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Ubicación: centro sudoeste de la provincia de 
Neuquén, departamento de Zapala, dentro del 
Parque Nacional y junto a la reserva natural 
estricta homónimas. 
Superficie de la laguna: 17 Km2. Altitud: 1230 
msnm. Enclavada entre mesetas y cerros de 
paredes abruptas. 
Prof. media: 10 metros. Desagüe: endorreico. 
Superficie de la cuenca: 11.251 Ha. 
Vegetación: predomina la estepa arbustiva, baja y 
espinosa, con más arbustos xerófilos que 
gramíneas.  
Actividades: turismo, mayo a septiembre pesca 
para erradicar las percas, educación ambiental. 
Fuera de la reserva uso ganadero. 

Humedal: Superficie que se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse 
regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un 
ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

Clima:  Seco y árido con vientos predominante del oeste, los mismos poseen muy poca humedad, 
principalmente en primavera y verano, influyendo así en la escasez de precipitaciones. 

17 mamíferos nativos y  2 exóticos: la liebre 
europea (Lepus europaeus), y el conejo 
(Oryctolagus cuniculus). Laguna Blanca es el área 
de agua dulce con nidificación de aves más 
importante de la Patagonia, notablemente del 
cisne cuello negro. Por ello, y por la presencia de 
la ranita de laguna Blanca,  que integra la lista de 
humedales argentinos amparados por la llamada 
Convención Ramsar desde el  04/05/92 

De las 119 especies avistadas, 25 son nidificantes. 
Algunas especies amenazadas: 
•Zorro gris chico 
•Rana acuática de la laguna blanca 
•Vizcacha 
•Murciélago chileno 
•Cauquén de cabeza colorada 
•Halcón peregrino 
•Cisne de cuello negro 

¿Por qué es importante conservar este humedal? 

Servicios que provee el humedal  
 
•El Parque es utilizado como sitio de pastoreo por los pobladores 
locales, además de ser refugio del ganado (ovino, caprino y vacuno) 
en tránsito entre  los sitios de veranada e invernada 
 
• Se utiliza la laguna Blanca como aguada y como fuente de agua 
para consumo humano 
 
•Reservorio de biodiversidad 
 
•Sitios de nidificación de aves 
 
•Reservorio de especies ingenieras 
 
•Explotación forestal de especies nativas para uso leñero. Especies: 
Molle y Mataguanaco 
 
•También se utiliza como pesca deportiva, pero la presencia de 
peces es negativa para el humedal. 

Funcionamiento:  Se mantiene por recargas subsuperficiales y precipitaciones locales. Además 
posee ingreso de aguas superficiales, (arroyo Pichi Ñireco y arroyo Llano Blanco). Estos arroyos, 
estrictamente temporarios, no deben ser considerados como “mantenedores” del caudal de la 
Laguna, por lo menos a partir de un cauce visible, tal como se observa en la delimitación de la 
cuenca. Es un lago dimíctico (dos mezclas por año) y en invierno puede mostrar estratificación. 

•La introducción de peces afecta el estado del humedal: las especies exóticas 
introducidas desplazaron competitivamente a las especies nativas, provocando 
además un aumento en las concentraciones de algas. Conlleva al desplazamiento de la 
rana nativa hacia lagunas aledañas, provocando su extinción en este cuerpo de agua. 
Esto afectó a gran parte de la cadena trófica. 
•Una estrategia de manejo sería mantener un mayor control de la carga de peces en la 
laguna y de su introducción. Es importante además controlar el ingreso de animales 
para evitar la instalación de arbustos en los mallines. 

Presión de pastoreo 
 
Sobre la cuenca: la intensidad del sobre pastoreo produce una 
reducción de la competencia y biomasa aérea con la consecuente 
liberación  de sitios favoreciendo la colonización e instalación de 
arbustos de la estepa circundante a los mallines. 
Sobre la misma laguna: entre la primavera y el otoño el ganado 
pasta sobre sus costas y sobre la vegetación acuática (macrófitas) 
provocando desarraigo, destrucción vegetal con la consiguiente 
liberación de nutrientes en el agua. También se genera pisoteo de 
costas. 

Introducción de peces exóticos: se alimentan principalmente de los 
organismos microscópicos que constituyen el plancton (como los 
juveniles de las percas), lo que puede conducir, por efecto cascada, a 
una disminución en la densidad y a una reducción en el tamaño del 
zooplancton pastoreador (animales del plancton que se alimentan de 
algas) y a un aumento de las algas. A su vez, los peces que se 
alimentan del bentos (como los adultos de percas), causan remoción y 
liberación de nutrientes del fondo, afectando la calidad del agua y 
favoreciendo el desarrollo algal en la columna. 

•Los análisis químicos y físicos de las aguas indican un estado 
eutrófico 
 
•El pastoreo es un factor determinante y decisivo en los 
equilibrios de los humedales del Parque Laguna Blanca. Una 
presión de pastoreo alta y continua conduce al sistema a una 
fase de desequilibrio de degradación irreversible. 
 
•La introducción de peces produjo un incremento de la población 
algal natural de la laguna. Además, la presencia de estos peces 
compite con el estado juvenil de la rana de la laguna, y en estado 
adulto ejerce una presión de predación sobre las ranas. Esto 
resulta en que decline la población de la rana endémica. 

•Se debe regular la explotación leñera de árboles nativos teniendo en cuenta su 
tiempo de regeneración. 
•Proyectos como “Restauración de Laguna Blanca”, subsidiado por Ramsar, son  
importantes para evaluar las consecuencias de peces exóticos y proponer un manejo 
de la laguna. 
•Se está terminando un cierre terrestre para proteger a la laguna del paso del ganado y 
su posterior pastoreo. Además se concretó un acuerdo con el Ministerio de trabajo y 
obtención de fondos para sala de Ahumado con el fin de sostener la pesquería 
artesanal  y consiguiente desplazamiento de producción ganadera de los pobladores. 
 

http://www.pnlagunablanca.com.ar/index.php/patrimonio-natural/geomorfologia.html; http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx; Dinámica de la vegetación de los humedales del parque nacional Laguna Blanca (Neuquén, Argentina). Propuesta de un modelo de estados y transiciones (R. Gandullo, P. Schmid & O. Peña, 2011) 

Laguna Blanca: restauración ecológica, uso racional y pesca artesanal (S. Ortubay et. al.); Decline of the endemic frog Atelognathus patagonicusfrom Laguna Blanca, Neuquén, Argentina: assessment of the effect of fish introduction (María Elena Cuello and María Gabriela Perotti) 

Especies de peces 
insertas 

Nombre 
vulgar 

Percichthys 
trucha perca 

Salmo trutta 
trucha 
marron 

Oncorhynchus 
mykiss 

trucha 
arcoiris 

Galaxias 
maculatus puyen chico 

Jenynsia 
multidentata 

madrecitas 
de agua 

46.341 

2.439 

19.512 

3.252 

10.569 

8.130 9.756 

Composición del fitoplancton 

Rhodomonas lacustris

Epithemia sp

Closterium aff.
calosporum
Fusