área cuenta con una vasta historia de uso por parte 

de la comunidad de Esquel y zonas aledañas, desde la recreación, el 

aprovechamiento de recursos forestales, el pastaje de animales, y el 

asentamiento y uso histórico de poblaciones rurales. 

 

Imagen 2: Mapa general de ubicación de la RNU Laguna La Zeta 

 

1.5 Objetivos de creación de la RNU Laguna La Zeta (Ordenanza N° 23/13)  

En el artículo 3º de la Ordenanza N°23/13 se fijan los objetivos de creación de 

la RNU, que son: 

 Preservar las condiciones ambientales de la Reserva Natural Urbana. 

 Mantener el carácter público del espacio de la Reserva. 

 Crear las condiciones para que el área sea valorada por la comunidad. 
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 Brindar oportunidades para la educación, capacitación, recreación y 

turismo, fomentando la investigación ambiental. 

 Promover sitios de esparcimiento públicos, fomentando la relación del 

hombre con su entorno. 

 Promover el desarrollo armónico y sustentable de actividades 

recreativas, educativas, deportivas, turísticas, forestales, económicas y 

de restauración ecológica. 

1.6  Categoría de Manejo 

La categoría de manejo asignada mediante la Ordenanza de creación N° 23/13 

es equiparable con la Categoría V: “Paisaje terrestre y/o marino protegido”, de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial XI Nº 18: 

“Se trata de un área protegida manejada principalmente para la conservación 

de paisajes y con fines recreativos. Comprende superficies de tierra, con costas 

y mares, según el caso, en las cuales las interacciones del ser humano y la 

naturaleza a lo largo de los años ha producido zonas de carácter definido con 

importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que alberga una rica 

biodiversidad.” 

“Las directrices para la selección de esta categoría son las siguientes: 

a) El área debe poseer un paisaje terrestre y/o, marino con costas e islas, 

según el caso, de gran calidad escénica, con diversos hábitats y especies de 

flora y fauna asociados, así como manifestaciones de prácticas de utilización 

de tierras y organizaciones sociales únicas o tradicionales, de lo que deben dar 

testimonio los asentamientos humanos y las costumbres, los medios de 

subsistencia y las creencias locales; 

b) El área debe brindar oportunidades al público para disfrutar de ellas a través 

de la recreación y el turismo, en el marco de sus estilos de vida y actividades 

económicas habituales.-” (Ley XI N°18) 
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1.7 Objetivos de Conservación  

Los objetivos de conservación son los propósitos que se pretenden alcanzar a 

largo plazo en el área protegida, de acuerdo con los objetivos de creación, la 

categoría de gestión asignada y los valores identificados. Los objetivos de 

conservación identificados para la RNU son: 

1 - Conservar los atributos naturales del ambiente a largo plazo y los procesos 

ecológicos establecidos. 

2 - Preservar la calidad del paisaje a largo plazo para el uso, goce y disfrute de 

las actuales y futuras generaciones, limitando las intervenciones que alteren el 

entorno natural. 

3 - Garantizar la propiedad pública (estatal) y de dominio y uso público del 

área. 

4 - Garantizar el uso público a niveles que contribuyan de la mejor manera 

posible al bienestar físico y espiritual de la comunidad local y visitantes sin 

comprometer los atributos naturales del área. 

5 - Promover el desarrollo armónico y sustentable de actividades recreativas, 

educativas, deportivas, forestales, económicas.  

6 - Promover la restauración de la vegetación nativa en toda el área. 

7 - Promover y garantizar oportunidades para la educación, interpretación, 

investigación y monitoreo. 

 

1.8 Visión (Ordenanza N° 23/13) 

 “En 10 años el área de la Laguna La Zeta es un espacio de propiedad pública, 

valorado y utilizado por la comunidad de Esquel en forma sostenible, e 

integrado a la cuenca de la que forma parte. Allí se desarrollan de modo 

armónico actividades recreativas, económicas, educativas y de restauración 

ecológica, preservando las condiciones ambientales y la calidad del paisaje”. 
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Componentes de la Visión: 

Espacio de propiedad pública: Hace referencia al espacio público (propiedad 

del Estado), dominio y uso público, donde cualquier persona tiene derecho a la 

libre circulación y el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 

privada. 

Valorado: Se refiere al valor simbólico otorgado por los residentes de la zona y 

visitantes a la RNU. El mismo se intenta profundizar y amplificar a través de los 

años y mediante la implementación del Plan de Manejo. 

Utilizado en forma sostenible: Se refiere a que las actividades que se 

realicen tengan una mirada a largo plazo en el uso del espacio y de los bienes 

del área, de modo que su tasa de utilización sea igual o menor a su tasa de 

renovación natural. 

Comunidad de Esquel: Se refiere a la comunidad de Esquel integrada y sin 

rivalidad. 

Integrado a la cuenca: Implica el concepto de cuenca como unidad funcional 

ecosistémica, del cual la RNU forma parte y debería poseer una mirada común 

en cuanto al manejo. 

Se desarrollan de modo armónico actividades recreativas, económicas, 

educativas y de restauración ecológica: Se refiere a la superposición o 

zonificación de usos de modo que las actividades a realizar, en línea con los 

objetivos del área, coexistan sin interferencias minimizando las molestias de los 

usuarios y maximizando su potencial. 

Preservando las condiciones ambientales y la calidad del paisaje: 

Incorpora la mirada de la conservación en términos ambientales y de paisaje, 

buscando minimizar los impactos negativos sobre el ambiente. 
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1.9 Objetivos del Plan de Manejo 

Para el presente Plan de Manejo, con un alcance de 5 años y considerando la 

RNU y su Zona de Amortiguación, se han establecido los siguientes objetivos: 

 Organizar los mecanismos de administración y gestión para que sean 

eficientes en el alcance de los objetivos de conservación. 

 Establecer las pautas que regularán y ordenarán el uso público del área 

a efectos de asegurar su compatibilidad con los objetivos de 

conservación. 

 Promover e implementar planes de restauración y monitoreo para las 

zonas degradadas y el manejo de los sectores con vegetación nativa en 

buen estado de conservación. 

 Planificar el desarrollo de la zona de servicios y regular la oferta de 

servicios. 

 Implementar proyectos de Educación Ambiental y Comunicación para 

promover el uso sostenible.  

 Desarrollar la infraestructura mínima para las distintas actividades 

permitidas. 

 Propiciar investigaciones científicas que contribuyan a un mayor 

conocimiento del ambiente. 

 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del Plan de Manejo. 

 Establecer un sistema de evaluación de efectividad de la gestión de la 

RNU. 
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2 CARACTERIZACIÓN  

En este apartado se describen los distintos aspectos constitutivos de la RNU 

que permiten caracterizarla. A efectos de facilitar la lectura se presentan estos 

aspectos por separado. Sin embargo, es preciso tener presente que el área es 

un sistema en el que todos los componentes interactúan y generan mutuas 

interferencias. A su vez, esa totalidad forma parte de un sistema mayor, del que 

recibe aportes y al que también aporta, que es la cuenca hídrica.  

2.1 Climatología 

La RNU se halla ubicada dentro del área climática subhúmedo-seco, en el 

subsector comprendido entre las isohietas de 500 y 600 mm. Su principal 

característica es poseer una marcada estacionalidad en lo que respecta a la 

precipitación, siendo los mayores volúmenes los que corresponden a los meses 

otoñales e invernales del semestre abril-septiembre con un 73% del total del 

agua anual caída. Esta característica es típica de los regímenes pluviométricos 

de climas mediterráneos (Szulkin, 2003). 

Al estar la RNU Laguna La Zeta ubicada entre el paralelo 42º y 46º de latitud 

sur, se sitúa entre los centros anticiclónicos subtropicales y el centro de bajas 

presiones subpolares. A su vez, se encuentra a expuesta de forma casi 

permanentemente a los vientos provenientes del cuadrante Oeste, que 

alcanzan una frecuencia anual del 60,4% en el verano y de 21,7% en el 

invierno, con una velocidad media anual de 39 km/h. 

La temperatura media anual para el área es de 8 ºC, con riesgo de heladas 

durante todo el año. 

La tabla Nº1 resumen otros valores de parámetros climáticos de interés: 

  

Tabla 2: Valores climáticos anuales promedios en la zona de estudio 

Parámetro Climático Valor 

Temperatura máxima media 13,55 ºC 

Temperatura mínima media 2,72 ºC 

Temperatura media 8,02 ºC 
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Mínima absoluta -13,0 ºC 

Máxima absoluta 32,0 ºC 

Días con helada 150 

Frec. de días con helada 0,4 

Precipitación (mm) 550,2 

Nieve caída (cm) 37 

Días de lluvia 76 

Días de nieve 12 

  

2.1.1 Temperaturas promedio de máximas y mínimas 

En la zona periférica de la ciudad de Esquel los veranos son cálidos y los 

inviernos muy fríos y húmedos estando parcialmente nublado todo el año. 

Durante el transcurso del ciclo anual, la temperatura generalmente varía de -2 

°C a 21 °C y rara vez baja a menos de -8 °C o sube a más de 28 °C. En base a 

los datos indicados la mejor época del año para visitar Esquel y realizar 

actividades al aire libre es desde finales de diciembre hasta finales de febrero. 

 

Imagen 3: Temperaturas promedio de máximas y mínimas 
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2.1.2 Probabilidad de precipitación 

La temporada más húmeda dura 4,5 meses, aproximadamente desde el 24 de 

abril al 8 de septiembre, con una probabilidad de más del 25 % de que algún 

día de éste período haya precipitación. La probabilidad máxima de un día 

lluvioso es del 38 % el 9 de junio. 

La temporada más seca dura 7,5 meses, aproximadamente del 8 de 

septiembre al 24 de abril. La probabilidad mínima de un día húmedo es del 13 

% el 11 de enero. 

Entre los días húmedos, distinguimos entre los que hay solamente lluvia, 

solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, 

el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia. 

 

Imagen 4: Probabilidad de precipitación 

 

2.1.3  Precipitación mensual promedio 

 Si bien puede haber precipitación durante todo el año en Esquel y su periferia. 

La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados en el día 3 de junio, 

con una acumulación total promedio de 91 milímetros. 

 La fecha aproximada con menor cantidad de lluvia es el 17 de enero, con una 

acumulación total promedio de 28 milímetros.  
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Imagen 5: Precipitación mensual promedio 

   

2.1.4 Velocidad mensual promedio del viento 

La velocidad del viento medida es en base al vector del viento promedio por 

hora (velocidad y dirección) medido a 10 metros sobre el suelo. El viento 

depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la 

velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los 

promedios por hora. 

 La velocidad promedio del viento de Esquel tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año. 

 La época más ventosa del año dura 3,8 meses, del 20 de octubre al 13 de 

febrero, con velocidades promedio del viento de más de 13,2 kilómetros por 

hora. El día más ventoso del año es el 8 de diciembre, con una velocidad 

promedio del viento de 15,2 kilómetros por hora. 

 El tiempo más calmado del año dura 8,2 meses, del 13 de febrero al 20 de 

octubre. Siendo en promedio el día más calmado del año el día 4 de junio, con 

una velocidad promedio del viento de 11,2 kilómetros por hora.  
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Imagen 6: velocidad mensual promedio del viento 

   

2.1.5 Nubosidad mensual promedio 

La parte más despejada del año en Esquel comienza aproximadamente el 19 

de septiembre y termina aproximadamente el 30 de marzo durando un total de 

6,4 meses. El 24 de enero sería el día más despejado del año. Aunque 

mayormente despejado o parcialmente nublado el 70 % del tiempo y nublado o 

mayormente nublado el 30 % del tiempo. 

 La parte más nublada del año dura 5,6 meses comprendiendo el período entre 

el 30 de marzo y el 19 de septiembre. El 21 de mayo, comprendería el día más 

nublado del año, en tanto que el cielo está nublado o mayormente nublado el 

60 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado 

el 40 % del tiempo.  
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Imagen 7: Nubosidad mensual promedio 

2.1.6 Horas de luz 

La duración del día en Esquel varía considerablemente durante el año. En 

2019, el día más corto es el 21 de junio, con 9 horas y 1 minuto de luz natural, 

siendo el día más largo el 22 de diciembre, con 15 horas y 21 minutos de luz 

natural. 

 

Imagen 8: Horas de luz 

 

2.1.7 Precipitación de nieve  

La temporada de nieve del año dura 4,1 meses, desde el 1° de mayo al 5 de 

septiembre, con una precipitación de nieve equivalente en líquido a unos 3 

milímetros. La mayor cantidad de nieve cae durante los 31 días centrados 

alrededor del 29 de junio, con una acumulación total promedio de equivalente 

líquido de 11 milímetros.  
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 La temporada sin nieve dura 7,9 meses, del 5 de septiembre al 1 de mayo. La 

menor cantidad de nieve cae alrededor del 2 de febrero, prácticamente 

imperceptible. 

 

Imagen 9: Precipitación de nieve 

 

2.2 Geología y Geomorfología 

2.2.1 Características Generales  

La estratigrafía en la RNU Laguna La Zeta comprende dos unidades bien 

diferenciadas: 

Formación Esquel  

Está subdividida en tres miembros (ver tabla N°2), siendo la litología básica 

prácticamente clástica con características váquicas donde existe alternancia de 

fangolitas y areniscas (miembro inferior), diacmictitas (miembro medio) y 

limolitas con areniscas (miembro superior). Las rocas de la Formación Esquel 

están afectadas por plegamientos acompañados por diaclasamiento y 

estriaciones en planos de estratificación, cuya edad originaria probable es del 

Jurásico, estimándose para la diacmictitas un origen geológico glacimarino. En 

todo el sector aparecen rocas clásticas con bajo grado de metamorfismos. En 

la antigua literatura especializada se los denominaba “Esquistos de Esquel” y 

en la actualidad se los conoce como “Metamorfitas de bajo grado” (Cazau, 

1972).  

Tabla 3: Subdivisiones y principales características de la Formación Esquel (se indican el espesor, en 
metros, de cada Miembro Geológico). 

Miembro Superior 
(0-500 m) 

• Alternancia de pelitas y areniscas 
• Areniscas cuarcíticas 
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Miembro Medio 
(500-580 m) 

• Diamictitas 
• Limolitas y pelitas 

Miembro Inferior 
(580-600 m) 

• Ritmitas 

  

En lo que respecta a la composición de los clastos (Friedman, 1958), la misma 

estaría conformada principalmente por areniscas y rocas cuarcíticas y otros 

componentes como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Porcentajes correspondientes a las rocas que dieron origen a los clastos de la zona. 

Clastos % 

Areniscas 29,0 

Cuarzo 24,0 

Rocas graníticas 17,0 

Vulcanitas 16,0 

Pelitas y limolitas 10,5 

Dioritas 2,5 

Gneiss 1,0 

  

En cuanto a la edad lítica se estima que corresponde al Devónico y Carbónico 

medio y el origen del depósito de los materiales estaría producido por un paleo-

ambiente marino de baja energía. 

Formación Ñirihuau  

Esta formación está constituida por grauvacas feldespáticas, tufitas y tobas 

estratificadas y en el segundo término brechas volcánicas y conglomerados, 

calizas oolíticas y ostrácodos e ignimbritas (González Bonorino, 1973). El 

componente detrítico de las sedimentitas es de procedencia volcánica y en 

forma más ostensible en la presencia de acumulaciones primarias como 

coladas de basalto, ignimbritas dacíticas, tobas primarias y lahares. En el 

conjunto los depósitos revelan un considerable grado de nuevos trabajamientos 

por agentes locales y resultan atribuibles a facies volcanoclásticas distales. 

La acción glaciaria ha sido la principal responsable de la generación del paisaje 

actual. El área está constituida por una morena de fondo con morenas 
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terminales que van cerrando al noroeste a estas depresiones. En la RNU 

Laguna La Zeta se observan tres arcos morénicos a distintas alturas sobre el 

Cerro que la limita al este. La Laguna La Zeta se formó a partir de geoformas 

glacifluviales que han desarrollado una depresión de pequeño tamaño, 

subcircular en planta, y con profundidades de hasta 15 o 20 metros. Por sus 

características y posición, se piensa que son “Kettle holes”, producto del 

derretimiento de un núcleo de hielo que habrían quedado sepultado bajo el 

sedimento. En general se halla ubicado en paleo-canales. 

Las geoformas producidas por la remoción en masa se hallan representadas 

por deslizamientos rotacionales, generados a partir de rocas de la serie 

Andesítica y de la Formación Ñirihuau, como a partir de materiales glaciarios. 

La mayoría involucran a la roca Infra-yacente y a la capa de materiales 

glaciarios que la cubre. Sobre la zona de la Laguna La Zeta, los deslizamientos 

rotacionales muestran signos de lenta actividad (grietas y pequeñas escarpas) 

y que se haya observado deslizamientos recientes, indica que la mayoría de los 

casos las pendientes son potencialmente inestables. 

Algunos sectores del predio se encuentran cubiertos por fragmentos 

piroclásticos de caída que obliteran parte de la morfología previa. Esto ocurre 

en los alrededores de la laguna La Zeta, donde el manto llega en algunos 

lugares a tener más de 1,5 metros de potencia. 
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Imagen 10: Mapa geomorfológico del predio de la RNU Laguna La Zeta (Andrada de Palomera, 2002). 

  

2.2.2 Procesos de ladera en el faldeo oriental del cerro “El Tero” 

La ladera oriental del Cerro El Tero, entre el Cañadón de Bórquez y el límite 

noroeste del barrio Bella Vista (aproximadamente a la altura de la calle 

Libertad), constituye un elemento trascendente en el sistema urbano de la 

ciudad de Esquel. Sus características geológicas y geomorfológicas hacen que 

deba considerarse a éste como un sector muy dinámico, con sitios en 

permanente retroceso, donde los procesos de ladera actúan con frecuencia y 

periodicidad. 

Los procesos de ladera tienden a concentrarse en el área ubicada 

inmediatamente debajo del canal derivador, a la cual se denomina Zona de 

Cañadones y Escarpas, allí donde las pendientes son más importantes.  

Aguas arriba del canal, se encuentra un amplio sector de lomadas suaves y 

menores pendientes topográficas, denominado Meseta de Carga, que se 

extiende hasta la divisoria de aguas que separa esta vertiente de la cuenca de 

la Laguna La Zeta ubicada inmediatamente al oeste. De tal modo que los 
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procesos de ladera que actúan en el área son: caídas de rocas, flujos o 

corrientes de detrito, suelo y barro (aluviones), deslizamientos y reptación de 

suelos. Estos procesos están limitados por dos factores, como la presencia de 

la masa forestal y el control de los procesos hídricos por efecto del canal 

derivador. 

Por otro lado, y en sentido contrario, las expansiones urbanas ubicadas al pie 

del sector y/u otras acciones humanas como el desarrollo de sendas o huellas 

en áreas de pendientes fuertes o moderadas, pueden provocar la 

desestabilización de las laderas y favorecer la ocurrencia de torrentes 

aluvionales.  

 

2.2.3 Peligrosidad Geológica 

La carta de Peligrosidad Geológica Esquel abarca el área de la Carta 

Topográfica 4372-II y I y se encuadra dentro de las normativas para la 

Cartografía de Línea de Base de Peligrosidad Geológica de la República 

Argentina. 

La zona fue subdividida en dos sectores; uno oriental y otro occidental, debido 

a las grandes diferencias que existen en cuanto a las características físicas, 

climáticas y de vegetación. 

El sector comprendido para la Laguna La Zeta, comprende un sector occidental 

y parte oriental, con precipitaciones medias a abundantes, la pendiente es de 

moderada a alta y la vegetación de gran porte cubre densamente la superficie. 

Se originan movimientos de ladera como reptaje, solifluxión, flujos, avalanchas 

y caídas de rocas. Estos movimientos son favorecidos por la litología, las 

precipitaciones y las pendientes, mientras que las zonas bajas presentan 

problemas de anegamiento. 

Por otro lado existen factores antrópicos, vinculados al crecimiento urbano, que 

favorecen la ocurrencia de procesos peligrosos, siendo éstos los siguientes: 

 

Inundaciones 
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Las precipitaciones torrenciales en cortos períodos de tiempo sumado a la 

acción erosiva de los cursos de aguas y las zonas bajas susceptibles a ser 

inundadas, constituyen una componente de peligrosidad importante.  

El valle del Arroyo Esquel tiende a inundarse en épocas de lluvias debido a su 

poca pendiente y la freática se encuentra a muy poca profundidad favoreciendo 

el anegamiento del terreno. 

  

Remoción en masa 

Es común observar caídas de roca dura y muy diaclasadas en taludes casi 

verticales. 

En el camino a la Laguna La Zeta, se observan evidencias de deslizamientos 

activos, favorecidos por la litología y la humedad del material. 

En 2004 un flujo de barro descendió de los cañadones y cubrió gran parte de la 

infraestructura de la Escuela N° 200.  

Por otro lado, los incendios en zona de pendientes elevadas con bosque 

comunal incrementan la posibilidad de ocurrencia de eventos de remoción en 

masa ya que desestabilizan el suelo al perder cobertura. 

 

Erosión y acumulación 

Estos procesos son de gran importancia en toda la Patagonia, afectando más 

el sector oriental, perturbando terrenos de baja pendiente como terrazas 

fluviales, planicies glacifluviales, pedimentos y afloramientos de rocas duras. 

 

Tabla 5: Niveles de Peligrosidad según la carta de Peligrosidad 4372 – II. Esquel. Año 2009. Instituto de 
Geología y Recursos Minerales 

Zonificación de Peligrosidad 

Erosión hídrica Moderada 

Erosión eólica Moderada a Alta 

Remoción en masa Baja 

Inundación Moderada a Alta 
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 2.3 Hidrología 

2.3.1 Agua Superficial 

La Laguna La Zeta se encuentra inserta en la cuenca hidrográfica del Río 

Futaleufú, que es una cuenca exorreica de vertiente Pacífica. El río Futaleufú 

posee una extensión de alrededor de 170 km., discurriendo el primer tramo en 

la República Argentina, luego atraviesa transversalmente en forma completa la 

República de Chile, desembocando finalmente en el Océano Pacífico. A su vez, 

la cuenca es parte componente del Área Hidrológica Chubutense denominada 

Subregión Extraandina. Dicha Subregión abarca un 12,52% de la superficie de 

la Provincia del Chubut. 

En la totalidad de la cuenca se hace sentir la influencia de las precipitaciones 

provenientes del Océano Pacífico con el aporte de altos índices pluviométricos 

(1230 mm. en promedio para toda la cuenca), abundante nubosidad (58% 

anual) y atemperando además las marcas térmicas anuales. El gradiente 

pluviométrico es muy acentuado, existiendo marcas de 2600 mm de 

precipitación en las altas cumbres de la cordillera, hasta los 500 mm sobre el 

Cordón Esquel, a solamente 170 km hacia el Este.  

Los valores de precipitación disminuyen en la época de bajas temperaturas, 

siendo la precipitación en la época invernal casi cuatro veces mayor que en la 

época estival. 

 

Tabla 6: Se resumen los principales datos climáticos referentes a la Cuenca Futaleufú.  

Localidad m.s.n.m Enero Julio Anual Estival Invernal Relación Anual 

Esquel 570 15º6 2º7 12º6 67 mm 235 mm 3,5 535 mm 

  

La temperatura también acusa la influencia del Pacífico. Las marcas invernales, 

para la cuenca son 2,9 ºC mayores que para el resto de las zonas interiores de 

la Provincia, siendo por el contrario los veranos más frescos que en las 

mencionadas regiones.  

 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

26 
 

Tabla 7: Principales índices y parámetros de la Cuenca del Río Futaleufú 

Índices Valores 

Superficie (km2) 7354 

Perímetro (km) 582 

Diámetro mayor (km) 108 

Diámetro menor (km) 104 

Relieve total (km) 2,3 

Longitud del cauce principal (km) 174 

Densidad de drenaje (km/km2) 0,67 

Infiltración relativa (l/km3) 0,10 

Pendiente media de laderas (%) 25,2 

Lámina de agua caída (hm3/km2) 1,23 

Salinización (CS) 0 

Sodicación (S) 0 

Erosión hídrica real Alta 

Erosión hídrica potencial Alta 

  

Debido a lo antedicho, a la región que incluye a la laguna La Zeta se la 

subdivide en tres áreas bien diferenciadas: una zona (a) con precipitaciones 

promedio mayores a 1500 mm, una zona (b) semiárida con menos de 600 mm 

anuales y una zona intermedia (c) entre 600 y 1500 mm anuales de promedio. 

El Arroyo Seco nace a partir del extremo Sudoeste de la Laguna La Zeta, 

siendo el efluente de la misma, a una cota de 800 msnm, y luego de recorrer 6 

km salva un desnivel de 200 m al alcanzar la zona de confluencia ubicada a 

una altura de 600 msnm en la zona aledaña al barrio Villa Ayelén. El curso 

finalmente desagua sobre la margen Norte del Arroyo Esquel. Es importante 

tener en cuenta que la calidad del agua que se toma del Arroyo Seco en Villa 

Ayelén (ver Anexo E), depende de lo que ocurra en la laguna. 

Otra característica que distingue al Aº Seco es la falta de desarrollo de una 

cuenca imbrífera jerarquizada ya que el volumen es regulado por la Laguna La 

Zeta, ligado al régimen pluviométrico de los períodos de deshielo. 
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La corta distancia desde el nacimiento hasta el cono aluvial, le permite una 

rápida evacuación de caudales durante el período de deshielo. Los aportes en 

los meses de enero a mayo pueden llegar a los niveles más bajos de la laguna 

dentro del año hídrico. 

2.3.2 Agua Subterránea 

En lo que respecta a los acuíferos, la zona está ubicada en el sector de aguas 

subterráneas más importante de la Provincia del Chubut, denominada Región 

Extraandina Chubutense cuya superficie es de 212.200 km2 y abarca el 93,65% 

de la Provincia. Las precipitaciones del área y que en definitiva son las que 

recargan el sistema, fluctúan en valores que oscilan entre 100 y 600 mm 

anuales. Dentro de la citada región, el sector que abarca el perímetro en 

estudio se halla incluido en la subárea denominada Ambiente Glaciario 

Subandino cuya superficie es de 7508 km2 ocupando el 2,34% de la superficie 

Provincial. 

Sus acuíferos son extensos y productivos, siendo en general aguas 

bicarbonatadas cálcicas y/o sódicas. Las perforaciones para hallarlas no 

superan los 50 m de profundidad. 

En ciertos sectores los valores de sulfatos son algo elevados sin llegar a 

superar los valores de tolerancia (hasta 400 mg/l). En diversos estudios no se 

han detectado diferencias notables en las características entre los acuíferos 

freáticos y los artesianos detectados. 

Otros datos físicos y químicos con respecto a los acuíferos de esta zona son 

desarrollados en la siguiente tabla:  

Tabla 8: Principales características físicas y químicas de los acuíferos 

Características Físicas 

Tipo de rocas Descripción 
geológica 

Ubicación 
geográfica 

Porosidad Permeabilidad 

Rocas 
sedimentarias 

Depósitos 
glaciarios 
(gravas 
arenosas, limo, 
arcillas, 
bloques y 
gravas, etc.) 

Región 
andina y 
subandina 

Muy variable 
según 
circunstancias y 
época 

Permeabilidad alta, 
sobresaturación hídrica 
en sectores y 
escurrimiento alto. La 
permeabilidad es 
mediana donde 
subyacen los “varves” 
limos y arcillas. 
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Características Químicas 

Análisis Hidroquímico Tipos de Aguas 

Aniónica Catiónica Dominantes Subdominantes 

CO3H > SO4 > Cl Na > Ca > 
Mg 

Bicarbonatadas 
sódicas 

Cloruradas sódicas 

 

A modo de conclusión, se puede determinar en base a los parámetros 

climáticos e hidrológicos presentados que no existen problemas hidrológicos de 

importancia en ningún sector de los valles glacifluviales pertenecientes al área 

estudiada, por lo tanto las aguas son abundantes y de buena calidad. Las 

limitaciones están relacionadas a la explotación o utilización de los recursos 

superficiales y/o al material inconsolidado profundo. 

 2.3.3 Parámetros físicos y químicos 

Parámetros físicos 

La laguna La Zeta posee una forma elongada con un desarrollo de línea de 

costa de 1,25 m y debido a su profundidad media de 4,88 m es considerada 

una laguna poco profunda, según la clasificación de Statznert e Higler (1985) 

para los cuerpos de agua lénticos. 

A continuación se resumen los parámetros morfométricos más importantes de 

la laguna.  

Tabla 9: Principales valores morfométricos de la laguna La Zeta 

Parámetro Valor 

Perímetro (km) 4,3 

Largo máximo (km) 1,6 

Ancho máximo (km) 0,6 

Ancho medio (km) 0,43 

Profundidad máxima (m) 11,0 

Profundidad media (m) 4,88 

Área (hectáreas) 67 

Desarrollo de línea de costa 1,25 

Volumen (hm
3
) 3,17 
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En la actualidad se puede afirmar que la superficie de la laguna está sufriendo 

una retracción debido al crecimiento de macrófitas que actúan como trampas 

de sedimentos.  

En el extremo nororiental existe un gran mallín que, según lo expresaban los 

lugareños, anteriormente era parte del espejo de agua. Esta información fue 

corroborada por la observación de fotografías aéreas del antiguo Instituto 

Geográfico Militar (IGM) del año 1980 y 1940. 

La morfología de la laguna influye generando importantes efectos sobre casi 

todos los parámetros físicos, químicos y biológicos de los lagos (Wetzel, 1981). 

De tal modo que la laguna al poseer poca profundidad ofrece condiciones 

adecuadas para el desarrollo de vegetación arraigada en su fondo y el 

crecimiento de vegetación hidrófila. 

Con respecto a las macrófitas emergentes, la biomasa y la cobertura de éstas 

son proporcionales al área de la laguna, siendo la pendiente el factor principal 

que las afecta en su nivel cuantitativo. En la actualidad (2018), principalmente 

la vegetación emergente (Juncus sp.) se vio fuertemente disminuida por la 

presencia de numerosos ejemplares de coipos (Myocastor coypus) que habitan 

en la Reserva y utilizan estos vegetales para alimentarse. 

 La batimetría (estudio de la profundidad de los cuerpos de agua) detectó que 

la profundidad mayor se encuentra en el extremo sudoeste de la laguna, con 

una profundidad de 11 m. Existe alta variabilidad en lo que respecta al nivel 

máximo de profundidad, éste puede variar dependiendo del tipo de 

precipitación, generando un escurrimiento superficial e infiltración diferencial. 

En los casos donde predominó la precipitación nívea, el nivel máximo se 

produce en noviembre, coincidente con la época de los deshielos. Si por el 

contrario, la precipitación fue principalmente acuosa, el máximo valor se 

producirá en los meses de julio y agosto en consonancia con los meses de 

mayor precipitación en la zona. 

  

Por otro lado, en lo relativo a la medición de la transparencia lacunar medidos 

mediante el disco de Secchi, se estableció que los menores valores han sido 

observados en la época primaveral (-4,2 m) concordando con el explosivo 
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crecimiento de las algas en ésta época. Por el contrario se observa un alto nivel 

de la transparencia en los meses de diciembre y enero (-8 m) debido al 

agotamiento de los nutrientes y por ende merma el crecimiento de las algas. 

  

Parámetros químicos 

El valor del pH del cuerpo acuático ronda los 5,6 en el invierno y los 8,1 en el 

verano. La mayor acidez se produce porque el agua discurre por zonas rocosas 

ácidas durante la época de deshielo o de alta precipitación. El sustrato tipo 

turba en el extremo noroccidental de la laguna también acidificaría la laguna en 

la época invernal pero, cabe aclarar que, la sumatoria de los grupos ácidos no 

harían descender mucho más allá de un nivel 6 al pH, valor éste donde 

comenzaría a ser un serio limitante del crecimiento de la vegetación costera. 

En lo que respecta a la turbidez los valores van entre 0,9 – 2,6 UNT, los que 

según la Swedish Environmental Protection alcanza un nivel medio, 

significando que son aguas moderadamente turbias, y existiría la posibilidad de 

que sea limitante del crecimiento de las macrófitas sumergidas y arraigadas al 

estar impedida parcialmente la penetración de la luz. La turbidez se origina por 

aumento de la materia en suspensión, éstas ingresan al sistema acuoso luego 

de producirse precipitaciones o fuertes vientos. 

Los sólidos totales disueltos son de alrededor de 230 mg/l, no existiendo 

grandes fluctuaciones a lo largo del año. 

La materia orgánica varía entre 3,9 y 37 mg/l contabilizándose una gran 

variación, siendo mayores los valores en el mes de diciembre y menores en el 

mes de marzo. 

 

Los valores hallados con respecto a los nitratos son máximos en diciembre y en 

julio y mínimos en abril y octubre, siendo 5 mg/l y 1 mg/l respectivamente. Se 

estima que la diferencia es producida por el lavado de la tierra circundante. 

Algo similar ocurre con los fosfatos, típicos de ambientes ricos en nutrientes, el 

agua posee alrededor de 80 µg/l en promedio anualmente. Cabe recordar que 

los valores superiores a los 50 µg/l son considerados altos.  
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2.3.4 Parámetros bacteriológicos 

En diferentes épocas y circunstancias se han tomado muestras de agua de la 

laguna para hacerles análisis bacteriológicos, se presentan los datos existentes 

a la fecha en la Secretaría de Ambiente (Dirección Técnica Ambiental). 

 

Tabla 10: Resultados de los análisis realizados en diferentes sitios de la RNU (en rojo valores por encima 
de los límites del Código Alimentario nacional para agua potable) 

FECHA 

SITIO DE 

EXTRACCIÓ

N 

Recuento 

de Bact. 

Mesófilas 

(u.f.c./ml) 

Nº más 

probable 

de Bact. 

Coliforme

s totales 

(en 100 

ml) 

Nº más 

probable 

de Bact. 

Coliformes 

termotolera

ntes (en 

100 ml) 

Escherichia 

coli (en 100 

ml) 

Bacteriológi

-camente 

Apta/No 

apta 

01/04/2011 Orilla 13 7,3 7,3 7,3 NO APTA 

01/04/2011 Centro 51 <3 0 0 APTA 

16/12/2013 1   23 23 23 NO APTA 

16/12/2013 2   7,3 3,6 3,6 NO APTA 

16/12/2013 3   7,3 3,6 3,6 NO APTA 

16/12/2013 4   240 23 23 NO APTA 

25/02/2015 playa   300 300 300 NO APTA 

25/02/2015 30 m adentro   <3,2 0 0 APTA 

23/03/2016 Sauzal   >300 >300 >300 NO APTA 

23/03/2016 Glorieta   23 23 9,8 NO APTA 

23/03/2016 Playita   27 27 27 NO APTA 

05/04/2016 Centro laguna   3,2 0 0 APTA 

02/02/2017 Glorieta   >300 0 0 NO APTA 

02/02/2017 Sauzal   9,8 0 0 NO APTA 

02/02/2017 Playita   27 0 0 NO APTA 

24/10/2017 Salida de 

bomba 

(perforación) 

3 <2,2 0 0 APTA 
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2.3.5 Drenaje y control aluvional de la ciudad de Esquel 

Refiere a la obra para el tratamiento integral de la cuenca aluvional que permite 

atender sus causas para prevenir sus efectos; el potencial torrente en primer 

lugar y luego el drenaje de los caudales residuales. 

 

Obras de control aluvional Cerro La Zeta - Canal derivador Laguna La Zeta 

 

En virtud de las consideraciones expuestas y a los efectos de amortiguar la 

onda de crecida y disminuir los volúmenes de aportes líquidos sobre la línea 

pedemontana Sur-Oriental del Cerro La Zeta, se propone: 

  

a. Construcción del canal derivador bordeando la “Meseta de carga” antes del 

comienzo de las quebradas, captando y desviando las aguas de una superficie 

estimada en 114 has. hacia la Laguna La Zeta. 

  

b. Complementación de la forestación existente en el área de los cañadones y 

parte de la meseta con lo cual se logrará no sólo la contención del suelo y 

mayores tiempos de concentración, sino el embellecimiento estético del faldeo. 

  

c. Construcción de presas permeables contenedoras del material de arrastre y 

disipadoras de energía, sobre los conos aluviales. 

 

El canal de descarga de la cuenca hacia la laguna no está protegido y sus 

pendientes serán las naturales por lo que se observa erosiones en el sector, 

aunque no afectaría zonas críticas. 

 

La obra se encuentra sobre las vertientes Sur-Oriental del Cerro “La Zeta” y se 

subdivide en tres sectores: 

  

A) Meseta de Carga (MC): sector de la cuenca más alta ubicado entre: a). 

Línea divisoria de aguas que corta al cerro “La Zeta” del Noreste a Suroeste, 

b). Comienzo de los cañadones. Posee un superficie de 85 ha. La misma se 

caracteriza por ser una zona de acumulación temporaria de nieve y 
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derretimiento brusco; un coeficiente de escurrimiento máximo; ante lluvias 

torrenciales los “tiempos” de concentración son mínimos y los caudales altos. 

La mayor potencialidad aluvional es descargada hacia los cañadones. 

  

B) Cañadones (Ca): forman subcuencas independientes con carga propia en 

función a la precipitación, más aportes de la Meseta de Carga. 

Se producen fuertes erosiones de laderas, donde se desplaza hacia los conos 

aluvionales ubicados sobre los barrios linderos de la ciudad de Esquel. 

  

C) Planicie Aluvional (PA): área deprimida que colecta aguas superficiales y 

subterráneas de los cerros aledaños. Los suelos mallinosos se encuentran en 

invierno y otoño con altos niveles del manto acuífero. Los aluviones se suman 

con su aporte torrencial de agua superficiales y grueso material sólido que baja 

de los conos aluvionales. 

 

 

Imagen 11: Canal derivador 
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Características del canal derivador 

El canal derivador bordea la “Meseta de Carga” antes del comienzo de las 

quebradas, y busca captar y desviar las aguas de una superficie estimada en 

114 ha. hacia la Laguna La Zeta, evitando que las aguas se dirijan hacia los 

barrios linderos de la ciudad de Esquel. 

Para la realización del canal se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· Pendientes medias de 10% 

· Drenajes en láminas 

· Cárcavas perpendiculares y uniformemente distribuidas 

· Proceso de erosión (abrasión, transporte y sedimentación) 

· Temperaturas medias bajas 

· Acceso de equipos para su mantenimiento 

  

Caudal de diseño: 

Teniendo en cuenta una intensidad constante y tormentas promedio de 50 

mm/h (incremento en el volumen de escurrimiento del 10% en relación a la 

precipitación), y coeficiente de escurrimiento de 0,75 (suelos nevado y 

congelado). 

I: Ip +10 % Ip= 55 mm/h 

A= 85 ha. (850.000 m2) 

Q= 9,73 m3/s =10 m3/s.  

  

Tabla 11: Relaciones entre superficies y caudales 

  
Subcuenca 

Superficie Caudal 

Parcial Acumulada Parcial Acumulada 

Ha. % Ha. % m
3
/seg m

3
/seg 

A (0-1) 12 14,12 12 14,12 1,41 1,41 

B (1-2) 20,5 24,12 32,5 38,24 2,41 3,82 

C (2-3) 8 9,41 40,5 47,65 0,94 4,76 

D (3-4) 4 4,71 44,5 52,35 0,47 5,23 

E (4-5) 5 5,88 49,5 58,23 0,58 5,82 

F (5-6) 25 29,41 74,5 87,65 2,94 8,76 
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G/H (6-7) 10,5 12,35 85 100 1,23 10 

I (7-8) 29 34,12 114 134,1 3,41 13,4 

  

Consideraciones del canal 

Topografía: de la meseta cuyas pendientes medias de acceso del flujo 

mantiforme en la barda son de 10 %. 

  

Morfología: las características de drenaje laminar, en parte encauzada en 

cárcavas perpendiculares y de distribución uniforme, producto del derretimiento 

de nieve. 

  

Erosión: (abrasión, transporte y sedimentación) de la cuenca puede disminuir la 

eficacia de la obra y ponerla en peligro.  

  

Bajas temperaturas: congelamiento del canal y “taponamiento” del mismo. 

Despreciable influencia de la derivación en relación a la cuenca natural de la 

Laguna La Zeta. 

 

2.4 Suelos 

Los suelos en la RNU Laguna La Zeta están formados principalmente sobre 

depósitos volcánicos (arena y ceniza) que se acumularon sobre un paisaje post 

glaciario de lomadas suaves. Estas lomadas poseen fragmentos gruesos, 

generalmente redondeados, mezclados con material fino. El espesor del 

material volcánico acumulado por encima, según la pendiente y la exposición a 

los vientos dominantes, se relaciona con la aptitud forestal de cada sitio, siendo 

mejores los suelos más profundos. En estos lugares se implantaron bosques 

de pino y se observa una recuperación del bosque nativo. 

  

En menor proporción existen otros suelos formados por sedimentos con una 

alta acumulación de materia orgánica (mallines) que se ubican en situaciones 

de relieve cóncavo y mal drenaje. Son sitios ubicados en forma de parches a 

diferentes alturas entre las lomadas y principalmente en importantes sectores 
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que rodean a la laguna. Conforman pastizales muy productivos en donde la 

oferta forrajera concentra al ganado durante gran parte del año. 

  

En las laderas predominan los suelos bien drenados a algo excesivamente 

drenados, con densidad aparente entre 0,8 – 1,2 gr cm-3 y con perfiles poco 

diferenciados de secuencia A – AC – C. Bajo bosque implantado se puede 

presentar un horizonte orgánico de acículas poco descompuestas (Oi). Tienen 

texturas medias gruesas, salvo en los depósitos de pumicita (arena volcánica 

liviana) en donde los suelos son arenosos. Los horizontes superficiales, debido 

a la mayor presencia de materia orgánica (entre 3 – 5 %), poseen una débil 

estructuración, siendo masivo (sin estructura) en profundidad. En todo el perfil 

se pueden presentar fragmentos gruesos, dependiendo su abundancia del 

lugar. Se los clasifica como Haploxerolls. 

 

Perfil representativo bajo bosque implantado de pino 

(Fuente: Base de Datos Cátedra de Suelos Forestales, Facultad de Ingeniería, UNPSJB.) 

Número de perfil: 272 

Fecha de observación: 30/1/03 

Ubicación: Laguna La Zeta (Esquel) – Hoja Esquel 

42° 52' 36,5" Lat. S; 71° 20' 10,4" Long. O (ver imagen Nº5) 

Altitud: 890 m.s.n.m. 

Descripción geomórfica: base de ladera en pendiente larga. 

Pendiente: 8 % 

Exposición: Oeste. 

Vegetación: pino ponderosa, coirón, neneo, acaena y vinagrillo con una 

cobertura vegetal del 90 % 

Material originario: arena volcánica. 

Condición de la superficie del suelo: sin fragmentos gruesos y con signos de 

erosión laminar con algunas manifestaciones de pedestal. 

Drenaje: algo excesivamente drenado. 

Uso de la tierra: forestal. 

Clasificación: Vitrandic Haploxeroll.  
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Oi 0 – 2 cm Se presenta discontinuo siendo más profundo bajo la copa 

de los pinos y nulo entre los árboles. 

A 2 – 17 cm Gris oscuro (10YR 4/1) en seco y negro (10YR 2/1) en 

húmedo. Areno franca. Migajosa con tendencia a granular. 

Abundantes raíces. Límite claro y plano. Reacción al FNa: 

negativa. Temperatura a los 5 cm: 13,1º C. 

AC 17 – 49 cm Pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy 

oscuro (10YR 3/2) en húmedo. Arenosa. Grano suelto con 

tendencia a bloques subangulares, finos y muy finos, 

débiles. Abundantes raíces. Límite claro y plano. Reacción 

al FNa: positiva (lenta y suave). 

C 49 - 110+ cm Gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo 

muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo. Arenosa. Masiva con 

tendencia a grano suelto. Abundantes raíces. Reacción al 

FNa: negativa. Temperatura a los 50 cm: 13,5º C y a los 100 

cm 12,3º C. 

 

 

Tabla 12: Datos analíticos 

  Profundidad (cm) 

5 10 30 40 60 90 

pH actual              (1:1) 5,90 6,56 6,57 6,53 6,61 6,83 

pH FNa                 2’ 
                             60’ 

- - 8,33 - 8,13 - 

- - 8,85 - 8,33 - 

Materia orgánica* (%) 3,37 3,91 3,82 3,82 3,78 3,71 

Humedad actual   (%) - 1,82 7,33 13,38 11,16 13,36 

Densidad              (g cm
-3

) - 1,07 1,04 0,89 0,96 0,99 

Infiltración básica     (cm hora-1) 53,06                                 

*Método Davies (combustión seca) (1974).  
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Imagen 12: Ubicación de la muestra de suelos 

 

2.5 Flora y vegetación 

Desde el punto de vista biogeográfico, la RNU se encuentra en la zona de 

transición (ecotono) entre el Bosque Subantártico (Provincia Subantártica, 

Distrito del Bosque Caducifolio) y la Estepa Patagónica (Provincia Patagónica, 

Distrito Occidental), que cubre una franja tan larga como angosta desde el 

norte de la Provincia del Neuquén hasta el sur de la Provincia de Santa Cruz. 

Se trata de una zona con una importante influencia antrópica, donde el efecto 

del fuego, del pastoreo y la forestación con especies exóticas han modificado 

fuertemente el paisaje original del área. 

En la RNU crecen especies arbóreas, arbustivas y graminosas típicas de un 

ambiente ecotonal, alternando con plantaciones de coníferas, sauces y 

herbáceas exóticas. Se identifican cinco ambientes diferentes: 

2.5.1. Laguna (vegetación acuática)  

2.5.2. Mallines 
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2.5.3. Vegetación de estepa 

2.5.4. Relictos de vegetación nativa 

2.5.5. Plantaciones de coníferas exóticas  

  

2.5.1 Laguna 

La laguna tiene una forma elongada con una superficie de 67 ha. Es un cuerpo 

de agua poco profundo (4,9 m en promedio, con un máximo de 11 m), 

(Martínez Peck, 1994). 

Las plantas acuáticas superiores o macrófitas acuáticas son importantes 

componentes ecológicos de los sistemas acuosos al ser productoras primarias, 

proveen hábitat y alimento para invertebrados, epífitas, peces y una gran 

diversidad de otros organismos. Algunas de estas plantas pueden desarrollarse 

en la zona de transición entre los ambientes terrestres y el agua, o bien en 

zonas inundadas durante ciertas épocas del año.  

En Laguna La Zeta la comunidad de macrófitas está bien representada y se 

han identificado 33 especies, que se presentan en la siguiente tabla. 

  

 

Tabla 13: Listado de macrófitas de Laguna La Zeta, con detalle del hábito y origen (Zuloaga et al. 2008 y 
Martínez Peck 1994. Fuente: modificado de Martínez Peck, 2001) 

Especie Hábito Origen 

Alopecurus sp. Heliófita o anfibia   

Arenaria serpens Kunth Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Callitriche heterophylla 
Pursh 

planta sumergida  Nativa 

Callitriche lechleri (Hegelm.) 
Fassett 

Hierba acuática, planta sumergida Endémica 

Callitriche truncata Guss. Hierba acuática, planta sumergida Adventicia 

Carex aematorhyncha E. 
Desv. 

Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Carex gayana E. Desv. Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Crassula peduncularis (Sm.) 
F. Meigen 

Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Drepanocladus longifolius Musgo Nativa 
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(Mitt.) Paris 

Eleocharis melanostachys 
(d'Urv.) C.B. Clarke 

Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Eleocharis 
pseudoalbibracteata S. 
González & Guagl. 

Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Epilobium ciliatum Raf. Heliófita o anfibia  Nativa 

Erythranthe  glabrata 
(Kunth) G.L. Nesom 

Hierba Nativa 

Glyceria multiflora Steud. Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Hippuris vulgaris L. Hierba, planta sumergida Nativa 

Isoetes savatieri Franch. Hierba acuática, planta sumergida Endémica 

Isolepis cernua (Vahl) 
Roem. & Schult. 

Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Juncus balticus Willd. Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Juncus bufonius L. Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Juncus burkartii Barros Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Juncus af. pallescens Lam. Heliófita o anfibia  Nativa 

Juncus scheuchzerioides 
Gaudich. 

Heliófita o anfibia  Nativa 

Juncus involucratus Steud. 
ex Buchenau 

Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Juncus pallescens Lam. Hierba Nativa 

Juncus stipulatus Nees & 
Meyen 

Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Lemna gibba L. Hierba acuática, planta flotante Cosmopolita 

Lilaeopsis macloviana 
(Gand.) A.W. Hill 

Hierba, planta sumergida Nativa 

Limosella australis R. Br. Hierba, heliófita o anfibia Nativa 

Myriophyllum quitense 
Kunth 

Hierba acuática, planta sumergida Nativa 

Nitella clavata Kütz. Alga, planta sumergida Nativa 

Potamogeton illinoensis 
Morong 

Hierba acuática Nativa 

Potamogeton lucens var. 
brasiliensis 

planta sumergida   
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Lobelia oligophylla (Wedd.) 
Lammers 

Heliófita o anfibia Nativa 

Ranunculus flagelliformis 
Sm. 

Hierba Nativa 

Ranunculus hydrophilus 
Gaudich. 

Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Ranunculus trichophyllus 
Chaix 

Hierba acuática, planta sumergida Nativa 

Rorippa austroamericana 

Mart.-Laborde 
Hierba, heliófita o anfibia Endémica 

Schoenoplectus californicus 
(C.A. Mey.) Soják 

Hierba acuática, heliófita o anfibia Nativa 

Spirogyra sp. planta sumergida   

Tripleurospermum inodorum 
(L.) Sch. Bip. 

Hierba  Adventicia 

Veronica anagallis-aquatica 
L. 

Hierba, planta sumergida Nativa 

Veronica peregrina L. ssp. 
xalapensis (Kunth) Pennell 

Hierba, heliófita o anfibia Adventicia 

  

2.5.1.1 Cianofíceas. Floraciones tóxicas 

Una mención aparte merece la floración producida por cianobacterias, 

constatadas mediante la observación por flotación y acumulación en la 

superficie de la laguna. Analizadas estas acumulaciones se verificó que el 60% 

de estas cianobacterias presentan cepas tóxicas. Las toxinas son semejantes a 

las producidas por las mareas rojas en el mar. El fenómeno de crecimiento va 

en relación al aumento de los procesos de eutrofización, afectando a personas, 

ganado y la vida silvestre. 

En la laguna La Zeta se detectó su presencia en el mes de noviembre del año 

2000, con un pico máximo en el mes de enero de 2001. Algunos vecinos 

afirman haber observado dicho fenómeno durante el año 1980, aunque en 

ambos casos se desconocen las causas de su aparición y nivel de intensidad.  

Las especies más frecuentes fueron Anabaena spiroides durante el primer 

período y Aphanizomenon sp. sobre el final del período de ocurrencia. Debido a 

la acción del viento, las espumas se acumularon en las orillas de los sectores 

con mayor uso recreativo lo que generó un riesgo potencial (Pizzolón, 2002). 
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Tabla 14: Composición de las muestras analizadas de fitoplancton (25 micras) (Martínez Peck, 2001) 

Familia Especie Cél/ml 

Bacillariophyceae (90,5 %) 

Aulacoseira granulata 24,2 

Asterionella gracillima 12,1 

Cocconesis placentula 12,1 

Cymbella 12,1 

Synedra sp. 12,1 

Pennada s/i 3,3 

Criptophyceae (9,5%) 

Rhodomonas aff minuta 568,7 

Cryptomonas aff ovata 12,1 

Quiste criptoficea 12,1 

Fitoplancton total 654,5 

 

2.5.2 Mallines y vertientes 

Los mallines (vegas) son humedales que frecuente o continuamente se 

encuentran inundados. Se caracterizan por poseer vegetación herbácea 

emergente, la cual está adaptada a condiciones de suelo saturado de agua. El 

término “mallín” hace referencia a pastizales húmedos de alta densidad y 

riqueza florística, cuya génesis está asociada a la presencia de agua cerca de 

la superficie del suelo o a una profundidad máxima de 1,5 metros. Todo mallín 

presenta una zonación de comunidades que va desde los márgenes más secos 

hasta el centro del mismo con mayor disponibilidad de agua. La vegetación 

característica de un mallín está constituida por praderas de gramíneas, 

juncáceas, ciperáceas, herbáceas y gramíneas adaptadas a estos sitios con 

alternancia de períodos secos y húmedos. Se trata de ecosistemas 

generalmente de escasas dimensiones, compuestos principalmente por juncos 

y pastos, cuya existencia depende de la interacción local de factores litológicos, 

topográficos e hidrológicos. 
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Imagen 13: Cuencas de Laguna La Zeta, Arroyo Seco y sus áreas de mallín 

 

La superficie de mallín existente en la zona es de 167 hectáreas dentro de la 

RNU y 159 hectáreas en la zona de amortiguación totalizando 326 hectáreas 

en la cuenca considerada. 

Funciones de los mallines: 

● Reservorios de biodiversidad 

Los mallines son sumamente ricos en biodiversidad y muchas especies 

dependen completamente de ellos. Podemos encontrar microorganismos 

(bacterias), pequeños organismos vegetales e invertebrados. Entre los 

animales de mayor tamaño podemos encontrar ranas, micromamíferos y aves. 

Entre las comunidades vegetales los mallines presentan una gran diversidad de 

plantas semiacuáticas, juncos, pastos y arbustos. Muchos animales los 

aprovechan para refugiarse, alimentarse o simplemente poner sus huevos 

(adaptado de Miserendino y Epele, 2009). 

En el caso de la RNU Laguna La Zeta esto se refleja en la gran diversidad de 

aves que habitan permanente o temporalmente en la zona y que utilizan el 

lugar como sitio de alimentación, nidificación y otros. (ver sección 

caracterización de fauna).  
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● Control de inundaciones y reposición de aguas subterráneas 

Los mallines desempeñan un importante papel en el control de las 

inundaciones actuando como esponjas, absorbiendo el agua de la lluvia y 

permitiendo que se filtre más lentamente en el suelo, reduciendo con ello la 

velocidad y el volumen de escorrentía que entra en arroyos y ríos. 

Muchos mallines desempeñan un papel esencial en la regulación de la cantidad 

y calidad del agua subterránea. 

  

●  Retención y exportación de sedimentos y nutrientes 

Los mallines actúan como trampas de sedimentos. Cuando el agua de lluvia 

escurre por el terreno, transporta consigo partículas de sedimento (como arena, 

limo o arcilla), cuyo tamaño y número varía según el tipo de roca y suelo, la 

pendiente de la ladera, la intensidad de las precipitaciones y la clase de 

cobertura vegetal. 

  

● Productos de los mallines 

Los mallines que se manejan de forma sostenible, no solo continúan brindando 

los numerosos servicios ecosistémicos mencionados previamente, sino que 

además ofrecen forraje para ganado y también para animales silvestres. 

  

● Recreación y turismo 

Los mallines son un atractivo paisajístico en la RNU Laguna La Zeta 

fortaleciendo el área como atractivo turístico de la ciudad de Esquel. 
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Imagen 14: Vista de uno de los mallines del área, que constituyen la principal fuente de oferta forrajera de 
la reserva 

 

También existen en la RNU zonas húmedas originadas por vertientes que 

brotan en diferentes cortes topográficos de las laderas (muchas de ellas 

asociadas a la isohipsa o curva de nivel de 875 msnm); algunas permanentes y 

otras estacionales, que poseen un alto valor biológico dada la diversidad que 

promueven a partir de la presencia de agua en una matriz árida. Asociados a 

estas vertientes, aparecen parches con abundante vegetación nativa de gran 

porte como maitenes y chacayes. Esta agua también alimenta, en algunos 

casos, a los cañadones que, de igual manera, concentran vegetación nativa. 
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Imagen 15: Puntos celestes: vertientes naturales identificadas. Línea naranja: isohipsa 875 msnm. 

 

2.5.3 Vegetación de estepa 

Ocupa 257 ha y corresponde a pastizales o arbustales que no están dominados 

por vegetación arbórea y se desarrollan sobre suelos bien drenados. Este tipo 

de vegetación en parte es el resultado de la evolución natural de la zona y en 

parte ocupa sitios donde la vegetación arbórea nativa fue reemplazada por 

efectos del fuego, el pastoreo y la extracción de leña asociados a la ocupación 

de la zona y la fundación de la ciudad de Esquel. Aquí se incluyen superficies 

no plantadas, vegetación herbácea afectada por el incendio, cortafuegos y 

áreas degradadas, como arenales. 

La presencia de especies exóticas herbáceas como el trébol o el diente de 

león, o arbustivas, como la rosa mosqueta, se asocia al uso ganadero del área. 

Algunas de ellas, como el vinagrillo, son indicadores de áreas degradadas por 

sobrepastoreo. 
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Imagen 16: Principales sectores dentro de la RNU con predominancia de vegetación de estepa 

  

2.5.4. Relictos de vegetación nativa (arbórea y arbustiva) 

Los relictos de vegetación nativa están conformados por bosques originales 

que se han conservado principalmente en los cañadones, que han actuado 

como zonas de mayor humedad donde los incendios han tenido menor 

intensidad y las condiciones para la recuperación del bosque son más 

favorables.  

Entre los árboles nativos se encuentran Maytenus boaria (maitén), Nothofagus 

antarctica (ñire) y Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera). Entre los 

arbustos se citan a Berberis microphylla (calafate), Discaria chacaye (chacay), 

Schinus patagonicus (laura), Baccharis obovata (huautro) y Escallonia virgata 

(chapel). 

De acuerdo a la información del SIG de la Secretaría de Ambiente Municipal, 

esta superficie es de 44,8 ha y comprende el relicto de ciprés de la cordillera y 

dos cañadones en diferente grado de recolonización así como otros parches de 

maitén, ñire, chacay.  

El relicto de ciprés consta de un núcleo central de 0,16 ha de bosque maduro, 

que se extienden a 11.3 ha, considerado el área en proceso de regeneración 
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natural y artificial. En 1992, la regeneración natural alcanzaba a más de 200 m 

del núcleo original en el sentido de los vientos dominantes (Schmaltz 1992).  

 

En el sector sureste se encuentra el sendero de interpretación del Sector Barrio 

Cañadón de Bórquez donde se han detectado 89 especies, entre las que se 

incluyen coníferas exóticas (Hechem, V. & I. Orellana, 2009). Esta diversidad 

constituye una muestra representativa de las especies presentes en la RNU.  

 

Tabla 15: Listado de flora de la RNU Laguna La Zeta y alrededores (adaptado de Hechem, V. & I. 
Orellana; Topazzini et al. 2009) 

Nombre científico Nombre Común Status Hábito 

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. pimpinela, cadillo 
de la sierra 

 Nativa Hierba perenne 

Acaena splendens Hook. & Arn. Abrojo, cepa 
caballo 

Nativa Hierba perenne 

Achillea millefolium L. milenrama Adventicia Hierba perenne 

Adesmia corymbosa Clos adesmia Endémica Hierba perenne 

Adesmia volckmanni Phil. mamuel choique Endémica Arbusto 

Amsinckia calycina (Moris) 
Chater 

ortiga Nativa Hierba anual 

Anemone multifida Poir. anémona Nativa Hierba perenne 

Arjona tuberosa Cav.   Endémica Hierba perenne 

Armeria maritima (Mill.) Willd. siempreviva, flor de 
papel 

Endémica Hierba perenne 

Artemisia absinthium L. ajenjo Adventicia Subarbusto 

Astragalus moyanoi Speg.   Endémica Hierba perenne 

Austrocedrus chilensis (D. Don) 
Pic. Serm. & Bizarri  

Ciprés de la 
cordillera 

Endémica Árbol 

Azorella microphylla (Cav.) G.M. 
Plunkett & A.N. Nicolás 

 Endémica Hierba perenne 

Azorella prolifera (Cav.) G.M. 
Plunkett & A.N. Nicolás 

 Nativa Subarbusto 

Baccharis obovata Hook. & Arn. huautro Endémica Arbusto 

Berberis microphylla G. Forst. calafate Endémica Arbusto 

Brassica nigra (L.) W.J.D.Koch mostaza negra Adventicia Hierba anual 

Bromus aff araucanus Phil.    Endémica  Hierba perenne 
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Bromus catharticus Vahl  Nativa Hierba indefinido 

Bromus tectorum L.   Introducida Hierba anual 

Calceolaria polyrrhiza Cav. zapatito de la 
virgen 

Endémica Hierba perenne 

Camissonia dentata (Cav.) 
Reiche var. dentata 

  Nativa Hierba anual 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik 

bolsa de pastor Adventicia Hierba anual o 
bianual 

Carex gayana E. Desv.   Nativa Hierba perenne 

Cerastium arvense L. troicachu Adventicia Hierba perenne 

Chloraea alpina Poepp.   Endémica Hierba perenne 

Claytonia perfoliata Donn ex 
Willd. 

Lechuga de minero Adventicia Hierba anual 

Colletia hystrix Clos espino negro Endémica Arbusto perenne 

Collomia biflora (Ruiz & Pav.) 
Brand 

 Nativa Hierba anual 

Collomia linearis Nutt.       

Cortaderia araucana Stap. cola de zorro Endémica Hierba perenne 

Cytisus scoparius (L.) Link retama Adventicia Arbusto perenne 

Diplolepis mucronata (Decne.) 
Hechem & Ezcurra 

 Endémica Enredadera 
perenne 

Discaria articulata (Phil.) Miers manca caballo Endémica Arbusto perenne 

Discaria chacaye (G. Don) 
Tortosa 

chacay de la 
cordillera 

Endémica Arbusto o árbol 
perenne 

Ephedra chilensis C. Presl solupe Endémica Arbusto perenne 

Erodium cicutarium (L.) L´Hér. 
ex Aiton 

alfilerillo Adventicia Hierba anual o 
bianual 

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) 
Pers. 

Chapel Endémica Arbusto perenne 

Festuca pallescens (St. Yves) 
Parodi 

 Endémica Hierba perenne 

Gamocarpha rafaelli (Speg.) 
S.S. Denham & Pozner 

 Endémica Hierba perenne 

Geranium core core Steud. core core Endémica Hierba perenne 

Gilia laciniata Ruiz & Pav.   Nativa Hierba anual 

Grindelia anethifolia (Phil.) 
Bartoli & Tortosa 

peinecillo Endémica Arbusto perenne 
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Halerpestes cimbalaria (Pursh) 
Greene 

Botoncito de oro Nativa Hierba perenne 

Holcus lanatus L.  Adventicia Hierba anual 

Hordeum alopecurus       

Hordeum aff comosum J. Presl.  Nativa Hierba perenne 

Juncus balticus Willd. junco Nativa Hierba perenne 

Lathyrus magellanicus Lam. arvejilla Nativa Hierba o 
enredadera 
perenne 

Lathyrus multiceps Clos arvejilla Nativa Hierba perenne 

Leucheria achillaeifolia Hook. et 
Arn. 

  Endémica Hierba perenne 

Marrubium vulgare L. marrubio Adventicia Hierba perenne 

Maytenus boaria Mol. maitén Nativa Árbol perenne 

Medicago lupulina L. lupulina, trebolillo Adventicia Hierba anual o 
bianual 

Melilotus albus Desr  Adventicia Hierba o 
subarbusto 
bianual 

Mutisia decurrens Cav. reina Endémica Subarbusto 
perenne 

Mutisia spinosa Ruiz et. Pav. virreina Endémica Subarbusto 
perenne 

Myosotis verna Nutt.   Adventicia Hierba anual o 
bianual 

Nardophyllum bryoides (Lam.) 
Cabrera 

charcao verde Endémica Arbusto perenne 

Nothofagus antarctica (G. 
Forst.) Oerst 

ñire Endémica Árbol perenne 

Oenothera odorata Jacq. don Diego de 
noche 

Endémica Hierba anual 

Olsynium junceum (E. Mey. ex 
C. Presl.) Goldblatt 

  Nativa Hierba perenne 

Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze flor de la cascada Endémica Hierba perenne 

Pappostipa speciosa (Trin. & 
Rupr.) Romasch 

Coirón amargo Endémica Hierba 

Perezia recurvata (Vahl) Less.   Endémica Hierba perenne 

Phacelia secunda J.F. Gmel. champa de oro Nativa Hierba o 
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subarbusto 
perenne 

Pinus contorta var. murrayana o 
latifolia? Douglas ex Loudon 

pino murrayana Adventicia Árbol perenne 

Pinus ponderosa P. Lawson & 
C. Lawson 

pino ponderosa Adventicia Árbol perenne 

Pinus radiata D. Don pino radiata o 
insigne 

Adventicia Árbol perenne 

Plantago lanceolata L. siete venas Adventicia Hierba perenne 

Populus nigra L. álamo Adventicia Árbol perenne 

Pseudostsuga menziesii (Mirb.) 
Franco 

pino oregón Adventicia Árbol perenne 

Ribes cucullatum Hook. & Arn. parrillita Endémica Arbusto perenne 

Rosa rubiginosa L. rosa mosqueta Adventicia Arbusto perenne 

Rumex acetosella L. vinagrillo Adventicia Hierba perenne 

Salix sp.  Adventicia Árbol perenne 

Sanicula graveolens Poepp. ex 
DC. 

  Nativa Hierba perenne 

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. 
Johnst. ex Cabrera 

laura Endémica Arbusto o arbolito 
perenne 

Senecio filaginoides DC charcao Endémica Arbusto perenne 

Senecio neaei DC charcao Endémica Arbusto o 
subarbusto 
perenne 

Silene patagonica (Speg.) 
Bocquet. 

  Endémica Hierba perenne 

Sisyrinchium arenarium Poepp.   Endémica Hierba perenne 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. diente de león Adventicia Hierba perenne 

Tragopogon porrifolius L. salsifí Adventicia Hierba anual o 
bianual 

Trifolium repens L. Trébol blanco Adventicia Hierba perenne 

Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch. Bip. 

manzanillón Adventicia Hierba anual 

Valeriana clarionifolia Phil.  Endémica Hierba perenne 

Vicia sp.      

Viola sp.      
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2.5.5. Plantaciones de coníferas exóticas 

Los bosques comunales de Esquel cumplen una importante función de 

protección de las laderas, principalmente las que se orientan hacia la ciudad 

(sector Cañadón de Bórquez, Cerro El Tero, Barrios Estación y Bella Vista), ya 

que favorecen la fijación de suelos limitando los procesos erosivos y 

aluvionales.  

En particular, las plantaciones en la RNU Laguna La Zeta y alrededores,  se 

realizaron entre los años 1984 y 1997. Las cercanas al Cerro El Tero y las 

ubicadas en la meseta de carga del canal derivador, formaron parte de la obra 

hídrica. Actualmente, estas plantaciones dan un marco forestal valioso y de 

impacto visual positivo para la ciudad (ver valores de conservación en sección 

III, diagnóstico).  

 

En 2001 se realizó un “Inventario Forestal y Propuesta de Manejo de las 

Forestaciones Comunales de Esquel”, que abarcó parte de las mismas, 

elaborado por la Dirección de Medio Ambiente y Espacios Verdes de la 

Municipalidad de Esquel y la Cátedra de Dasometría de la carrera Ingeniería 

forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aprobado 

por Ordenanza Municipal 75/02. 

En 2014, se actualizó el inventario de los “bosques comunales” y con los datos 

recolectados, por medio de un convenio con la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, se elaboró un “Informe de Priorización de tareas 

silvícolas para los Bosques Comunales de la Ciudad de Esquel”. Este informe 

resulta ser una herramienta práctica para optimizar los recursos disponibles 

actualmente, e identificar a futuro los tratamientos silvícolas necesarios para 

cada rodal. 

 

A partir del año 2013, desde la creación de la Reserva Natural Urbana, se 

prioriza el reemplazo paulatino de las plantaciones de coníferas exóticas por 

vegetación nativa.  

 

Las coníferas exóticas que se encuentran en la RNU y que forman parte de los 

bosques comunales de la ciudad, son: Pinus contorta var. latifolia (pino 
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murrayana), Pinus radiata (pino radiata o insigne), Pseudotsuga menziesii (pino 

oregón), y Pinus ponderosa (pino ponderosa), que cubren una superficie de 

755 ha. Estas forestaciones se encuentran con diferentes grados de manejo y 

densidad.  

 

Imagen 17: Bosques Comunales con sectores quemados (Sistema de Información Geográfica de la 
Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Esquel) 

La siguiente tabla presenta la superficie de las forestaciones clasificadas por 

densidad, en base al inventario realizado por la Municipalidad de Esquel en el 

año 2014.  

Tabla 16: Superficie de forestaciones por clases de densidad y estado 

Tipo de forestaciones Superficie (ha) 

Rodales muy densos 25,5 

Rodales densos 456,7 

Rodales ralos 270,1 

Bosques quemados 140,1 

Total forestaciones 752,3 
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2.6 Fauna 

 

 

Imagen 18: Rara (Phytotoma rara) Autor: Héctor Gonda 

  

La fauna, en general, corresponde a la Provincia biogeográfica Patagónica del 

Dominio Andino-patagónico, que pertenece a la región Neotropical; aunque 

también se puede notar una ingresión sutil de la Provincia Subantártica 

(Dominio Subantártico; Región Antártica) (Willink y Cabrera, 1980). 

  

2.6.1  Aves 

El ambiente biogeográfico estudiado se ubica en la provincia del Chubut y en la 

misma hay preponderancia de estepas arbustivas, herbáceas y coníferas. El 

área en estudio pertenece a la zona biogeográfica: 

                       -Dominio Patagónico 

-Provincia Patagónica 

-Distrito Occidental 

 El Distrito Occidental se encuentra al oeste de la Provincia del Chubut y 

biogeográficamente es una zona denominada ecotono patagónico siendo en 

éste caso generado por la transición entre la estepa patagónica (Provincia 

patagónica) y el bosque andino patagónico (Provincia Araucana) (Narosky 

2010).  
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El área en estudio se encuentra en una zona de solapamiento de dos 

ecorregiones, por tal motivo existe una alta biodiversidad botánica al confluir 

ambas estructuras vegetacionales. Por otro lado, al existir una fuerte relación 

entre las estructuras vegetales y las comunidades o grupos faunísticos, por 

ende existe una alta diversidad de avifauna en relación a las ecorregiones 

colindantes (Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica) (Narosky 2010). 

 

A la gran variedad de ambientes, se le adiciona que la laguna La Zeta es un 

sitio con aguas permanentes la que es utilizada por las especies migradoras y 

que al encontrarlas en su trayecto recalan en la zona para beber y alimentarse 

(es importante acotar que en años de sequía en la meseta, los cuerpos de 

agua ecotonales precordilleranas son los primeras que encuentran en su 

trayecto este-oeste). Finalmente, durante la época invernal, las nevadas en la 

alta montaña promueven el descenso de las aves cordilleranas hacia sitios más 

benévolos donde pueden refugiarse. Todo lo mencionado eleva 

considerablemente la riqueza de especies de la avifauna de la zona (Szulkin, 

2003). 

 

En el área del predio de la laguna La Zeta y alrededores fueron registradas 114 

especies de aves de las cuales fueron divisadas 107. Las restantes, no muy 

comunes de ver en la laguna, fueron notificadas y constatadas a través de 

referencias o fotos.  

De las 114 especies, 105 pertenecen al área y las 9 restantes se han 

observado en las inmediaciones (Tabla N°17) (Szulkin, 2003 y 2018; De 

Leonardis, com. pers., 2010 y 2018). A su vez, del total de especies, la mayoría 

se divisa en el sector arbustal coincidiendo con estudios ecológicos similares 

realizados en otros puntos del planeta (Szulkin, 2003 y Martínez Peck, 1994). 

 

Hay una gran correspondencia entre el hábitat que ocupan y su alimentación, 

observándose cambios a lo largo del año debido a la variación de temperatura 

y el aumento o descenso en la abundancia de su alimento, lo que determina 

consecuentemente cambios en las abundancias relativas de las distintas 

especies.  
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A su vez, dentro de un mismo ambiente se observan cambios como 

consecuencia de su propio comportamiento. Un ejemplo es la especie loica 

(Sturnella loyca) que tiende a la dispersión o agregación de sus individuos 

según estén o no en la época de apareamiento (Szulkin, 2003). 

 

En base a la observación se puede dividir al hábitat del predio de la laguna La 

Zeta en seis zonas de estructura vegetal bien definidas y que albergan 

diferentes comunidades de avifauna, en general de gran importancia para la 

conservación (Szulkin, 2003 y Martínez Peck, 1994). Éstas son: 

 

1. Zona Lacunar 

Es el propio cuerpo de agua. La laguna La Zeta representa un cuerpo de agua 

de relevancia como sitio de alimentación, refugio y reproducción de las aves 

acuáticas de la región. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Imagen 19: La zona lacunar es un hábitat utilizado por numerosas especies acuáticas 
  

En los meses estivales debido a las bajas precipitaciones de la meseta central, 

varias especies de aves migradoras que surcan la estepa patagónica 

encuentran en las lagunas permanentes de la zona ecotonal los primeros 

cuerpos de agua donde pueden alimentarse o incluso desarrollar su ciclo de 

vida. A su vez, la laguna La Zeta es una de las de mayor superficie dentro del 
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área mencionada, lo que se expresa en el tamaño de las bandadas y la 

extensión del tiempo que están en el hábitat acuático o en la zona perimetral. 

 

Cabe señalar que en los sectores perimetrales orientados aproximadamente al 

NE de la laguna, se encuentran lagunas secundarias que si bien no están con 

agua durante todo el año, son sitios de importancia superlativa para la 

reproducción, alimentación y las primeras experiencias de las aves acuáticas. 

 

2. Zona Juncal 

Sector que rodea la laguna conformada principalmente por juncos (Juncus 

balticus). 

 

 

Imagen 20: Se muestra el sector perilacunar denominado juncal 

 

Es el sitio de alimentación de mayor riqueza para las aves acuáticas, las cuales 

recorren en toda su magnitud en busca de su sustento. 

Por otro lado, es el preferido para la nidificación y cría de pichones de 

numerosas especies, ya que se encuentra dentro mismo de la laguna y en 

cercanías de la zona costera. A su vez es un sitio que protege a las aves de los 

fuertes vientos. 

 

3. Zona de Mallines 
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Imagen 21: Área correspondiente a pastizal 

 

Los sectores del mallín que se encuentran aledaños a la laguna, también son 

de relevancia como sitio de descanso para las aves acuáticas. Numerosas 

especies migratorias utilizan estos sitios como descanso y reagrupamiento, 

previo a continuar el recorrido hasta su destino final. 

 

4. Zona Esteparia 

Sector correspondiente al pastizal. Al igual que en los mallines, las aves del 

pastizal tienen su propia dinámica: albergan su hábitat las especies que son 

caminadoras o que deben disponer de un sitio abierto para alimentarse de 

insectos. 

  

También son importantes como sitio de descanso y nidificación para algunas 

de las aves acuáticas, principalmente en aquellos sectores del pastizal 

colindantes con la laguna. Como en los mallines, numerosas especies 

migratorias utilizan estos sitios como descanso y reagrupamiento previo a 

continuar la migración hasta su destino. 

  

5. Zona Arbustal 

Conformada por arbustos y algunos árboles en general nativos. Esta zona es la 

de mayor biodiversidad de especies de vegetales reflejándose en la alta 
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biodiversidad de la avifauna debido a la elevada y variada oferta de semillas, 

brotes, flores y frutos e invertebrados. La estructura arbustiva presenta una 

especie de “escudo” ante los fuertes vientos patagónicos o las intensas lluvias 

y nevadas otoñales e invernales. Relacionada con ésta área se encuentran los 

cañadones que forman corredores donde también la oferta de alimento es muy 

alta y variada debido a la amplia disponibilidad de agua (por ser una zona de 

drenaje). Esto promueve una alta biodiversidad de avifauna. 

 

Los cañadones a su vez interconectan zonas lacunares costeras con sectores 

más elevados de la RNU, promoviendo la movilidad de especies de avifauna. 

  

6. Zona Arbórea 

Formada por las masas de árboles. Este sitio debe ser discriminado en dos 

áreas claramente diferenciadas entre sí: a) un sector netamente dominante 

representado por las especies exóticas implantadas que conforman los “bosque 

comunales” y, b) las especies nativas que se encuentran principalmente en los 

sectores costeros, cañadones y en la zona del cipresal (relicto de Austrocedrus 

chilensis). Debido a lo anterior se analizaran por separado. 

  

Zona a): “bosques comunales”. La propia estructura de las coníferas produce 

una gran interferencia de los rayos solares y a una gran masa vegetal caída 

(acículas secas), que en conjunto con las características propias de su 

fisiología, promueven una gran disminución de la biodiversidad vegetal en toda 

su área de influencia. Esto trae aparejado una baja oferta de flores, frutos, 

semillas, brotes frescos, y consecuentemente de invertebrados, los cuales son 

fuente principal de alimento de la gran mayoría de las especies de avifauna de 

esta zona. Debido a ello, es muy reducida la comunidad de aves en ésta zona. 

Sin embargo, en la época invernal aumentan los individuos que aquí habitan al 

ser utilizada como refugio. 
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Imagen 22: Imagen correspondiente a la zona de arboleda implantada o exótica 

 

Zona b) “Bosques nativos”. Presentan una alta biodiversidad y generan un sitio 

preferencial para refugiarse, alimentarse y reproducirse, a pesar de su reducida 

superficie en relación al bosque implantado. Al ser utilizados como corredores 

(que se interconectan con los corredores arbustivos), permiten la circulación de 

aves desde los sectores altos a los inferiores. En el sector del cipresal se ha 

registrado y monitoreado desde 2011 en adelante, un sitio de nidificación de 

Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus). El sitio cuenta con cuatro nidos que 

son utilizados alternadamente en diferentes temporadas y se calcula que posee 

una antigüedad de uso de al menos 30 años. 
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Imagen 23: Ciprés de la cordillera con múltiples nidos de águila mora 

  

Tabla 17: Especies de aves del Área de la Laguna La Zeta y alrededores indicadas según su nombre 
común y científico, el hábitat (zona) 

Nº Nombre Vulgar Nombre Científico Hábitat  AA IUCN Prob. de 
Obs. 

1 Agachona chica Attagis rumicivorus 3-4 NA LC I 

2 Águila mora Geranoaetus melanoleucus 4-5-6 NA LC IV 

3 Aguilucho común Geranoaetus polyosoma 4-5-6 NA LC III 

4 Aguilucho cola rojiza Buteo ventralis 5-6 IC DD I 

5 Aguilucho andino Buteo albigula 5-6 VU NT I 

6 Bandurria austral Theristicus melanopis 3-4 NA LC V 

7 Bandurrita común Upucerthia dumetaria 4-5 NA LC II 

8 Bandurrita de los 
bosques 

Upucerthia saturatior 3-4 IC DD I 

9 Becasina común Gallinago paraguaiae 2-3 NA LC III 

10 Biguá Phalacrocorax brasilianus 2-3 NA LC III 

11 Cabecita negra austral Sporagra barbata 5-6 NA LC IV 

12 Caburé grande Glaucidium nanum 5-6 NA LC I 

13 Cachaña Enicognathus ferrugineus 5-6 NA LC III 

14 Cachirla común Anthus correndera 2-3 NA LC III 

15 Cachirla pálida Anthus hellmayri 2-3 NA LC II 
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16 Cachudito pico negro Anairetes parulus 3-4-5 NA LC IV 

17 Calandria mora Mimus patagonicus 4-5 NA LC III 

18 Canastero coludo Asthenes pyrrholeuca 4-5 NA LC IV 

19 Canastero pálido Asthenes modesta 4-5 NA LC I 

20 Carancho Caracara plancus 5-6 NA LC IV 

21 Carpintero pitío Colaptes pitius 5-6 NA LC IV 

22 Cauquén común Chloephaga picta 1-2-3 AM VU V 

23 Cauquén real Chloephaga poliocephala 1-2-3 AM VU V 

24 Chimango Milvago chimango 3-4-5-6 NA LC VI 

25 Chingolo Zonotrichia capensis 4-5-6 NA LC V 

26 Cisne cuello negro Cygnus melancoryphus 1-2 NA LC IV 

27 Codorniz de California Callipepla californica 4-5-6 IN N/E VI 

28 Colilarga Sylviorthorhynchus desmursii 5 NA LC II 

29 Coludito cola negra Leptasthenura aegithaloides 4-5 NA LC IV 

30 Comesebo andino Phrygilus gayi 4-5-6 NA LC IV 

31 Comesebo patagónico Phrygilus patagonicus 4-5-6 NA LC III 

32 Cóndor andino Vultur gryphus 4 AM VU III 

33 Coscoroba Coscoroba coscoroba 1-2 NA LC II 

34 Diuca Diuca diuca 4-5 NA LC VI 

35 Diucón Xolmis pyrope 5-6 NA LC V 

36 Dormilona cara negra Muscisaxicola maclovianus 3-4 NA LC III 

37 Dormilona chica Muscisaxicola maculirostris 4-5 NA LC I 

38 Esparvero variado 
araucano 

Accipiter bicolor chilensis 5-6 IC DD II 

39 Espartillero austral Asthenes anthoides 4-5 NA LC I 

40 Falaropo común Phalaropus tricolor 1-2 NA LC I 

41 Fiofío silbón Elaenia albiceps 5-6 NA LC V 

42 Flamenco austral Phoenicopterus chilensis 1-2 VU NT II 

43 Gallareta chica Fulica leucoptera 1-2 NA LC III 

44 Gallareta ligas rojas Fulica armillata 1-2 NA LC VI 

45 Gallineta común Pardirallus sanguinolentus* 1-2 NA LC I 

46 Garcita blanca Egretta thula* 2-3 NA LC I 

47 Garcita bueyera Bubulcus ibis 3 NA LC I 
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48 Garza bruja Nycticorax nycticorax 1-2 NA LC III 

49 Garza mora Ardea cocoi 1-2 NA LC I 

50 Gaucho gris o común Agriornis micropterus 4-5 NA LC II 

51 Gaucho grande Agriornis lividus 4-5 NA LC IV 

52 Gavilán ceniciento Circus cinereus 2-3-4 NA LC III 

53 Gavilán mixto Parabuteo unicinctus 5-6 NA LC II 

54 Gaviota capucho café Chroicocephalus 
maculipennis 

1-2-3 NA LC IV 

55 Gaviota cocinera Larus dominicanus 1-2-3 NA LC IV 

56 Golondrina barranquera Pygochelidon cyanoleuca 3-4-5 NA LC V 

57 Golondrina patagónica Tachycineta meyeni 3-4-5 NA LC V 

58 Halcón peregrino Falco peregrinus 5-6 NA LC II 

59 Halcón plomizo Falco femoralis 4-5-6 NA LC I 

60 Halconcito colorado Falco sparverius 4-5-6 NA LC III 

61 Jilguero austral Sicalis lebruni 4-5 NA LC I 

62 Jote cabeza negra Coragyps atratus 4-5-6 NA LC III 

63 Junquero Phleocryptes melanops 1-2 NA LC III 

64 Lechucita vizcachera Athene cunicularia 4-5 NA LC I 

65 Lechuza de campanario Tyto alba* 5-6 NA LC I 

66 Lechuzón de campo Asio flammeus 3-4-5 VU NT I 

67 Loica común Sturnella loyca 4-5 NA LC V 

68 Loro barranquero Cyanoliseus patagonus 5-6 AM VU III 

69 Macá común Rollandia rolland 1-2 NA LC IV 

70 Macá grande o Huala Podiceps major 1-2 NA LC V 

71 Macá plateado Podiceps occipitalis 1-2 NA LC IV 

72 Martín pescador grande Megaceryle torquata 1-2 NA LC III 

73 Martineta común Eudromia elegans* 4-5 NA LC I 

74 Milano blanco Elanus leucurus* 3-4-5 NA LC I 

75 Misto Sicalis luteola 5-6 NA LC III 

76 Ostrero austral Haematopus leucopodus* 3-4-5 NA LC I 

77 Paloma araucana Patagioenas araucana 5-6 VU NT I 

78 Pato barcino Anas flavirostris 1-2 NA LC V 

79 Pato capuchino Anas versicolor 1-2 NA LC II 
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80 Pato colorado Anas cyanoptera 1-2 NA LC II 

81 Pato cuchara Anas platalea 1-2 NA LC III 

82 Pato de anteojos Anas specularis 1-2 AM VU I 

83 Pato maicero Anas georgica 1-2 NA LC V 

84 Pato media luna Anas discors 1-2 NA N/E I 

85 Pato overo Anas sibilatrix 1-2 NA LC IV 

86 Pato picazo Netta peposaca* 1-2 NA LC I 

87 Pato zambullidor chico Oxyura vittata 1-2 NA LC I 

88 Peutrén Colorhamphus parvirostris 4-5-6 NA LC III 

89 Picaflor rubí Sephanoides sephaniodes 5-6 NA LC III 

90 Pico de plata Hymenops perspicillatus 3-4-5 NA LC V 

91 Pitotoi chico Tringa flavipes 1-2 NA LC II 

92 Pitotoi grande Tringa melanoleuca* 1-2 NA LC I 

93 Playerito unicolor Calidris bairdii* 1-2 NA LC I 

94 Quetro volador Tachyeres patachonicus 1-2 NA LC I 

95 Rara Phytotoma rara 4-5-6 NA LC III 

96 Ratona aperdizada Cistothorus platensis 2 NA LC I 

97 Ratona común Troglodytes aedon 4-5-6 NA LC V 

98 Rayadito Aphrastura spinicauda 6 NA LC IV 

99 Remolinera araucana Cinclodes patagonicus 2-3 NA LC II 

100 Remolinera común Cinclodes fuscus 2-3 NA LC III 

101 Remolinera chica Cinclodes oustaleti 2-3 NA LC II 

102 Sobrepuesto Lessonia rufa 3-4 NA LC III 

103 Tachurí sietecolores Tachuris rubrigastra 2 NA LC III 

104 Tero común Vanellus chilensis 3-4 NA LC V 

105 Tero real Himantopus mexicanus 1-2 NA LC III 

106 Torcaza Zenaida auriculata 4-5-6 NA LC V 

107 Torcita común Columbina picui 5-6 NA LC I 

108 Tordo patagónico Curaeus curaeus 4-5-6 NA LC III 

109 Tordo renegrido Molothrus bonariensis 3-4-5-6 NA LC II 

110 Ñacurutú (Tucúquere) Bubo virginianus 
magellanicus 

5-6 N/E LC II 

111 Varillero ala amarilla Agelasticus thilius 2 NA LC IV 
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112 Yal andino Melanodera xanthogramma 4-5 NA LC I 

113 Yal negro Phrygilus fruticeti 4-5 NA LC I 

114 Zorzal patagónico Turdus falklandii 4-5-6 NA LC VI 

* Indica las especies que no se han observado dentro de la RNU Laguna La Zeta pero sí en las 

inmediaciones, por tanto puede ser probable que también se encuentren dentro del área. 

* La probabilidad de hallarlas es de acuerdo a 6 niveles (donde el nivel I se corresponde con la menor 

probabilidad de observación). 

*Estado de conservación según: a) Aves Argentinas (2017) NA: No Amenazada; VU: Vulnerable; AM: 

Amenazado; IC: Insuficientemente conocida; IN: Introducida b) Categoría Internacional según la Lista Roja 

de Especies Amenazadas de la IUCN (2015) LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, 

DD: Data defficient. 

 

2.6.2. Mamíferos 

La fauna silvestre autóctona de la región patagónica tiene integrantes diversos, 

de distinto origen, pero de similares requerimientos ecológicos. Así, la fauna 

muestra una estrecha relación filogenética con Australia y Nueva Zelandia y, en 

menor medida, con Sudáfrica y América del Norte. 

En general, la fauna de la región muestra un empobrecimiento desde el punto 

de vista taxonómico al compararla con la de otras regiones del país, y aún con 

la de otras regiones del mundo ecológicamente similares. No obstante, hay 

grupos muy característicos y de gran significado ecológico y una abundancia 

de formas endémicas que no se conoce para otras partes del mundo. 

En la actualidad, y sin tener en cuenta los mamíferos de hábitos marinos, la 

mastofauna patagónica comprende 9 órdenes, 20 familias y alrededor de 58 

géneros y 90 especies, de las cuales 77 son autóctonas y 12 son exóticas. 

De éstas se han citado para esta región los siguientes mamíferos medianos:  

 

Tabla 18: Mamíferos medianos que habitan la RNU Laguna La Zeta y alrededores 

Orden Familia Especie 

  
XENARTHRA 

  
Dasypodidae 

Zaedyus pichiy (piche patagónico) 

Chaetophractus villosus (peludo) 

CARNIVORA Canidae Psedualopex culpaeus (zorro colorado) 

Psedualopex griseus (zorro gris)
1 

Felidae Puma concolor (puma) 
1 

Leopardus pajeros (gato del pajonal) 
1 
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Leopardus geoffroyi (gato montés) 
1 

Mustelidae Mustela vison (visón) exótica 

Galictis cuja (hurón menor) 

Mephitidae Conepatus humboldti (zorrino patagónico) 

1
 No están confirmados para la zona, pero tienen probabilidad de habitar o utilizar como sitio de paso el 

propio predio de la RNU o sectores aledaños. 

  

Por otro lado, es probable la presencia de guanacos (Lama guanicoe), teniendo 

en cuenta que se pueden avistar a pocos kilómetros en el camino de acceso al 

Cerro La Hoya (Com. pers. Martin, 2010). 

 

A continuación se detallan otras especies de mamíferos pequeños posibles de 

encontrar: 

Tabla 19: Mamíferos pequeños que habitan la RNU y alrededores 

Orden Familia Especie 

 LAGOMORPHA Leporidae Lepus europaeus (liebre europea) 

RODENTIA Ctenomydae Ctenomys sp (tuco-tuco), 

Ctenomys haigi 
2 

  
  
Muridae 

Oligoryzomys longicaudatus (ratón 
colilargo) 

Reithrodon auritus (rata conejo) 

Abrothrix hirta  

Abrothrix longipilis (ratón oliváceo)  

Loxodontomys micropus 
3 

Paynomycs macronyx 
3 

Geoxus valdivianus 
3 

Euneomys petersoni 

Eligmodontia sp. 
3 

Phyllotis xanthopygus 

Irenomys tarsalis 
4 

Calomys musculinus 
4 

Myocastoridae Myocastor coipo (coipo)  

2
 Probablemente sea una especie nueva aún no descripta (Com. pers., Vincon, 2010) 

3
 Podrían encontrarse con alta probabilidad (Com. pers., Martin, 2010) 
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4
 Especies también factibles de ser encontradas aunque con menor probabilidad (Com. pers., Martin, 

2010): 

  

Durante el último censo realizado (mayo-junio de 2018) se constató la 

presencia de alrededor de 55 coipos en la propia laguna y sectores aledaños. 

Posteriormente, durante la jornada del día viernes 6 de julio de 2018, se 

observaron cerca de 20 coipos muertos aparentemente por la caza ilegal 

(Diario El Chubut 07-07-18). Esto significaría una merma de importancia 

máxime si se tiene en cuenta que durante un conteo realizado durante el año 

2017 se habían constatado la presencia de 80 coipos.  

También existirían en el predio de la RNU Laguna La Zeta al menos cinco 

especies de murciélagos (Com. pers. Martin, 2010): Tadarida brasiliensis, 

Myotis chiloensis, Histiotus magellanicus, Histiotus macrotus, Histiotus 

montanus.  

 

2.6.3 Anfibios y reptiles 

La bibliografía sobre anfibios y reptiles da cuenta que podrían encontrarse 

presentes en la la RNU al sapito vaquero (Rhinoderma darwinii) y en menor 

medida, observarse especímenes de los géneros Hylorina, Batrachyla, 

Eupsophus y Bufo (Szulkin 2003 y Medina comp. pers.) 

En cuanto a los reptiles (lagartijas), en la RNU podrían habitar: Liolaemus 

kingii, Liolaemus bibronii, Liolaemus boulengeri, Liolaemus elongatus, 

Liolaemus lineomaculatus, Diplolaemus bibronii, Homonota darwini, 

(Ibargüengoytía y Cussac, 2002; Scolaro, 2005; Scolaro 2006; Medina Com. 

pers., 2010). 

Estas especies están escasamente estudiadas, a excepción de Liolaemus 

bibronii, L. boulengeri, L. kingii y L. lineomaculatus y Liolaemus elongatus en 

poblaciones cercanas a la localidad de Bariloche realizadas por el grupo de 

“Ecofisiología e Historia de Vida de Reptiles” del CRUB-COMAHUE, dirigido 

por la Dra. Nora Ibargüengoytía y, su grupo de trabajo en el CRUB – Bariloche 

(Medina com. pers. 2010). 
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2.6.4 Peces  

En lo que respecta a la caracterización piscícola de la laguna La Zeta, se hallan 

especies exóticas como trucha fontinalis (Salvenius fontinalis) y trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiis), las cuales fueron sembradas en la laguna para 

promover la pesca deportiva (Szulkin, 2003). 

Así mismo, conviven especies nativas como perca (Perchytis trucha) y puyén 

(Galaxias maculatus); esta última sembrada por la Dirección Regional Esquel 

de la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut en 2010.  

A continuación se detallan la época y cantidad de individuos sembrados en la 

Laguna La Zeta.  

  

Tabla 20: Siembra de peces exóticos en la Laguna La Zeta, en el período 1988-2017 
(Área Técnica Dirección de Pesca Continental de la Provincia de Chubut, 2018) 

Año ESPECIE CANTIDAD EDAD ORIGEN 

1988 Oncorhynchus mykiss 10000 Alevinos S.C.de Bariloche 

1990 Oncorhynchus mykiss 10000 Alevinos EPAB 

1991 Salvelinus fontinalis 5000 Alevinos EPAB 

1991 Oncorhynchus mykiss 10000 Alevinos EPAB 

1992 Salvelinus fontinalis 10000 Alevinos EPAB 

1993 Salvelinus fontinalis 10000 Alevinos Lago Los Niños 

1994 Salvelinus fontinalis 7000 Alevinos EPAB 

1995 Salvelinus fontinalis 9000 Alevinos Laguna La Zeta 

1996 Oncorhynchus mykiss 7000 Alevinos EPAB 

1996 Salvelinus fontinalis 15000 Alevinos Lago Los Niños 

1997 Oncorhynchus mykiss 50000 Alevinos EPAB 

1997 Salvelinus fontinalis 25000 Alevinos Lago Los Niños 

1998 Oncorhynchus mykiss 15000 Alevinos EPAB 

2003 Oncorhynchus mykiss 12000 Alevinos EPAB 

2007 Oncorhynchus mykiss 15000 Alevinos EPAB 

2009 Oncorhynchus mykiss 10000 Alevinos EPAB 

2011 Oncorhynchus mykiss 1200 Juveniles EPAB 

2013 Oncorhynchus mykiss 15000 Alevinos EPAB 
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2015 Oncorhynchus mykiss 10000 Alevinos EPAB 

2016 Salvelinus fontinalis 12000 Alevinos L. Engaño 

2016 Oncorhynchus mykiss 800 Juveniles EPAB 

2017 Oncorhynchus mykiss 6000 Alevinos EPAB 

2017 Salvelinus fontinalis 6000 Alevinos L.Engaño 

 *EPAB: Estación Piscicultura Arroyo Baguilt  

 

Además existe una diversidad de Invertebrados acuáticos que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 21: Diversidad de especies de invertebrados acuáticos que habitan la Laguna La Zeta (Epele, 
2010). 

Phylum 
Subphylu

m 
Clase Orden Familia Taxa 

Annelida         Oligochaeta sp. 

Arthropoda Crustacea Malacostraca     Hyalella araucana 

  Maxillopoda     Copepoda sp. 

Chelicerifor

mes 

      Acari sp. 

Hexapoda   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ephemeroptera Caenidae Caenis sp. 

Trichoptera Hydroptilida

e 

Oxyethira 

bidentata 

Coleoptera Dytiscidae Lancetes sp. 

Odonata   Cyanallagma 

interruptus 

  Rhionaeschna sp. 

Heteroptera Corixidae Corixidae sp. 

Diptera Chironomid

ae 

Parachironomus 

sp. 

Rheotanytarsus 
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sp. 

Cricotopus sp. 

Lopescladius sp.  

Orthocladinii sp. 

Parapsectroclaudi

us sp. 

Pentaneura sp. 

  

Respecto al zooplancton se cuenta con un estudio de tipo aproximativo 

(Barreiro, 1993 en Martínez Peck, 1994) (Tablas N°22 y N°23), con el fin de 

conocer las principales especies que componen la microfauna acuática. Se 

identificaron en el estudio un total de 9 especies zooplanctónicas siendo tres de 

ellas especies del orden Copepoda, una especie del orden Cladocera, junto 

con el género Bosmina, y finalmente cinco especies para el phylum Rotifera. 

Por otro lado se detectó la presencia de organismos del género Girardia 

representantes del filum Platyhelminthes (Martínez Peck, et al. 1994). 

  

Tabla 22: Especies de zooplancton de la Laguna La Zeta 

Orden Suborden Familia Especie 

COPEPODA Calanoida Boeckelidae B. gracilipes (Daday, 1901) 

B. brasiliensis (Lubbock ) 

Cyclopoida   Mesocyclops longisetus 
(Thiébaud, 1914) 

CLADOCERA ¿ Daphnidae Daphnia middendorffiana 
(Fischer, 1855) 

¿ Bosminidae Bosmina sp. 

ROTIFERA Monogonota Brachionidae Lepadella patella (Miler, 1773) 

Lecanidae Lecane closterocerca 
(Schmarda, 1859) 

Trichocercidae Trichocerca similis (Wierzejski, 
1893) 

Synchaetidae Poliarthra vulgaris (Carlin, 
1943)  
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Hexarthridae Hexarthra fennica (Levander, 
1892) 

SERIATA Tricladida Dugesiidae Girardia sp.  

  

 

Tabla 23: Especies halladas según el nivel de profundidad, en el año 1993 (enero-diciembre) en la 
estación de muestreo de la laguna La Zeta (Martínez Peck et al., 1994). 

NOMBRE PROFUNDIDAD 

1/2 mts 3 mts 5 mts 7 mts 

Ciliados + + + + 

B. gracilipes + + + + 

B. brasiliensis + + + + 

Mesocyclops 
longisetus 

+ + + + 

Daphnia 
middendorffiana 

+ (en el periodo 
de abril a 

agosto no se la 
encontró) 

+ (en el periodo 
de abril a 

agosto no se la 
encontró) 

+ (en el periodo 
de abril a 

agosto no se la 
encontró) 

+ (en el periodo 
de abril a 

agosto no se la 
encontró) 

Bosmínidos + (solo en abril y mayo) 

Lepadella patella + (sólo en 
enero) 

+ (sólo en 
enero) 

+ (sólo en 
enero y 
octubre) 

+ (sólo en 
diciembre) 

Lecane closterocerca + (sólo en enero) 

Trichocerca similis + (sólo en 
enero) 

+ (sólo en abril) 

Poliarthra 
vulgaris 

+ (sólo en 
enero y abril) 

+ (sólo en 
enero y mayo) 

+ (sólo en 
enero, 

noviembre- 
diciembre) 

+ (sólo en 
enero y 
octubre-

diciembre) 

Hexarthra fennica + (sólo en 
enero y 

noviembre) 

+ (sólo en 
enero) 

+ (sólo en 
enero) 

Nauplius 
Copepoda 

+ + + + 

Girardia sp. + (sólo en los 
períodos abril-

mayo y 
noviembre-
diciembre) 

+ (sólo en los 
periodos 

febrero-mayo y 
noviembre-
diciembre) 

+ (excepto en 
agosto y 
octubre) 

+ (enero-mayo 
y diciembre 
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2.7 Ganadería  

Desde el punto de vista ganadero la RNU se caracteriza por una historia de 

sobreutilización durante los primeros tiempos del asentamiento de la población, 

con extracción de leña y madera, que llevó a la casi desaparición de las 

especies arbustivas y arbóreas y a un marcado deterioro de la cobertura 

vegetal. Posteriormente el cercado del área disminuyó la presión de pastoreo 

aunque siempre existió hacienda (vacuna y equina) de propiedad de vecinos de 

Esquel y del Ejército, pastoreando en toda esta área.  

A partir de fines de los ´60 se comenzó a forestar con especies exóticas (pinos) 

toda el área, y estuvo completamente cercada durante los años ´70. Luego los 

alambrados comunales empezaron a deteriorarse, entrando nuevamente 

hacienda de los vecinos al área (aunque en números escasos y variables). 

El crecimiento de las plantaciones de coníferas exóticas ha reducido 

apreciablemente la oferta forrajera del lugar, que está concentrada en los 

lugares abiertos y en algunas áreas mallinosas que rodean el extremo oeste de 

la laguna y cubren el fondo de varios cañadones que descienden hacia la 

misma.  

El impacto actual del pastoreo dentro del área, puede definirse como 

moderado-fuerte dependiendo de la zona que se trate, ya que la distribución no 

es uniforme. Algunos signos de deterioro por pisoteo y pastoreo pueden 

advertirse en las áreas bajas inundables del oeste de la laguna y también es 

evidente el ramoneo de los juncos en las riberas durante el verano, lo que 

afecta la estabilidad de las orillas y del canal de desagüe de la laguna hacia el 

Arroyo Seco. 

Si bien se debería evaluar el aporte de materia orgánica al espejo de agua, 

debido a su elevado impacto potencial, se estima que su principal fuente sería 

el mallín del norte de la laguna (en propiedad del Ejército Argentino), 

fuertemente sobrecargado (hasta 100 vacunos en 35 hectáreas). Existe 

ramoneo de algunas especies nativas arbóreas que se instalan en los claros 

del bosque, en los cañadones y a orillas de la laguna.  

Una evaluación de la funcionalidad de los mallines que rodean la laguna 

(Pritchard, 2003) arrojó como resultado la identificación de cuatro áreas 

diferenciadas:  
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1) Mallines húmedos: Es un área inundable en las márgenes de la 

laguna con cobertura vegetal del 100 % y suelos hidromórficos 

2) Mallines sub húmedos: Se desarrollan en la margen oeste de la 

laguna, poseen una cobertura vegetal entre 90 y 100 % y suelos 

hidromórficos 

3) Mallines sub húmedos con alta cobertura de Salix sp: Se desarrollan 

en una franja de 700 m al noreste de la laguna 

4) Mallines húmedos con Discaria chacaye: Se desarrollan en una 

pequeña franja de 400 m de largo sobre la margen sudeste de la laguna 

 

Las tres primeras áreas fueron clasificadas como funcionales en riesgo y 

solamente la última puede ser clasificada como funcional, interviniendo 

diferentes factores antrópicos como pastoreo, compactación del suelo por 

pisoteo, existencia de caminos y senderos, extracción de suelos, etc.  

En la actualidad (2018) la totalidad del sitio está bajo pastoreo, con una 

distribución irregular, concentrándose en los mallines que se encuentran en los 

fondos de los cañadones que descienden hacia la laguna y en la parte oeste de 

la misma. Aunque la cobertura es buena, se evidencia el impacto del pisoteo en 

las áreas más transitadas y en las márgenes de la laguna y de los cursos de 

agua. 

Los signos de sobrepastoreo se siguen detectando en los cañadones que 

descienden a la laguna desde el este (que a su vez actúan como cortafuegos). 

La RNU recibe de forma clandestina animales de vecinos colindantes y de la 

villa de Alto Río Percy, en cantidad y frecuencia variable a lo largo del año. En 

particular, durante los últimos años el ganado presente ha sido casi 

exclusivamente equino con una cantidad máxima de 40 cabezas 

aproximadamente.  
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Imagen 24: Mallín “del Tero” en la zona este de la RNU poco antes del alambrado que limita con el predio 
del Ejército 

   

 

Imagen 25: Faldeo en la zona este de la laguna, afectado por incendio 

 

Cabe remarcar que, a pesar del fuerte impacto del pastoreo en los faldeos de la 

zona este, se evidencian escasos signos de degradación reciente del suelo 

atribuible a esta causa. Aunque no es posible descartar la acción del 
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sobrepastoreo en la pérdida de capacidad de retención del agua de toda la 

cuenca. 

 

Hacia el suroeste de la laguna se encuentra un mallín de considerable tamaño, 

atravesado por el desagüe de carácter temporario que da origen al Arroyo 

Seco, cuyo cauce se ve afectado por el pisoteo de los animales (Imagen 26).  

Así mismo, hacia el oeste de la RNU se encuentra un extenso mallín donde se 

concentra la mayor cantidad de animales, zona conocida como Los Martillos 

(Imagen 27).  

 

 

Imagen 26: Desagüe de la laguna hacia el Arroyo Seco afectado por el pisoteo de los animales 
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Imagen 27: Mallín al oeste de la RNU (Los Martillos) 

 

Si bien el pastoreo sobre la vegetación herbácea parece importante, debe 

destacarse que la cobertura en los mallines es buena y los signos de deterioro 

reciente son escasos. 

El pastoreo en el área cercana a la laguna afecta al propio espejo de agua, por 

los aportes de materia orgánica proveniente del arrastre desde los mallines que 

los rodean (principalmente desde el mallín en el predio del Ejército). También 

se afecta la estabilidad de los márgenes por el pisoteo ocasionado por el 

pastoreo de los juncos. Este impacto se traduce en una mayor compactación 

del terreno y su efecto sobre la capacidad de retención de agua y la infiltración 

en esa zona.  

Un elemento de no menor importancia es el impacto sobre la nidificación de 

aves que comúnmente utilizan los mallines cercanos a la laguna para su 

reproducción. 
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Imagen 28: Vista de uno de los mallines del área, que constituyen la principal fuente de oferta forrajera de 

la Reserva 

 

2.8 Aspectos Sociales 

2.8.1 Turismo y Recreación 

La actividad turística en Esquel se caracteriza por tener dos temporadas altas 

muy marcadas: verano e invierno y fin de semanas largos, en las cuales arriba 

la mayor cantidad de turistas a la ciudad y pone en funcionamiento todos sus 

servicios turísticos directos e indirectos. En el resto del año, se reduce la 

actividad. 

 

Imagen 29: Vista del sector de balneario en temporada de verano 

 

Las actividades que se realizan son principalmente aquellas vinculadas al 

turismo de la naturaleza durante el verano y deportes de invierno en la 

temporada de nieve. La RNU ofrece alternativas en todas las épocas con sus 

variaciones estacionales.   



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

78 
 

No se cuenta aún con un sistema de registro de visitantes. Tampoco la 

Secretaría de Turismo Municipal cuenta con información específica del número 

de visitantes que visitan la RNU, si no que se dispone de información general. 

De acuerdo con esto, del total de turistas que arriban a la ciudad de Esquel, 

hay un porcentaje que realiza su consulta en la Oficina de Informes Turísticos, 

donde se le mencionan todas las actividades posibles a realizar desde Esquel 

incluyendo la visita a la RNU Laguna La Zeta. Las personas que desean visitar 

la Reserva, manifiestan la intención de realizar caminatas cortas, contemplar el 

paisaje natural, o recorrer en bicicleta, así como otras actividades deportivas 

(com. pers., Secretaría de Turismo Municipalidad de Esquel). 

Teniendo en cuenta entonces que no se realiza un registro específico de 

ingreso de visitantes a la RNU, se puede estimar la demanda utilizando como 

guía la información del flujo turístico general de la ciudad de Esquel. 

  

Situación de la Demanda (2009) 

 

Imagen 30: Cantidad de Turistas – Esquel – Año 2009 
Fuente: Anuario Estadístico 2009 – Secretaría de Turismo Municipalidad de Esquel 

 

Tabla 24: Fuente: Anuario estadístico 2009 
Secretaría de Turismo Municipalidad de Esquel 

Año 2009 Turistas 
Personas que 

consultaron en la Oficina 
de Informes 

Enero 23793 13994 
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Febrero 17469 6919 

Marzo 6894 1634 

Abril 9296 2828 

Mayo 3805 923 

Junio 2862 701 

Julio 11448 3505 

Agosto 6744 1276 

Sept 6644 1349 

Oct 7839 1753 

Nov 5969 2077 

Dic 6117 2785 

TOTALES 108880 39744 

  

Situación de Demanda actual 

 

Imagen 31: Cantidad de Turistas – Esquel – Año 2018 
Fuente: Anuario Estadístico 2018 – Secretaría de Turismo Municipalidad de Esquel 

 

Durante el año 2018 pernoctaron en la ciudad de Esquel, 82.661 turistas, de los 

cuales estimativamente el 30% consultó por excursiones en la Oficina de 

Informes Turísticos.  



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

80 
 

En las últimas temporadas se ha notado un incremento de consultas sobre las 

alternativas que ofrece la RNU, sobre todo en los años anteriores que hubo un 

medio de transporte público para acceder a la misma.  

De acuerdo al registro que realizan los guardavidas y el personal de la 

Secretaría de Ambiente durante las recorridas en temporada alta, se estima 

que en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, acceden a la RNU un 

promedio de 200 personas por día, mientras que los restantes meses del año 

puede disminuir un poco, esto daría un promedio de unos 20.000 visitantes en 

el año. A su vez el uso más intenso se concentra en la zona de balneario que 

soporta aproximadamente ⅔ de las visitas. Entre los meses de enero y febrero 

de 2019 según el registro realizado por los guardavidas se superaron los 

10.000 bañistas. 

Se entiende que con la instalación de nuevos servicios, el número de visitantes 

se irá incrementando. 

2.9 Infraestructura 

La RNU cuenta con una infraestructura básica que existía previa a la creación 

de la RNU. La misma comprende una vivienda ocupada actualmente por el 

cuidador que cuenta con luz eléctrica y agua de perforación; un grupo de 

sanitarios vecino a la vivienda del cuidador, actualmente en servicio, con 

provisión de luz y agua de perforación; una red de caminos y cortafuegos; una 

red de senderos; estacionamientos en la Zona de Servicios y en la Zona de 

Costa; el cercado con alambrado en un 60 % del perímetro de la RNU (11.000 

metros); un canal derivador; un muelle con glorieta; líneas de energía de la 

Cooperativa 16 de Octubre. 

Durante la ejecución del Plan de Manejo entre 2013 y 2018 se realizaron en el 

área diferentes obras: un grupo de sanitarios actualmente en construcción, 

vecino a la playa principal; una guardería de kayaks; el acondicionamiento de 

distintos sectores de playas, una de ellas habilitada como balneario; el cercado 

del relicto de Ciprés de la Cordillera (presupuesto aprobado Plan Operativo 

Anual del Cipresal 2018, ley 26.331); el cercado de un proyecto de restauración 

de 0,5 ha con Ñires; colocación de cartelería informativa; un observatorio de 

aves; siete fogones; cestos de residuos; una casilla para Guardavidas en la 
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playa principal; mirador en la zona del cañadón de Bórquez; un contenedor de 

un privado que presta servicios durante la época estival. 

 

Antenas de comunicación 

A partir de la incorporación en 2018 de la zona de los faldeos denominada 

Pastos comunes (Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 30, entre su límite 

superior y la cota 720 msnm, 135 ha, Ordenanza 319/18), se incorporaron a la 

superficie de la RNU aproximadamente 10 torres con antenas de distintos tipo 

preexistentes, las más antiguas instaladas en la década del 90’. Seis de ellas 

en la zona que popularmente se conoce como “Parque de Antenas”, que se 

expande hacia la zona de amortiguación, y un grupo adicional en la parte alta 

del Cerro Leónidas Alemán (a mano derecha del camino de acceso). 

 

 

Imagen 32: Ubicación de las antenas y línea eléctrica preexistentes, dentro de la RNU (2018) 

 

Se pudo conocer que algunas de ellas serían pertenecientes a Canal 4 ETC, 

Movistar, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Cooperativa 16 de 

Octubre, Radio 3 AM, Radio Fénix, Proveedor de conexión a Internet, 

Telefónica, FM del Lago y Televisión Digital Abierta. Las ubicadas en el Cerro 
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Leónidas Alemán, pertenecerían a FM del Sur y a Claro. Algunas antenas han 

sido autorizadas mediante Ordenanzas del Concejo Deliberante de Esquel y 

reguladas además por lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano. 

Otras han sido autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas. A partir de la 

Ordenanza Nº 187/17 que regula la instalación de torres para antenas de 

comunicación se comenzó a organizar el procedimiento para unificar criterios y 

unificar las autorizaciones. 

Al costado del camino que sube por el arenal se halla también una línea de 

media tensión de la cooperativa 16 de octubre que abastece las antenas y las 

poblaciones en el eje La Zeta-Alto Río Percy, debajo de la cual se ha realizado 

tala forestal con fines de protección.  
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3 DIAGNÓSTICO 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los componentes 

descritos en la caracterización, se identifican los valores de conservación de la 

RNU, las debilidades y amenazas del sostenimiento a largo plazo de dichos 

valores. Además, se presentan las fortalezas y oportunidades para facilitar el 

alcance de los objetivos de creación y de conservación. 

  

3.1 Valores de conservación 

3.1.1 La laguna 

La laguna de 67 hectáreas y su ribera, fueron declaradas Patrimonio Natural, 

de acuerdo a lo establecido en la ordenanza Nº 234/12. La laguna, su costa y 

los mallines asociados, en buen estado de conservación, son claves en el 

equilibrio ecológico de la RNU, así como también para el desarrollo de todas 

las actividades en la Reserva. 

  

3.1.2 La cuenca hidrográfica 

Las cuencas son áreas de captación de agua proveniente de cauces 

superficiales o subterráneos, y precipitaciones (como la nieve y la lluvia), donde 

suelen formarse reservorios, como pueden ser las lagunas. Cualquier 

intervención humana sobre ellas debe tener en cuenta que funcionan como 

unidades ambientales complejas, y que, por lo tanto, lo que ocurre con sus 

componentes afecta a la totalidad del sistema. Las zonas más altas conforman 

el límite de las cuencas y determinan hacia dónde se dirige el agua que escurre 

por las mismas. 

La cuenca hidrográfica de la laguna La Zeta tiene una superficie total de 1335 

hectáreas, incluyendo el área que se agregó a la misma a partir de la existencia 

del canal derivador. De la superficie total, 760 hectáreas están dentro de los 

límites de la RNU y 575 hectáreas por fuera de los mismos, la mayor parte al 

norte, en terrenos del Ejército, y un pequeño sector al sur.  

 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

85 
 

3.1.3 El paisaje 

En la Reserva, las áreas de uso forestal se conjugan de forma espacial con 

sectores de vegetación nativa, que en conjunto con la laguna como atractivo 

principal, el entorno que la rodea y la fauna presente en el área, constituyen un 

paisaje de interés, valorado principalmente por la comunidad y también por 

turistas que llegan a la localidad, como espacio para el disfrute de la naturaleza 

y realización de actividades de recreación, en cercanías de la ciudad. 

  

3.1.4 La vegetación nativa 

La vegetación nativa de la RNU se corresponde con una matriz de especies 

típicas de la Estepa Patagónica con relictos (parches) de vegetación arbórea 

procedente del Bosque Andino Patagónico que han interactuado entre sí 

ecológicamente, y co-evolucionado con todos los otros organismos de la zona 

durante milenios.  

Estos relictos de vegetación arbórea, son de gran importancia, ya que al 

encontrarse aislados de la masa de bosque principal, conforman parches 

arbóreos que, en conjunto con la gran superficie de vegetación de estepa que 

existe en el área, facilitan la renovación y regeneración natural de las especies 

de flora nativa en la zona de transición entre estas ecorregiones. También son 

hábitat de especies con requerimientos de hábitat más complejos permitiendo 

una mayor diversidad y aumentando la resiliencia del ecosistema. 

Estos sectores de bosque nativo se han visto reducidos en su extensión con los 

años, debido a la explotación forestal, recurrencia de incendios, plantación de 

especies exóticas y el efecto del ganado (ramoneo y pisoteo). 

  

3.1.5 Las plantaciones de coníferas exóticas 

Los bosques implantados conforman gran parte del paisaje actual de la RNU y 

constituyen un recurso de importancia para la comunidad, ya que son factibles 

de ser maderables y proveen productos forestales no madereros, como los 

hongos de pino.  



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

86 
 

Las plantaciones también protegen las laderas y ofrecen espacio para realizar 

actividades recreativas y turísticas. La existencia de pinos de gran porte 

favorece la restauración con especies nativas al ofrecer protección para el 

establecimiento de renovales. 

  

3.1.6 La fauna 

La fauna de la RNU es variada y está representada, del mismo modo que la 

vegetación nativa, por especies de la Estepa y del Bosque Patagónicos, siendo 

las aves, las más representativas por su alta diversidad y expresión. Su valor 

no es solo ecológico, sino también paisajístico debido a la posibilidad que 

ofrece su observación y apreciación.  

El sitio de nidificación de águilas mora que es utilizado por esta especie 

anualmente, es un indicador del buen estado ecológico del ecosistema, al 

tratarse de predadores tope. La presencia de coipos en gran número y con 

variaciones anuales de importancia y, su impacto sobre la vegetación acuática, 

resultan en un tema de interés para realizar un seguimiento y evaluación. 

 

3.1.7 Los mallines y vertientes 

Los mallines se desarrollan en áreas localizadas donde existe un aporte de 

agua, generalmente proveniente del nivel freático mientras que algunos reciben 

aportes de agua por escurrimiento superficial. Normalmente su suelo presenta 

acumulación de materia orgánica como consecuencia de la falta de 

oxigenación, el exceso de anhídrido carbónico, las bajas temperaturas, baja 

acidez y la permanente acumulación de restos vegetales en el horizonte 

superior. Los mallines existentes en las proximidades de la Laguna La Zeta se 

originan en cubetas o depresiones someras de origen glacial o fluvioglacial. Sin 

embargo, es importante destacar que el mallín más grande de la Reserva, que 

aporta de manera significativa a la regulación del ingreso de agua a la laguna, 

se encuentra fuera de los límites de la misma, en propiedad del Ejército 

Argentino.  
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3.2 Diagnóstico por temas   

3.2.1 Geomorfología 

Teniendo en cuenta entre otras cosas la Carta de Peligrosidad 4372 – II, 

Esquel, Año 2009, Instituto de Geología y Recursos Minerales, la ladera 

oriental del Cerro El Tero, entre el Cañadón de Bórquez y el límite noroeste del 

barrio Bella Vista (aproximadamente a la altura de la calle Libertad), constituye 

un elemento trascendente dadas sus características geológicas y 

geomorfológicas, donde los procesos de ladera actúan con frecuencia y 

periodicidad. Se debe atender especialmente el área ubicada inmediatamente 

debajo del canal derivador, zona de cañadones, donde las pendientes son 

mayores, de manera de evitar las caídas de rocas, los flujos o corrientes de 

detrito, suelo y barro (aluviones), los deslizamientos, y la reptación de suelos, 

cuidando la presencia de la masa forestal y la acción del canal derivador, que 

minimizan los efectos negativos, y evitando las expansiones urbanas ubicadas 

al pie del sector y el aumento de sendas o huellas en áreas de pendientes 

fuertes o moderadas. 

  

3.2.2 Hidrología 

Se observa, en base a los parámetros climáticos e hidrológicos, que no 

existirían problemas hidrológicos significativos en la RNU. Sin embargo, no 

existen estudios que permitan determinarlo fehacientemente. 

Los procesos de infiltración, debido a la alta porosidad y permeabilidad de los 

suelos, afectan rápidamente a los acuíferos, siendo necesario regular los usos 

en la superficie para evitar el cambio de los parámetros físicos-químicos de sus 

aguas. 

Es importante tener en cuenta que la calidad hidrológica de la cuenca afecta el 

uso urbano del agua que se toma del Arroyo Seco, aguas debajo de la laguna. 

Por ello, es importante anexar a la RNU las 575 hectáreas de la cuenca que 

hoy están fuera de la misma. 

Se debe prestar especial cuidado con el ingreso de los nutrientes al cuerpo de 

agua, esto implica cualquier incorporación de líquidos, desperdicios de diversas 
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fuentes, o de los propios efluentes si es que se procede a realizar 

construcciones. 

En el caso de construcciones sanitarias como por ejemplo baños, éstos deben 

de disponer de adecuadas instalaciones y poseer algún mecanismo de 

tratamiento, puesto que como cualquier cuerpo de agua léntico sufriría en 

mayor o menor medida tendencias hacia la eutrofización de no contemplarse 

las problemáticas arriba mencionadas. 

Otros procesos que también podrían generar algún grado de eutrofización 

serían la carga ganadera y sus posibles aportes de fosfatos y los procesos de 

erosión que pueden traducirse en un gran incremento de aportes de 

sedimentos hacia la laguna. 

La protección de la vegetación en el perímetro mojado de la laguna es 

importante, sean éstos pastizales, mallines o incluso las comunidades arbóreas 

pues determinan una mayor estabilidad en las redes tróficas lacunares y en la 

relación entre los componentes bióticos y abióticos. 

Se debe analizar y monitorear con cierta frecuencia las poblaciones de las 

cianobacterias con el fin de prevenir las floraciones tóxicas cuya acción es 

altamente nociva para numerosos organismos incluidos los humanos. 

  

3.2.3 Suelos 

En diferentes lugares de la RNU se observan importantes signos de erosión 

vinculados a un mal uso de vehículos motorizados. La pérdida de suelo, 

también vinculada a la pendiente, puede alcanzar varias decenas de 

centímetros. Los suelos de origen volcánico son particularmente vulnerables a 

la erosión, y cuando quedan desnudos, las tasas de erosión son altas. El 

aumento de la densidad por el tránsito frecuente y la pérdida de cobertura 

vegetal también afectan este proceso, pues el agua de las precipitaciones 

escurre con mayor facilidad formando canalículos y cárcavas.  
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3.2.4 Flora 

Parches de vegetación nativa 

Los parches (relictos) de vegetación nativa presentes en la RNU, en general se 

encuentran bien preservados, a pesar de haber sido afectados en distintas 

ocasiones a lo largo de los años, por la explotación forestal, recurrencia de 

incendios, plantación de especies exóticas y el efecto del ganado (ramoneo y 

pisoteo). 

Actualmente, se están ejecutando dos proyectos de restauración concretos: 

-Uno en el relicto de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), en la zona 

noroeste de la RNU, este relicto está incluido como punto de interés en el 

marco de la Ley Nacional 26.331 de bosque nativo y abarca una superficie 52 

ha bajo manejo. Se realizó un Plan de Manejo para esta superficie, presentado 

en 2013, en el marco de la convocatoria de la Ley Nacional N° 26.331 de 

Bosques Nativos que contempla acciones de restauración, cierre perimetral del 

sector y un programa de concientización y puesta en valor del área.  

Actualmente se está ejecutando el primer POA del mencionado plan, que 

incluye la construcción de 500 mts de alambrado perimetral, la promoción de 

un sendero interpretativo y la realización de un programa de concientización y 

puesta en valor del área. También cabe mencionar, que en 2018 se presentó el 

POA 2 del Plan, aprobado y a la espera de llegada de fondos para su 

ejecución. 

 

-El otro proyecto se está llevando a cabo en conjunto por la Municipalidad, la 

Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad y la Comisión 

Asesora de la RNU, en el relicto de ñire (Nothofagus antarctica) en la margen 

sureste de la laguna. Se trata de una superficie de aproximadamente 0,5 ha 

situada cerca de la margen noroeste de la laguna, ubicada sobre un banco de 

arena, donde se realizó una restauración con 400 plantas y su cercado 

perimetral.  
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Dichos proyectos, contemplan distintas tareas de restauración como clausuras, 

protección contra incendios, eliminación de especies exóticas y plantación de 

especies nativas. 

En diferentes momentos se han llevado a cabo otras acciones de restauración 

puntuales en distintos sitios. En 2008 se realizó una plantación de casi 6 

hectáreas, con especies de ñire, laura, maitén, ciprés de la cordillera y 

especies arbustivas nativas, en la zona del cañadón existente donde nace el 

canal derivador con el fin de controlar la erosión hídrica en el sector. En 2016 

otro caso de plantación de 1000 cipreses de la cordillera en una zona del canal 

derivador afectada por el incendio de 2007. En todos los casos estas 

plantaciones han sido cogestionadas por diferentes instituciones y 

aprovechadas como momentos participativos y de educación ambiental. 

 

Juncos 

En los últimos dos años se registró una notable disminución de la superficie 

cubierta por juncos, en parte por una remoción con máquina que se realizó 

desde la Secretaría de Ambiente (2016), para la apertura de espacios de uso 

público (playas) y mayormente por la probable remoción por parte de los coipos 

(Myocastor coypus). Esta especie se comenzó a observar a comienzos de 

2018 (no se había observado antes y por lo tanto no estaba descrita en el PM 

anterior) y se contabilizaron un número aproximado de 80 individuos. En base 

al análisis de imágenes satelitales (Google Earth) se pudo elaborar el siguiente 

cuadro.  

 

Tabla 25: Análisis de superficies de juncos en la RNU 2016-2018 

Análisis de 
superficie cubierta 

por juncos 
m

2 
Porcentaje  

Superficie de juncos 
inicial verano 2016 

75.762 100% Inicial 

Superficie extraída 
por maquinaria en 

marzo 2016 
5.082 6,7%  
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Superficie de juncos 
luego de la 
extracción 

70.680 93,3%  

Superficie de juncos 
marzo 2018 

22.305 31,6% 
29,4% respecto de 

la inicial 2016 

 

   

Imagen 33: Izquierda: superficie de juncos 2016. Derecha: superficie de juncos 2018 

 

 

Imagen 34: Contorno verde: juncos 2016, zona celeste: juncos 2018, zona roja: intervenciones con 
máquina Ambiente (marzo 2016)  
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En lo que respecta a laguna, se observa una retracción progresiva debido al 

crecimiento de macrófitas que actúan como trampas de sedimentos. Es 

importante realizar estudios que puedan relevar las causas de esta situación.  

 

Plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales de la RNU se encuentran casi en su totalidad 

manejadas con una primera poda, solo algunos sectores no cuentan con 

ninguna intervención y están siendo priorizados para la temporada 2019. 

Algunos sectores cuentan también con segunda poda. En general el estado 

sanitario es bueno y la forestación tiene una edad promedio de 23 años, 

variando entre 15 y 40 años, por lo que hay rodales que se encuentran al turno 

de ser puestos en producción. 

 

Los proyectos y acciones a realizar sobre los bosques implantados que se 

desprendan de este Plan de Manejo, deberán estar en concordancia con un 

Plan de ordenación forestal general para los bosques comunales de la ciudad 

de Esquel, en caso que se realice en un futuro. Respecto a esto, el 

antecedente más actual con el que se cuenta, es un informe elaborado por la 

Facultad de Ingeniería de la UNPSJB en 2017 denominado “Priorización de 

tareas silvícolas para los Bosques Comunales de la Ciudad de Esquel”, que 

tomando como base un inventario realizado en 2014, determinó cuáles serían 

las tareas prioritarias en toda la masa forestada en función de diferentes 

variables como densidad, edad, estado sanitario, etc. 

 

Actualmente, las intervenciones silviculturales en estas plantaciones son 

gestionadas por la Secretaría de Ambiente, para lo cual se solicitan fondos a la 

Ley 25.080 y al Programa Bosques Comunales de la Provincia. Sin embargo, 

no se ha podido lograr la fluidez necesaria para obtener dichos fondos y 

realizar todos los trabajos que serían necesarios. Por lo tanto, se van 

realizando intervenciones silvícolas (podas y raleos) de acuerdo al presupuesto 

y recursos que dispone el Municipio, mediante el trabajo de cuadrillas de 

operarios forestales. De esta manera, se ha podido avanzar con los sectores 
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de las plantaciones que tienen mayor uso en la RNU, sobre todo en la Zona de 

Servicios. Así mismo, el Municipio ha realizado convenios con prestadores de 

servicios o empresas forestales que realizan intervenciones silvícolas dentro de 

los “bosques comunales”, a cambio de la obtención de los productos forestales 

que surgen de estas. Los productos forestales obtenidos a partir de estas 

intervenciones, se destinan en gran parte, a la Secretaría de Promoción Social 

para ser distribuidos entre los vecinos de bajos recursos.  

Las principales amenazas para las plantaciones son el fuego y la acción de 

parásitos, así como los aprovechamientos informales. Se ha confirmado la 

presencia de la avispa barrenadora de los pinos (Sirex noctilio), la mariposita 

del brote del pino (Rhyacionia buoliana), y el descortezador Pissodes 

castaneus principalmente sobre plantaciones de pino radiata, aunque también 

de pino ponderosa. 

3.2.5 Fauna 

Alrededor de treinta especies de mamíferos habitarían o utilizarían la RNU 

como sitio de paso lo que le daría relevancia a este sitio. Además, podrían 

encontrarse, aunque de manera esporádica, especies exóticas como ciervos 

colorados y jabalíes. Estos últimos no fueron observados de forma directa, pero 

se han hallado rastros que indicarían su presencia en el área.  

En el caso específico de los murciélagos, su importancia de estar presentes en 

el área, radica en que cumplen una función importante como controladores de 

las poblaciones de insectos. 

Si bien la liebre europea introducida es dominante con respecto a su riqueza 

específica, para las especies de origen nativo sería relevante la continuidad del 

área protegida. Finalmente podría habitar en el área una nueva especie (aún 

sujeta a estudios) de tuco-tuco actualmente considerada como Ctenomys haigi.  

 

En relación a la avifauna, se ha observado que en la superficie de la RNU 

(1100 has) y en un ciclo anual, podrían observarse el 30% (114 especies) de 

las especies de aves existentes en la totalidad de la Patagonia (donde en sus 

aproximadamente 780.000 km2 habitan alrededor de 380 especies diferentes). 
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La existencia de una alta diversidad de avifauna se explicaría porque el sitio 

posee una elevada diversificación de especies vegetacionales dado por la 

propia ubicación ecotonal del predio. 

En todas las zonas de la RNU se ha constatado la existencia de nidificación, 

principalmente en los sectores más resguardados de las lluvias y/o viento 

correspondientes al margen noroeste. 

Las aves que realizan migraciones este–oeste encuentran en estas lagunas 

ecotonales precordilleranas, los primeros sitios de reabastecimiento de 

alimento y principalmente de agua en los años de sequía en la región de 

estepa. 

Las estructuras vegetacionales denominadas arbóreas nativas y arbustal nativo 

permiten la formación de corredores que permiten la circulación de aves desde 

las zonas bajas hasta los sectores elevados permitiendo conectarlos entre sí y 

de este modo cumplir una función relevante en el entramado de la comunidad 

del sitio evitando la fragmentación. 

La inmensa mayoría de las especies de avifauna son nativas (108 especies), 

siendo únicamente la codorniz de california una especie introducida y 

asilvestrada. 

El mantenimiento de la alta biodiversidad de avifauna no solo es importante 

para la conservación del ecosistema, sino también para el desarrollo de 

actividades afines como educación ambiental, estudios científicos, ecoturismo y 

por supuesto actividades más específicas como el birdwatching, entre otras. 

 

En cuanto a los reptiles, la mayor parte de los presentes en Chubut están 

adaptados a hábitats de estepa arbustiva y herbácea, dada la riqueza de 

especies y su expresión espacial, estos ambientes (donde estaría incluida el 

área de la RNU Laguna La Zeta) son los que más aportan a la diversidad de 

reptiles de la provincia. Adicionalmente, los bosques conjuntamente con la 

presencia de cuerpos de aguas asociados, representan los ambientes más 

importantes para los anfibios. En la zona estudiada se ha relevado de manera 

satisfactoria la existencia de numerosas especies de anfibios y reptiles y aún 
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restan realizar estudios en la RNU que podrían confirmar la presencia de estas 

especies. 

  

Resulta interesante destacar que tanto reptiles como anfibios poseen 

importancia ecológica como consumidores de insectos y pequeños roedores, 

evitando propagación de enfermedades y pestes. 

Cabe destacar la escasez de conocimientos sobre la mayoría de las especies, 

en cuanto a su biología, distribución, ecología y diversidad, ha impedido definir 

planes de manejo racional de las poblaciones mientras que el estado de 

conservación de las mismas aún es desconocido en esta área. 

  

3.2.6 Ganadería 

Desde la creación de la RNU en 2013 y durante los primeros 5 años de gestión 

la situación del ganado existente en la RNU fue cambiando; al inicio con 

presencia de abundantes vacas y caballos, y actualmente solo caballos. 

También se ha observado el retiro de las tropillas por parte de sus propietarios 

en determinados momentos, tras intimación por parte de la Administración de la 

RNU. Durante el último tiempo, se ha registrado presencia de caballos de los 

Sres. Paillacán y Mendoza de Alto Río Percy, así como una tropilla de unos 40 

caballos de Aldwin Jones vecino lindero de la RNU en tierras del Ejército 

Argentino. En las recorridas realizadas por personal de la Secretaría de 

Ambiente de la Municipalidad, se contabiliza el ganado que se observa 

presente en la RNU, solicitando secuestros de animales por abigeato y 

aplicación de multas. 

Actualmente, si bien el ganado en la RNU no está permitido, todavía existe un 

sector en la cabecera de la laguna dentro de la RNU, donde hay un corral de 

unos 400 metros de alambrado que cierra un potrero utilizado de forma 

irregular por el vecino Aldwin Jones y por el propio cuidador de la vivienda 

municipal en la RNU (Imagen 35). Éste último además de ingresar ganado 

indebidamente, también ha realizado intervenciones de magnitud (pozos) para 

permitir que su ganado acceda al agua en época donde el nivel de la laguna es 

bajo. Asimismo la hectárea donde se encuentra la vivienda municipal, se 
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encuentra alambrada y el cuidador posee entre 2 a 5 caballos de forma 

permanente habiendo contabilizado en ocasiones hasta 20 (Imagen 36).  

Actualmente, se está gestionando el cerramiento de un sector cercano a la 

vivienda para que el cuidador pueda mantener los 2 (dos) caballos que posee 

autorizados para la realización de recorridas y de ese modo liberar tanto el 

corral de la cabecera de la laguna como el propio predio de la vivienda donde 

se encuentra un núcleo sanitario y otros servicios. 

 

 

Imagen 35: Ubicación de los alambrados existentes y proyectados 
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Imagen 36: Predio de la vivienda municipal en la RNU con caballos en zona de fogones 

  

 

 

Imagen 37: Corral en extremo NE de la laguna con presencia de caballos 
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Imagen 38: Pozos realizados por el cuidador para permitir a sus caballos el acceso al agua de la laguna 

 

Un efecto beneficioso del pastoreo es bajar la carga de residuos combustibles 

en las áreas de cortafuego y en los mallines que funcionan como tales. Para 

evaluar la viabilidad en la RNU, sería necesario conocer la superficie y 

ubicación de mallines para estimar la oferta forrajera y de allí la carga ganadera 

y los sitios a priorizar, para que este efecto sea de importancia sin afectar la 

integridad de estas zonas. 

 

 

Imagen 39: Caballos de la tropilla “El Charqui” del vecino Aldwin Jones 
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3.2.7 Aspectos Sociales 

Recreación y Turismo 

La RNU brinda muchas posibilidades para el desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y educativas. Los usuarios del área son principalmente 

residentes de Esquel y zonas aledañas, a los que se suman turistas que vienen 

a conocer el destino. 

La Reserva se ofrece como una alternativa más consolidada que en el año 

2009, debido al mejoramiento playas, caminos, baños, sectores de acampe 

diurno, entre otros. Debido a esto, su uso se ha intensificado en los últimos 

años, en particular a partir del año 2014, cuando ocurrió el florecimiento de la 

caña colihue en el Parque Nacional Los Alerces, lo que generó que muchas 

personas que visitaban el Parque, eligieran y utilizaran la RNU como sitio de 

recreación durante el verano. 

Para la temporada de verano 2018-2019, se incrementó la oferta de servicios, 

contando con un parador con oferta de bebidas y comidas y alquiler de kayaks 

y bicicletas, entre otros. También se organizaron distintos eventos culturales 

durante la temporada. 

La comunidad local en general valora este lugar por la posibilidad que ofrece 

de disfrutar de un paisaje natural y de realizar actividades recreativas y 

deportivas en un sitio muy próximo a la ciudad.  

Se ha observado que, gradualmente, la RNU se convierte en un atractivo cada 

vez más buscado por un público que practica actividades en contacto con la 

naturaleza. 

El uso, en general, se concentra en la zona de balneario, en la costa de la 

laguna donde hay fogones y en las zonas donde hay caminos, cortafuegos y 

senderos. El día 13 de enero de 2019, en un día de calor, se contabilizaron 

durante una recorrida por el guarda ambiental más de 600 personas en la RNU, 

concentrándose casi 400 en la zona de balneario. En base a los mismos datos, 

los días de calor es común encontrar más de 500 personas haciendo uso del 

área.  
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Imagen 40: Zona de balneario con uso intenso (verano 2019) 

 

Se ha observado una variación en la intensidad y tipo de uso en función de la 

época del año. Hacia fines de la primavera y verano es más variado y 

principalmente recreativo; en otoño se registra la presencia de recolectores de 

hongos de pino, y en invierno hay mayor presencia de motociclistas, 

pescadores, y se otorgan permisos para extracción de leña y otros productos 

forestales. 

Como no se dispone de información estadística de los visitantes que ingresan a 

la Reserva, es recomendable implementar un sistema de registro que pueda 

determinar cuantitativa y cualitativamente las características de demanda.  

En general el uso recreativo ligado a la zona de costa, laguna y mallín, se 

concentra en determinados sitios con fácil acceso vehicular. Sería importante 

evaluar el impacto antrópico en los mismos así como la necesidad de tomar 

medidas de remediación o atenuación.  
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Imagen 41: Zonas de mayor uso ligadas a la costa 

 

Historia, cultura y otros usos sociales 

La RNU y las zonas aledañas contaron con un uso histórico y cultural, como 

por ejemplo antiguos asentamientos de poblaciones, ya sea de tránsito entre 

Alto Río Percy y Esquel, o permanentes en algunos sitios, y que eran utilizados 

para distintas actividades. 

Durante la presente actualización de este Plan de Manejo, se ha identificado la 

falta de datos de este uso histórico, que serían de importancia para ampliar la 

caracterización en este sentido. Por lo tanto, se incluye en la Programación, un 

proyecto específico para el rescate del uso histórico como un valor cultural del 

sitio. 

 

Antenas  

Sobre las antenas existentes en la Zona de Transición se observa una variedad 

de procedimientos usados para el otorgamiento de permisos para su 

instalación, así como una falta de control sobre la superficie efectiva de uso y la 
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ubicación de cada torre en un contexto integrado. El hecho de encontrarse 

actualmente esta superficie dentro de la RNU permite a futuro ordenar, no sólo 

los procedimientos para el otorgamiento de permisos, sino aportar una mirada 

territorial a la instalación de las torres que permita un uso sustentable a futuro. 

Se deberá considerar el cálculo de la cantidad máxima de infraestructura 

similar que soporta el sitio. 

 

3.3 Análisis FODA de la RNU Laguna La Zeta 

3.3.1 Fortalezas  

- La singularidad del paisaje en un ensamble entre lo urbano y natural, su 

cercanía a la ciudad y su acceso público aumenta la calidad de vida de la 

comunidad local.  

- Es un escenario propicio para el desarrollo de actividades recreativas, 

educativas formales y no formales, y de investigación, así como para el 

desarrollo de actividades culturales y deportivas. 

- Provee a la economía familiar mediante el desarrollo de prácticas como la 

pesca, la recolección de hongos, la extracción de leña y otros 

aprovechamientos sociales. 

- La superficie de bosques implantados brinda un recurso económico y 

favorecen la fijación de suelos, limitando los procesos erosivos y aluvionales. 

- Los relictos de vegetación nativa de especies como ciprés de la cordillera, 

ñire, maitén y chacay, entre otras, facilitan la restauración del ecosistema 

nativo. 

- La superficie de la RNU protege el 57% de la cuenca de la laguna. 

- Los humedales presentes son de importancia como agentes de retención de 

agua. 

- La RNU presta servicios ambientales a la comunidad como el control del 

ciclo del agua, polinización, sumidero de CO2, captación y filtración de agua, 

mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y 

asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, 

retención de suelo, limitación de la erosión y sus consecuencias, refugio de 

fauna silvestre, belleza escénica, etc.  
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- Se realizan actividades de restauración ecológica de sectores con especies 

nativas lo que permite la preservación y regeneración del ecosistema 

característico de la zona. 

- La diversidad de especies que habitan en forma permanente o temporal en 

la RNU así como la diversidad de ambientes y ecotipos, permite el desarrollo 

de actividades de investigación y educación ambiental. 

- La RNU está creada por Ordenanza Municipal y su modelo de gestión facilita 

y potencia el manejo de la misma. 

 

3.3.2 Oportunidades 

- Existe un amplio consenso entre los actores locales sobre la necesidad de 

proteger la RNU. 

- Las autoridades gubernamentales han valorado el área, acondicionándola 

para un uso más adecuado de los visitantes y la realización de actividades. 

- Algunos actores sociales han comenzado a proponer la prestación de 

servicios de turismo alternativo y gastronómico en la RNU, lo que es 

beneficioso para el desarrollo de la ciudad y la zona. 

- Es factible la inclusión de los senderos existentes dentro de la RNU como 

parte de la red de senderos y circuitos recreativos y turísticos periurbanos.  

- La existencia de áreas ambientalmente similares en las zonas limítrofes a la 

RNU, y que hoy conforman la zona de amortiguación de la misma, resulta 

de importancia para ampliar su superficie en un futuro. 

- Escuelas y ONG’s de la ciudad han propiciado y participado de proyectos 

vinculados con la RNU. 

- La participación de la comunidad local antes y durante los procesos de 

elaboración del Plan de Manejo, fortalece la gestión y la preservación de la 

RNU y su entorno.  

- Existen indicadores que suponen una demanda local y turística en 

crecimiento. 

- Los sectores con pavimento nuevo, la colocación de alumbrado público, 

estaciones para colectivos, miradores, zonas de descanso, etc., mejoran la 

accesibilidad y el uso de la RNU.  
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- Existen otras áreas protegidas en la zona con posibilidades de conformar a 

futuro una Red de Reservas Municipales que permitan fortalecer lazos y 

aumentar la capacidad de gestión a nivel regional y propiciar el intercambio 

de experiencias. 

- La comunidad local percibe y ha identificado en sus planes de desarrollo, a 

la actividad turística como generadora de mejoras en la calidad de vida. 

- El desarrollo urbano planificado y la oferta de alojamientos turísticos hacia 

ese sector del ejido (zona de amortiguación o por fuera de ésta) favorece el 

desarrollo sostenible de la ciudad y de la RNU. 

 

3.3.3 Debilidades 

- El alambrado perimetral de la RNU no está completo y existen accesos en 

distintos puntos del perímetro. 

- La cantidad de recursos asignados son insuficientes para el cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Manejo. 

- Existen conflictos por superposición de usos; usos en zonas no permitidas o 

usos no autorizados en la RNU.  

- No existe una señalización efectiva de la zonificación y los usos permitidos 

en cada zona, lo que podría evitar la afectación de las zonas más sensibles, 

sobre todo en relación a los sitios de hábitat y nidificación de aves. 

- Existe una gran superficie de mallín en la cabecera de la cuenca de la 

laguna que está fuera de la RNU, y que posee uso ganadero que afecta la 

calidad del cuerpo de agua, debido al aporte de excesiva materia orgánica. 

- El 43% de la cuenca de la Laguna (principalmente la cabecera) así como la 

cabecera de la cuenca del Arroyo Seco están fuera de la RNU y dentro de 

propiedades privadas y del Ejército Argentino.  

- La información y promoción sobre la RNU (qué hacer, cómo llegar, 

actividades permitidas, zonificación, etc.), no está unificada a nivel 

municipal y es escasa.  

- El área de servicios no se encuentra zonificada. 

- La infraestructura básica para la atención al visitante y el equipamiento son 

insuficientes. 

- No está implementado el sistema de manejo de los residuos sólidos.  
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- Se observa una débil valoración por parte de algunos actores respecto de 

los componentes del paisaje y de la existencia de la RNU. 

- No existen circuitos turísticos desarrollados que se integren con otros 

atractivos cercanos, como la comuna de Alto Río Percy u otros circuitos 

periurbanos. 

- El personal asignado a la RNU es insuficiente para el cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Manejo. 

- La vivienda que ocupa el cuidador no es utilizada acorde con las actividades 

operativas previstas para la RNU y no se encuentra integrada a la zona de 

servicios. 

- La zona cuenta con pocos servicios de conectividad (señal de celular débil, 

Internet, radio VHF, caminos, transporte público, etc.) 

 

3.3.4 Amenazas 

- Los incendios forestales son de ocurrencia estacional y frecuente, e 

históricamente han afectado la RNU. 

- Es frecuente la ocurrencia de actos delictivos de distinta índole (robos, 

vandalismo a la infraestructura de la Reserva, contra la fauna, etc.) 

- La ocupación informal de tierras fiscales avanza hacia la RNU. 

- La presión por parte de clubes e instituciones que solicitan predios dentro 

de la RNU para usos particulares es permanente. 

- La actividad turística y la prestación de servicios sin una buena planificación 

podría generar impactos negativos que atenten contra los valores de 

conservación. 

- Existen pobladores de la zona que liberan su ganado en la RNU afectando 

negativamente las condiciones de conservación de la vegetación y el suelo. 

- Los cambios de gestión institucional pueden generar discontinuidad en los 

procesos de planificación de la RNU. 

- Existen extracciones no autorizadas de productos minerales, forestales y 

otros. 

- La extracción no sostenible de agua subterránea para el consumo humano 

supone una amenaza para la existencia de algunos mallines, y pone en 
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peligro a las comunidades que dependen de esa agua para su consumo 

doméstico diario. 
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 4 ZONIFICACIÓN 

4.1 Introducción 

La zonificación de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, constituye una 

herramienta que permite realizar un ordenamiento espacial funcional, al que se 

puedan ajustar los proyectos y las actividades programadas en el Plan de 

Manejo y los usos permitidos dentro de la RNU, de manera tal de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de conservación. 

La zonificación propuesta originalmente (2010) respondía a variables 

ambientales, como la cuenca hidrográfica de la Laguna La Zeta y la presencia 

de parches y relictos de vegetación nativa. La zonificación aprobada por el 

Honorable Concejo Deliberante, a través de la ordenanza Nº 23/13 modificó la 

propuesta original pero mantuvo el criterio ambiental utilizado para cada zona. 

Durante el proceso de actualización que da como resultado el presente PM, 

surgió que dicha zonificación no consideraba cuestiones relativas al uso del 

espacio, por lo que no incluía información importante en términos de manejo 

del área. Por ello se propusieron modificaciones a la zonificación que 

consideran tanto aspectos ambientales como aquellos relativos al uso. 

También se realizaron relevamientos en el terreno que brindaron nuevos datos 

como la presencia de mallines y parches de vegetación nativa, que junto al 

trabajo de análisis de imágenes satelitales sirvieron de base para idear una 

nueva propuesta en las 1100 hectáreas que conforman la RNU.  

Por tanto, la información recolectada y la evaluación de los primeros 5 años de 

gestión, permitió diseñar una propuesta de zonificación que fue sometida a 

evaluación a través de diferentes instancias participativas. De las mismas 

surgieron aportes que fueron definiendo los límites de cada zona así como los 

criterios utilizados para zonificar, lo cual le otorga a la propuesta actual 

sustento técnico y consenso social. 

 

4.1 Criterios utilizados 

La nueva zonificación se basa en cinco criterios principales: 
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Criterios ambientales: 

- Las cuencas hidrográficas: en la zona de la Laguna La Zeta existen dos 

cuencas bien distinguidas, la cuenca de Laguna La Zeta propiamente dicha 

y la cuenca del Arroyo Seco. Entre ambas abarcan casi la totalidad de la 

RNU y zonas de amortiguación, siendo un factor de importancia para la 

toma de decisiones, ya que lo que sucede dentro de la cuenca afecta en 

mayor o menor medida al cuerpo de agua receptor. A su vez la superficie 

que queda afuera de la cuenca posee un potencial de intervención mayor al 

no tener conexión hídrica con la laguna. 

- Los relictos de vegetación nativa: La superficie de la RNU y zona de 

amortiguación se encuentra cubierta por un mosaico de vegetación nativa 

residual que ha sobrevivido a incendios e intervención humana a lo largo de 

los años. Estos parches poseen una diversidad de vegetación nativa que 

sostiene a su vez una dinámica ecológica que le otorga uno de los valores 

de conservación a la RNU. El sostenimiento y conexión de estos relictos, 

mediante su restauración y regeneración natural, es de suma importancia 

para la conservación del Área. 

- Los humedales: Los mallines, humedales y vertientes naturales poseen las 

tasas de productividad más altas dentro del ecosistema, generando en 

muchos casos, sectores de vegetación nativa densa que sirven como 

centros de dispersión de semillas en el área. Los mallines en particular 

poseen una alta fragilidad ambiental. 

 

Criterios sociales: 

- La accesibilidad: Los caminos, senderos y cortafuegos existentes en la RNU 

definen en gran medida el uso dentro de la misma al concentrar el uso y 

facilitar el acceso a las distintas zonas. 

- Los usos: La diversidad de usos que se desarrollan en la RNU poseen un 

ordenamiento natural y orgánico en función de las necesidades de cada 

uno.  

 

Además se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Los valores de conservación y la condición de los mismos, tanto en cuanto a 

su estado de conservación como en cuanto a fragilidad, singularidad, 

accesibilidad, capacidad de recuperación, etc. 

- Las condiciones del entorno cercano o lindante con la RNU, la incorporación 

de nuevas áreas y la mirada integral sobre la zona considerando su área de 

amortiguación. 

- Las oportunidades que brindan los valores de conservación para los distintos 

usos posibles (recreativo, educativo, científico, etc.). 

- La demanda de usos actuales o potenciales que ejerce la sociedad sobre la 

RNU y su entorno. 

- La conservación del ambiente de la RNU y su entorno. 

 

Criterios para las áreas húmedas y de vegetación nativa en toda la RNU y su 

zona de amortiguación: 

- En las áreas de humedales, mallines y parches de vegetación nativa, que se 

identifican en la imagen Nº 17, así como en aquellas que se incluyan a futuro, 

no podrán ser alteradas por infraestructura como edificaciones, caminos 

vehiculares, ni se autorizarán extracciones de productos forestales de ningún 

tipo, independientemente de la zona a la que pertenezcan. 

- En las mismas, el uso prioritario será el de conservación del ecosistema 

nativo y las acciones permitidas serán aquellas orientadas a su restauración 

favoreciendo la regeneración natural de la vegetación y realizando un manejo 

de especies exóticas para minimizar la competencia por parte de las mismas. 

En casos debidamente justificados, se impulsarán tareas de remediación de 

suelos y clausuras con alambrado perimetral. Se permitirán también 

actividades de bajo impacto relacionadas a la educación ambiental. 
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Imagen 42: Humedales y parches de vegetación nativa 

 

De acuerdo a lo expuesto y en una visión integradora, se identificaron las 

siguientes zonas: 

 

Imagen 43: Zonificación propuesta 2019. Rojo: Zona de Servicios. Amarillo Zona de Restauración de Uso 
Intensivo. Verde: Zona de Restauración de Uso extensivo. Blanco: Zona de Transición. Celeste: Zona de 

Laguna Costa y Mallín. Líneas blancas marcan límites de cuencas 
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4.3 Zona de Restauración de Uso Extensivo (ZRUE) 461 ha 

 

Imagen 44: Zona de Restauración de Uso Extensivo (ZRUE) 

 

La Zona de Restauración de Uso Extensivo se identifica como el sector de 

cabecera de la cuenca de la Laguna La Zeta dentro de la RNU, y parte de la 

cuenca del Arroyo Seco. Por su accesibilidad, tiene un uso menos intenso que 

el resto del área. En la misma se permiten usos de bajo impacto como por 

ejemplo entrenamiento deportivo, caminatas, cabalgatas, bicicletas, 

senderismo y atletismo, y aquellos usos vinculados a la educación ambiental, 

investigación y a la conservación y restauración de humedales y ambientes con 

vegetación nativa. También se podrán autorizar eventos deportivos de bajo y 

mediano impacto que sean de realización anual y que hagan uso de caminos y 

senderos existentes. Asimismo se fomentan en esta zona, tareas de manejo 

forestal de las plantaciones de coníferas exóticas de acuerdo a la priorización 

propuesta en el informe de la UNPSJB (2017). Dentro de la ZRUE se 

encuentran abundantes parches de vegetación nativa así como el principal 

núcleo de conservación de la RNU: el relicto de ciprés de la cordillera. La 

infraestructura prevista en esta zona (caminos, accesos, muelles, 

observatorios, miradores, etc.), deberá ser evaluada previamente y avalada por 

la Comisión Directiva de la RNU.  
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4.4 Zona de Restauración de Uso Intensivo (ZRUI) 284 ha 

 

Imagen 45: Zona de Restauración de Uso Intensivo (ZRUI) 

 

La Zona de Restauración de Uso Intensivo comprende la cuenca baja dentro 

de la RNU que, por su accesibilidad, tiene un uso más intenso y diverso que la 

ZRUE. Esta zona cuenta con importantes sectores de vegetación nativa, así 

como con el principal arroyo existente dentro de la RNU que desemboca hacia 

la cuenca del Arroyo Seco (sector oeste). En el sector este de esta zona 

también existen parches de vegetación nativa en algunos cañadones y una 

serie de vertientes naturales que brotan entre las cotas 860-890 msnm 

posiblemente asociadas a la presencia de un estrato impermeable. En la ZRUI 

se permiten usos intensivos de bajo impacto como por ejemplo entrenamiento 

deportivo, caminatas, cabalgatas, bicicletas, senderismo, atletismo y aquellos 

usos vinculados a la educación ambiental, investigación, y a la conservación y 

restauración de humedales y ambientes con vegetación nativa. También se 

podrán autorizar eventos deportivos de bajo y mediano impacto que sean de 

realización anual y que hagan uso de caminos y senderos existentes. Asimismo 

se permiten en el área, tareas de manejo forestal de las plantaciones de 

coníferas exóticas de acuerdo a la priorización propuesta en el informe de la 

UNPSJB (2017). La infraestructura permitida en esta zona incluye canchas 

deportivas, caminos, senderos de interpretación, estacionamientos, juegos, 
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corrales para animales de uso diurno, guardería de kayaks, captación de agua 

para su uso en el área, y otras que la Comisión Directiva autorice a futuro. 

 

4.5 Zona de laguna, costa y mallín (ZLCM) 77 ha 

 

Imagen 46: Zona de Restauración de Uso Intensivo (ZRUI) 

 

La Zona de laguna, costa y mallín se corresponde con el cuerpo de agua y su 

costa así como los mallines asociados. La laguna y su ribera se encuentran 

declaradas como Patrimonio Natural de acuerdo a lo establecido en la 

ordenanza Nº 234/12, por lo que las intervenciones en esta Zona deberán ser 

cuidadosamente evaluadas para minimizar su impacto ambiental siendo que 

además, la laguna, su costa y los mallines asociados, son parte clave del 

equilibrio ecológico de la RNU así como los principales receptores de usuarios 

que hacen uso recreativo de la misma. En esta Zona solo podrán autorizarse 

actividades recreativas y deportivas de bajo impacto y toda infraestructura 

deberá ser evaluada previamente y avalada por la Comisión Directiva de la 

RNU. Esta incluye caminos, accesos, muelles, observatorios, miradores, 

canchas deportivas, estacionamientos, juegos, etc. No se autorizarán en esta 

zona instalaciones que generen efluentes cloacales por su cercanía al cuerpo 

de agua y/o a las napas subterráneas en el caso de los mallines. 
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Se distingue un sector de la cabecera de la laguna en el que están prohibidas, 

por ordenanza Nº 172/17, las actividades náuticas de cualquier tipo por ser 

zona de nidificación de aves. Esta restricción de uso se extiende también a la 

zona de costa donde se deberá minimizar el tránsito, generando un paso de 

uso exclusivamente peatonal que interfiera lo menos posible con el ambiente 

de costa y laguna. Este sector de la cabecera de la laguna se incluyó en la 

ZRUE descrita anteriormente. 

 

4.6 Zona de servicios (ZS) 141 ha 

 

Imagen 47: Zona de Servicios (ZS) 

 

Desde el punto de vista ambiental, esta zona comprende tres sectores 

diferenciados: una zona de la cuenca baja de Laguna La Zeta, una parte de la 

cuenca media del Arroyo Seco, y una zona por fuera de estas cuencas con 

vertiente hacia el Cañadón de Bórquez, ciudad de Esquel. Además en la misma 

se identifican áreas de bosque implantado, mallines y sectores de vegetación 

nativa. Se ubica en todo el frente que da hacia el camino de acceso a Alto Río 

Percy y que posee los tres accesos principales y habilitados a la RNU. Hoy 

posee la infraestructura principal de la RNU asociada a los servicios como la 

guardería de kayaks y el grupo sanitario, así como la vivienda para el cuidador. 
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En esta zona se podrán autorizar actividades vinculadas a la prestación de 

servicios, así como al emplazamiento de obras de infraestructura de bajo 

impacto como un sitio de recreo diurno con fogones, sanitarios, centro de 

interpretación con provisión de insumos básicos, predio deportivo, guardería de 

kayaks, juegos para niños, etc. Se priorizarán los servicios vinculados a 

actividades recreativas y turísticas. La Zona de Servicios deberá estar 

planificada de manera de ordenar las intervenciones a realizar, no pudiendo ser 

afectadas las áreas de mallín o que posean vegetación nativa, ni ocupar 

superficies extensas cerca de la laguna. Todas las intervenciones deberán 

contar con un aval ambiental de la Secretaría de Ambiente y serán evaluadas y 

autorizadas por la Comisión Directiva de la RNU Laguna La Zeta. 

4.7 Zona de transición (ZT) 134 ha 

 

Imagen 48: Zona de Transición (ZT) 

 

La Zona de Transición abarca los cañadones y faldeos forestados con distintas 

especies de pinos en el frente de contacto entre la RNU y la parte urbana de la 

ciudad de Esquel hasta la cota 720 m.s.n.m. Es una zona de tránsito peatonal, 

y posee importancia ambiental por ser un sector con historial de 

desmoronamientos y aludes (previos a la existencia del canal derivador) así 

como de incendios forestales recurrentes y aprovechamientos informales. En la 
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misma también se encuentran el sector conocido como “El Arenal”, las torres 

del “Parque de Antenas” y una línea eléctrica que alimenta las poblaciones que 

se encuentran hacia Alto Río Percy. 

En la zona se priorizarán actividades de manejo forestal, controles sobre 

extracciones clandestinas de madera y prevención de incendios forestales y de 

amenazas de deslizamiento y derrumbes. Del mismo modo se priorizará el 

control sobre cualquier intento de ocupación informal de la tierra en la zona 

más cercana a la parte urbanizada. 

 

4.8 Zona de Amortiguación (ZA) 1393 ha 

 

Imagen 49: Límites de cuencas (líneas blancas) y Zonas de Amortiguación (áreas verde y blanca) 

 

La Zona de Amortiguación es un área externa y contigua a la RNU que 

promueve la integración de la RNU con las actividades socioeconómicas 

realizadas en cercanías de la misma. Su objetivo es reducir el impacto negativo 

del entorno hacia el interior de la Reserva y de ésta hacia el entorno.  
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En general, los objetivos de las Zonas de Amortiguación de las áreas 

protegidas son (DNC-APN, 2015): 

• Promover y apoyar opciones productivas compatibles con la conservación 

de áreas protegidas. 

• Servir de vínculo entre el área protegida y otras unidades de 

conservación permitiendo la formación de corredores biológicos. 

• Contribuir al desarrollo socio-económico local y a la sustentabilidad 

ambiental del mismo. 

• Reducir los efectos negativos del uso intensivo del suelo sobre el área 

protegida y disminuir el efecto de borde. 

• Ampliar o mantener la superficie del área natural que no esté bajo 

protección. 

• Incrementar hábitat para la vida silvestre, en particular para aquellas 

especies que necesitan grandes territorios y para las cuales la superficie 

de la reserva no es suficiente. 

• Incorporar nuevos componentes de diversidad biológica que no se 

encuentran en el área protegida pero si en sus alrededores. 

• Asegurar procesos de “fuente y sumidero” (o mantener la dinámica de las 

meta poblaciones).  

 

La Zona de Amortiguación de la RNU Laguna La Zeta se puede dividir en tres 

subzonas con tratamiento diferente: 1) La ZA en la cuenca baja de Laguna La 

Zeta y Arroyo Seco (propiedades de Familia Paladino, Familia Catrimán y 

Municipalidad de Esquel), 2) La zona de la cabecera de ambas cuencas 

(propiedades del Ejército Argentino hacia el noreste y de la Familia Cignetti 

hacia el noroeste), y 3) la zona propuesta recientemente como Reserva Natural 

Urbana La Cascada hacia el este (propiedad del Ejército Argentino). 

 

Se determinó que la Zona de Amortiguación correspondiente a las cabeceras 

de las cuencas de Arroyo Seco y Laguna la Zeta (Imagen 48) posea los 
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mismos criterios de uso que la Zona de Restauración de Uso Extensivo dentro 

de la RNU (ZRUE), con la finalidad de conservar las dinámicas ambientales 

existentes. 

 

De modo equivalente, la Zona de Amortiguación correspondiente a la parte 

baja de las cuencas se determinó que posea los mismos criterios de uso que la 

Zona de Servicios dentro de la RNU. Esta zona incluye un predio municipal de 

aproximadamente 77 hectáreas que se menciona como “Zona de Clubes” 

donde se propone priorizar la instalación de predios deportivos y de clubes de 

diferentes disciplinas deportivas y formativas para que puedan desarrollar sus 

actividades, permitiendo la convivencia con el sector utilizado como parque de 

antenas de la ciudad. Este predio linda con el camino de acceso, generando un 

corredor turístico-recreativo-deportivo junto a la Zona de Servicios de la RNU. 

 

 

Imagen 50: Zona Municipal de Clubes (fucsia), Zonas de Servicios RNU (rojo), camino de acceso como 
corredor (amarillo) 
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Usos  
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5 USOS  

En este apartado se describen los usos que se desarrollan actualmente en la 

RNU, incluyendo los propuestos en el Plan de Manejo original (2013), los 

detectados dentro del área que no cuentan con regulación, los solicitados por 

grupos o usuarios individuales, y los susceptibles o potenciales de ser 

desarrollados en el área. Todos fueron descritos y evaluados en esta instancia 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 -Estado: pasado, actual o potencial 

-Fin económico: si, no, parcial, potencial 

-Zonificación: hace referencia a la zona en que debería desarrollarse 

-Frecuencia: todo el año, estacional, eventual 

-Conflictos de uso: si presenta conflicto con otro uso por superposición de 

zonas  

-Grupo asociado: organismos de control Municipal, Provincial o Nacional o 

grupos asociados al desarrollo de la actividad propiamente dicha 

-Propuesta de manejo para el desarrollo de la actividad 

-Requerimientos para su desarrollo. 

  

Los Usos no consignados en el presente apartado, que a futuro puedan ser 

desarrollados o solicitados en el área, serán evaluados de acuerdo a los 

mismos criterios y deberán ser autorizados por la Comisión Directiva de la RNU 

Laguna La Zeta. 

 

5.1 Uso económico (social) 

Incluyen los usos propios de la economía social, en la que se extraen 

productos para la subsistencia y el uso familiar, sin fines comerciales a gran 

escala.  
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5.1.1 Pesca 

La pesca en la laguna está asociada en algunos casos a la economía familiar y, 

en otros, al deporte. La práctica se desarrolla durante todo el año, aunque 

disminuye en invierno y deja de realizarse si los márgenes de la laguna están 

congelados. Se utilizan diversidad de equipos y técnicas. 

La Dirección de Pesca Continental realiza anualmente siembra de truchas 

exóticas (ver Sección Caracterización). 

 Estado: actual. 

 Fin económico: sí, social. 

 Zonificación: ZLCM. 

 Frecuencia: todo el año, disminuye en invierno. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo asociado: Dirección de Pesca Continental, Instituciones 

vinculadas al turismo. 

 Propuesta de manejo: Se avala una iniciativa del CIEMEP (Centro de 

Investigación de Montaña y Estepa Patagónica) que propone un 

convenio con la Municipalidad para realizar un estudio denominado 

STAN para evaluar la ictiofauna, y las posibles necesidades de siembra. 

 Requerimientos: Permiso de pesca. 

 

5.1.2 Aprovechamientos forestales: Extracción de leña y otros productos 

forestales de pino 

Los bosques comunales son fuente de recursos para la comunidad de Esquel, 

se utiliza la madera para construir y calefaccionar. Vecinos o grupos vecinales 

autogestionados, solicitan autorización al Municipio, principalmente para la 

obtención de leña y productos forestales varios como varas, postes, puntales, 

entre otros utilizados para la construcción. 

 Estado: actual. 

 Fin económico: si, social 

 Zonificación: Todas. 

 Frecuencia: Todo el año, los aprovechamientos para leña se intensifican 

en invierno.  
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 Conflicto con otros usos: no presenta. 

 Grupo asociado: Vecinos o grupos vecinales autogestionados. 

 Requerimientos: Autorización de la Secretaría de Ambiente Municipal. 

  

5.1.3 Extracción de productos forestales no madereros 

Se entiende por productos forestales no madereros a la recolección de hongos, 

piñas, acículas, plantas medicinales, entre otros.  

Este es un uso muy difundido en los habitantes de la ciudad en los meses de 

otoño, los hongos que se recolectan son de pino, las plantas medicinales sólo 

para uso particular. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: sí, social. 

 Zonificación: Todas. 

 Frecuencia: otoño, invierno (recolección de hongos), otros todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios individuales. 

 Requerimientos: pedir autorización, registro en casa del cuidador. 

 

5.2 Uso deportivo – eventos - 

5.2.1 Tetratlón “Douglas Berwyn” 

Se trata de una competencia que se realiza desde el año 1986. Comprende 

cuatro disciplinas: esquí, mountain bike, pedestrismo y kayak, las últimas tres 

se realizan total o parcialmente en la RNU. 

Durante la competencia realizan pedestrismo y ciclismo en circuitos de 10 km 

culminando en el parque cerrado en el sector de servicios de la reserva. Se 

estima que reman, hacen pedestrismo y ciclismo 120 personas en un día/una 

vez al año, entre septiembre y octubre de cada año. 

 Estado: Actual 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas (por circuito habilitado).  
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 Frecuencia: una vez al año, entre septiembre y octubre. 

 Conflicto con otros usos: no, por ser un evento puntual. 

 Grupo Asociado: Club Andino Esquel. 

 Propuesta de manejo: Realización de una acción de conservación o 

aporte a definir por la Comisión Directiva de la RNU, como 

contraprestación.  

 Requerimientos: Plan de Contingencia aprobado por Protección Civil 

municipal, autorización de la Comisión Directiva, limpieza post evento 

del recorrido y parque cerrado. 

  

5.2.2 Rally 

Se realizó una vez en el mes de octubre de 2014, para lo que se autorizó por 

ordenanza municipal 206/14. En junio de 2015 se realizó nuevamente 

aprobado por ordenanza municipal Nº 63/15. 

 Estado: Actual 

 Fin Económico: parcial. 

 Zonificación: ZS, ZRUE, ZRUI, siempre por caminos principales. 

 Frecuencia: Realizado 3 veces en Esquel, 2 de ellas pasaron por la RNU 

(2014 y 2015). 

 Conflicto con otros usos: no, por tratarse de un uso puntual. 

 Grupo Asociado: Rally Argentino. 

 Propuesta de manejo: los circuitos deberán trazarse sobre caminos 

existentes, fuera de la zona de ribera (ZLCM). La organización deberá 

realizar una acción de conservación o un aporte para restauración de la 

RNU. 

 Requerimientos: La actividad deberá contar con la autorización de la 

Comisión Directiva y con el control de la Secretaría de Ambiente. 

Realizar un Plan de Contingencia aprobado por el área de Protección 

Civil Municipal y un Plan de mitigación de impactos ambientales que 

incluyan la ubicación del público en miradores preestablecidos por 

seguridad y para mantener limpia el área, y la restauración de los 
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circuitos definidos para la competencia. Realizar la limpieza del área 

post evento y retirar las marcas y señales que se utilicen. 

 

5.2.3 Desafío de los Valientes 

Competencia de pruebas combinadas, pedestrismo y ciclismo. En la parte de 

ciclismo se asciende desde la ciudad por el faldeo del Cerro Tero hacia el canal 

derivador, luego se continúa por los senderos y cortafuegos hasta la tranquera 

verde (límite campo Ejército), desde allí hasta el puesto y el sendero del 

cipresal hasta descender por el arenal. Se estima que participan 150 a 200 

personas aproximadamente, por año. 

 Estado: actual.  

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas (en circuito autorizado) 

 Frecuencia: una vez al año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Escuadrón 36 Gendarmería Nacional. 

 Propuesta de manejo: Realización de una acción de conservación o 

aporte a la Reserva a consideración de la Comisión Directiva 

 Requerimientos: mantenimiento de circuitos definidos para la 

competencia; autorización de la Comisión directiva; plan de contingencia 

aprobado por el área de Protección Civil Municipal; limpieza del área 

post evento y retiro de marcas. 

  

5.2.4 Trepada a La Hoya 

Competencia de ciclismo organizada por asociaciones locales. Se realiza una 

vez al año, generalmente en mayo o junio. Una parte del recorrido pasa por la 

RNU y luego continúa hacia La Hoya. Recorre senderos y cortafuegos. Se 

estima que participan 100 corredores. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS, ZRUE, ZRUI.  
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 Frecuencia: una vez al año, generalmente en mayo o junio. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Secretaría de Deportes. 

 Propuesta de manejo: Realización de una acción de conservación a 

aporte a la Reserva. 

 Requerimientos: Mantenimiento de circuitos definidos para la 

competencia, Plan de Contingencia aprobado por el área de Protección 

Civil Municipal, limpieza del área post evento y retiro de marcas. 

  

5.3 Uso deportivo -otros- 

5.3.1 Actividades náuticas sin motor  

Incluye a las actividades como canotaje, kayaks, vela, stand up paddle, 

windsurf, kitesurf, wakeboard, zorbing.  

Existe actividad puntual de pequeñas escuelas que reúnen unos 10 alumnos 

eventualmente. Además reman unas 25 personas por semana todo el año, 

cantidad que se incrementa en primavera-verano y se minimiza en invierno. 

En diciembre de 2017 se habilitó el servicio de la Guardería de Kayaks, hasta 

25 usuarios han guardado sus equipos allí. Asimismo, durante las temporadas 

de verano 2018 y 2019 se autorizó el alquiler de kayaks en la zona del 

balneario. 

 Estado: actual (kayak, canotaje, stand up paddle y zorbing) y potencial 

(vela, windsurf, kitesurf, wakeboard). 

 Fin Económico: parcial. 

 Zonificación: ZLCM. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: usuarios de la guardería de kayaks, usuarios 

particulares, Club Andino Esquel, Club Slalom, escuelas de remo, 

prestadores de servicios turísticos. 

 Propuesta de manejo: para el caso de windsurf y kitesurf, por las 

características de la actividad y lo acotado del cuerpo de agua para la 

actividad, se restringe el uso a autorización previa.  
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 Existen registros eventuales de veleros particulares y stand up paddle. 

 Requerimientos: Práctica diurna, uso de chaleco salvavidas y se 

recomienda protección térmica (equipo de neoprene). 

  

5.3.2 Pedestrismo - caminata o trote deportivo - 

Se estima que 70 personas en promedio por semana que salen a trotar, más 

los que participan de los eventos programados. La cantidad de usuarios varía 

estacionalmente, siendo mayor en primavera verano. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas (por senderos en la ZLCM) 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios particulares. 

 Requerimientos: En caso de grupos de más de 5 personas dar aviso en 

casa del cuidador. 

  

5.3.3 Ciclismo 

Alrededor de 50 personas en promedio por semana, más los que participan de 

los eventos programados. Se realiza durante todo el año. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas por caminos y senderos habilitados. 

 Frecuencia: Todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios particulares. 

 Requerimientos: En caso de grupos de más de 5 personas dar aviso en 

casa del cuidador o a la autoridad competente. Respetar los senderos 

autorizados.  
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5.3.4 Enduro 

Usuarios particulares utilizan históricamente senderos no autorizados, sobre 

suelos frágiles con pendiente. Durante el año 2018 se definió junto con los 

usuarios un circuito único para el desarrollo de la actividad y un reglamento 

asociado al mismo (ver anexo F). 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS, ZRUI, ZRUE con restricciones y en circuito autorizado. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí, con senderos de bicicletas, caminatas y 

otros por superposición de zonas de uso, con el uso recreativo en 

general por el ruido. 

 Grupo Asociado: Usuarios individuales, Asociación El Calafate MX. 

 Cantidad estimada: hasta 50 motos por semana con variaciones 

estacionales. 

 Requerimientos para la realización de eventos particulares: Respetar los 

circuitos definidos y aprobados para la competencia. Presentar un Plan 

de Contingencia aprobado por el área de Protección Civil Municipal, y un 

Plan de manejo ambiental que prevea los impactos y su restauración. 

Realizar la limpieza del área post evento y el retiro de marcas. Realizar 

una acción de conservación o aporte a la RNU. 

  

5.4 Uso recreativo y/o educativo 

5.4.1 Cabalgatas 

Existen algunos antecedentes de cabalgatas que utilizaban la RNU como zona 

de tránsito, pero nunca se prestó el servicio desde dentro de la RNU.  

 Estado: Potencial, no registrado en la actualidad 

 Fin Económico: sí. 

 Zonificación: Todas, con restricciones en la ZLCM. 

 Frecuencia: todo el año.  

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Prestadores de servicio de cabalgatas. 
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 Propuesta de manejo: Sin estancia permanente. 

 Requerimientos: En caso de ofrecer el servicio dentro de la RNU en 

forma rentada, se deberá contar con seguro para los que tomen la 

excursión, los caballos deberán estar habilitados y no podrán tener 

estancia permanente dentro de la RNU. El prestador deberá estar 

habilitado turísticamente y contar con autorización de la Comisión 

Directiva. 

  

5.4.2 Paseos en cuadriciclos -  Travesías 4x4  

Involucra el uso de camionetas, jeeps, UTV, entre otros.  

Usuarios particulares utilizan senderos y caminos con fines recreativos sin 

existir un circuito definido. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS, ZRUI (sólo por senderos y caminos existentes, en la 

ZS solo de paso a velocidad menor de 40 km/h). 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí, con senderos de bicicletas, caminatas y 

otros. 

 Grupo Asociado: Usuarios individuales. 

 Cantidad estimada: 10 cuadriciclos, 10 vehículos 4x4 por semana. Con 

variaciones estacionales. 

 Requerimientos: Acatar la ordenanza municipal Nº 172/17 (ver anexo G). 

Respetar las restricciones y los caminos habilitados. 

 

5.4.3 Actividades organizadas por instituciones o particulares 

Se otorgan anualmente unos 40 permisos de uso en zona del predio del 

cuidador para desarrollo de eventos institucionales, con fines puntuales, 

recreativos,  deportivos, culturales y de educación ambiental, entre otros, sin 

fines de lucro. Las colonias de vacaciones organizadas por la Secretaría de 
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Deportes de la Municipalidad de Esquel, que agrupan a 800 chicos aprox. de 

entre 5 y 14 años, utilizan este espacio en grupos de 80 chicos. 

Las colonias de vacaciones del Club Andino Esquel también utilizan el espacio, 

con aproximadamente 100 chicos. 

Cuando se trata de grupos organizados que solicitan el predio Casa del 

Cuidador se requiere autorización a fin de brindar el servicio de sanitarios 

principalmente. En 2017 se otorgaron 27 autorizaciones de uso para acampe 

diurno. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Escuelas de todos los niveles, Clubes, Iglesias, 

Municipio, ONG’s, Colonias de vacaciones, usuarios particulares. 

 Requerimientos: Evaluación y autorización de la Comisión Directiva y 

dejar el sitio limpio. 

  

5.4.4 Natación 

Es un uso muy difundido en los meses de enero a febrero en la el balneario 

habilitado con servicio de guardavidas. También hay usuarios particulares y 

grupos que nadan en la laguna, sin autorización por no contar con servicio de 

guardavidas. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZLCM 

 Frecuencia: enero y febrero en balneario. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios individuales. 

 Propuesta de manejo: Ampliar el servicio de guardavidas a la playa más 

cercana hacia el Este del balneario habilitado.  
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 Requerimientos: Respetar la zona y los horarios con servicio de 

guardavidas. 

5.4.5 Observación de aves 

La zona presenta una alta biodiversidad de avifauna. Desde la Secretaría de 

Turismo de la Municipalidad de Esquel se promociona la actividad en la RNU, 

particularmente dada la existencia de un observatorio de aves construido en 

2015 por la municipalidad. 

La observación de aves es una actividad estrechamente ligada a los ambientes 

naturales y a la diversidad de éstos. Uno de los principales sitios para la 

observación de aves en el área de la laguna corresponde al conocido como 

"Rincón de las Aves" ubicado en el sector Noreste de la laguna donde se 

encuentran varios ambientes (laguna, mallín, juncales, plantaciones, y 

vegetación nativa) y es donde se construyó el observatorio. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: actualmente no, si potencial. 

 Zonificación: Todas. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Club de Observadores de Aves. 

 Cantidad estimada: 4 por semana. 

 Requerimientos: En caso de excursión organizada dar aviso. 

  

5.4.6 Acampe diurno 

Existen en el área 8 fogones dentro del predio del cuidador donde también se 

encuentran los sanitarios diferenciados por sexo (3 hombres- 3 mujeres), y 

durante 2018 se instalaron 7 fogones más en diferentes puntos de la Zona de 

Servicios, cercana a la laguna. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS, ZLCM. 

 Frecuencia: todo el año.  
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 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios particulares, instituciones educativas, 

deportivas, Iglesias. 

 Propuesta de manejo: Mejorar fogones del predio del cuidador y colocar 

mesas y bancos cercanos a los fogones existentes. 

 Requerimientos: En caso de grupos organizados solicitar autorización. 

  

5.4.7 Acampe Nocturno 

Se puede realizar en la zona de Servicios con autorización previa. 

Propuesta de manejo: Se propone establecer un camping municipal en el 

predio del cuidador y ordenar las parcelas, fogones y baños. 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS, ZLCM. 

 Frecuencia: principalmente en verano. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Instituciones educativas, deportivas, iglesias, usuarios 

individuales. 

 Requerimientos: Solicitar autorización en la Secretaría de Ambiente. 

 

5.4.8 Caminatas - Senderismo 

En la RNU existen senderos informales que no poseen señalización y son 

utilizados por la población que realiza actividades recreativas al aire libre. 

Asimismo, en diferentes épocas se ha realizado la marcación de al menos 

cuatro senderos con fines recreativos, educativos y turísticos: el sendero a La 

Zeta por el arenal, el sendero de los faldeos (cañadón de Bórquez), el sendero 

al observatorio de aves y el sendero al cipresal. Se prevé la señalización 

completa de los mismos, la instalación de la cartelería informativa de cada uno 

y el desarrollo de nuevos senderos en la medida que vayan siendo necesarios. 

Se promocionarán por diferentes medios. 

 Estado: potencial.  
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 Fin Económico: no. 

 Zonificación: Todas, con restricciones en la ZLCM 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupos asociados: Clubes, usuarios individuales, colonias, escuelas, 

turistas. 

 Requerimientos: Delimitación y análisis ambiental de los trazados, 

descripción de los valores ambientales y sociales de cada sendero, 

cartelería indicativa y educativa. Promoción y difusión. 

  

5.4.9 Buceo 

Ocasionalmente se realiza buceo en la laguna, aprovechando diferentes 

épocas y condiciones. Se ha registrado también buceo debajo del hielo en 

épocas invernales, se está coordinando con protección civil municipal una 

limpieza del fondo de laguna por parte de buzos, y también se han realizado 

inmersiones como rastrillajes de personas perdidas. No es común el desarrollo 

recreativo de la actividad por la turbiedad natural del agua. 

 Estado: actual 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZLCM 

 Frecuencia: actividad eventual. 

 Conflicto con otros usos: no. 

 Grupo Asociado: Usuarios individuales y agrupados. 

 Propuesta de manejo: usuarios individuales deberán contar con 

certificación habilitante. Para eventos grupales organizados se requiere 

registro previo obligatorio para la actividad, presentación de certificados 

habilitantes y seguros correspondientes. 
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5.5 Otros usos  

5.5.1 Helipuerto y pista de aterrizaje 

 Aterrizaje y despegue de aviones hidrantes y helicópteros en situaciones de 

emergencia con fines de protección contra incendios forestales. 

Existe el antecedente de la pista de tierra en la localidad de Trevelin, utilizada 

por los Servicios Provincial y Nacional de Lucha contra el Fuego, pero que no 

sería apta para la operación de aviones hidrantes. 

 Estado: potencial. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: ZS. 

 Frecuencia: todo el año principalmente en época de verano (temporada 

de incendios forestales). 

 Conflicto con otros usos: se deberá restringir el acceso a la zona de la 

pista (acceso 3) en los momentos que esté en uso. 

 Grupo asociado: Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego y 

otras instituciones públicas de respuesta. 

 Propuesta de manejo: Se habilitará una pista de aterrizaje de 

emergencia en la zona de servicios donde se encontraba la pista 

marcada originalmente (mallín Los Martillos) y un helipuerto (demarcado 

en la superficie) en una zona cercana al predio del cuidador. La pista de 

aterrizaje incluirá la instalación de un tanque de abastecimiento de agua 

para los aviones hidrantes y camiones. 

 Requerimientos: Pista habilitada por ANAC. Implementación de Plan de 

Contingencia elaborado por el área de Protección Civil Municipal. La 

actividad deberá contar con la autorización de la Comisión Directiva y 

con el control de la Secretaría de Ambiente. 

  

5.6 Usos No autorizados  

5.6.1 Caza 

La caza está vinculada principalmente con la economía familiar. En invierno, 

adultos y niños cazan liebres para venderle al frigorífico en la época de zafra, o 
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para consumo familiar. También se ha registrado caza de tuco-tucos 

(Ctenomys sp). Se han detectado dos modalidades con las que se lleva 

adelante la actividad: el uso del guachi (una trampa hecha con alambre que no 

daña la piel de los animales), y el uso de armas, en especial en la época de la 

zafra. 

Asimismo, se ha detectado caza de coipos y aves en la laguna, y extracción de 

pichones de águila vivos del nido registrado en la Zona de Restauración de Uso 

Extensivo, desconociéndose la finalidad. El uso se encuentra prohibido por 

Ord. Mun. Nº 172/17. 

 Estado: actual. 

 Fin económico: sí, social. 

 Zonificación: no autorizado. 

 Frecuencia: Todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí. 

 Grupo asociado: usuarios particulares. 

5.6.2 Extracción de césped, suelo orgánico o minerales de cualquier tipo 

La extracción de arena volcánica, piedras y tierra negra son algunos de los 

recursos utilizados en forma ocasional por vecinos y emprendimientos 

privados. Los sitios de extracción son el lecho del canal derivador, de donde se 

saca piedra, y arena volcánica de los arenales. Asimismo, hay algunos 

sectores en el bosque comunal de los que se suele extraer tierra negra. En 

ocasiones se retiran champas de pasto de los sectores de mallín. Se encuentra 

entre los usos no autorizados por Ord. Mun. Nº 172/17.  

 Estado: actual. 

 Fin económico: sí, social. 

 Zonificación: no permitido. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí. 

 Grupo asociado: particulares e instituciones. 
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5.6.3 Extracción forestal informal 

En la RNU se registran extracciones clandestinas de vegetación nativa e 

implantada. La madera es utilizada para leña, para construir, vender o 

intercambiar. La transición urbano-forestal está siendo poblada, y la necesidad 

de terrenos disponibles para viviendas ha generado un proceso de ocupación 

informal de los sectores de interfase, que se ha visto intensificado en los 

últimos 10 años. Esto también ha impulsado un aumento de los 

aprovechamientos informales. En la actualidad es un uso prohibido por Ord. 

Mun. Nº 172/17. 

 Estado: actual. 

 Fin económico: sí, social. 

 Zonificación: no permitido. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí. 

 Grupo asociado: particulares e instituciones. 

 

5.6.4 Uso ganadero 

La RNU ha sido un lugar histórico de pastoreo de caballos y de vacas (para el 

año 2019 se registraron hasta 50 caballos que para el mes de abril habían sido 

retirados por sus propietarios). En 2016 y 2017 se realizaron secuestros de 

vacunos y equinos coordinados desde la Municipalidad en conjunto con la 

división abigeato de la Policía Provincial, lo que generó que bajara 

considerablemente el número de animales en la Reserva. Actualmente se 

encuentra entre los usos prohibidos por Ord. Mun. Nº 172/17, aunque es un 

uso que se sigue dando de forma ocasional. 

 Estado: actual. 

 Fin económico: sí, social. 

 Zonificación: no autorizado. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: si 

 Grupo asociado: Vecinos de los barrios Estación, Cañadón de Bórquez y 

Bella Vista principalmente, ocupante de las tierras del ejército contiguas 
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a la laguna y pobladores del paraje Alto Río Percy que la usan como 

sitio de invernada. 

 

5.6.5 Motocross 

La RNU se utilizó durante muchos años y de forma extendida para la actividad 

de motocross, aunque siempre sin autorización y por senderos informales. 

Actualmente la Asociación El Calafate MX cuenta con un circuito en una zona 

frente a la Reserva en Zona de Amortiguación, entre una propiedad privada y 

parte de un predio municipal. Se ha presentado un proyecto al Municipio para 

regularizar esa zona que está en evaluación (abril 2019). 

 Estado: actual. 

 Fin Económico: no. 

 Zonificación: No autorizado en la RNU. 

 Frecuencia: todo el año. 

 Conflicto con otros usos: sí, con senderos de bicicletas, caminatas y 

otros. 

 Grupo asociado: El Calafate MX, usuarios individuales. 

 Cantidad estimada: 50 motos 

 

En el siguiente cuadro se sintetizan los usos para la RNU en función de la 

zonificación propuesta:  

Tabla 26: Usos ordenados según las distintas zonas 

TIPO DE USO 

ZONAS 

ZS ZLCM ZRUI ZRUE ZT ZA 

5.1. Uso económico (social) 

5.1.1 Pesca (con permiso) NO SI NO NO NO NO 

5.1.2. Aprovechamientos forestales: 
Extracción de leña y otros productos 
forestales de pino. 

SI SI SI SI SI SI 

5.1.3. Extracción de productos forestales no 
madereros: recolección de hongos y otros 
PFNM (con autorización).  

SI SI SI SI SI SI 
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5.2. Uso deportivo (eventos) 

5.2.1. Tetratlón SI SI SI SI NO SI 

5.2.2. Rally (con restricciones y en circuito 
habilitado) 

SI NO SI SI NO SI 

5.2.3. Desafío de los valientes SI SI SI SI NO SI 

5.2.4. Trepada a La Hoya SI NO SI SI NO SI 

5.3. Uso deportivo (otros) 

5.3.1. Actividades náuticas sin motor NO SI NO NO NO NO 

5.3.2. Pedestrismo SI SI SI SI SI SI 

5.3.3. Ciclismo  SI SI SI SI SI SI 

5.3.4. Enduro (con restricciones y en circuito 
habilitado) 

SI NO SI SI NO NO 

5.4. Uso recreativo y/o educativo 

5.4.1. Cabalgatas (con restricciones en la 
ZLCM) 

SI SI SI SI SI SI 

5.4.2. Paseos en cuadriciclo y travesías 4x4 
(con restricciones y en circuito habilitado) 

SI NO SI SI SI NO 

5.4.3. Actividades organizadas por 
instituciones o particulares 

SI SI SI SI SI SI 

5.4.4. Natación (en balneario habilitado) NO SI NO NO NO NO 

5.4.5. Observación de Aves SI SI SI SI SI SI 

5.4.6. Acampe diurno SI SI SI NO NO NO 

5.4.7. Acampe nocturno (con autorización) SI SI SI NO NO NO 

5.4.8. Caminatas, Senderismo SI SI SI SI SI SI 

5.4.9. Buceo NO SI NO NO NO NO 

5.5. Otros Usos 

5.5.1. Helipuerto y Pista de aterrizaje  SI NO SI NO NO NO 

5.6. Usos no autorizados 

5.6.1. Caza NO NO NO NO NO NO 

5.6.2. Extracción de césped, suelo de 
cualquier tipo 

NO NO NO NO NO NO 

5.6.3. Extracción forestal informal NO NO NO NO NO  
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5.6.4 Uso ganadero NO NO NO NO NO NO 

5.6.5 Motocross NO NO NO NO NO NO 
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6 PROGRAMACIÓN 

En este apartado se incluye la parte propositiva del Plan de Manejo elaborada 

para el logro de los objetivos del mismo a partir de la información recolectada y 

de los análisis realizados en todo el proceso de actualización. 

Los programas, subprogramas y proyectos que se enumeran, son los que 

permitirán alcanzar los objetivos del Plan de Manejo en el plazo de cinco años, 

hacia el cumplimiento del escenario deseable para la RNU. 

Además, los programas brindan el marco general para la formulación de los 

Planes Operativos Anuales (POA), las actividades y el presupuesto. 

Los plazos establecidos para el cumplimiento de los proyectos tienen en cuenta 

los siguientes criterios temporales: 

a) Corto: Las acciones del proyecto se desarrollan y cumplen dentro del primer 

(1) año; 

b) Mediano: Las acciones del proyecto se desarrollan y cumplen dentro de los 

primeros tres (3) años;  

c) Largo: Las acciones del proyecto tienen su meta de cumplimiento al finalizar 

la vigencia del plan (5 años); 

 d) Permanente: El proyecto se desarrolla de manera continua durante la 

vigencia del Plan y se estima conveniente su continuidad luego de la revisión 

del mismo. 

 

6.1 Objetivos del Plan de Manejo 

Para el presente Plan de Manejo, con un alcance de 5 años y considerando la 

RNU y su Zona de Amortiguación, se han establecido los siguientes objetivos: 

- Organizar los mecanismos de administración y gestión para que sean 

eficientes en el alcance de los objetivos de conservación. 

- Establecer las pautas que regularán y ordenarán el uso público del área 

a efectos de asegurar su compatibilidad con los objetivos de 

conservación.  
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- Promover e implementar planes de restauración y monitoreo para las 

zonas degradadas y el manejo de los sectores con vegetación nativa en 

buen estado de conservación. 

- Planificar el desarrollo de la zona de servicios y regular la oferta de 

servicios. 

- Implementar proyectos de Educación Ambiental y Comunicación para 

promover el uso sostenible. 

- Desarrollar la infraestructura mínima para las distintas actividades 

permitidas. 

- Propiciar investigaciones científicas que contribuyan a un mayor 

conocimiento del ambiente. 

- Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del Plan de Manejo. 

- Establecer un sistema de evaluación de efectividad de la gestión de la 

RNU. 

 

6.2 Marco programático 

 

Tabla 27: Marco programático 

Programa Subprograma Proyecto 

6.2.1. 
Operaciones 

6.2.1.1. Administración 

6.2.1.1.1. Extensión de los límites de la RNU 
6.2.1.1.2. Integración de la RNU en el contexto 
regional 
6.2.1.1.3.Planes Operativos Anuales y 
Presupuesto 
6.2.1.1.4. Gestión de residuos sólidos 
6.2.1.1.5. Gestión de Recursos Humanos 
6.2.1.1.6. Voluntariado y pasantías 

6.2.1.2. Obras y 
mantenimiento 

6.2.1.2.1 Planificación de infraestructura 
general. 
6.2.1.2.2. Mantenimiento de infraestructura 
existente. 
6.2.1.2.3. Portada de Acceso 
6.2.1.2.4. Insumos y Equipamiento 

6.2.1.3. Control, 
fiscalización y gestión 
de riesgos 

6.2.1.3.1. Plan de gestión de riesgos 
6.2.1.3.2. Fiscalización y vigilancia de 
actividades y servicios.  

6.2.2. Uso 
público 

6.2.2.1. Recreación, 
turismo, deporte y otros 
usos sociales 

6.2.2.1.1. Evaluación permanente de los usos. 
6.2.2.1.2. Sistema de Información y Estadística 
de Ingreso de Visitantes y de Permisos 
otorgados.  
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6.2.3. 
Conservación y 
manejo 
sostenible de los 
recursos 

6.2.3.1. Investigación y 
monitoreo 

6.2.3.1.1. Vinculación con instituciones de 
educación, ciencia y técnica. 
6.2.3.1.2. Estudio hidrogeológico 
6.2.3.1.3. Estudio de la capacidad de carga del 
área 
6.2.3.1.4. Rescate del uso histórico de la RNU 
6.2.3.1.5.Monitoreo biológico 
6.2.3.1.6. Relevamiento de microcuencas 

6.2.3.2. Protección, 
recuperación de áreas 
degradadas y manejo 
forestal 

6.2.3.2.1. Manejo de plantaciones de coníferas 
exóticas 
6.2.3.2.2. Restauración de vegetación nativa 
6.2.3.2.3. Paisajismo 
6.2.3.2.4. Elaboración de un Plan de 
ordenación Forestal para la RNU. 

6.2.4. Educación 
y comunicación 

6.2.4.1. Interpretación y 
Educación ambiental 

6.2.4.1.1. Articulación de procesos educativos 
complementarios a la educación formal e 
informal 
6.2.4.1.2. Programación anual de eventos 
educativo-ambientales en la RNU 
6.2.4.1.3. Desarrollo de capacitaciones 
destinadas a públicos específicos 
6.2.4.1.4. Planificación de áreas y senderos 
para la interpretación ambiental 

6.2.4.2. Comunicación 
y difusión 

6.2.4.2.1. Desarrollo de la imagen del área 
6.2.4.2.2. Diseño de cartelería y folletería 
6.2.4.2.3. Difusión y promoción de la RNU 

6.2.5. Monitoreo 
y evaluación 

6.2.5.1. Evaluación de 
la gestión de la RNU y 
monitoreo del PM 

6.2.5.1.1. Medición de la efectividad de la 
gestión de la RNU 
6.2.5.1.2. Diseño del mecanismo de 
seguimiento del Plan de Manejo 

 

6.2.1 Programa Operaciones 

Este programa refiere a las acciones de planificación, organización, dirección y 

control para la gestión general de la RNU. Los subprogramas que lo integran se 

enfocan en los mecanismos de gestión administrativa y económico – financiera, 

la realización y el mantenimiento de infraestructura, el control de uso de la RNU 

y la fiscalización, la gestión de riesgos y la elaboración de los Planes 

Operativos Anuales.  

 

6.2.1.1 Subprograma Administración  

Este subprograma se enfoca particularmente en la gestión administrativa y 

económico – financiera del área. Incluye la propuesta de extensión de los 

límites de la RNU y su integración en el contexto regional; la evaluación de los 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

144 
 

Recursos Humanos necesarios para el área; la propuesta de elaboración de los 

Planes Operativos Anuales y su correspondiente presupuesto, la propuesta de 

gestión de los residuos sólidos y el sistema de voluntariado y pasantías. 

 

6.2.1.1 Extensión de los límites de la RNU 

 Justificación: Al momento de creación de la RNU en 2013, la superficie 

aprobada fue cercana a 700 ha, cuyo criterio de delimitación se ajustó 

principalmente a la división catastral, sin incluir criterios ambientales o 

ecológicos. En 2018 se aprobó la Ord. Mun. 319/18 (Anexo G) que 

incorporó el sector denominado Los Martillos y la zona de faldeos entre 

la RNU y la ciudad de Esquel, mediante la cual se alcanzan actualmente 

1100 ha aproximadamente. 

Aun así, siguen habiendo áreas clave, desde el punto de vista ecológico 

y ambiental que están por fuera de la RNU o en la Zona de 

Amortiguación, y se considera que tendrían que estar bajo alguna 

categoría de protección que asegure la sustentabilidad del manejo dado 

a esas zonas que actualmente no presentan lineamientos o 

recomendaciones de uso. Entre ellas se pueden mencionar la cabecera 

de la cuenca hidrológica de la laguna (cuyo manejo afecta directamente 

a la calidad de agua de la laguna), y la zona de la Cascada propuesta 

como RNU por un grupo de vecinos, ambas dentro de tierras propiedad 

del Ejército Argentino, que presentan conexiones ecológicas y 

ambientales.  

 Acciones:  

1.1.1.1 Establecer consensos con los linderos de la RNU mediante 

los cuales se acuerden pautas básicas de uso y manejo de las 

distintas áreas. 

2.1.1.1 Evaluar si las Zonas de Amortiguación y otras áreas 

colindantes o conectadas (ambiental o ecológicamente), 

corresponde otorgarles alguna figura de protección y su categoría 

de manejo dentro de las propuestas para áreas protegidas por la 

UICN, y gestionar su aprobación en caso de corresponder. 
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3.1.1.1 Relevar las zonas de interés para la ampliación de los 

límites de la RNU según las consideraciones de conservación y 

manejo que emanan de este Proyecto 

d) Gestionar la incorporación al dominio Municipal, de las tierras 

evaluadas que se hallan por fuera de la RNU, bajo la figura que 

corresponda. 

e) Elaborar y elevar al HCD el proyecto de Ordenanza 

correspondiente. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Comisión Directiva de la RNU, administración de la RNU. 

 Instituciones intervinientes: Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad de Esquel, Ejército Argentino, propietarios 

privados. 

 Indicadores: 

- Consenso sobre el manejo de las áreas colindantes a la RNU pertenecientes 

a privados. 

- Convenio firmado con el Ejército Argentino. 

- Zonas de influencia evaluadas por las categorías de la UICN. 

- Incorporación de las tierras al manejo Municipal mediante la figura de 

gestión de corresponda. 

 

 6.2.1.1.2 Integración de la RNU en el contexto regional 

 Justificación: A nivel internacional en lo que a conservación y manejo de 

áreas protegidas se refiere, la Convención para la Biodiversidad 

Biológica a través de instrumentos estratégicos como el Programa de 

Trabajo de Áreas Protegidas (IUCN) y el Enfoque Ecosistémico 

destacan la importancia de la integración de las áreas protegidas en el 

contexto de un paisaje mayor. 

En este sentido, existen herramientas de gestión que permiten una 

mayor conectividad de las áreas protegidas con el entorno, ya que es 

sabido que, como entidades aisladas en el paisaje y gestionadas en 
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forma individual, tienen menores posibilidades de conservar su 

biodiversidad (conocidas como de primera generación). Actualmente el 

manejo y la gestión apuntan a la integración con el entorno a través de 

estrategias de gestión tales como la creación de zonas de amortiguación 

o corredores biológicos (áreas protegidas de segunda generación), o 

corredores de desarrollo sustentable en las que las áreas protegidas 

están conectadas económica, social y ecológicamente (de tercera 

generación), orientando los esfuerzos a la co-gestión de estos territorios. 

La RNU forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, 

que a su vez comprende áreas protegidas de distintas jurisdicciones.  

 Acciones 

- Organizar talleres participativos con poblaciones aledañas. 

- Participar en los espacios de gestión conjunta existentes como por ejemplo, 

Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, Bosque Modelo Futaleufú, etc. 

- Impulsar un proceso de diálogo entre las áreas protegidas de la región y 

generar proyectos de gestión conjuntos. 

- Generar un corredor de desarrollo sustentable con el PN Los Alerces 

- Articular la gestión de la RNU con la Reserva de Biosfera Andino 

NorPatagónica y otros corredores existentes  

 Plazo: Mediano y largo  

 Responsables: Comisión Directiva y Asesora.  

 Instituciones involucradas: PN Los Alerces. Reserva de Biosfera Andino 

Norpatagónica. Bosque Modelo Futaleufú. Ejército Argentino, etc. 

 Indicadores:  

-Corredor de desarrollo sustentable con el PN Los Alerces, implementado 

-Participación en mesas de gestión conformadas. 

-Talleres con poblaciones aledañas realizados. 

-Reuniones y acuerdos con las distintas jurisdicciones realizadas 

 

 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

147 
 

6.2.1.1.3 Planes Operativos Anuales y Presupuesto 

 Justificación: La gestión de la RNU Laguna La Zeta requiere de una 

planificación que identifique y organice las tareas a desarrollar en el 

corto plazo. Para esto es necesario, prever los recursos necesarios para 

llevarlas adelante acorde a la programación propuesta. Los Planes 

Operativos Anuales (POA) son una herramienta de gestión eficaz para 

cumplir con estos fines, ya que organizan las actividades a realizar en el 

período de un año considerando los recursos humanos y financieros y 

los insumos disponibles, permitiendo de esta manera identificar y 

ejecutar las acciones prioritarias dentro de todas las acciones posibles. 

Mediante la evaluación del POA se miden los indicadores de 

cumplimiento y también se pueden medir algunos indicadores de 

resultado. En la sección VII se presentan recomendaciones para la 

implementación del plan de manejo para la RNU que sirven de base 

para la formulación del primer POA. 

 

Los recursos posibles para la ejecución del POA podrán provenir de distintas 

fuentes como por ejemplo: 

a) Sumas y aportes que le asigne el Departamento Ejecutivo Municipal. 

b) Tasas y otros aportes voluntarios por parte de pequeños, medianos o 

grandes contribuyentes. 

c) Tarifas, derechos, aranceles, precios, cánones, etc., que se fijen por la oferta 

de servicios y/o productos dentro de la RNU 

d) Legados, donaciones y/o contribuciones que se efectuaren a la RNU 

provenientes del Estado Nacional, Provincial, empresas privadas u ONG’s. 

e) Fondos externos a la Municipalidad, que ingresen por proyectos específicos, 

destinados a la RNU. 

f) Derecho de acceso que se fije por el ingreso y uso del área.  

g) Multas por infracciones.  

h) Otros  
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Se propone que los fondos destinados al Plan Operativo Anual pertenezcan a 

partidas propias o cuentas específicas, y sean ejecutados por la Administración 

de la RNU con el control de la Comisión Directiva.  

 

Acciones: 

 Elaborar los POA de la RNU Laguna La Zeta, con su presupuesto 

correspondiente, para la implementación anual del presente Plan de 

Manejo. 

 Presentar los POA al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

aprobación, junto al presupuesto anual municipal de cada año, a fin de 

ser ejecutado al año siguiente. 

 Plazos: Permanente 

 Responsables: Secretaría de Ambiente Esquel, Comisión Directiva con 

participación de la Comisión Asesora, Secretaría de Hacienda, y 

Honorable Concejo Deliberante. 

 Indicadores: 

- POA elaborados por la Comisión Directiva y Comisión Asesora y la 

Secretaría de Ambiente Municipal.  

- Recursos asignados por la Secretaría de Hacienda según los 

requerimientos de los POA, y aprobados por el Honorable Concejo Deliberante. 

- POA ejecutados y evaluados. 

 

6.2.1.1.4 Gestión de residuos sólidos  

 Justificación: Los residuos producidos en la RNU son los relacionados a 

la basura orgánica e inorgánica que los visitantes generan, así como los 

producidos en el sector de servicios incluidos la vivienda municipal. 

También se consideran aquellos residuos forestales producidos por la 

poda de plantaciones y vegetación de ribera, pero la gestión de estos 

está incluida en el proyecto de manejo forestal (6.2.3.2.1).  
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Se propone un manejo de residuos acorde a las exigencias del sistema de 

gestión existente a nivel municipal así como a los lineamientos acordes a las 

áreas protegidas y en línea con los objetivos de educación ambiental. 

En la actualidad la RNU cuenta con 12 cestos de basura y un contenedor de 

1000 litros en zona del sector de servicios como sitio de acopio temporario. Se 

propone retirar 8 de estos cestos y dejar 2 identificados como orgánico y 2 

identificados como inorgánico, para poder hacer la clasificación en origen tal 

como se realiza en la ciudad de Esquel 

Sin embargo y dada la complejidad que ofrece el sistema de recolección por las 

distancias, la frecuencia y el volumen de generación de residuos, se propone 

desarrollar un sistema complementario de “Regrese con sus residuos” para 

minimizar aún más la disposición de los mismos en la RNU. 

Los residuos orgánicos serán tratados dentro de la RNU, para lo cual se 

designará un sector para el armado de una compostera y que funcionará 

también como módulo demostrativo y educativo para los visitantes. 

En los sitios de uso que no cuenten con cesto de residuos se colocarán 

carteles con leyendas como “La basura es tuya, llevátela” o “Me hago cargo de 

mis residuos, no los quemo ni los entierro, los regreso”, a desarrollarse a través 

del proyecto de diseño de cartelería (6.2.4.2.2). 

 Acciones:  

-Proceder al retiro de los cestos existentes dejando sólo 2 (dos) de capacidad 

de 200 litros cada uno, en el sector de servicios, y dos en la zona de balneario 

identificados como ORGÁNICO e INORGÁNICO en cada lugar.  

-Mantener el contenedor de 1000 litros en zona del sector de servicios como 

sitio de acopio temporario. 

-Realizar la limpieza periódica de los cestos, por parte del personal designado 

(según el apartado de Recursos Humanos), el cual se encargará de 

mantenerlos vacíos, retirando los residuos en bolsas de consorcio y colocando 

nuevas. Así mismo, deberá dar aviso al área de recolección de la 

Municipalidad, cuando el contenedor grande se encuentre lleno y precise ser 

vaciado.  



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

150 
 

-Construir una compostera consistente de dos módulos de 1 m3 cada uno, la 

cual será manejada por el mismo personal designado. 

-Colocar carteles indicativos en los sitios de uso que no cuenten con cestos de 

residuos 

 Plazo: Corto 

 Responsables: Personal designado para la gestión de residuos dentro 

de la RNU, Administración, Área de Educación y Comunicación 

Ambiental. 

 Indicadores: Carteles colocados, compostera elaborada, cestos 

retirados. 

6.2.1.1.5 Gestión de Recursos Humanos 

 Justificación: El funcionamiento efectivo de la RNU, requiere de personal 

con funciones asignadas que permita realizar las tareas previstas para el 

cumplimiento del Plan de Manejo. 

En el Plan de Manejo original (2013) sólo se mencionaba la necesidad de un 

Administrador, que hasta 2018, no tenía nombramiento por concurso, tal como 

se había planteado. Por otro lado, en la práctica, hay personal que desempeña 

funciones para la RNU incluso de manera exclusiva, que no está formalizado 

como personal propio del área sino que permanece como personal de otras 

dependencias municipales (operarios forestales, guarda ambiental, 

guardavidas, etc.). En el Anexo D se describen los puestos de trabajo con el 

perfil pretendido en base a sus funciones, dedicación, personal a cargo, etc.  

 Acciones:  

- Crear al menos los siguientes puestos de trabajo en el manual de puestos de 

trabajo de la Municipalidad de Esquel: Administrador, Jefe de Guardas 

Ambientales, Guarda Ambiental, Sereno/Cuidador, Jefe de Operarios 

Forestales, Operario Forestal, Guardavidas. 

- Gestionar los nombramientos efectivos del personal que realiza tareas en el 

área. 

- Realizar el llamado a concurso para nombrar el/la Administrador/a 

 Plazo: Corto 
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 Responsables: Administración, Secretaría de Ambiente, Dirección de 

Recursos Humanos. 

 Indicadores: Puestos de trabajo creados en el manual de puestos de 

trabajo municipal, personal designado con cumplimiento de tareas 

efectivas. 

 

6.2.1.1.6 Voluntariado y pasantías 

 Justificación: El funcionamiento propio de la RNU y las acciones 

emanadas de los proyectos de este Plan de Manejo requiere de 

personal específico para poder llevar adelante las distintas tareas. El 

Proyecto 6.2.1.1.5 “Gestión de Recursos Humanos” prevé la 

incorporación del personal necesario para el manejo efectivo de la RNU. 

Sin embargo, y previendo a futuro una mayor presencia institucional 

debido a la creciente demanda (sobre todo en temporada alta, diciembre 

- marzo), será necesario contar con personal de apoyo que pueda 

realizar tareas complementarias y específicas.  

De acuerdo con esto, un sistema de voluntariado y pasantías podría ser de 

utilidad para llevar adelante estas tareas, algunas de las cuales pueden ser: 

Atención en la portada de acceso, registro de visitantes, control de residuos, 

procesamiento de datos, tareas de campo en proyectos de restauración de 

vegetación nativa, monitoreos, etc., logrando de esta manera una mayor 

presencia institucional en terreno y control de las distintas zonas. 

También podría contribuir para estrechar lazos con la comunidad local y sus 

instituciones, especialmente con jóvenes de ciclo superior de escuelas 

secundarias de la localidad, estudiantes avanzados de Institutos terciarios y/o 

Universidades. 

De esta manera, los pasantes y/o voluntarios, podrán contribuir positivamente 

al manejo de la RNU complementando las tareas del personal existente, así 

como adquirir experiencia laboral y profesional, mediante la capacitación en 

servicio, adquiriendo los primeros conocimientos sobre gestión de Áreas 

Protegidas Municipales en un ambiente local. 

 Acciones:  
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a) Establecer un sistema de pasantías y voluntariado que permita sistematizar 

la realización de tareas complementarias en la RNU.  

b) Establecer los convenios con los establecimientos educativos mediante los 

actos administrativos que correspondan.  

c) Planificar las tareas que realizarán los pasantes y/o voluntarios. 

d) Realizar la selección e inscripción de los pasantes y/o voluntarios  

e) Asignar las tareas que deberán cumplir los pasantes y/o voluntarios y 

evaluar el desempeño de los mismos. 

 Plazo: Corto-Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva y Administración RNU 

 Instituciones involucradas: Ministerio de Educación, establecimientos 

educativos (universidades, Institutos terciarios, escuelas de nivel 

secundario). 

 Indicadores:  

-Sistema de voluntariado y pasantías creado  

-Convenios con instituciones elaboradas y vigentes. 

-Inscripción de voluntarios y/o pasantes y desarrollo de tareas específicas en la 

RNU.  

6.2.1.2 Obras y mantenimiento 

Este subprograma contempla la planificación de la infraestructura general, las 

actividades de construcción de obras, su supervisión y el mantenimiento en 

buenas condiciones de las obras terminadas.  

Incluye la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria que 

permita un manejo efectivo de la RNU, acorde a los objetivos y lineamientos 

planteados en este Plan de Manejo, así como la construcción de senderos y 

miradores, el cercado perimetral del área, vivienda del personal, portada de 

acceso, entre otros. 
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6.2.1.2.1. Planificación de infraestructura general 

 Justificación: Para lograr una gestión efectiva de la RNU, se debe contar 

con cierta infraestructura que requiere una planificación adecuada, 

acorde a los objetivos y lineamientos planteados en este Plan de 

Manejo.  

En este sentido, se ha propuesto que el Colegio de Arquitectos de Chubut, 

diseñe un concurso para lograr esta planificación, teniendo como antecedente 

una propuesta de ordenamiento del Área de Servicios elaborada por el Ing. 

Ricardo Jorge en 2015. 

Así mismo, y de acuerdo a la experiencia de los primeros 5 años de gestión de 

la RNU, las obras mínimas requeridas son: un centro de interpretación, un 

corral diurno para servicios de cabalgatas, una cancha multipropósito, un sector 

de acampe diurno con fogones y mesas, instalación de un sector de juegos 

para niños, una portada de acceso (proyecto 6.2.1.2.3.) para control e informes, 

mejoramiento de la vivienda municipal existente en el sector de servicios 

(previa evaluación del destino y uso de este espacio como posible área 

operativa, casa de serenos o área de recepción), nuevos estacionamientos y el 

mejoramiento de los existentes, instalación de servicios de agua y luz para 

sectores que hoy no tienen, la infraestructura necesaria para la prestación de 

servicios por parte de terceros, acondicionamiento de accesos a la RNU 

(teniendo en cuenta que algunos usos necesitan accesos a diferentes 

sectores), cercado perimetral, emplazamiento de una cisterna para la futura 

distribución de agua, determinación de un sistema de tratamiento de efluentes 

cloacales y de un sistema de aprovechamiento del agua en general y de 

reutilización del agua tratada. 

Es importante que toda la infraestructura planificada así como la existente 

consideren un bajo costo de mantenimiento, sea energéticamente eficiente y 

accesible para personas con discapacidad. 

 

A su vez, se propone evaluar la siguiente infraestructura: 

- Un helipuerto para ser utilizado en caso de emergencias, para lo cual se 

deberá requerir previamente la habilitación de la ANAC y la implementación del 
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Plan de Contingencia, elaborado por el área de Protección Civil Municipal 

(proyecto 6.2.1.3.1.) 

- Una pista de aterrizaje para aviones hidrantes a ser utilizada en caso de 

emergencias, para lo cual se deberá requerir previamente la habilitación de la 

ANAC y la implementación del Plan de Contingencia, elaborado por el área de 

Protección Civil Municipal (proyecto 6.2.1.3.1.) Existe el antecedente de la pista 

de tierra en la localidad de Trevelin, utilizada por los Servicios Provincial y 

Nacional de Lucha contra el Fuego, pero que no sería apta para la operación 

de aviones hidrantes. 

 Acciones:  

- Realizar el llamado a concurso para la planificación del Área de Servicios, por 

parte del Colegio de Arquitectos del Chubut  

- Incluir en la planificación la evaluación de los requerimientos, y viabilidad de la 

construcción del helipuerto y la pista de aterrizaje en Zona de Servicios. 

- Articular las necesidades de infraestructura con otros proyectos del Plan de 

Manejo, por ejemplo con el 6.2.1.2.2 y el 6.2.4.1.4. 

 Plazo: Corto. 

 Responsables: Colegio de Arquitectos del Chubut; Comisión Directiva 

RNU; Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Esquel. 

 Indicadores: 

- El concurso realizado. 

- La infraestructura necesaria para la RNU planificada. 

-Helipuerto y pista de aterrizaje evaluada. 

 

6.2.1.2.2. Mantenimiento de infraestructura existente 

 Justificación: La RNU cuenta con infraestructura como caminos, 

senderos y miradores, el cercado perimetral del área, la vivienda del 

personal, sanitarios, glorieta, observatorio de aves, canal derivador y 

guardería de kayaks, entre otros. A su vez se planifica la construcción de 

módulos sanitarios, miradores, y lo que a futuro se decida. Toda la 
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infraestructura requiere de mantenimientos periódicos que deben ser 

programados con el fin de que se mantengan en condiciones adecuadas 

para ser utilizadas, a la vez de garantizar un estándar mínimo de 

calidad, disminuyendo los riesgos que involucran la seguridad de los 

visitantes. 

Para las instalaciones que dependen directamente de la Administración de la 

RNU se deberá evaluar si el mantenimiento se debe realizar a través de 

personal propio o evaluar la posibilidad de tercerizar el servicio. 

La infraestructura vial, así como los caminos internos y senderos, deben ser 

mantenidos durante todo el año garantizando el acceso a la RNU y la 

conectividad dentro de la misma. 

Este mantenimiento se debe extender naturalmente al resto de los caminos que 

facilitan las comunicaciones de la RNU con pobladores de la Zona de 

Amortiguación, el Ejército o zonas más alejadas como la Comuna de Alto Río 

Percy.  

 

Se deberá contemplar la articulación con el proyecto 6.2.1.2.1. y con el inciso 

2.9. Infraestructura de la Sección II. Caracterización, donde se detalla la 

infraestructura existente. 

 Acciones: 

- Planificar el mantenimiento periódico de la infraestructura de la RNU. 

- Mantener en buenas condiciones las obras de infraestructura y aquellas 

asociadas a los servicios que se brindan, incluyendo las construcciones 

existentes y las planificadas a futuro. 

- Restituir a su estado original y/o parquizar las áreas aledañas a las afectadas 

por trabajos de construcción. 

- Realizar el mantenimiento periódico de la ruta de acceso y caminos y 

senderos internos y externos de la RNU. 

 Plazo: Permanente  

 Responsables: Comisión Directiva de la RNU.  
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 Indicadores:  

-Planilla y registro de mantenimientos periódicos realizados 

-Planificación del mantenimiento de la infraestructura de la RNU elaborada.  

-Mantenimiento de la infraestructura realizada. 

 

6.2.1.2.3. Portada de Acceso 

 Justificación: Existe un proyecto para la construcción de una portada de 

acceso para la Zeta y Alto Río Percy que se elaboró en 2016 y para el 

cual se ha buscado financiamiento en varias oportunidades. Consiste en 

un espacio para brindar información y registro a los visitantes, y para 

asiento del personal de la RNU y de seguridad (policía y sistema de 

prevención de incendios por ejemplo). El edificio tiene una superficie 

total de 96 m2 separado en 2 módulos. El primero (75 m2) con salón de 

exposiciones, 2 oficinas y sanitarios destinado al visitante. El otro (21 

m2) con oficina, pequeña cocina y sanitario destinado al control 

permanente por parte de la policía. Estará construido con materiales 

acordes al paisaje que lo rodea, con un diseño que lo integre al mismo 

aprovechando las vistas con amplios ventanales. Se contempla lugar 

para el estacionamiento, para el aporte de información turística y de 

educación ambiental. 

 Acciones: 

- Buscar financiamiento para la construcción de la portada de acceso 

según proyecto existente 

- Construir la Portada de acceso a la RNU 

- Ocupar el espacio con personal para las diferentes funciones previstas. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Institucional. 

Secretaría de Ambiente, Comisión Directiva RNU. 

 Indicadores: Portada de acceso construida.  
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6.2.1.2.4. Insumos y Equipamiento 

 Justificación: El funcionamiento previsto para la RNU implica el 

desarrollo de variadas y diversas actividades, tanto de modo estacional 

o permanente, que a su vez requieren de diferentes insumos y 

equipamiento para ser logradas. Por lo tanto, es necesario gestionar la 

adquisición de todos los insumos y el equipamiento necesarios para el 

cumplimiento de los diferentes objetivos del Plan de Manejo. 

 Acciones:  

-Asignar anualmente el presupuesto necesario para la adquisición de los 

insumos y el equipamiento necesario en base a lo previsto por los POA. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Comisión Directiva RNU, Administración RNU, 

Departamento de compras Municipalidad de Esquel. 

 Indicadores: Listado de insumos y equipamiento necesario elaborada de 

forma anual, presupuesto previsto para las compras necesarias, 

compras realizadas. 

 

6.2.1.3 Control, fiscalización y gestión de riesgos 

Este subprograma abarca las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento 

de las reglamentaciones vigentes para la RNU y asegurar la prevención de 

daños a los valores de conservación y a los usuarios. 

 

6.2.1.3.1 Plan de gestión de riesgos  

 Justificación: Los planes de Gestión de Riesgos tienen como propósito 

primordial la salvaguarda de la vida, bienes materiales y el ambiente 

natural. El objetivo común de todo Plan de Gestión de Riesgos, es 

minimizar los efectos nocivos de las contingencias, conformando un 

órgano idóneo, eficiente y permanente como puede ser un Grupo de 

Respuesta, que permitirá lograr el correcto uso de los medios humanos 

y materiales que se disponen para el logro del objetivo.  
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Previa a la elaboración del Plan, es necesario una adecuada caracterización y 

evaluación de todos los riesgos posibles, sin dejar de incluir aquellos derivados 

de las actividades turísticas y recreativas. Esto permitirá la implementación de 

decisiones adecuadas con respecto al nivel de riesgo a asumir y a los medios 

humanos y materiales a proveer.  

El Plan debe constituir una guía de las principales acciones que deben tomarse 

en una contingencia en la RNU y su entorno, que permitan maximizar la 

eficiencia en la respuesta a dicha contingencia. Comprende una descripción del 

área que puede ser afectada por el mayor riesgo probable y debe incluir un 

estudio detallado del entorno a fin de determinar los sitios de particular interés 

o valor que pudieran recibir el impacto de una contingencia y las acciones 

necesarias para la salvaguarda de las vidas humanas en tales casos.  

En líneas generales, el Plan procurará establecer el conocimiento temprano de 

las características de cada uno de los factores de riesgo probables, obtener el 

menor tiempo de respuesta posible frente a una emergencia y/o desastre, 

procurar la instrucción periódica del Grupo de Respuesta, y la incorporación de 

nuevas técnicas y/o equipos, además de contemplar las tareas de prevención y 

mitigación comunes para toda contingencia y/o específicas para la RNU y su 

entorno.  

Fundamentalmente, el Plan deberá ser completo en sí mismo y estar a 

disposición de todas las personas, organismos e instituciones intervinientes, a 

fin de evitar al máximo las pérdidas de tiempo que ocasionan las consultas en 

el momento en que se desarrolla una contingencia, lo cual puede llegar a 

demorar la toma de decisiones y, consecuentemente, la implementación de las 

acciones de respuesta.  

 Acciones:  

- Conformar un equipo de trabajo interinstitucional para la elaboración del 

Plan de Gestión de Riesgos. 

- Elaborar y aprobar el Plan de Gestión de Riesgos, coordinando acciones 

con otros organismos o instancias competentes.  
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- Equipar al personal de la RNU de los equipos de comunicación 

necesarios para garantizar una correcta comunicación ante cualquier 

emergencia.  

- Generar el “mapa de accesibilidad de caminos”, que los clasifique, 

ordene, diseñe faltantes, y proponga un esquema de mantenimiento. 

 Plazo: Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva y Administración de la RNU, 

Protección Civil Municipal.  

 Instituciones intervinientes: Dirección General de Defensa Civil de la 

Provincia, Bomberos voluntarios de Esquel, Honorable Concejo 

Deliberante, Hospital Zonal de Esquel, Policía, Gendarmería, Ejército, 

Plan Provincial y Nacional de Manejo del Fuego, Brigadas de Incendios 

Forestales. 

 Indicadores: 

- Equipo de trabajo interinstitucional conformado (reuniones realizadas, actas 

con designaciones) 

- Equipamiento de comunicación comprado y personal equipado 

- Personal capacitado 

- Plan elaborado y aprobado 

 

6.2.1.3.2. Fiscalización y vigilancia de actividades y servicios 

 Justificación: Abarca las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento 

de las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes para las actividades y 

servicios en la RNU y su Zona de Amortiguación, y aquellas destinadas 

a crear el marco legal en el caso de las actividades no comprendidas en 

la legislación vigente, a fin de prevenir, impedir, detectar y/o mitigar 

situaciones que atenten contra la integridad del patrimonio natural y/o 

cultural de la RNU, los bienes y la seguridad de las personas. 

También incluye las actividades y de control y vigilancia de la RNU 

(actuaciones en terreno, medidas y procedimientos contravencionales y 

administrativos, evaluaciones y constataciones), que permitan detectar 
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cualquier irregularidad en alguna actividad o servicio que se está desarrollando 

dentro del área.  

 Acciones:  

a) Difundir las reglamentaciones vigentes con la comunidad local, a fin de 

prevenir conflictos. 

b) Coordinar acciones con instituciones pertinentes en los casos que lo 

requieran. 

c) Trabajar en el marco legal y reglamentación de actividades no comprendidas 

por la legislación vigente. 

d) Asignar el personal que estará afectado a  

e) Elaborar y actualizar un cronograma para las actividades de Fiscalización y 

vigilancia dentro de la RNU. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Comisión Directiva RNU, Administración, Dirección 

Técnica Ambiental, Honorable Concejo Deliberante. 

 Indicadores: 

- Reglamentaciones difundidas en la comunidad por los medios 

correspondientes. 

- Legislación actualizada. 

- Personal asignado para las tareas de fiscalización y vigilancia  

- Cronograma de actividades de Fiscalización y vigilancia elaborado 

 

6.2.2 Uso público 

Este programa refiere a las actividades desarrolladas por los usuarios de la 

RNU, así como el ordenamiento y regulación de las mismas. Los subprogramas 

que lo integran se enfocan en las actividades de recreación, turismo y deporte, 

así como de los usos con fin social, no económico.  
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6.2.2.1 Recreación, turismo, deporte y otros usos sociales 

Este subprograma comprende las actividades de evaluación de los usos 

existentes y de las nuevas propuestas de usos, así como la elaboración de un 

sistema de registro de visitantes y de permisos otorgados. 

 

6.2.2.1.1 Evaluación permanente de los usos 

 Justificación: La frecuencia de cada uso es variable a lo largo del año, y 

se realizan recorridas semanales en las que se monitorea el desarrollo 

de los usos. Sin embargo es necesario realizar y sistematizar la 

evaluación permanentemente de los usos, su impacto ambiental, los 

conflictos con otros usos, etc. Por otro lado frecuentemente se presentan 

nuevas propuestas de usos para el área, por lo que es necesario 

establecer un mecanismo de evaluación de acuerdo al Plan de Manejo 

vigente. 

 Acciones: 

- Elaborar y aplicar una Matriz de Evaluación de Usos. 

- Elaborar y aplicar una Matriz de Evaluación de Nuevas Propuestas de Uso. 

- Realizar un informe anual con los resultados de la evaluación 

 Plazo: Permanente. 

 Responsables: Administración. Comisión Directiva 

 Indicadores: Matrices elaboradas. Centralización de la información en la 

administración de la RNU. Sistematización de la información. Informe 

anual elaborado. 

6.2.2.1.2 Sistema de Información y Estadística de Ingreso de Visitantes y de 

Permisos otorgados 

 Justificación: Tanto para la gestión y manejo de la RNU como para 

generar información útil al Organismo Turístico Municipal, es necesario 

conocer la cantidad de visitantes anuales reportados en la Reserva, así 

como los usos pretendidos. También es preciso registrar los permisos de 

distinta índole otorgados a usuarios de la RNU. Por ello es pertinente 

desarrollar y aplicar un Sistema de Información y Estadística de Ingreso 
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de Visitantes y de Permisos otorgados, que cuente tanto con los 

elementos de infraestructura e insumos, como con el personal suficiente. 

 Acciones: 

- Diseñar las planillas de registro, a fin de asentar la cantidad de personas, 

actividad a realizar, y las zonas a utilizar, y los permisos de uso otorgados. 

- Realizar el registro de visitantes de acuerdo a la forma más conveniente (por 

ejemplo, mediante el registro individual en la Portada de acceso o centro de 

visitantes, registro voluntario en planilla disponible o registro a campo por parte 

de personal de la RNU. 

- Realizar un registro de los permisos de aprovechamiento otorgados. 

- Realizar un registro de permisos otorgados para el uso del espacio (colonias, 

instituciones, etc.) 

- Diseñar el sistema de procesamiento de los datos recabados, a fin de 

elaborar las estadísticas, gráficos y mapas anuales. 

- Interactuar con la Secretaría de Turismo para unificar el registro de visitantes. 

 Plazo: Corto-Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva RNU, Administración y personal de 

campo, Secretaría de Turismo 

 Indicadores: Planillas de registro elaboradas, centralización de los 

pedidos en la administración de la RNU, porcentaje de visitantes y usos 

registrados, sistematización de la información recabada en un informe 

anual. 

  

6.2.3 Programa Conservación y manejo sostenible de los recursos 

Este programa incluye las acciones destinadas a la protección de los recursos; 

la recuperación de áreas degradadas; el manejo forestal; y la investigación y el 

monitoreo de los distintos factores que interactúan en la RNU. 

6.2.3.1 Subprograma Investigación y monitoreo  

Este subprograma propone la realización de una agenda de investigación para 

generar información de base que permita planificar la construcción de 
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infraestructura y regular los distintos usos por medio de la siguiente 

información: relevamiento planialtimétrico; estudio de disponibilidad de agua 

subterránea en los diferentes sectores para definir zonas de suministro y 

modos de captación; estudio edafológico y de características mecánicas de 

suelos que permita sectorizar zonas de uso limitado (por ejemplo, mallines) y 

zonas donde edificar y desarrollar infraestructuras como la red de circulación 

interna; identificación de las microcuencas. Comprende además proyectos 

destinados a incrementar el conocimiento del ecosistema protegido, monitoreo 

de sitios y especies de valor especial, a fin de detectar cambios naturales o 

antrópicos producidos en los mismos. 

 

6.2.3.1.1 Vinculación con instituciones de educación, ciencia y técnica 

 Justificación: La RNU tiene el potencial de ser un laboratorio natural donde se 

puedan desarrollar investigaciones de diferentes tipos por parte de 

instituciones de ciencia y técnica de la región. Históricamente existe este 

uso de la RNU del que, al no estar regulado, no se tiene registros 

fehacientes. A través de este programa se busca organizar y fomentar las 

investigaciones que se realicen en la RNU así como concentrar la 

información que se genere como parte de una base de datos del área que 

sirva, a su vez, para la actualización de la caracterización de la misma. 

 Acciones:  

- Fomentar la investigación científica en la RNU, dando prioridad al estudio 

de los valores naturales y de conservación existentes en el área. 

- Llevar un registro de las solicitudes de investigación presentadas. 

- Ordenar la información científica existente y a producir en una base de 

datos de la RNU. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Comisión Directiva, Administración. 

 Indicadores: Convenios realizados y vigentes con diferentes instituciones de 

ciencia y técnica de la comunidad. Base de datos elaborada y actualizada. 
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6.2.3.1.2 Estudio hidrogeológico -disponibilidad/calidad de agua subterránea- 

 Justificación: Los estudios hidrogeológicos permiten determinar las variables 

hidráulicas del manto de agua, definir su rendimiento y calidad y los 

caudales óptimos de captación. Por medio de los estudios hidrogeológicos 

pueden definirse también la dirección del flujo subterráneo, las áreas de 

mayor aptitud para la captación, el adecuado distanciamiento entre pozos y 

se establecen las situaciones anómalas que podrían interferir sobre el 

recurso hídrico. De ese modo se asegura la sustentabilidad del acuífero, 

tanto en rendimiento como en calidad.  

Este proyecto busca estudiar la disponibilidad y calidad de agua 

subterránea en las diferentes zonas de la RNU, para poder definir áreas de 

captación y un sistema de aprovisionamiento acorde a la planificación de la 

Zona de Servicios.  

Asimismo pretende definir la extensión de la cuenca hidrogeológica. 

 Acciones: 

- Realizar un estudio hidrogeológico para evaluar la disponibilidad y 

calidad de agua subterránea en distintos puntos de la RNU 

- Definir la cuenca hidrogeológica de la Laguna La Zeta. 

- Determinar los sitios más aptos para realizar potenciales perforaciones 

para el abastecimiento de agua. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Comisión Directiva de la RNU. 

 Indicadores: Estudio realizado y disponible. Potenciales captaciones definidas 

 

6.2.3.1.3 Estudio de la capacidad de carga turística del área 

 Justificación: La capacidad de carga turística representa la cantidad máxima 

de personas que pueden hacer uso de un emplazamiento determinado, sin 

provocar una alteración irreversible en el entorno natural del mismo y sin que 

se produzca un deterioro evidente en la calidad de la experiencia de los 

visitantes. Este proyecto tiene el objetivo de determinar cuál es esa 

capacidad de carga para la RNU.  

 Acciones:  



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

165 
 

- Definir la metodología necesaria para el cálculo de la capacidad de carga 

turística de los diferentes sectores de uso de la RNU Laguna La Zeta 

(balneario, área de servicios, rincón de las aves, senderos, etc.) 

- Aplicar la metodología definida para realizar el cálculo de la capacidad de 

carga de cada sector. 

- Planificar y gestionar las distintas zonas de uso en función de la 

capacidad de carga determinada para cada una. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Secretaría de Turismo, Administración RNU 

 Indicadores: Informe elaborado con capacidades de carga determinadas 

 

6.2.3.1.4 Rescate del uso histórico de la RNU 

 Justificación: Es sabida la existencia de poblaciones en el área de la RNU y 

zona circundante desde, al menos, la fundación de Esquel. Asimismo 

poblaciones aledañas también hacían uso del área, como es el caso de la 

comunidad de Alto Río Percy, que utilizó la zona como área de descanso y 

pastoreo para llegar a Esquel con carros de bueyes, y realizar su actividad 

económica principal vinculada a la venta de leña en la ciudad.  

Es importante rescatar la historia del uso del área, por parte de la población 

de Esquel, previa a la creación de la RNU. Esto permitirá, por un lado, 

comprender la transformación del ambiente durante, al menos, un siglo, 

conocer la historia del lugar, y poner en valor las relaciones económicas, 

sociales y culturales del área con el entorno. 

 Acciones: 

-Elaborar un mapa histórico del área. 

-Gestionar talleres participativos con la comunidad de Esquel, paraje Alto 

Río -Percy y otras poblaciones. 

-Entrevistar a actores clave, vinculados con la zona.  

-Poner en valor los sitios significativos desde el punto de vista histórico. 

-Elaborar un documento con la información histórica relevada. 

 Plazo: Mediano.  
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 Responsables: Comisión Directiva de la RNU y Administración. 

 Indicadores:  

- Mapa histórico realizado 

- Talleres participativos y entrevistas a actores clave, realizados. 

- Documento de rescate histórico realizado. 

 

6.2.3.1.5 Monitoreo biológico 

 Justificación: En la RNU y su zona de amortiguación existen especies de flora 

y fauna, otros componentes de la biodiversidad y sitios de interés especial, 

que merecen una exclusiva atención y seguimiento de su estado de 

conservación. Algunos de ellos son: Coipos, Ciprés de la Cordillera, Ñire, 

avifauna en general, cañadones con vegetación nativa, mallines, la laguna, 

la calidad de agua subterránea, etc. 

Los monitoreos anuales brindan información útil que permiten determinar 

abundancia, riqueza y diversidad de los diferentes grupos taxonómicos de 

interés, su composición y estructura y su relación con otras variables del 

ambiente, así como detectar cambios naturales o antrópicos producidos en 

los mismos.  

La información recolectada de dichos monitoreos, podrá permitir la 

elaboración de estrategias de conservación específicas para la RNU y su 

Zona de Amortiguación, así como implementar medidas correctivas de 

manejo, de ser necesario. 

 Acciones:  

- Diseñar un protocolo de monitoreo adecuado para cada una de las 

especies, poblaciones y/o sitios de interés.  

- Establecer un programa de monitoreo para cada una de las especies, 

poblaciones y/o sitios, y designar un responsable para llevarlo a cabo. 

- Elaborar un informe anual con los datos registrados y procesados en los 

distintos monitoreos. 

- Realizar evaluaciones periódicas del estado de conservación de las 

especies, poblaciones y/o sitios de interés, para la elaboración e 

implementación de estrategias de conservación y manejo específicas. 
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 Plazo: Permanente 

 Responsables: Secretaría de Ambiente, Operarios Forestales y Personal de 

Campo. 

 Indicadores: informes anuales realizados. 

 

6.2.3.1.6 Relevamiento de microcuencas 

 Justificación: La microcuenca en el área de la RNU se propone como una 

subdivisión de la cuenca hidrográfica con el fin de permitir un análisis 

minucioso de las vertientes y el movimiento del agua en la RNU. Estas 

microcuencas determinan la formación de cañadones y cárcavas naturales 

así como la concentración y el afloramiento del agua subterránea. Su 

conocimiento en mayor detalle permitirá una mayor eficiencia en la toma de 

decisiones respecto de posibles usos y establecimiento de infraestructura 

en el área. 

 Acciones: 

-Relevar mediante imágenes satelitales y modelos digitales del terreno, con 

chequeos a campo, las microcuencas existentes dentro de la RNU y su 

área de amortiguación, tanto en la cuenca de Laguna La Zeta como en la 

cuenca del Arroyo Seco. 

-Elaborar un mapa con las microcuencas de las cuencas de Laguna La 

Zeta y Arroyo Seco. 

 Plazo: Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva de la RNU, Dirección Técnica Ambiental, 

Administración RNU. 

 Indicadores: Mapa de microcuencas realizado con chequeos a campo. 

 

6.2.3.2 Subprograma de Protección, recuperación de áreas degradadas y 

manejo forestal  

El subprograma incluye las acciones tendientes a la preservación de los 

parches de vegetación nativa, así como el manejo de las plantaciones de 
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coníferas exóticas, paisajismo en sectores determinados y la elaboración de un 

Plan de ordenación Forestal. 

 

6.2.3.2.1 Manejo de las plantaciones de coníferas exóticas 

 Justificación: Es necesario contar con una planificación anual de las 

tareas de manejo en las plantaciones, entre tanto se elabore a futuro el 

Plan de ordenación forestal para la RNU (Proyecto 6.2.3.2.4). El 

presente proyecto prevé la elaboración de un Plan anual para el manejo 

integral de los bosques comunales dentro de la RNU, que incluya la 

realización de tareas silvícolas, acorde a lo planteado en el “Informe de 

Priorización de tareas silvícolas para los Bosques Comunales de la 

Ciudad de Esquel”. 

El manejo de plantaciones no incluye la reforestación con especies de 

coníferas exóticas, salvo que sea requerido tras una evaluación técnica y 

aprobación previa, ya que prima su reemplazo paulatino por especies nativas y 

la restauración de parches de vegetación nativa en zonas degradadas 

(Proyecto 6.2.3.2.2.) 

Así mismo se deberá incluir en la planificación, el manejo de material 

combustible, realizando las tareas de prevención que sean necesarias en cada 

sector. Las acciones deberán estar en concordancia con lo planteado para el 

Proyecto “Plan de Gestión de Riesgos” (Proyecto 6.2.1.3.1.) en lo referente a la 

prevención y lucha contra incendios forestales. 

 Acciones:  

-Planificarlas tareas a realizar e incluirlas en el POA de la RNU, hasta contar 

con el Plan de Ordenación Forestal (Proyecto 6.2.3.2.4.). 

-Gestionar los fondos para la realización de las tareas necesarias. 

-Coordinar las tareas en el campo y realizar el seguimiento con personal 

técnico de la Secretaría. 

-Mantener actualizado el GIS de las forestaciones comunales. 

 Plazo: corto a mediano.  
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 Responsables: Administración RNU, Comisión Directiva, Dirección 

Técnica Ambiental. 

 Instituciones participantes: Cuadrillas forestales municipales, empresas 

forestales, cooperativas o privados que realizan convenios con la 

Municipalidad, UNPSJB, CIEFAP, SSBeI, Comisión Asesora de 

Promoción Foresto-industrial (Ord. Nº 277/18) 

 Indicadores:  

-Actividades incluidas dentro del POA de la RNU. 

-Tareas silvícolas y trabajos forestales previstos realizados. 

-Proyectos de intervenciones silvícolas presentados a las diferentes fuentes de 

financiamiento. 

-Seguimiento de POA realizado por personal técnico de Ambiente 

-Base datos actualizada. 

6.2.3.2.2. Restauración de vegetación nativa 

 Justificación: Los sitios de vegetación nativa son de gran importancia 

para la conservación y la biodiversidad dentro de la RNU. Entre las 

zonas de vegetación nativa, se pueden distinguir las siguientes: 

vegetación nativa distribuida en los cañadones en forma de parches, 

Ñires en un sector restaurado cercano a la laguna, y relicto de Ciprés de 

la Cordillera (ver II Caracterización inciso 2.5.4, y proyectos 6.2.3.1.4, 

6.2.3.2.4) Es necesario conocer con mayor detalle la extensión y 

ubicación de los parches existentes, para poder elaborar un Plan de 

Manejo para los mismos. Del mismo modo se busca continuar con los 

proyectos iniciados relacionados al relicto de Ciprés de la Cordillera y el 

Ñirantal. 

 Acciones:  

-Relevar los relictos de vegetación nativa dentro de la RNU, y lograr una base 

de datos digitalizada. 

-Realizar el proyecto de Plan de Manejo para todos los sitios con vegetación 

nativa relevados, a ser presentado a la convocatoria de la Ley Nac. 26.331, que 

contemple acciones de manejo como liberaciones por competencia con 
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exóticos, restauraciones, y todas las medidas tendientes a la recuperación y 

mantenimiento de esos sitios, además de un plan de concientización y puesta 

en valor de los mismos. 

-Articular acciones tendientes a la conservación con otras instituciones, 

fundaciones, CIEFAP, UNPSJB, escuelas de todos los niveles, etc. 

-Ejecutar POA 2 del Cipresal y elaborar los POA siguientes. 

-Continuar con la restauración del ñirantal. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Administración, Dirección Técnica Ambiental, Comisión 

Directiva. 

 Instituciones intervinientes: Universidad Nacional de la Patagonia, 

Escuelas de todos los niveles, CIEFAP, Fundación Bosques de la 

Patagonia, Subsecretaría de Bosques. 

 Indicadores:  

-Zonas de vegetación nativa relevadas. 

-Sistema de Información Geográfica elaborado. 

-Plan de Manejo entregado a la convocatoria de la Ley Nac. 26331. 

-POA elaborados y entregados para los planes de manejo vigentes. 

-Trabajo interinstitucional articulado para llevar a cabo acciones tendientes a la 

conservación de la vegetación nativa.  

 

6.2.3.2.3. Paisajismo  

 Justificación: Mediante una planificación adecuada, la colocación de 

especies ornamentales, nativas y/o exóticas, agrega valor paisajístico a 

las principales zonas de uso como el área de servicios y la zona de 

costa, así como al macro-paisaje de las laderas, teniendo en cuenta que 

el paisaje de la RNU ha sido modificado con el tiempo. Es importante la 

planificación para que no se contrapongan los objetivos paisajísticos con 

los valores y objetivos de conservación ya que se trata de especies 

ornamentales que muchas veces son exóticas. Estas, además de su 
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valor ornamental, no deberán tener potencial de propagación natural 

para evitar asilvestramientos, y se evitará su implantación en cercanías 

de vegetación arbustiva y arbórea nativa para minimizar la competencia.  

 Acciones:  

- Planificar el diseño paisajístico general del área con énfasis en el área de 

servicios y zonas de mayor uso.  

- Plantar especies arbóreas, arbustivas y herbáceas ornamentales en sitios 

estratégicos de la Zona de Servicios y de la Zona de Costa (Bajada Los 

Sauces, sector balneario, Rincón de las Aves). 

- Incorporar perspectiva de paisaje en el manejo de sauces y restauración 

con nativas en el sector este de la zona de costa de la laguna (Proyectos 

6.2.3.2.1. y 6.2.3.2.2)  

- Planificar la producción de las plantas necesarias en el vivero municipal. 

 Plazo: Medio-Largo 

 Responsables: Comisión Directiva de RNU, Subsecretaría de Espacios 

Verdes, Administración RNU.  

 Indicadores: Plan elaborado, especies seleccionadas y plantadas. 

 

6.2.3.2.4. Elaboración de un Plan de Ordenación Forestal para la RNU 

 Justificación: La RNU cuenta con alrededor de 750 hectáreas de 

plantaciones de coníferas exóticas aprovechables. Se propone realizar 

la planificación de las actividades tendientes a lograr un manejo 

sustentable de las plantaciones, enfocado a incrementar los servicios y 

beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden brindar, 

mediante la elaboración de un Plan de Ordenación Forestal. Este Plan 

tendrá como objetivo general el uso múltiple de las plantaciones a través 

de los siguientes objetivos específicos: planificar tareas de manejo, 

mantenimiento y mejoramiento de los rodales; aprovechar la madera a 

producir incentivando su uso social e industrial (subproductos como 

leña, postes, varas, raleos enfocados a producción de madera 

aserrada); generar trabajo; favorecer los relictos de bosque nativo a 

partir de la eliminación de las plantaciones cercanas; regular el 
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aprovechamiento de recursos forestales no madereros; favorecer el uso 

deportivo y recreativo; planificar la prevención y combate contra 

incendios forestales.  

 Acciones:  

- Conformar un equipo técnico interdisciplinario para la elaboración del Plan. 

- Compatibilizar este Plan con el Plan de Manejo de la RNU y con la ordenación 

forestal de las plantaciones fuera de la RNU. 

- Utilizar como antecedente el trabajo “Priorización de tareas silvícolas para los 

Bosques Comunales de la Ciudad de Esquel”, realizado en 2017 entre la 

Facultad de Ingeniería UNPSJB y la Secretaría de Ambiente de la 

Municipalidad de Esquel. 

- Actualizar el inventario de las forestaciones con las intervenciones realizadas 

hasta el momento de elaboración del Plan. 

 Plazo: Corto  

 Responsable: Comisión Directiva de la RNU 

 Instituciones intervinientes: Secretaría de Ambiente de la Municipalidad 

de Esquel, UNPJSB, CIEFAP, SSBeI, Comisión Asesora de Promoción 

del Sector Foresto-Industrial de Esquel (Ordenanza Nº 277/18).  

 Indicadores: Plan elaborado. 

 

6.2.4 Programa Educación y comunicación 

Este programa está compuesto por proyectos destinados a planificar procesos 

pedagógicos de distinta índole; diseñar contenidos interpretativos; ampliar las 

competencias de públicos diversos por medio de capacitaciones; promocionar 

los recursos recreativos que ofrece el área y brindar información a la 

ciudadanía sobre el entorno y su cuidado. Con ello se espera promover el uso 

sostenible del medio y sensibilizar a los beneficiarios para que haya una 

transformación en las prácticas que impactan de manera negativa sobre el 

ecosistema.  
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6.2.4.1 Subprograma Interpretación y Educación ambiental  

Este subprograma está compuesto por proyectos destinados a planificar y 

articular procesos educativos ambientales complementarios a la educación 

formal; programar eventos educativo-ambientales en base al calendario 

ambiental; desarrollar capacitaciones destinadas a públicos específicos; y 

planificar áreas y senderos para la interpretación ambiental.  

 

6.2.4.1.1 Articulación de procesos educativos complementarios a la educación 

formal e informal 

 Justificación: El entorno natural, con ambientes tan diversos como los 

presentes en la RNU, permiten el abordaje y desarrollo de diferentes 

temáticas ambientales. 

En este sentido, la Educación Ambiental (EA) es una herramienta que facilita la 

percepción integrada del medio ambiente y su problemática, haciendo posible 

una acción más racional y capaz de responder a las necesidades sociales. La 

misma debe llevarse a cabo de acuerdo a un programa integral y permanente, 

pudiendo seguir múltiples caminos y técnicas para lograr su cometido, no sólo 

dentro del ámbito de la Educación Formal, sino también en la Educación 

Informal.  

La realización de actividades vinculadas a la EA repercute en forma directa en 

la conservación de la RNU, de la zona de amortiguación, y los ambientes 

naturales en general. Es importante invertir esfuerzos en llevar a cabo estas 

actividades, principalmente con alumnos y docentes que actuarán como 

multiplicadores en la comunidad local. Por esta razón, es muy importante 

contar con personal calificado para su planificación y ejecución, ya que ésta 

demandará una articulación con las instituciones y comunidades educativas. 

Se detallan a continuación algunas de las actividades que se pueden planificar 

en la RNU, algunas de las cuales ya se vienen desarrollando, dejando abiertas 

otras muchas formas de participación ciudadana dentro de éste espacio. 

a) Jornadas de plantaciones: En la RNU existen bosques nativos y bosques 

implantados exóticos, los cuales tienen su importancia particular, valor 
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ecológico, social y económico. Esta actividad incluye la plantación de especies 

nativas para contribuir a la recuperación de los relictos identificados, así como 

la plantación de especies exóticas en áreas afectadas por incendios o 

ampliación del bosque comunal. También comprende muestras en terreno del 

manejo que se realiza en los bosques implantados y las técnicas de poda y 

raleo que se utilizan, entre otros. 

Temáticas que se pueden desarrollar: ambiente y diversidad, ecosistemas, 

biomas, interacciones plantas-animales-humanos-ambiente, cuidado del 

ambiente, desarrollo sustentable, tecnología, vida en la naturaleza, 

senderismo, espacio de integración de saberes, proyectos solidarios, etc. 

b) Feria de ciencias: Los entornos naturales, permiten el desarrollo de la 

ciencia escolar, involucrando los aspectos cognitivos, sociales, tecnológicos y 

didácticos, entre otros. La experiencia directa con materiales naturales y 

situaciones fuera de los establecimientos educativos y el aula potencian el 

aprendizaje y favorece el vínculo de los estudiantes con su entorno natural, 

pudiendo organizar distintas actividades científicas. 

De este modo, la naturaleza misma, sus componentes y sus relaciones, son 

propicios para generar espacios de debate e intercambio de conocimientos y 

puntos de vista, formulación de problemas, preguntas e hipótesis, diseño y 

búsqueda de información, observación y experimentación. 

c) Observación de flora y fauna: El estudio de la naturaleza es muchas veces el 

punto de partida para abordar temáticas ambientales más grandes. En el caso 

de las aves, por ejemplo, su comportamiento, su presencia estacional y 

capacidad de migración, sus preferencias alimenticias y de nidificación, entre 

otras, permiten abordar temas de índole ambiental, conservación, geografía, 

paisaje, etc. El espacio acondicionado dentro de la RNU como “observatorio de 

aves”, abre la posibilidad para el trabajo en ésta área. De igual manera se 

puede trabajar con otros grupos de animales y plantas abarcando diferentes 

temáticas. 

d) Visitas educativas guiadas o autoguiadas: En Esquel y en la RNU, existen 

distintos senderos que invitan a conocer la naturaleza que rodea la ciudad. 

Además promueven la vida en la naturaleza y los hábitos saludables. Cada vez 
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más vecinos y organizaciones suman sus esfuerzos para abrir senderos 

nuevos. Dentro de la RNU existen senderos, los cuales algunos de ellos 

atraviesan sitios de interés. Las caminatas por estos senderos pueden ser una 

actividad en sí misma o servir de base para trabajar diferentes conceptos o 

temáticas (articular con Proyecto 6.2.4.1.4). 

e) Juegos en la naturaleza: Los diferentes ambientes de la RNU favorecen los 

juegos al aire libre. Los juegos pueden tener temáticas ambientales, adaptados 

a la supervivencia en la naturaleza o como espacio distendido. 

f) Arte y ambiente: La situación actual de crisis socioambiental global y local en 

la que nos encontramos tiene que ver en muchos casos en la desconexión 

afectiva con nuestro entorno natural y social. En este sentido, la creatividad y el 

arte permiten percibir los elementos del medio ambiente, así como el paisaje en 

su conjunto, de una forma distinta, conociendo el entorno y sus problemas 

socioambientales por medio de otras herramientas. 

Se pueden realizar distintas actividades artísticas, que pueden incluir 

caminatas, eventos en espacios cerrados o en el misma RNU, muestras de arte 

y medio ambiente, temporarias e itinerantes, concursos de afiches, cuentos, 

fotografía, talleres de manualidades referidas a la temática, etc. 

g) Áreas Naturales Protegidas Municipales: La RNU, como Área Natural 

Protegida Municipal, es un espacio propicio para desarrollar distintas 

capacitaciones y charlas relacionadas a la creación, gestión y conservación de 

las mismas y la importancia de contar con estos espacios en las localidades. 

 Acciones: 

- Identificar el personal pertinente capacitado en Educación Ambiental y 

adquirir el equipamiento necesario para planificar, organizar y desarrollar 

las actividades. 

- Elaborar un cronograma para las distintas actividades, que incluyan el 

personal, los insumos y la logística necesaria.  

- Organizar charlas para docentes y alumnos, relativas al rol de las áreas 

protegidas municipales, el valor para las ciudades y otros temas de 

conservación de la naturaleza y de desarrollo sustentable.  
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- Organizar muestras, concursos, ferias de ciencias que estimulen la 

participación de los alumnos y la comunidad en general. 

- Poner en marcha proyectos de EA relacionadas a la restauración del 

bosque nativo, que involucren a la comunidad educativa y en general. 

- Propiciar las visitas de a la RNU por parte de alumnos de escuelas 

cercanas al área y de la comunidad educativa en general. 

- Realizar jornadas de juegos en la naturaleza y caminatas, observación de 

flora y fauna con objetivo de conciencia ambiental 

 Plazo: permanente 

 Responsables: Dirección Técnica Ambiental, Subsecretaría de Espacios 

Verdes, Dirección de Educación y Comunicación Ambiental.  

 Instituciones intervinientes: Fundaciones u Organizaciones, 

establecimientos educativos, Ministerio de Educación, COA Diucón 

Comarca Los Alerces, Secretaría de Deportes. 

 Indicadores: 

- Cantidad de solicitudes recibidas para la realización de actividades de 

Educación Ambiental en la RNU. 

- Actividades de Educación Ambiental realizadas.  

 

6.2.4.1.3 Programación anual de eventos educativo-ambientales en la RNU 

 Justificación: Existen días específicos, distribuidos en el calendario, que 

fueron propuestos para generar conciencia ambiental en la sociedad. 

Éstos permiten organizar jornadas y campañas de concientización para 

cada fecha en particular con el objetivo de darle visibilidad a las 

problemáticas ambientales, promover la participación ciudadana y 

generar cambios de hábitos que sean más amigables con nuestro 

entorno. Cada fecha ambiental nutre el calendario y constituye una 

oportunidad para consolidar el cuidado del ambiente por parte de la 

sociedad (articula con Proyecto 6.2.4.1.1) 

Fechas ambientales: 

-26 de Enero - Día de la Educación Ambiental 
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-2 de Febrero - Día de los Humedales 

-21 de Marzo - Día Internacional de los bosques 

-22 de Marzo - Día Mundial del Agua 

-22 de Abril - Día de la Tierra 

-29 de Abril - Día del Animal 

-22 de Mayo - Día de la Biodiversidad 

-5 de Junio - Día Mundial del Ambiente 

-29 de Agosto - Día del Árbol 

-27 de Septiembre - Día de la Conciencia Ambiental 

-18 de Octubre - Día de Protección de la Naturaleza 

-11 de Diciembre - Día Internacional de las Montañas 

 Acciones: Elaborar el calendario anual de actividades, realizar actividades 

en fechas programadas, difundir y convocar a la comunidad y grupos 

específicos la realización de eventos, articular con otras instituciones 

fomentando la interacción. 

 Plazo: permanente 

 Responsables: Dirección Técnica Ambiental, Subsecretaría de Espacios 

Verdes, Dirección de Educación y Comunicación Ambiental.  

 Instituciones intervinientes: Fundaciones u Organizaciones, 

establecimientos educativos, Ministerio de Educación, COA Diucón 

Comarca Los Alerces, Secretaría de Deportes. 

 Indicadores: 

-Actividades realizadas en diferentes fechas del calendario ambiental 

-Cantidad de participantes en las actividades desarrolladas 

 

6.2.4.1.4 Desarrollo de capacitaciones destinadas a públicos específicos 

 Justificación: El objetivo de este proyecto es ampliar las capacidades de 

la comunidad, representada en públicos diversos, sobre temas 

relacionados con las áreas estratégicas que se desean desarrollar en el 
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marco del Plan de Manejo. Las capacitaciones podrán ser destinadas a 

guías, prestadores de servicios e informantes turísticos, docentes, 

periodistas, personal municipal, usuarios de la RNU y público en 

general. 

Las capacitaciones podrán ser acerca de distintas temáticas, no solamente 

vinculadas al medio ambiente, sino relacionadas con producción de alimentos, 

proyectos sustentables, sociedad, cultura y medio ambiente, aprendizaje de 

técnicas y disciplinas.  

Las capacitaciones se planificarán de forma anual, previendo diferentes 

situaciones del ciclo anual de la naturaleza y vinculadas a la gestión (migración 

de aves, fructificación de hongos, manejo forestal, reconocimiento y uso de 

plantas medicinales, otros).  

 Acciones:  

-Realizar capacitaciones de forma permanente y programada, sobre diferentes 

temáticas que estén relacionadas a la naturaleza y la gestión de la RNU.  

-Organizar actividades específicas para los usuarios de la guardería de kayaks 

como parte de los beneficios de pertenecer a la misma. 

-Realizar charlas y recorridos a campo con personal municipal que se 

identifique como receptor de las mismas. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Comisión Directiva de RNU, Dirección de Educación y 

Comunicación Ambiental, Secretaría de Turismo. 

 Indicadores: capacitaciones organizadas, asistentes capacitados. 

 

6.2.4.1.5 Planificación de áreas y senderos para la interpretación ambiental  

 Justificación: Los senderos y áreas interpretativos, como su nombre lo 

sugiere, tienen la función de ayudar a los usuarios a “interpretar” y 

aprehender el paisaje o atributo natural o cultural que están observando. 

Asimismo, contribuyen a que las personas circulen y se mantengan en 

las sendas y áreas delimitadas haciendo un mejor uso del área. 

Teniendo en cuenta la riqueza natural de la RNU y de su zona de 
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amortiguación, sería importante que la misma contará con senderos y 

áreas de interpretación que permitan difundir los valores que posee. Se 

propone el trazado de senderos y áreas autoguiados, para que los 

visitantes puedan recorrerlo de manera independiente.  

 Acciones:  

- Relevar y planificar los distintos senderos y áreas de interés, donde se 

diseñarán y colocarán las herramientas interpretativas. 

- Diseñar los senderos y áreas de interés teniendo en cuenta las 

recomendaciones presentadas en este Plan de Manejo.  

- Diseñar el contenido interpretativo de cada sendero o área, integrándolo 

con otras áreas y senderos dentro y fuera de la RNU. 

 Plazo: Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva, Administración, Secretaría de turismo. 

 Indicadores:  

- Áreas y senderos interpretativos diseñados. 

- Cantidad de visitantes que utilizan las áreas y senderos 

- Nivel de satisfacción de los mismos (encuestas). 

 

6.2.4.2 Subprograma Comunicación y Difusión 

Este programa está destinado a promocionar los recursos naturales y 

recreativos que ofrece el área a través de distintos medios; desarrollar y 

actualizar la imagen del área; brindar información a la comunidad sobre el 

entorno y su cuidado; y diseñar los contenidos para la cartelería y folletería.  

 

6.2.4.2.1. Desarrollo de la imagen del área 

 Justificación: Durante el año 2013 se desarrolló un isologotipo como 

imagen de la RNU que es el que se utiliza actualmente. Sin embargo, y 

a pesar de tener buena aceptación, esta imagen no ha sido revisada ni 

actualizada así como tampoco se ha aprovechado el potencial de 

comunicación que ofrece.  
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El eje de este proyecto es la evaluación permanente de la imagen del área en 

función de la identidad (visión) y de la evolución anual de lo que se desea 

comunicar. Se tomarán conceptos de identidad corporativa, posicionamiento y 

branding, para construir, desarrollar, y dar forma a una marca en base a 

conceptos básicos o símbolos, ideas y experiencias que permitan a los 

usuarios relacionar enseguida la marca con el producto y la experiencia. 

 Acciones: Evaluar anualmente y desarrollar la imagen del área. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Comisión Directiva de la RNU, Dirección de Educación y 

Comunicación Ambiental, Dirección de Prensa Municipal, Ente Mixto de 

Turismo. 

 Indicadores: Informe/dictamen anual elaborado por la Comisión Directiva 

de la RNU sobre la imagen y los cambios propuestos. 

 

6.2.4.2.2. Diseño de cartelería y folletería 

 Justificación: Este tipo de herramientas contribuyen al ordenamiento 

espacial dentro de la RNU, informando acerca de las zonas de uso 

posible, senderos, ubicaciones, conductas y actividades permitidas y 

prohibidas. Son un medio de apoyo a la labor del cuidador y otro 

personal asignado al área (herramienta informativa) y contribuye como 

medio de apoyo para los visitantes (herramienta de consulta). Este 

proyecto incluye el diseño gráfico e impresión y colocación en el caso de 

cartelería. La información a desarrollar podrá ser de tipo operativa 

(indicaciones y restricciones), educativa (refuerzo de las actividades 

permitidas y no permitidas) o interpretativa (valores naturales y 

culturales). Se sugiere que la información se brinde en más de un 

idioma. 

Los carteles son elementos útiles pues brindan información al visitante 

independiente. Asimismo, son una fuente de información permanente, están 

siempre a mano y requieren poco mantenimiento. Si están bien diseñados y 

ubicados, pueden resultar altamente atractivos para el público y transmitir la 

información que se desea de una manera eficiente.  
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Dado que pueden resultar visualmente impactantes, es necesario dosificar su 

instalación y diseñarlos de manera que no interfieran con el disfrute del paisaje 

utilizando colores en una gama acorde al mismo.  

En este sentido, se propone la producción de folletería, a fin de poner en valor 

los atributos de la RNU y los usos y las actividades, brindar información 

específica y educar a los distintos públicos interesados. Se requiere el diseño 

gráfico, redacción y edición de contenidos de toda la folletería emitida sobre la 

RNU respetando los lineamientos que surjan desde la Secretaría de Ambiente 

y la Secretaría de Turismo. 

La folletería de la RNU puede incluir:  

-Un folleto de información general de la RNU, con los datos básicos como 

creación, categoría, ubicación geográfica, accesos y sus atributos naturales y 

socio-culturales. 

-Un folleto que describa los servicios, sendas, miradores, visitas, 

recomendaciones sobre temas de seguridad y prácticas de bajo impacto, 

restricciones y toda información relativa al uso del área. 

Estos folletos generales son importantes pues, en primer lugar brindan 

información básica a usuarios reales y potenciales, y en segundo lugar sirven 

para promocionar turísticamente el área. 

-Folletos con temáticas específicas: Estos son importantes porque ponen en 

valor los atributos que se intentan conservar, brindan información específica al 

público interesado y, a su vez, sirven para educar ambientalmente a los 

usuarios. 

Acciones:  

-Diseñar y colocar la cartelería operativa y educativa referida a las distintas 

temáticas que se quieren comunicar en los sitios determinados a tal fin.  

-Una vez definidos las áreas y senderos interpretativos (Proyecto 6.2.4.1.4), 

diseñar los contenidos interpretativos y colocar los carteles en los sitios 

establecidos.  

-Diseñar los contenidos de la folletería general y de temáticas específicas, 

considerando la contratación de especialistas si hiciera falta.  



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

182 
 

-Imprimir la folletería y cartelería correspondiente. 

-Comprar los insumos para la cartelería y folletería 

-Distribuir los folletos en la oficina de la Secretaría de Turismo Municipal y en la 

casilla de Informes de la RNU. 

-Hacer el seguimiento y evaluación de la importancia que el público le da a la 

cartelería y los folletos, a partir de consultas con los usuarios, efectuando las 

correcciones que hicieran falta. 

- Diseño gráfico, redacción, y edición de otras piezas de diseño 

 Plazo: Mediano 

 Responsables: Comisión Directiva RNU, Secretaría de Turismo, 

Dirección de Educación y Comunicación Ambiental. 

 Indicadores: Folletería y cartelería diseñada, Folletería impresa, carteles 

colocados.  

 

6.2.4.2.3. Difusión y Promoción de la RNU 

 Justificación: Las actividades de difusión son importantes porque, al 

destacar los valores de la RNU y la importancia de su conservación y 

uso sostenible, tienden a evitar o disminuir los impactos negativos sobre 

el área. Asimismo, la difusión de los proyectos, las actividades y 

programas que se llevan a cabo en el área, favorecen la participación de 

la población local y redundan en un mayor cuidado de la misma. 

Por otro lado, la promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de 

visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar, 

por eso la importancia de promocionar el destino, el cual debe acompañar y 

fortalecer el cumplimiento de los objetivos de creación y conservación. 

La promoción de la RNU, puede abarcar diversos objetivos, como promocionar 

un lugar como atractivo turístico; dar a conocer las posibilidades recreativas de 

la RNU; captar eventos de relevancia para la zona; incentivar a los 

profesionales y privados relacionados con el turismo para atraer a mayor 

número de visitantes, entre otros.  

https://definicion.de/destino/
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 Acciones:  

-Elaborar los distintos contenidos para difusión y promoción de la RNU.  

-Establecer una página web y/o perfiles en redes sociales.  

-Mantener y actualizar periódicamente contenidos e imágenes.  

-Rediseñar contenido de acuerdo a los lineamientos de la estrategia de 

comunicación.  

-Incentivar la realización en la RNU de eventos vinculados al turismo 

sustentable. 

-Cargar información en las diferentes secciones de la web tales como: folletos, 

mapas, anuarios estadísticos y fotos.  

-Participar en diferentes eventos sociales y turísticos con un stand de 

promoción. 

-Participar de programas televisivos y/o radiales difundiendo la RNU  

-Elaborar spots radiales. 

 Plazo: Permanente 

 Responsables: Comisión Directiva RNU, Dirección de Comunicación y 

Educación Ambiental, Secretaría de Turismo 

 Indicadores:  

-Contenidos para difusión y promoción elaborados 

-Página web y perfiles en redes sociales creadas y activas y actualizadas 

-Cantidad de participaciones en eventos, ferias, etc. 

-Cantidad de participaciones en radio y/o televisión  

-Cantidad de eventos realizados  

 

6.2.5 Programa de monitoreo y evaluación  

Este programa incluye acciones para el seguimiento y la evaluación periódica 

de la gestión del área de la RNU, así como la elaboración de los mecanismos 

adecuados para la evaluación del Plan de Manejo de la misma.  
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 6.2.5.1 Subprograma de evaluación de la gestión de la RNU y monitoreo del 

PM 

Este subprograma va a planificar y gestionar acciones de seguimiento y 

evaluación periódica del funcionamiento de la RNU y cumplimiento de los 

objetivos del PM.  

 

6.2.5.1.1 Medición de la efectividad de la gestión de la RNU 

 Justificación: En la actualidad, la gestión de las áreas protegidas resulta 

cada vez más compleja, identificándose la necesidad de realizar 

estudios diagnósticos que permitan dar un seguimiento más preciso a 

las unidades de conservación con miras a incrementar la capacidad y la 

eficacia del manejo y la administración de las mismas y a orientar la 

toma de decisiones informadas. 

La medición o evaluación de la efectividad de la gestión de un área protegida 

es una metodología que mide el grado o nivel de gestión alcanzado en un área 

protegida según un escenario óptimo previamente definido. 

Existen actualmente diferentes metodologías para medir o evaluar la 

efectividad de la gestión en las áreas protegidas, según las condiciones, 

recursos y necesidades de las mismas. 

Para el caso particular de la RNU, se propone elaborar un protocolo para la 

medición de la efectividad de la gestión,  estableciendo criterios comunes para 

la aplicación de una matriz de indicadores, con el propósito final de fortalecer la 

capacidad de la gestión de la RNU y apoyar la toma de decisiones.  

Para esto, se cuenta con un documento base de Principios, Criterios e 

Indicadores (PC&I), elaborado en el marco del primer Plan de Manejo y 

revisado durante la presente actualización  (Anexo C) y el cual deberá 

ajustarse al sistema propuesto posteriormente. 

 Acciones:  
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-Elaborar el sistema de medición de la efectividad de gestión de la RNU, 

utilizando como insumo el documento que se encuentra en el Anexo C. 

-Consensuar el sistema de medición con las Comisiones Asesora y Directiva 

-Medir la efectividad de gestión y elaborar informe  

-Presentar los resultados en un taller participativo abierto a la comunidad, y 

ajustar el sistema de medición si corresponde en base a los aportes generados. 

 Plazo: Largo 

 Responsables: Administración de la RNU, Comisión Directiva. 

 Indicadores:  

-Sistema de medición de efectividad de gestión elaborado y consensuado con 

la Comisión Directiva. 

-Primer ejercicio de medición de efectividad realizado con informe  

-Taller participativo realizado con la comunidad 

6.2.5.1.2 Diseño del mecanismo de seguimiento del Plan de Manejo 

 Justificación: Resulta fundamental diseñar un mecanismo de 

seguimiento del Plan de Manejo, para poder llevar adelante el control de 

la ejecución del mismo. De esta manera es posible conocer si se están 

realizando todas las acciones previstas; si se están logrando los 

resultados deseados con esas acciones; y si esos resultados están 

logrando alcanzar los objetivos planteados en el Plan.  

El seguimiento tiene la característica de ser sistemático, o sea que debe ser 

algo a realizarse durante todo el tiempo de ejecución del Plan, y además debe 

ser replicable, comparable e ininterrumpido.  

Por lo tanto, lo que realmente da sentido a este mecanismo de seguimiento es 

la recopilación de las lecciones aprendidas, identificando de lo planeado qué 

funcionó y que no, y orientando el ajuste del Plan según cambian las 

circunstancias o se aprende en el proceso de ejecución.  

Este mecanismo deberá contar de al menos los siguientes aspectos:  

1. Descripción de Indicadores de cumplimiento: se diseñan para 

responder a la pregunta de ¿qué cosas se están haciendo y que no? 
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2. Descripción de Indicadores de resultado: miden si se está avanzando 

o no en cuanto a los resultados que se esperan. 

3. Descripción de Indicadores de impacto/éxito: miden los cambios en el 

sistema natural y socio-económico, de modo que permitan verificar si la Visión 

y los Objetivos del Plan se están alcanzando.  

4. Un protocolo para medir estos indicadores, analizar los resultados y 

transformarlos en decisiones.  

Este último, consiste en un documento práctico y no muy extenso, que describe 

todos los pasos a seguir y algunas indicaciones metodológicas, para hacer el 

monitoreo. Es el documento guía para que establecer el procedimiento que se 

seguirá para medir los indicadores, analizar la información y cómo esto se 

deberá convertir en decisiones de manejo.  

 Acciones: 

-Elaborar el mecanismo de seguimiento del Plan. 

-Consensuar el mecanismo de seguimiento con las Comisiones Asesora y 

Directiva 

-Definir la frecuencia de seguimiento y evaluación  

-Evaluar el Plan de Manejo y elaborar informe  

-Presentar los resultados en un taller participativo abierto a la comunidad,y 

ajustar la metodología e indicadores si corresponde en base a los aportes 

generados. 

Plazo: Corto/permanente 

Responsables: Administración de la RNU, Comisión Directiva. 

Indicadores:  

-Sistema de evaluación del Plan elaborado y consensuado con la Comisión 

Directiva. 

-Primer ejercicio de evaluación realizado con informe 

-Taller participativo realizado con la comunidad. 
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7 MODELO DE GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL URBANA 

LAGUNA LA ZETA  

7.1 Comisión Directiva 

La administración de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta estará a cargo 

de una Comisión Directiva, la que funcionará de acuerdo con las previsiones de 

la Ley XVI Nº 46 y las disposiciones del presente Plan de Manejo. 

 

7.1.1 Conformación de la Comisión Directiva 

Estará conformada por cinco miembros que se desempeñarán ad honorem. 

Tres de ellos pertenecientes al Departamento Ejecutivo Municipal: el Secretario 

de Ambiente, el Secretario de Obras públicas, y el Secretario de Turismo. Se 

completará con un Concejal que represente al Honorable Concejo Deliberante 

de Esquel y un representante de la Comisión Asesora. La presidencia será 

ejercida por el Secretario de Ambiente. Las decisiones que tomen serán 

definidas por mayoría simple de la totalidad de los miembros de la Comisión. 

 

7.1.2 Funciones de la Comisión Directiva 

Este organismo tendrá a su cargo: 

a) La ejecución de las acciones y proyectos previstos en el Plan de 

Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. 

b) El nombramiento por concurso de un/a Administrador/a de la RNU 

Laguna La Zeta. 

c) La elaboración de los Planes Operativos Anuales y su 

correspondiente presupuesto. 

d) La búsqueda de financiamiento para desarrollar los proyectos 

previstos en el Plan de Manejo. 

e) La elaboración del Reglamento de funcionamiento interno de la 

Comisión Directiva. 

f) La evaluación del uso de la Reserva Natural Urbana de acuerdo a un 

sistema de principios, criterios e indicadores que se adjunta en el plan 
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de manejo. 

e) Velar por el funcionamiento de la Comisión Asesora. 

7.2 Comisión Asesora 

Se constituirá como órgano de consulta para la elaboración del Plan Operativo 

Anual y su correspondiente Presupuesto de Gastos, como así también para 

toda otra gestión que le proponga el Presidente de la Comisión Directiva. 

También tendrá a su cargo la elaboración de su propio reglamento de 

funcionamiento interno. 

 

7.2.1 Conformación de la Comisión Asesora 

La Comisión Asesora contará con la colaboración de al menos las siguientes 

instituciones y/o asociaciones, que integrarán el Cuerpo por medio de un 

representante: 

a) Ministerio de la Producción, 

b) Subsecretaría de Bosques e Incendios, 

c) UNPSJB, 

d) CIEFAP, 

e) Parque Nacional Los Alerces, 

f) INTA Esquel, 

g) Instituto Provincial del Agua, 

h) Dirección de Pesca Continental de la Provincia del Chubut, 

i) Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas - Ministerio de 

Turismo del Chubut, 

j) Coordinación de Juntas Vecinales, 

k) Colegio de Profesionales de Ingeniería y Agrimensura, 

l) Colegio de Arquitectos del Chubut, 

m) Cooperativa 16 de Octubre, 

n) Secretaría Técnica Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, 
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ñ) Secretaría de Deportes de la ciudad de Esquel, 

o) Cámara de prestadores turísticos, 

p) Asociación de Guías de Turismo. 

q) Instituto Superior de Educación Técnica N° 815 (ISET N°815)  

r) Secretaría de Planificación, Estudios y Proyectos Municipalidad de 

Esquel 

s) Club de Observadores de Aves Diucón Comarca Los Alerces 

 

En el caso solicitarse o de ser necesario incorporar otras instituciones, estas 

serán evaluadas por la Comisión Asesora, fundamentando la necesidad de su 

incorporación. Los miembros de la Comisión Asesora ejercerán sus funciones 

ad honorem y tendrán mandato por tiempo indeterminado. Entre los mismos 

elegirán su representante ante la Comisión Directiva. El Presidente de la 

Comisión Directiva integrará la Comisión Asesora y presidirá sus sesiones. 

7.3 Administrador/a 

La Comisión Directiva deberá llamar a concurso para el nombramiento de un/a 

Administrador/a de la RNU. Será responsabilidad del Administrador/a ejecutar 

en la Reserva Natural Urbana las decisiones de la Comisión Directiva en 

concordancia con el Plan de Manejo y acompañar las gestiones cuando así se 

lo requiera. La Comisión Directiva definirá las características del llamado a 

concurso, si es interno o abierto y la duración del nombramiento, y los 

requisitos para el cargo, las misiones y funciones, su dedicación y dependencia 

funcional y su ubicación en el organigrama del personal Municipal. Para una 

propuesta de los mismos ver el Anexo D. Recursos Humanos. 

 

7.4 Otros cargos 

La Comisión Directiva podrá designar otros cargos como: Guarda Ambiental, 

Sereno, Cuidador, Operario forestal, u otros que considere,   en función de las 

necesidades del área, los cuales dependerán funcionalmente del 

Administrador. La Comisión Directiva definirá los requisitos para cada cargo, 
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las misiones y funciones, su dedicación y dependencia funcional y su ubicación 

en el organigrama del personal Municipal. Para una propuesta de los mismos 

ver el Anexo D Recursos Humanos.  
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RECOMENDACIONES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO  
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8 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO 

Teniendo en cuenta que el Plan de Manejo para la Reserva Natural Urbana 

Laguna La Zeta tiene una vigencia de cinco años, es necesario dar prioridad a 

las acciones que se desprenden de los proyectos propuestos, a fin de poder 

elaborar los Planes Operativos Anuales (POA).  

Es preciso tener presente que las acciones deberán llevarse adelante de 

manera articulada y, muchas veces, en forma simultánea. Además es 

necesario, prever los recursos necesarios para llevarlas adelante, considerando 

los recursos humanos y financieros y los insumos disponibles.  

Del extenso listado de necesidades de inversión y de proyectos planteados 

para la RNU en la Sección VI Programación, se identificaron las siguientes 

acciones como prioritarias para ser incluidas en el primer POA (2020): 

- Definir el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de la RNU. 

- Regularizar los Recursos Humanos existentes y gestionar los necesarios. 

Esto incluye crear puestos de trabajo, gestionar nombramientos y realizar el 

llamado a concurso para nombrar el/la Administrador/a. 

- Establecer un Sistema de Pasantías y Voluntariado que permita la realización 

de tareas complementarias y específicas en la RNU. 

- Concretar la Planificación de la Infraestructura General necesaria a través del 

llamado a concurso por parte del Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH). 

- Planificar el Mantenimiento de la infraestructura existente y mantener en 

buenas condiciones las obras de infraestructura que así lo requieran. 

- Asignar el presupuesto necesario para la adquisición de los Insumos y el 

Equipamiento requeridos. 

- Regular y fiscalizar las actividades y servicios que se desarrollen. 

- generar el marco legal en el caso de las actividades no comprendidas en la 

legislación vigente. 

- Realizar la Evaluación permanente de los usos.  
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- Elaborar y aplicar el Sistema de Información y Estadística de Ingreso de 

Visitantes y de Permisos otorgados. 

- Diseñar un protocolo de Monitoreo Biológico para especies, poblaciones y/o 

sitios de interés y designar un responsable para llevarlo a cabo. 

- Planificar las tareas de manejo de las coníferas exóticas. 

- Realizar las acciones de restauración de la vegetación nativa. 

- Elaborar el Plan de Ordenación Forestal para la RNU, para las 

aproximadamente 750 hectáreas de plantaciones de coníferas exóticas 

aprovechables. 

- Articular procesos educativos complementarios, relacionados a la Educación 

Ambiental, con la educación formal e informal. 

- Elaborar la programación anual de eventos educativo-ambientales en la RNU. 

- Evaluar la Imagen del área y desarrollar lo que se requiera al respecto.  

- Concretar las acciones necesarias para la difusión y promoción de la RNU. 

- Desarrollar la oferta de servicios en la RNU. 

- Analizar un sistema para facilitar el transporte público hacia la RNU. 

- Elaborar el POA para el año siguiente (2021) de manera participativa 
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IX. LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS Y 

PROPUESTAS DE USO 
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9 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

Vale la pena sintetizar aquí consideraciones generales para las solicitudes de 

uso que incluyen el pedido de espacio. Los proyectos deberán demostrar que 

son social y económicamente sustentables, es decir, que representan el interés 

de un alto número de personas y que podrán sostenerse en el tiempo. Además, 

tendrán que probar que son ambientalmente sustentables y que se adecúan a 

las pautas que se van a crear dentro del plan de manejo. De este principio 

surgen las siguientes consideraciones:  

- Quienes soliciten lugar para desarrollar la actividad deberán estar 

agrupados.  

- Las propuestas deberán contar con un alto número de beneficiarios 

directos, es decir, deberá ser convocante para la comunidad. 

- De existir cuotas de acceso no podrán tener por finalidad el lucro: 

teniendo en cuenta que el sitio es público se van a privilegiar las 

actividades y los espacios accesibles a todos.  

- El proyecto deberá ser sustentable desde el punto de vista ambiental, 

económico y social (tendrá que contar con estudios que lo certifiquen). 

- El proyecto deberá respetar las normas de construcción y gestión de 

servicios que va a generar el plan de manejo.  

- Está estipulado que no se crearán alambrados hacia el interior del área. 
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

RNU LAGUNA LA ZETA 

Municipalidad de Esquel 

(adaptado de Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica) 

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...………… 

2.- RESPONSABLES 

2.1. Datos institucionales 

Institución / Organización: …………………………………………………….. 

Dirección:  ……………………………………………………………………. 

Teléfono/s: ……………………………………………………………………… 

Mail de contacto: ………………………………………………………………. 

 

2.2. Responsable de la institución 

Nombre y apellido: ……………………………………………………………. 

Teléfono: ……………………………………………………………………….. 

Mail de contacto: ……………………………………………………………… 

 

3.- UNIDAD/ES TERRITORIAL/ES  

Identificar el área de actuación y aplicación (tildar el/los ítems que corresponda)  

_____ Zona de Servicios  

_____ Zona de Transición 

_____ Zona de Restauración de Uso Intensivo 

_____ Zona de Restauración de Uso Extensivo 

_____ Zona de Laguna, costa y/o mallín 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

198 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Antecedentes y Situación actual  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.2. Objetivos 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.3. Resultados esperados  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.4. Actividades del proyecto 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.5. Cronograma 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. CARÁCTER DE LA SOLICITUD DE APOYO 

6.1. Tipo de apoyo que demanda el proyecto a la Municipalidad 

 

_____ Aval 

_____ Apoyo de gestión 

_____ Financiamiento  

 

6.2. Presupuesto  

 

Bienes, 

insumos y 

servicios 

Actividad Cantidad 

requerida 

Precio 

por 

unidad 

Monto 

Parcial 

Aportante 

(incluir aporte 

solicitado) 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

199 
 

  
          

   
          

  
          

  
          

APORTANTES 

● Solicitado a fuente 

externa 

● A aportar por la 

institución/organización 

solicitante 

● A aportar por otras 

instituciones 

MONTO TOTAL POR CADA APORTANTE 

  

 

7. ESQUEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN DE MANEJO DE LA RNU 

LAGUNA LA ZETA 

8.1. Articulación con plan estratégico de la RNU  

 

Tildar los subprogramas a los que contribuye: 

_____ Administración 

_____ Obras y mantenimiento 

_____ Control, fiscalización y gestión de riesgos 

_____ Recreación, turismo y deporte 

_____ Pesca 

_____ Investigación y monitoreo  
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_____ Protección, recuperación de áreas degradadas y manejo forestal 

_____ Educación ambiental 

_____ Comunicación 

_____ Sistema de Principios, Criterios e Indicadores para el monitoreo del uso 

del área 

 

8.2. Diferentes actores que participan del proyecto 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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11 ANEXOS 

 RESUMEN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO 

 

Estructura de temas en la APM 

Se estructuró el Plan de Manejo en base a las siguientes secciones: 

Introducción, Caracterización, Diagnóstico, Zonificación, Usos, Programación, 

Modelo de Gestión, Evaluación del Plan de Manejo, Recomendaciones para la 

Implementación del Plan de Manejo, Lineamientos para la Presentación de 

Proyectos y Propuestas de Uso, Bibliografía y Documentación General, y 

Anexos: 

 

I- Introducción: en esta sección se describieron los antecedentes, el proceso de 

la actualización del Plan de Manejo, el cronograma de trabajo, los datos 

básicos de la RNU y su entorno, los Objetivos de creación de la RNU, la 

Categoría de Manejo, los Objetivos de conservación, la Visión, y los Objetivos 

del Plan de Manejo. 

 

II- Caracterización: en esta sección se describieron los distintos aspectos 

constitutivos de la RNU que permiten caracterizarla. En base a los 

relevamientos existentes de los últimos años se actualizó la información sobre 

clima, geología y geomorfología, hidrología, suelo, flora y vegetación, fauna, 

ganadería y aspectos sociales. En algunos de estos aspectos se contó con 

mayor información de la disponible en 2013 y en otros se observaron cambios. 

 

III- Diagnóstico: en esta sección se presentan los resultados del análisis de los 

componentes descriptos en la caracterización. Se identifican los valores de 

conservación de la RNU, se realiza el diagnóstico por tema y se plantea un 

análisis FODA.  
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IV- Zonificación: Se construyó una nueva zonificación para la cual de 

consideraron tanto aspectos ambientales como aquellos relativos al uso. La 

propuesta fue sometida a consulta y evaluación en las distintas instancias 

participativas, a fin de contar no solo con el sustento técnico, sino con el 

consenso social. Los criterios principales utilizados para zonificar fueron: la 

cuenca, los humedales y vegetación nativa, el uso actual y la accesibilidad y 

como resultado, se identificaron seis zonas: 1) Zona de Restauración de Uso 

Extensivo (ZRUE); 2) Zona de Restauración de Uso Intensivo (ZRUI); 3) Zona 

de laguna, costa y mallín (ZLCM); 4) Zona de servicios (ZS); 5) Zona de 

transición (ZT); 6) Zona de Amortiguación (ZA). 

 

V- Usos: en este apartado se describieron los usos que se desarrollan 

actualmente en la RNU, incluyendo los propuestos en el Plan de Manejo 

original (2013), los detectados dentro de la RNU que no cuentan con 

regulación, los solicitados por grupos o usuarios individuales, y los susceptibles 

o potenciales de ser desarrollados. Los mismos fueron caracterizados y 

evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: estado (pasado, actual o 

potencial); fin económico (si, no, parcial, potencial); zonificación (hace 

referencia a dónde debería desarrollarse); frecuencia (todo el año, estacional, 

eventual); conflictos de uso (si presenta conflicto con otro uso por 

superposición de zonas); grupo asociado (Organismos de control Municipal, 

Provincial o Nacional o grupos asociados al desarrollo de la actividad 

propiamente dicha); propuesta del Plan de Manejo para el desarrollo de la 

actividad; requerimientos para su desarrollo.  

 

VI- Programación: En esta sección se desarrolló la parte propositiva del Plan de 

Manejo, en base a la información recolectada y de los análisis realizados en 

todo el proceso de actualización, y con el fin de lograr los objetivos del Plan en 

el plazo de cinco años. De esta manera se describieron los Programas, 

Subprogramas y proyectos, los cuales también brindan el marco general para 

la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA), las actividades y el 

presupuesto.  
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VII- Modelo de Gestión: Se revisó el modelo de Gestión propuesto en el Plan 

de Manejo referido a la Comisión Directiva, la Comisión Asesora, el cargo de 

Administrador y a otros cargos necesarios. Además se describieron los 

requisitos para los cargos, las misiones y funciones, su dependencia funcional 

y su ubicación en el organigrama del personal Municipal. 

 

VII- Recomendaciones para la implementación del Plan de Manejo: En esta 

sección se describieron brevemente las líneas de acción prioritarias a 

desarrollar respecto de los programas y proyectos planteados, a fin de ser 

tenidas en cuenta para la elaboración del primer POA. 

 

IX- Lineamientos generales para la presentación de proyectos y propuestas de 

uso: Se incluyeron las consideraciones y requerimientos generales para las 

solicitudes de uso, que requieren el pedido de espacio. Los proyectos deberán 

demostrar que son ambiental, social y económicamente sustentables, es decir, 

que representan el interés de un alto número de personas, que podrán 

sostenerse en el tiempo y que no producirán un impacto irreversible en el 

ambiente, así como también estar sujetos a las pautas que describe el Plan de 

Manejo. En la sección se incorporó el “Formulario para la Presentación de 

Proyectos”. 

 

X- Bibliografía y Documentación General: Se enumeraron aquí los recursos 

bibliográficos y documentales generales utilizados para la elaboración del Plan 

de Manejo. 

 

XI- Anexos: Esta sección incluye 9 Anexos: A. Resumen del proceso de 

actualización del Plan de Manejo; B. Resultados del taller general y otras 

instancias participativas; C. Principios, criterios e indicadores para el monitoreo 

de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta; D. Recursos humanos; E. 
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Captación de Agua del Arroyo Seco; F. Motocross, enduro y cuadriciclos; G. 

Ordenanza Nº 319/18 y Ordenanza Nº 172/17. 
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RESULTADOS DEL TALLER GENERAL Y OTRAS 

INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

 

La Comisión Asesora de la RNU presentó en marzo de 2018 una propuesta 

para realizar la Actualización del Plan de Manejo vigente (APM), que contó con 

el aval de la Comisión Directiva. 

Se conformó un equipo de trabajo de cinco miembros, constituido por tres 

miembros de la Comisión Asesora (que trabajaron en forma honoraria y 

voluntaria, al igual que toda la Comisión Asesora), y se contó con el aporte 

voluntario de dos referentes técnicos de la Secretaría de Ambiente, que poseen 

injerencia en temas de manejo de la RNU (Administradora y Guarda 

Ambiental). Este equipo realizó un total de 40 reuniones de trabajo, entre el 

16/03/2018 y el 29/05/2019. Además en varias instancias se contó con el 

aporte del Secretario de Ambiente de la Municipalidad, presidente de la 

Comisión Directiva de la RNU. 

A fin de dar a conocer los avances en la APM y de recibir los aportes de 

distintos sectores de la comunidad, se concretaron las siguientes instancias 

participativas: 

 seis reuniones con la Comisión Asesora, 

 cuatro con la Comisión Directiva, 

 una reunión con el Intendente Municipal y su gabinete, 

 una reunión con la totalidad del Concejo Deliberante de Esquel 

(07/08/2018), 

 una reunión con personal de la Secretaría de Turismo Municipal 

(17/08/2018), 

 una reunión con el Ente Mixto de Turismo de Esquel (04/10/2018), 

 dos reuniones con los usuarios de motos tipo enduro (octubre de 2018), 

 un Taller, donde se convocó a toda la comunidad a participar en el 

proceso de actualización (01/11/2018). Sobre este último taller se 

elaboró la siguiente relatoría: 
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Taller de Actualización Participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural 

Urbana Laguna La Zeta 

El día 01 de noviembre entre las 16.30 y las 19.30 se realizó, en instalaciones 

del Centro Cultural Esquel Melipal, un taller participativo para poner a 

consideración de la comunidad la Actualización del Plan de Manejo propuesta 

por el Equipo Técnico de la Comisión Asesora de la RNU Laguna La Zeta. 

El taller contó con la participación de más de 50 personas, tanto particulares 

como miembros de diferentes instituciones, todos con interés diverso sobre el 

área de la RNU. Algunos de los intereses representados según la planilla de 

registro de asistentes fueron: tiro deportivo, observación de aves, tiro con arco, 

enduro, turismo, producción forestal, investigación, paintball, juntas vecinales, y 

actividades náuticas y deportivas en general. 

 

 

Apertura del taller con el Intendente, el Secretario de Ambiente y la Administradora 

Se realizó una apertura del taller por parte del Intendente Arq. Sergio Ongarato 

y el Secretario de Ambiente Ing. Ftal. Daniel Hollmann. Luego la 

Administradora de la RNU, Ing. Ftal. Cecilia Gajardo, expuso en una 

presentación los antecedentes de creación de la RNU (visión y objetivos de la 

misma), las obras y acciones concretadas en el marco del Plan de Manejo 

vigente los últimos 5 años, la estructura prevista para el Plan de Manejo a partir 
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de su actualización, y los principales puntos trabajados por el Equipo Técnico 

de la Comisión Asesora a revisar durante el taller: los usos y la zonificación. 

 

Asistentes al taller durante la apertura 

 

A continuación, los asistentes se separaron en cuatro grupos, dos para trabajar 

usos y dos para zonificación, con la consigna de que los grupos sean mixtos y, 

en lo posible, las personas de una misma institución o grupo se repartieran en 

diferentes mesas de trabajo. Este momento del taller fue moderado por el Lic. 

Carlos Baroli de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. 

Los grupos que trataron los usos trabajaron sobre la tabla de Usos aprobada 

en la Ord. Mun. 23/13 que aprueba el Plan de Manejo y crea la Reserva Natural 

Urbana, en la que se consignan los 25 usos identificados en la etapa de 

formulación del Plan, más otros propuestos en la etapa de actualización del 

Plan, que han sido identificados durante los primeros 5 años de gestión de la 

RNU, y/o solicitados para su ión. Asimismo, estaba la posibilidad de agregar 

usos no consignados hasta el momento. En la tabla figuraba la propuesta de 

zonificación para los usos elaborada desde la Comisión Técnica de la APM, a 

fin de visualizar los aspectos a considerar de cada uso y la zona adecuada 

para cada uno. 
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 Los grupos que trataron la zonificación trabajaron sobre mapas color de la 

zonificación propuesta elaborada desde la Comisión Técnica de la APM, sobre 

las cuales se discutieron los criterios tenidos en cuenta para zonificar, así como 

las diferentes cuestiones que surgieron en el grupo, tomándose registro tanto 

en los mapas como en una hoja aparte. 

El trabajo en grupos duró aproximadamente una hora, tras lo cual se realizó un 

plenario en donde los coordinadores de cada grupo (miembros del equipo 

técnico de la Comisión Asesora), expusieron los principales puntos 

consensuados y aquellos que no habían logrado el consenso interno. Los 

participantes de cada grupo tuvieron el espacio para hacer aportes a la 

exposición de cada coordinador y se constataron aquellos puntos en los que 

había consenso y aquellos en que no. 

Al finalizar las exposiciones se expusieron brevemente los cambios propuestos 

sobre el modelo de gestión y la programación previstos por la actualización y 

quedaron planteados para ser trabajados en una instancia posterior, a través 

de una metodología a acordar. 

A continuación, se resumen los principales puntos trabajados por cada grupo: 

Grupo Zonificación 1 (coordinó Javier De Leonardis) 

 Se propuso gestionar la incorporación a la RNU de la zona del mallín del 

ejército en la cabecera de la laguna y, por el momento, aplicar sobre la Zona de 

Amortiguación de la cabecera de cuenca, los mismos criterios de manejo y uso 

que la Zona de Restauración de Uso Extensivo (independientemente de la 

propiedad de la tierra). 

● Se propuso dar a la Zona de Amortiguación aguas debajo de la laguna y 

a la Zona de Clubes, los mismos criterios de manejo y uso que la Zona 

de Servicios de la RNU (independientemente de la propiedad de la 

tierra). 

● Se propuso trabajar sobre la accesibilidad de la RNU como pieza urbana 

con respecto a la ciudad, gestionando la apertura del camino de los Tres 

Arroyos por tierras del Ejército, así como la formalización de los 

senderos por el Arenal y desde La Cascada. 
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● Se propuso para la Zona de Clubes, así como eventualmente para la 

Zona de Servicios, llamar, a través del CACH, a un concurso de 

proyectos para su urbanización, con el fin de planificar su desarrollo 

contemplando la accesibilidad, las áreas verdes, corredores, polígonos 

para cada club, superficies aprovechables, edificables, servicios, etc. 

● Se consensuaron estos temas así como hubo consenso general sobre 

los criterios tenidos en cuenta para zonificar y los límites propuestos 

para cada zona. 

● Finalmente el poblador de Alto Río Percy Sergio Ríos, hizo público su 

proyecto para desarrollar en la RNU un sector que permita dar cursos 

durante el verano de amansado de novillos, y que permita el uso 

turístico de cabalgatas. Va a presentar nota en la Secretaría de 

Ambiente. 

 

Imagen de los asistentes al grupo de trabajo sobre Zonificación 1 

 

 Grupo Zonificación 2 (coordinó Daniel Szulkin)  
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Imagen de los asistentes al grupo de trabajo sobre Zonificación 2 

  

● En la zona de clubes se debe tener cuidado si se van a colocar antenas 

radiales, celulares u otros debido a que se debe colocar una malla que 

genera alta tensión por la frecuencia y debe haber un gran radio de 

seguridad alrededor de éstas. 

● El club de arquería CAAP indica que no impactaría el medio ambiente ya 

que no modifica en absolutamente nada el entorno. Solo debería 

enmarcar el terreno de aproximadamente 5 ha con alambre. 

● El CAAP, indica que observa superposición de superficies con el club de 

tiro y el circuito de enduro. Lo cual podría resolverse mediante un 

encuentro entre ellos. 

● Los representantes del club de tiro indican que quieren la misma zona 

que le “habrían dado mediante una ordenanza expedida durante el 

gobierno anterior” donde además habían presentado un EsIA. 

● La zona de clubes no les serviría por cuanto está cerca de la ciudad y el 

crecimiento de la misma impediría en unos años la práctica de tiro (al 

parecer no han recorrido el área de clubes debido a que no conocen 

muchas de su características). 

● Cuando se le consulta a los representantes del club de tiro por que no 

utilizan el polígono del ejército éstos indican que tienen muchas 
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restricciones y además no están preparados para competición de las 

distintas disciplinas de tiro. 

● El representante de las Juntas Vecinales indicó que debería ser más 

restrictiva el área de transición ya que hoy en día es tierra de nadie y no 

hay prácticamente ninguna sanción para los que cortan árboles, extraen 

tierra, etc. 

● A si mismo indica que las juntas vecinales desearían tener canchas de 

diversos deportes como fútbol en la zona de servicio, para uso de los 

propios vecinos barriales. 

● La representante de la Fac. Cs. Naturales expresa que sería relevante 

aumentar la restricción en el área de los cipreses por cuanto es el sitio 

más lábil de toda la RNU. Por otro lado indica que el área de servicios 

indicada en negro debería ser también zona de restricción de uso 

intensivo ya que está muy cerca de la ciudad y además pegada a la 

mencionada área. 

● Para el análisis de la delimitación de la zona de transición se debería 

agregar el Estudio de Riesgos Ambientales realizado por Oscar Martínez 

de la Fac. de Cs. Naturales. 

● La representante del grupo de enduro expresó que se marcó el circuito 

con el fin de no impactar el ambiente, aunque el circuito pasa por los 

laterales y el centro de los cañadones, dependiendo de la experiencia y 

el riesgo que quiere (y puede) tomar el conductor de la moto. 

● A su vez indica que, no todos los motoqueros de enduro van a respetar 

el circuito y habría que poner medidas más duras para éstos. 

● Los del club de tiro, arquería y enduro desearían una entrada 

independiente para sus actividades para no interferir con otras 

actividades. 

 

 

 

 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

220 
 

Grupo Usos 1 (coordinó Cecilia Gajardo)  

 

Imagen de los asistentes al grupo de trabajo sobre Usos 1 

 

Se contó con la participación de unas 15 personas, todos usuarios actuales de 

la RNU. Se trataron los usos de la tabla del Plan de Manejo aprobado y otros 

solicitados durante los primeros 5 años de gestión u observados en la zona sin 

regulación. Por otra parte, no se alcanzó a dar tratamiento a usos vinculados 

con la infraestructura actual y futura como son las canchas, sanitarios, 

senderos de interpretación, etc. 

En general se evidenció consenso en relación a los usos autorizados en la 

tabla del Plan de Manejo original que se desarrollan actualmente en la reserva, 

relacionados con el manejo de las forestaciones, las restauraciones, la 

extracción de leña y otros productos forestales no madereros así como de los 

vinculados al deporte, y actividades recreativas y educativas, con algunas 

salvedades que se desarrollan a continuación: 

● Que las intervenciones sobre el bosque de pino se realicen en base a un 

del Plan de Manejo de las Forestaciones, y que la extracción de leña, en 

particular, sea siempre sobre productos secos y caídos y con 

autorización. 
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● Que para la recolección de hongos se den recomendaciones espaciales 

a los recolectores y que sea con autorización. 

● Que el recreo y acampe diurno sea autorizado en la zona de la Playita. 

● Respecto del servicio de guardavidas, se pueda ampliar la cobertura 

temporal de diciembre a marzo. Y que se aclare que fuera de esa zona 

es responsabilidad de cada uno si se quiere realizar esta actividad. 

● En cuanto a los eventos deportivos eventuales sin motor, que se tomen 

recaudos para resguardar más la flora y fauna. 

● Que ante la solicitud de actividades deportivas puntuales tales como el 

Rally, se solicite Estudio de Impacto Ambiental y medidas de 

remediación. 

Para los usos no consignados en la tabla original y que han sido detectados en 

la zona sin regulación o solicitados a la Comisión surgieron los siguientes 

puntos: 

● Que la actividad de buceo se realice con autorización por seguridad. 

● Que el patinaje sobre hielo se realice fuera de la Laguna. 

● Que respecto de la evaluación de los circuitos de enduro, se revisen las 

interferencias con otros usos y se establezcan condiciones específicas 

para que impacten lo menos posible y no se superpongan con otros 

usos. 

● Respecto del Uso Club de Tiro, hubo disenso ya que algunos lo 

consideraron incompatible con el Plan de Manejo dentro de la Reserva y 

para otros les parecía que se podía realizar en la zona de Los Martillos. 

● Club de Arquería que se evalué su traslado al campo Municipal frente a 

la Reserva. 

Para finalizar, en relación a todos los usos en general, se solicitó presencia en 

la Reserva de personal de monitoreo y control, guardafaunas, guarda 

ambiental, inspectores, etc. 
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Grupo Usos 2 (coordinó Marcia Rafael) 

● Hubo acuerdo respecto de la realización de la mayoría de los usos, 

como: Actividades eventuales de Instituciones (ej. Escuelas, colonias de 

vacaciones, ONG’s, etc.); educación ambiental, observación de aves; 

recreo y acampe diurno; caminatas; natación (en balneario habilitado), 

cabalgatas (sin corrales permanentes), y otros. 

● Para las actividades de caminatas, bicicletas, descenso, cabalgatas, se 

sugirió en todos los casos que se realicen por senderos habilitados. 

● Para los usos: Manejo forestal (poda, raleo y extracción de pinos, sin 

tala rasa), plantaciones de especies nativas y restauración y extracción 

de leña, se manifestó la importancia de contar con un Plan de Manejo de 

Bosques Comunales que pueda ser implementado con recursos 

suficientes para hacer un manejo efectivo de las plantaciones. Así 

mismo, se sugirió, en caso de contar con un Plan de Manejo, que éste 

pueda estar a disposición para conocimiento de la comunidad. 

● También se resaltó la importancia de no sólo realizar plantaciones para 

restauración, sino también cuidar los predios restaurados. Se propuso 

elaborar un programa que permita planificar estas actividades. 

● Por último y respecto a la extracción de leña, se sugirió realizar una 

evaluación de cómo se realiza el aprovechamiento (cantidad de 

usuarios, cantidades que se extraen, qué se extrae, utilidades, 

autorizaciones, etc.). 

● En el caso de los eventos deportivos eventuales, se propuso analizar 

cada propuesta en particular, solicitar un EIA (Estudio de Impacto 

Ambiental), y evaluar la realización, en base a la temporada y zonas en 

que se llevará a cabo cada evento, teniendo en cuenta la anidación de 

aves, época de reproducción y característica del suelo. 

● Los usos en los que hubo más disenso, y con posturas bien marcadas, 

fueron los siguientes: 

○ Rally: Por un lado, se propone evaluar la traza (si necesariamente 

debiera atravesar la RNU) y buscar lugares alternativos para el 

desarrollo de la actividad. También surgió directamente que no es 

compatible con la RNU, con la visión y los objetivos de la RNU. Y 
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otra postura encontrada es que sí se considera compatible porque 

es una actividad esporádica. Debería estar incluido en eventos 

eventuales y que se debería evaluar como un evento deportivo. 

○ Actividades acuáticas sin motor: Se propuso también se tenga en 

cuenta la anidación de aves y época de reproducción. Además, 

se coloque un boyado para señalizar. Para la actividad de kayak 

en particular se propuso señalizar las bajadas de las 

embarcaciones e implementar un sistema de registro diario de 

ingreso y egreso. 

○ Paseo en cuatriciclos, travesías 4x4 y motos (no deportivas): Se 

propuso que los cuatriciclos contaran con registro (se propuso 

incluir también a los UTV) y que circularan por los caminos 

vehiculares o cortafuegos (que muchas veces se usan como 

caminos vehiculares). En este sentido surgieron opiniones 

encontradas respecto de la función del cortafuego, que debía 

mantenerse en buenas condiciones de transitabilidad ante algún 

siniestro, y que no debían ser usados como camino vehicular.  

○ Motocross y Enduro: Surgieron dos posturas bien marcadas. En 

el caso de motocross se informó, por parte de los usuarios, que 

ya había un circuito fuera de la RNU, enfrente, denominado “La 

Vieja”, dentro de un campo privado perteneciente a la familia 

Catrimán y que por ende no habría conflicto o incompatibilidad 

con otros usos, por estar fuera de la Reserva. Por otro lado, se 

manifestó la postura de que la actividad no es compatible con la 

RNU. En el caso de Enduro, por un lado también se manifestó la 

incompatibilidad con la Reserva, y por otro se sugirió, por parte de 

los usuarios, poder definir un circuito alejado de la laguna, tema 

tratado en dos talleres con los usuarios de motos deportivas. 
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Imagen de los asistentes al grupo de trabajo sobre Usos 2 

Listado de asistentes al taller 

Nombre 
Institución  

(si corresponde) 

Verónica Gibbon Enduro 

Graciela Jaramillo ISET 815 

Verónica Buss Asociación Guías de Turismo NOCH 

Sergio Ríos Poblador 

Analía Bosch Municipalidad 

Oscar Troncoso UNPSJB 

Marcelo Ferretti CACH 

Lilia Kinsella Asociación Empleados HyG Com. Los Alerces 

María Cañumir Téc. Turismo 

Mariela Garayo Sec. Turismo/deportista 

Alexis Crettón ISET 815 

Oscar Pichiñán ISET 815 

Rubén Reyes CACH 
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Alfredo Alvarado enduro 

Mariano Jones enduro/motocross 

Fredy Jones enduro/motocross 

Roberto Sánchez enduro 

Damián Palavecino COA Diucón 

Marcelo Carrión enduro 

Omar Picco UNPSJB 

Matías Sergio Fontanella Guardavidas La Zeta 

Alex Robledo   

Jaime Escarra Paintball 

Ana Valtriani UNPSJB-CIEFAP 

María Fernanda Orellana Particular 

Adrián Cardacci Club de Tiro 

Silvana Iglesias COA Diucón-ECORDILLERA 

Héctor Gonda CIEFAP 

Rubén Fuentes CAAP 

Miguel Ayroldi CAAP (Arquería) 

Cecilia Fanesi Club de Tiro Los Caiquenes 

Pedro Mauricio Cea Club de Tiro 

Sergio Bubas Club de Tiro 

Fabián Carrizo CAAP (Arquería) 

Jorge Arden Club de Tiro 

Carlos Martins Club de Tiro 

Francisco Teixido Club de Tiro 

Esteban Bravo Coord. Juntas Vecinales 

Eduardo Conesa UNPSJB 

Analía Bosch Municipalidad 

Carlos Buduba vecino 

Julián Raso vecino 

Darío Toneguzzo Prestador kayaks 

Juan Nazer  Vecino  
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Claudia Ermili Vecina usuaria 

Daniela Pazos Ministerio de Turismo 

Fabio Crettón enduro 

Fabián Palomeque enduro 

José Mermoud enduro 

Natalia Williams Estudiante/motos 

Adriana Kutschker UNPSJB 

Ernesto García Club de Tiro 

  

 

Imagen de trabajo, grupo de Zonificación I 
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Principios, criterios e indicadores para el monitoreo de la 

Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta 

  

Este documento es una herramienta preliminar para monitorear que el uso de 

la RNU se realice de acuerdo a los objetivos planteados, los cuales se 

desprenden de la visión. El monitoreo permitirá detectar efectos indeseados y, 

en función de ello, generar herramientas para la mitigación. Además, se 

detectará dónde hay vacíos de conocimiento que obligará a realizar cambios en 

el manejo de la RNU. Esta herramienta debe ser consensuada y ser difundida 

públicamente. De ser aceptados los indicadores propuestos para el monitoreo 

de la gestión, los resultados del análisis deberían estar al alcance de toda la 

comunidad. 

  

Visión 

  

“El área es un espacio de propiedad pública, valorado y utilizado por la 

comunidad de Esquel en forma sostenible, e integrado a la cuenca de la que 

forma parte. Allí se desarrollan en modo armónico actividades recreativas, 

económicas, educativas y de restauración ecológica, preservando las 

condiciones ambientales y la calidad del paisaje”. 

  

Principios 

  

1. El área es un espacio de propiedad pública 

2. El área es valorada y utilizada por la comunidad de Esquel de manera 

económicamente viable y socialmente aceptable 

3. El uso del área está integrado a la cuenca de la que forma parte 

4. En ella se desarrollan actividades recreativas, económicas, educativas y de 

restauración ecológica de manera armónica 

5. Las condiciones ambientales y la calidad del paisaje se mantienen 

inalterables 

  

Criterios e indicadores 



                           Actualización 2019 Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta  

 

228 
 

  

Principio 1. El área es un espacio de propiedad pública. 

La condición de propiedad pública indica que el área no puede ser vendida, 

transferida o cedida, aunque puedan concesionarse o entregarse en comodato 

para su uso fracciones de la misma. 

  

1.1 El área es propiedad del Municipio de Esquel.  

1.1.1 El área se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad a nombre 

del municipio de Esquel. 

1.1.2 Todas las construcciones y asentamientos que no pertenecen al 

Municipio se encuentran bajo una figura legal reconocida, como préstamo, 

arrendamiento o comodato, en términos aprobados por el HCD. 

  

Principio 2. El área es valorada y utilizada por la comunidad de Esquel de 

manera económicamente viable y socialmente aceptable 

El área es valorada y utilizada por la comunidad, es decir, es un espacio de 

uso, a disposición, al que en virtud de ello se le atribuye valor (el uso además 

es promovido y facilitado). Comunidad refiere no sólo a los vecinos de Esquel 

sino a quienes se encuentren en la ciudad de forma transitoria. 

El uso se apoya en los tres pilares de la sustentabilidad: el económico, el social 

y el ambiental. La sustentabilidad económica se refleja en la capacidad de las 

actividades que se lleven adelante en el área sean sostenibles a largo plazo, 

sea que éstas sean rentables en sí mismas, o que requieran de una asignación 

de capital por parte de las instituciones involucradas. La sustentabilidad social 

se produce cuando prima el respeto por los derechos humanos, cuando hay 

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad y cuando 

existe una justa distribución de beneficios. Son objetivos predominantes las 

comunidades locales, el mantenimiento y refuerzo de sus sistemas de 

subsistencia, y el reconocimiento y respeto de las diferentes culturas, lo que 

supone la nulidad de cualquier forma de explotación. En este caso el análisis 

se centrará en la libertad de acceso a los bienes y servicios ambientales que el 

área proporciona, en la equidad y en que existan condiciones dignas de trabajo 

entre el personal que se desempeñe en la misma. El componente ambiental es 

abordado en el principio 5.  
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2.1 El área es valorada y utilizada por la comunidad. 

2.1.1 La afluencia diaria de visitantes se mantiene estable o incrementa. 

2.1.2 Se realizan eventos deportivos y recreativos planificados en el área. 

2.1.3 El área es incluida en la planificación de salidas y actividades curriculares 

o extraescolares por las escuelas primarias y secundarias de Esquel. 

2.1.4 El área de acceso libre es mayor del 90 % de la superficie de la RNU: no 

hay alambrados internos que limiten el acceso más allá de este umbral. 

2.2 El uso y manejo del área son económicamente viables. 

2.2.1. El área cuenta con un plan de manejo sometido a instancias de consulta 

popular, aprobado por el HCD, y con planes operativos anuales con sus 

presupuestos correspondientes. 

2.2.2 Por ordenanza el Municipio asigna un presupuesto anual al área que 

permite mantener un cuidador, y realizar las acciones consideradas prioritarias 

en el plan operativo anual correspondiente, enmarcado en el plan de manejo. 

El presupuesto es ejecutado. 

2.2.3 Los emprendimientos productivos o de servicios que se realizan en el 

área han sido autorizados mediante previa presentación del propio proyecto 

donde demuestre su viabilidad económica. 

2.2.4 La cantidad de productos forestales comercializables que se producen en 

el área se mantiene o incrementa. 

2.3 El uso y manejo del área son socialmente deseables. 

2.3.1 Por lo menos el 90 % del área está libre de restricciones de acceso 

peatonal al público. 

2.3.2 Todas las personas que trabajan en el área, se trate de personal 

municipal o contratado por terceros, tienen condiciones de contratación y 

trabajo acordes a la normativa vigente. 

2.3.3 La recolección de hongos y la pesca se realizan en forma gratuita y libre 

en toda el área. 

2.3.4 Existe y funciona regularmente un servicio de entrega de productos 

forestales a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y a 

instituciones que acrediten la imposibilidad de utilizar otros medios. 
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2.3.5 Sólo se cede espacio para el desarrollo de actividades a organizaciones 

que demuestran que representan a un alto número de beneficiarios o 

interesados, es decir, que su propuesta es de interés común, no sectorial. 

2.4 El marco legal, político e institucional conduce al manejo sustentable del 

área. 

2.4.1 El área es declarada Reserva Natural Urbana por ordenanza municipal y 

así es reconocida a nivel nacional.  

2.4.2 El Plan de Manejo del área y la institucionalidad de la gestión del área 

están aprobadas por Ordenanza Municipal. 

  

Principio 3. El uso del área está integrado a la cuenca de la cual forma parte. 

Este principio propone que el área sea manejada de forma integrada a la 

cuenca de la que forma parte, de manera de que las acciones que en ella se 

desarrollen no afecten negativamente la calidad y cantidad al agua que drena 

en la cuenca. Asimismo se espera que las actividades en la cabecera de la 

cuenca no afecten la calidad y cantidad de agua de la laguna. 

3.1 Las actividades desarrolladas en el área no inciden negativamente aguas 

abajo de la laguna. 

3.1.1 La calidad ambiental del agua del arroyo Seco se mantiene con los 

parámetros históricos. 

3.1.2 El canal derivador funciona adecuadamente y se encuentra su cauce en 

buen estado de mantenimiento en toda su extensión. 

3.2 Las actividades desarrolladas no inciden negativamente en la Reserva 

Natural Urbana. 

3.2.1 La actividad ganadera que se realiza en el mallín que aporta a la laguna 

se encuentra regulada. 

3.2.2 El municipio realiza gestiones para acceder a la titularidad de las tierras 

que actualmente son propiedad del Ejército comprendidas en el mallín ubicado 

en la cabecera de la laguna. 

3.2.3 El contenido de nitrógeno de la laguna se mantiene en límites aceptables. 

3.2.4 En la cuenca de la laguna, aguas arriba del área, se encuentran 

prohibidas actividades que impliquen la erosión del suelo o la remoción de la 

cobertura vegetal. 
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Principio 4. Se desarrollan actividades recreativas, económicas, educativas y 

de restauración ecológica de manera armónica. 

  

El principio busca el establecimiento de un compromiso entre las diferentes 

actividades que se desarrollan en el área, de manera de satisfacer las 

demandas de la comunidad sobre la misma sin afectar el cumplimiento de los 

demás principios implícitos en la visión.  

4.1 Se realizan actividades recreativas que no afectan negativamente el 

desarrollo de las actividades de otro tipo que también se llevan a cabo en el 

área. 

4.1.1 No ingresan vehículos motorizados no autorizados a la zona natural de 

restauración. 

4.1.2 La comunidad tiene libre acceso peatonal al 90 % de la superficie del 

área, contemplándose restricciones puntuales previstas en el plan de manejo. 

4.1.3 Las motos, los cuadriciclos y los vehículos 4x4 se mantienen en las 

sendas habilitadas para tal fin. 

4.2 Se realizan actividades económicas que no interceden negativamente el 

desarrollo de otras actividades desarrolladas en el área. 

4.2.1 El ingreso de personas y vehículos particulares en las áreas donde se 

estén realizando aprovechamientos forestales se encuentra restringido. 

4.2.2 La superficie destinada a emprendimientos productivos o de servicios de 

uso no público es inferior al 10 % de la superficie del área y está restringida al 

área de servicios. 

4.2.3 El manejo forestal del área se encuentra sujeto a un plan de manejo que 

tiene carácter público. 

4.2.4 El plan de manejo prioriza en la zona definida como Zona de 

Restauración de Uso Extensivo, las acciones tendientes a promover la 

regeneración y restauración natural de las especies nativas. 

4.3 Se realizan actividades de educación ambiental en el área. 

4.3.1 El municipio promueve el uso del área para actividades de educación 

ambiental. 

4.4 Se realizan actividades de restauración ecológica en el área. 

4.4.1 El plan de manejo forestal del área incluye un subprograma de 

restauración. 
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Principio 5. Las condiciones ambientales y la calidad del paisaje se mantienen 

o mejoran. 

  

Este principio se orienta a la tercera componente de la sustentabilidad, el 

mantenimiento de la calidad ambiental (los aspectos económicos y sociales se 

consideraron en los criterios 2.3 y 2.4). La sustentabilidad ambiental implica la 

conservación y una adecuada gestión de los recursos, especialmente de 

aquellos que no son renovables o que son fundamentales para la subsistencia 

de las comunidades locales. Requiere actuaciones eficaces para reducir la 

contaminación del aire, de la tierra y del agua, así como para conservar la 

diversidad biológica y el patrimonio natural. En este caso, el principio se orienta 

al mantenimiento de las condiciones ambientales de la laguna, a la 

conservación del suelo, la flora y la fauna en el área, y al mantenimiento de la 

calidad escénica así como de la función de protección que cumple la 

forestación. 

  

5.1 La calidad del agua de la laguna se mantiene. 

5.1.1 Los análisis químicos y biológicos indican que la calidad del agua de la 

laguna se mantiene o mejora en relación a 2011. 

5.1.2 Existe y funciona regularmente un sistema de gestión de efluentes. 

5.2 La erosión del suelo está en los límites naturales. 

5.2.1 No hay nuevas cárcavas activas en el área. 

5.2.2 No se abren nuevas sendas o caminos sin expresa autorización. 

5.2.3 No se realizan actividades que impacten fuertemente el suelo (extracción 

de áridos, motocross, enduro). 

5.3 La vegetación no se ve afectada negativamente por el uso del área. 

5.3.1 La superficie cubierta por bosque implantado se mantiene o incrementa. 

5.3.2 La superficie ocupada por relictos de bosque nativo se incrementa. 

5.3.2 La biodiversidad vegetal en la laguna se mantiene constante. 

5.3.3 Los mallines no se ven afectados en las Zonas de Restauración (ZRUE y 

ZRUI). Sólo se admiten alteraciones puntuales, como caminos de importancia 

estratégica. 
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5.4.4 La Secretaría de Ambiente del Municipio dispone de parcelas 

permanentes para monitorear los efectos del manejo. Esto podría estar previsto 

en el plan de manejo para los pinares, para el relicto de ciprés en la Zona de 

Restauración de Uso extensivo Oeste y para el relicto de maitén en la Zona de 

Restauración Este. 

5.4 La calidad escénica del área no se ve modificada negativamente por el uso 

de la misma.  

5.4.1 Las construcciones se restringen a la Zona de Servicios y el estilo de 

construcción es armónico con el medio. 

5.4.2 Existe un sistema general de gestión de riesgos para la RNU. 

5.4.2 Existe un sistema específico de prevención de incendios en 

funcionamiento. 

5.4.3 Las áreas de bosque quemadas son restauradas en un plazo no mayor a 

los 3 años. 

5.4.4 No hay basura tirada en las zonas de acampe libre.  
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RECURSOS HUMANOS 

La RNU deberá contar con una estructura de personal que permita el 

cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Manejo. Para ello se 

detallan los puestos y funciones del personal actual y potencial: 

 

Administrador:  

 Cantidad: 1 

 Función: Ejecutar en la Reserva Natural Urbana las decisiones de la 

Comisión Directiva en concordancia con el Plan de Manejo y acompañar 

las gestiones cuando así se lo requiera. Implica conducción de vehículos 

oficiales. 

 Dedicación: Exclusiva 

 Personal a Cargo: hasta 20 personas 

 Dependencia Funcional: Secretario de Ambiente 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Jefe de Guardas Ambientales 

 Cantidad: 1 

 Función: Coordinación de tareas del cuerpo de guardas ambientales. 

Organización de horarios y priorización en los trabajos a realizar. 

Realización y coordinación de Informes Ambientales del área. 

Coordinación de la gestión de residuos para la RNU. Realización de 

visitas guiadas semanales y por pedido con interesados e instituciones. 

Interacción permanente con responsables de la RNU (Cuidador, 

Administrador, cuerpo forestal, Comisión Directiva, etc.). Interacción con 

otros organismos de control y prevención (Dirección de Tránsito, 

Dirección de Inspección y Comercio, Protección Civil, Policía, Servicio 

Provincial de lucha contra el fuego, etc.). Comunicación de información 

relacionada a diversos aspectos del área y del manejo. Implica 

conducción de vehículos oficiales. 

 Dedicación: Exclusiva 

 Personal a Cargo: hasta 5 

 Dependencia Funcional: Administrador 
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 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Guarda Ambiental 

 Cantidad: 2 

 Función: Comunicación a visitantes con fines de control, información y 

educación. Control de el/los concesionario/s y/o prestadores de 

servicios, y usuarios del área para el cumplimiento de los convenios y 

ordenanzas vigentes. Apoyo al servicio de seguridad acuática durante la 

temporada de verano. Recorrida diaria de monitoreo por lugares de 

interés, miradores, cortafuegos principales, costa de laguna, etc. para la 

identificación de problemáticas puntuales y prevenir potenciales daños y 

delitos. Aplicación de la ordenanza Nº 172/17 de infracciones en la RNU. 

Labrado de actas. Colaborar en el mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones y principales zonas de uso. Monitoreos de fauna y 

evaluación biológica permanente. Toma de muestras para análisis 

periódico de la calidad del agua. Implica conducción de vehículos 

oficiales. 

 Dedicación: Exclusiva 

 Personal a Cargo: 0 

 Dependencia Funcional: Jefe de Guardas Ambientales 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Sereno/Cuidador 

 Cantidad: 3  

 Función: Cuidado general del área en horarios nocturnos. Control de 

acceso. Limpieza de baños.  

 Dedicación Funcional: Exclusiva 

 Personal a Cargo: 0 

 Dependencia Funcional: Administrador 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Jefe de operarios forestales 

 Cantidad: 1 
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 Función: Coordinación de tareas del cuerpo de operarios forestales. 

Organización de horarios y priorización de los trabajos a realizar. Implica 

conducción de vehículos oficiales. 

 Dedicación: Exclusiva 

 Dependencia Funcional: Administrador 

 Personal a Cargo: hasta 10 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Operario forestal 

 Cantidad: 10 

 Función: Trabajos en los bosques comunales de poda y raleo. Manejo 

de herramientas que requieren elementos de seguridad, Trabajos de 

mantenimiento de bosques y quema de residuos forestales 

estacionalmente. Mantenimiento general (desmalezado y mantenimiento 

de estructuras de madera) 

 Dedicación: Exclusiva 

 Dependencia Funcional: Jefe de operarios forestales 

 Personal a Cargo: 0 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Ambiente 

 

Guardavidas 

 Cantidad: 3 

 Función: Vigilar, prevenir, atender, supervisar, orientar y asistir técnica y 

profesionalmente a las personas, brindando respuesta inmediata de 

rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia, ante aquellas 

situaciones de riesgo que se produzcan dentro del área de 

responsabilidad (zona de balneario). Secundariamente forma parte del 

sistema de alerta temprana, en prevención de incendios forestales. 

 Dedicación: Estacional (contrato por enero y febrero) 

 Dependencia Funcional: Administrador 

 Personal a Cargo: 0 

 Ubicación en el organigrama municipal: Secretaría de Deportes 
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Captación de agua del Arroyo Seco 

 

El Arroyo Seco nace a partir del extremo Sudoeste de la Laguna La Zeta, a una 

cota de 800 msnm, y luego de recorrer 6 km salva un desnivel de 200 m al 

alcanzar la zona de confluencia ubicada a una altura de 600 msnm en la zona 

aledaña al barrio Villa Ayelén. El curso finalmente desagua sobre la margen 

Norte del Arroyo Esquel. 

 

Otra característica que distingue al Aº Seco es la falta de desarrollo de una 

cuenca imbrífera jerarquizada ya que el volumen es regulado por la Laguna La 

Zeta, ligado al régimen pluviométrico de los períodos de deshielo. 

La corta distancia desde el nacimiento hasta el cono aluvial, le permite una 

rápida evacuación de caudales durante el período de deshielo. Los aportes en 

los meses de enero a mayo pueden llegar a los niveles más bajos de la laguna 

dentro del año hídrico. 

  

Tabla con caudales medidos en diferentes puntos del Arroyo Seco 

Fecha PO1 PO2 PO3 PO6 PO9 P12 P13 P15 P17 P20 P21 P22 P23 

02/11/03               21,33     32,9 16,14   

22/03/04 4,65 5,72 5,88 6,92 7,98 8,23 1,84 11,47 11,1 6,7 10,8   3,75 

10/10/05   42,5 39,06 5,45                   

28/10/05                 60,8 71,27 74,1     

01/11/05                 80,8 60,34       

08/05/06       30                   

  

Características Físico – Químicas 

Se realizaron análisis de las aguas superficiales a través del tiempo en distintos 

sectores del cauce del Arroyo. 
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Tabla con características físico-químicas del Arroyo Seco en los distintos sitios de muestreo  

Sitio Fecha 
Sólidos 

Disueltos 
(mg/l) 

Conductividad a 
20º C (μS/cm) 

T (ºC) pH 

Aº Seco arena 
finas 

02/11/2003 219 269 24,2 7,18 

Nº 500 Aº Seco 01/11/2005 136 284 20 _ 

N 501 P-inferior 01/11/2005 143 297 20 _ 

Nº 502 Angosto 
Vert. 

01/11/2005 143 297 20 _ 

Aº Seco - P1 15/05/2006 174 245 8,6 7,37 

Aº Seco - P2 15/05/2006 178 251 8,4 7,45 

Aº seco 15/05/2006 174 245 - 8,04 

  

Se observa que los parámetros sólidos disueltos y conductividad mantienen 

correlación constante. En cuanto a la distribución de aniones y cationes se 

encuadran dentro de los valores permitidos para aguas de consumo humano. 

  

Aguas Subterráneas 

Debido al escaso desarrollo de una red fluvial jerarquizada, la zona de recarga 

es la Laguna La Zeta. El acuífero es formado por sedimentitas terciarias de la 

Fm. Ñorquinco, con permeabilidad reducida o secundaria, con conductividad 

limitada a las fracturas y/o meteorización del techo del acuífero. 

  

Caudales de captación 

Los caudales previsibles de la futura captación serán de 2000 a 4000 m3/día 

(aprox. 20 a 40 l/seg.) en época de estiaje. Durante la época de lluvias pueden 

superar los 10.000 m3/día (aprox. 100 l/seg). Esta notable diferencia se debe al 

pronunciado descenso del caudal del arroyo en estiaje, que sin medidas 

adicionales de refuerzo, se limitan los posibles ingresos a una obra de 

captación. En tiempo de precipitación los caudales captables pueden incluso 

superar los valores indicados. 

La permeabilidad varía desde 0,96 m/d en la zona de la cantera, a 41,14 aguas 

arriba de la cantera.  
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Diagnóstico de la situación Hidrogeológica 

Las características que definen al acuífero son: 

● Cuenca pequeña y con caudales restringidos mayormente a los 

volúmenes de agua que contiene la Laguna La Zeta, la cual tiene a su 

vez, ingresos muy limitados. 

● Ausencia de cuencas laterales de importancia que aporten caudales 

significativos al acuífero del arroyo. 

● Régimen hidrológico regido por veranos secos y por precipitaciones 

pluviales y nivales que ocurren durante los meses invernales. 

● Considerable disminución de los caudales en períodos de estiaje (enero 

a mayo) y alta variabilidad de los mismos durante los meses de 

precipitaciones (junio a diciembre) 

● Emplazamiento del acuífero a poca profundidad. 

● De corto trayecto. 

  

Conclusiones y Recomendaciones – Obras adicionales y Complementarias 

Existe una zona ubicada en la parte superior de los conos aluviales del Arroyo 

Seco con espesores y permeabilidad de acuífero suficientes como para poder 

desarrollar una obra de captación. 

 

Por la geometría del cono aluvial es factible ganar en ancho y profundidad, 

para aumentar la infiltración para la captación. 

 

La pronunciada pendiente de la quebrada limita la inyección lateral de aguas 

superficiales, reduciendo los volúmenes. 

 

El espesor del acuífero no es constante debido a las características del techo 

del basamento terciario, que por inclinación de sus estratos, produce ciertos 

embolsamientos del relleno moderno. 

 

El relleno moderno es delgado, con valores entre 3 a 3 metros, y 

embolsamientos hasta 4 mts. Su composición granular varía de arriba hacia 

abajo, aumentando la dirección de sedimentos finos. 

 

Los caudales del arroyo son muy limitados en período de estiaje. Debido al 

restringido tamaño del acuífero no existe un elevado potencial de 
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almacenamiento adicional, haciendo necesario medidas complementarias que, 

por ejemplo, aumenten el volumen de agua en la Laguna La Zeta, o ejecutar 

una derivación de aguas adicionales desde otras cuencas, si es que se 

pretende una captación mayor durante estos meses. 

 

En contraposición, existen antecedentes de crecientes muy importantes para la 

época de lluvias o deshielos, lo cual es necesario realizar obras de protección 

agua arriba, esto es un sistema de defensas que resguarde la futura obra. 
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F. Motocross, enduro y cuadriciclos 

 

A partir del proceso participativo realizado durante octubre y noviembre de 

2018, se consensuó con los usuarios de motocross y enduro un circuito para el 

desarrollo de la actividad y otro para cuadriciclos, dentro de la RNU. Los 

mismos se detallan a continuación: 

 

Circuitos en color celeste. Cruces y Estacionamiento en amarillo. En naranja tramo de 

superposición con parte del sendero del Tetra, para circulación a baja velocidad. 

 

El circuito consensuado es una adaptación del conocido como “circuito largo”, 

tiene 7.270 metros de longitud y será el único habilitado para la circulación de 

motos tipo cross y enduro. Del mismo modo se definió habilitar un circuito 

corto, de 1.180 metros, que ya se utiliza principalmente para cuadriciclos  en la 

misma zona. 
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Reglamento de uso 

 Los vehículos utilizados tanto en los circuitos como para el traslado hacia la 

RNU deberán cumplir con todas las normas de seguridad y de tránsito vigentes. 

 Se deberán respetar los circuitos y no está permitido circular por fuera de los 

mismos (infracciones estipuladas por Ordenanza Nº 172/17). 

 Se define un sentido obligatorio de circulación (sentido horario), para evitar 

accidentes y minimizar conflictos. 

 Utilizar únicamente el estacionamiento marcado en el mapa, para descarga de 

motos y equipo y para dejar vehículos. 

 En los tramos donde el circuito coincide o cruza senderos y caminos se deberá 

transitar a baja velocidad (sendero del tetra y 8 cruces de camino). 

 Se deberán señalizar los sitios donde el circuito cruza caminos y senderos con 

cartelería precautoria para los vehículos y transeúntes. 

 Los usuarios se encargarán del mantenimiento y mejoramiento del circuito, 

para lo cual programarán eventos anuales a fin de reparar efectos adversos y 

restaurar impactos negativos. 

 Se podrán realizar competiciones y eventos presentando una propuesta que 

deberá ser aprobada previamente por la Comisión Directiva. 

 La Municipalidad no se responsabilizará por los sucesos originados por el uso 

indebido del circuito. 

 La Comisión Directiva evaluará periódicamente el contenido del presente 

reglamento de uso, pudiendo realizar mejoras al mismo. 

 

Requerimientos para la realización de eventos particulares 

 Presentar la propuesta, que deberá ser aprobada por la Comisión Directiva. 

 Presentar un Plan de Contingencia aprobado por el área de Protección Civil 

Municipal. 

 Presentar un Plan de Manejo Ambiental, que prevea los impactos y su 

restauración.  

 Respetar los circuitos definidos y aprobados para la competencia. 

 Realizar la limpieza del área post evento, y el retiro de marcas. 

 Realizar una acción de conservación o aporte a la RNU. 
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G. Ordenanza Nº 319/18 y Ordenanza Nº 172/17 

 

ORDENANZA N° 319/18 

  

TEMA: INCORPORACIÓN DE TIERRAS A LA RESERVA NATURAL URBANA 

LAGUNA LA ZETA 

  

VISTO: Las Ordenanzas Nº 86/10, 23/13 y 228/13, el informe de la Comisión 

Directiva de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y la evaluación 

realizada conjuntamente por la Secretaría de Planificación, Estudios y 

Proyectos y la Secretaría de Ambiente, (Expte. 234/09) y 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que, la Ordenanza Nº 86/10 conformó una comisión asesora para la 

elaboración de un Plan de Manejo sobre el área del Cerro El Tero y Laguna La 

Zeta según lo previsto en el capítulo 14 del Título III del Código de 

Planeamiento Urbano. 

  

Que, dicho Código indica la necesidad de delimitar el área a ser considerada 

en el Plan de Manejo. 

  

Que, el Plan de manejo elaborado por la Comisión Asesora fue considerado 

por el Honorable Concejo Deliberante y aprobado con modificaciones, 

mediante Ordenanza 23/13. 

  

Que, entre estas modificaciones se excluyeron de la reserva unas 170 

hectáreas correspondientes al extremo Oeste de la parcela 19 y la totalidad de 

la parcela 26 (Circunscripción 3, Sector 2), zona conocida como “Los Martillos”. 

  

Que, dicha exclusión ha sido cuestionada por parte de la comunidad y la 

Comisión Asesora de la RNU. 

  

Que dicha área se encontraban incluida en la propuesta original bajo el criterio 

de área de servicios con los siguientes criterios de manejo: “Esta zona está 

destinada a las actividades de mayor impacto y al emplazamiento de obras de 

infraestructura (sitio de recreo diurno con fogones, sanitarios, centro de 

interpretación con provisión de insumos básicos, predio deportivo, guardería de 

kayaks, juegos para niños, etc.). Estos usos no podrán ocupar superficies 

extensas cerca de la laguna. Las áreas de servicio deberán a su vez estar 

zonificadas (las 25 has. de mallín no podrán ser afectadas).” 
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Que, se firmaron convenios otorgando permisos de uso gratuitos en la zona de 

“Los Martillos” con el Club de Arquería Andino Patagónico, la Asociación de 

Fútbol Veteranos del Oeste, y el Club de Tiro Los Caiquenes, para que esas 

instituciones hagan uso del espacio para la práctica de sus actividades 

deportivas. 

  

Que, los mencionados clubes han intervenido de diferentes maneras en la 

zona, sin tener un control sobre las acciones realizadas por parte de la 

Comisión Directiva de la RNU. 

  

Que, el convenio con el Club de Tiro Los Caiquenes se encuentra caduco por 

no haberse cumplido con las obligaciones asumidas por este Club en el punto 

CUARTO, inciso g del referido Convenio. 

  

Que, el área excluida forma parte natural de la RNU Laguna La Zeta 

habiéndose considerado históricamente como un todo, con el mismo manejo en 

relación a las forestaciones y el cuidado del ambiente. 

  

Que, por otro lado, según el mapa de amenazas elaborado en el 2016 por la 

Dirección Técnica Ambiental, las tierras fiscales destinadas al desarrollo de 

actividades deportivas por la ordenanza Nº 228/13, se ubican en una zona de 

peligro de incendios y procesos de ladera, situaciones avaladas por 

antecedentes recientes. 

  

Que, dicha tierra se encuentra pendiente abajo del canal derivador que protege 

a la ciudad de eventuales aluviones. 

  

Que, por este motivo cualquier remoción de suelo y/o vegetación aumentaría la 

probabilidad de que ocurran deslizamientos hacia los cañadones de los barrios 

Estación y Bella Vista, que se encuentran en línea directa de descarga. 

  

Que, existe una cárcava producto del drenaje natural que corta el predio 

evaluado, con lo cual cualquier remoción de suelo aumentaría el arrastre de 

sedimentos hacia las partes más bajas a través del proceso natural de 

escorrentía, afectando viviendas e infraestructura del Barrio Bella Vista. 

  

Que, asimismo, cualquier movimiento de suelo afectaría la vegetación arbórea 

y herbácea que ofrece una efectiva protección contra la erosión hídrica y eólica. 

 Que, esta superficie fue afectada recientemente por un incendio de gran 

magnitud, motivo por el cual durante el año 2016 se ha realizado en conjunto 

con la Fundación Bosques Nativos Argentinos una plantación con ejemplares 

de ciprés de la cordillera en ese mismo sitio. 
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Que, toda la masa forestal existente dentro del sector denominado Pastos 

Comunes (Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 30 y macizos aledaños) es una 

zona de gran importancia por su función de amortiguación entre el casco 

urbano y la RNU Laguna La Zeta. 

  

Que, como tal y a similitud de la mayoría de las áreas protegidas, debería 

conformarse como un nuevo sector dentro de la RNU Laguna La Zeta que 

permita darle un manejo integrado al área. 

  

Que, esto se sustenta en el hecho de que el área posee un elevado valor 

vinculado a la protección de los faldeos y la belleza escénica, amenazada por 

las extracciones clandestinas de vegetales y madera, el pastoreo no planificado 

e incendios. 

  

Que, es necesario incorporar estas tierras a la RNU para permitir que el manejo 

sea homogéneo con los fines de conservación y uso público del espacio 

propuestos por la Ordenanza 23/13 para la reserva. 

  

Que se deberían excluir del mismo las áreas por debajo de la cota 720 msnm a 

fin de no incorporar en la RNU áreas que ya posean ocupaciones informales. 

  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

ESQUEL, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona 

la presente. 

  

ORDENANZA 

Art. 1º: INCORPÓRASE a la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta las áreas 

denominadas catastralmente como: 

·Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 30, entre su límite superior y la cota 720 

msnm (135 has) 

·Circunscripción 3, Sector 2, Parcelas 19 y 26 (área total 156 has), dentro de la 

cuenca del Arroyo Seco 

   

Art. 2º: INCLÚYASE a la cuenca del Arroyo Seco en su totalidad, así como a la 

cabecera de la cuenca de la laguna La Zeta como Área de Paisaje Protegido. 

Art. 3º: Aplíquese en las áreas incluidas en el Artículo 1º, indicadas en el Plano 

adjunto que como ANEXO I es parte de la presente Ordenanza, el Plan de 

Manejo de la RNU Laguna La Zeta incluido en la Ordenanza 23/13. 
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Art. 4º: Desígnase al área Los Martillos (156 ha dentro de la cuenca del Arroyo 

Seco), como parte del Zona de Servicios de la RNU Laguna La Zeta, y al área 

de Pastos Comunes (Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 30 desde la cota 720 

msnm), como Zona de Transición dentro de la RNU Laguna La Zeta. 

Art. 5º: Solicítase a la Comisión Directiva de la RNU la revisión de las 

categorías de zonificación que le corresponderá a las áreas incorporadas, así 

como los usos permitidos y no permitidos en las mismas. La Comisión Directiva 

deberá proponer directrices de manejo tanto para las áreas incorporadas como 

para las cuencas mencionadas en el Art. 2º, poniendo especial atención en las 

zonas de interfase donde la zona urbana tiende a expandirse sobre la zona de 

reserva propuesta. 

Art. 6º: Los clubes que poseen concesiones otorgadas en el predio incorporado 

a la RNU deberán adecuarse al Plan de Manejo de la RNU y a lo establecido o 

que establezca la Comisión Directiva de la misma. 

Art. 7º: Deróguese la Ordenanza Nº 228/13 y toda otra norma que se oponga a 

la presente. 

Art. 8º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. 

Esquel, 14 de Diciembre de 2018. 

   
  

Mariela Sánchez Uribe  Jorge Junyent 

Secretaria Legislativa  Presidente 

H. Concejo Deliberante  H. Concejo Deliberante 

Ciudad de Esquel   Ciudad de Esquel 

 

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18º Sesión Ordinaria del 2018, 

bajo Acta 28/18, registrada como Ordenanza Nº 319/18. 

POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín 

Municipal y cumplido, archívese. 

             SECRETARIA DE GOBIERNO:  de Diciembre de 2018. 

 

ANEXO 1 
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ORDENANZA N° 172/17 

  

TEMA: INFRACCIONES EN LA ZONA DE LA RESERVA NATURAL URBANA 

“LAGUNA LA ZETA” 

  

VISTO: 

  

La Ordenanza Municipal 250/13 y, 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que la mencionada Ordenanza identifica las actividades no permitidas en el 

área de la Reserva Natural Urbana La Zeta (RNU) y las sanciones asociadas a 

las mismas. 

  

Que se han detectado usos indebidos no contemplados en la misma como la 

colocación de carteles, la extracción de tierra y pasto, el ingreso de perros, el 

no cumplimiento de recorridos deportivos previamente acordados, entre otros. 

 Que existe un pedido del Club de Observadores de Aves para proteger de las 

actividades náuticas a la zona de anidación de aves ubicada en el extremo 

oriental de la laguna. 

  

Que es necesario revisar el monto en módulos estipulado para cada sanción 

para facilitar su aplicación en base a la gravedad de las infracciones. 

  

Que la Comisión Directiva de la RNU elaboró una propuesta de modificación de 

dicha Ordenanza. 

  

Que existe un Fondo Ambiental creado por Ordenanza 11/2017 que permite la 

ejecución de los montos recaudados por sanciones de índole ambiental, en 

temáticas acordes a la Gestión y Educación Ambiental. 

  

Que dada la cantidad de modificaciones propuestas es necesario derogar la 

Ordenanza 250/13. 

  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

ESQUEL, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona 

la presente. 

  

ORDENANZA 

  

ART. 1º: PROHIBANSE en el ámbito de la Reserva Natural Urbana La Zeta 

(RNU), todas las actividades detalladas a continuación, vinculadas con los usos 
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definidos en el Plan de Manejo, como así también los usos indebidos de 

actividades permitidas, que causen contaminación o deterioro de los ambientes 

y ecosistemas acuáticos y terrestres por cualquier medio: 

  

a) Arrojar basura, desperdicios, residuos, escombros u otros materiales que 

generen focos de contaminación ambiental, de acuerdo a lo establecido en 

el Plan de Manejo, Sanción: MULTA DE 100 a 1.000 Módulos Municipales. 

b) Lavar vehículos en ambientes acuáticos o en la ribera de la Laguna La 

Zeta, como a orillas de cursos de agua transitorios o permanentes que 

recorren la zona de la RNU, Sanción: MULTA DE 100 a 400 Módulos 

Municipales. 

c) Encender fuego fuera de los fogones y lugares habilitados por la 

Municipalidad de Esquel, o realizarlos fuera de las recomendaciones u 

horarios habilitados por la Comisión Directiva de la RNU, Sanción: MULTA 

DE 200 a 1.000 Módulos Municipales. 

d) Extraer productos forestales madereros sin autorización de la Comisión 

Directiva de la RNU, Sanción: MULTA DE 200 a 800 Módulos Municipales. 

e) Extraer productos forestales no madereros, fuera de las áreas habilitadas 

y sin autorización de la Comisión Directiva de la RNU, Sanción: MULTA DE 

150 a 600 Módulos Municipales. 

f) Extraer panes y/o rollos de césped y pasto, suelo, tierra o arena 

volcánica. Sanción: MULTA DE 200 a 800 Módulos Municipales. 

g) Realizar actividades deportivas de cualquier índole, dentro y fuera del 

agua, a excepción de las habilitadas y en los lugares y horarios 

determinados a tal fin bajo la normativa que establezca la Comisión 

Directiva de la RNU, Sanción: MULTA DE 200 a 1.000 Módulos 

Municipales. 

h) Cría y/o pastaje de ganado salvo autorización en sitios determinados, 

Sanción: MULTA DE 250 a 1.000 Módulos Municipales. 

i) Realizar paseos y/o actividades deportivas en cuatriciclo, motos de 

cualquier tipo y/o vehículos 4x4 fuera de los caminos y circuitos habilitados 

por la Comisión Directiva de la RNU (ver anexo 1, mapa 2), Sanción: 

MULTA DE 250 a 1.500 Módulos Municipales. 

j) Circular en vehículos a más de 40 km/h. Sanción: MULTA DE 200 a 800 

Módulos Municipales. 

k) Cazar y/o extraer animales, así como dañar sus nidos o madrigueras, o 

extraer huevos cualquier especie, Sanción: MULTA DE 150 a 600 Módulos 

Municipales. 

l) Realizar actividades recreativas y/o de acampe diurno o de colonia de 

vacaciones fuera de las áreas habilitadas para ello, Sanción: MULTA DE 

100 a 600 Módulos Municipales.  
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m) La entrada con vehículos de cualquier tipo a la zona de laguna, ribera y 

mallines, salvo excepciones autorizadas en casos de emergencia, Sanción: 

MULTA DE 200 a 800 Módulos Municipales. 

n) La tenencia de perros sueltos y el ingreso de los mismos al agua, 

Sanción: MULTA DE 100 a 400 Módulos Municipales. 

o) Fijar carteles o colocar señales o marcas de cualquier tipo sin 

autorización, Sanción: MULTA DE 50 a 200 Módulos Municipales. 

p) El desarrollo de actividades náuticas de cualquier tipo en el sector 

determinado por el límite del área natural de restauración en la zona de 

laguna, ribera y mallín (anexo 1- mapa 1) que se corresponde con la zona 

de mayor anidación de aves. MULTA DE 100 a 400 Módulos Municipales. 

q) Producir daños de cualquier tipo en la infraestructura y/o vegetación 

existente en la RNU (alambrados, cartelería, muelles, miradores, boyado, 

sanitarios, fogones, árboles, etc.). Sanción: MULTA DE 100 a 1.000 

Módulos Municipales. 

 ART. 2º: Eventos deportivos que requieran autorización especial. La Comisión 

Directiva podrá otorgar autorización para la realización de eventos deportivos 

especiales a instituciones o asociaciones de distinta índole, las que deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Firma de un Acta Compromiso, donde se fijen las características y zonas 

donde se desarrollará el evento; 

b) Los organizadores acordarán con la CD de la RNU la compensación por 

los gastos en que la Municipalidad de Esquel deba incurrir para el control 

del evento. 

c) En caso de incumplimiento por parte de los organizadores y/o 

participantes, corresponderá como sanción: MULTA de 1000 a 3.000 

Módulos Municipales y la remediación de los daños ocasionados, a 

satisfacción de la Secretaría de Ambiente. 

d) Como pena accesoria se podrá imponer al organizador la inhabilitación 

para ejecutar nuevos eventos por el plazo de tres (3) años. 

  

ART. 3º: En caso de reincidencia a las infracciones establecidas en el Artículo 

anterior las sanciones se duplicarán. 

  

ART. 4º: En cualquiera de las Infracciones detalladas en la presente 

Ordenanza, el Juez Municipal de Faltas podrá aplicar como pena accesoria, el 

decomiso, secuestro o inhabilitación, según corresponda. 

 

ART. 5º: La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Ambiente, 

actuará como autoridad de aplicación.  
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Art. 6º: Los montos recaudados por las multas establecidas en el artículo 1º, 

serán destinados al Fondo Ambiental creado por Ordenanza 11/2017 que 

ejecuta la Secretaría de Ambiente. 

  

ART. 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a partir de la promulgación de la 

presente Ordenanza deberá realizar una amplia difusión de la misma, por los 

medios que considere pertinentes. 

  

ART. 8º: Deróguese la ordenanza 250/13 y toda otra norma que se oponga a la 

presente. 

  

ART. 9º: Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.- 

  

Esquel, 12 de septiembre de 2017. 

  

  

Mariela Sánchez Uribe   Jorge Junyent 

Secretaria Legislativa  Presidente 

H. Concejo Deliberante  H. Concejo Deliberante 

Ciudad de Esquel  Ciudad de Esquel 

  

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12º Sesión Ordinaria del 2017, 

bajo Acta 15/17, registrada como Ordenanza Nº 172/17. 

POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín 

Municipal y cumplido, archívese. 

SECRETARIA DE GOBIERNO:  de de 2017. 

 

Anexo 1 – Mapa 1 
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Anexo 1- Mapa 2 
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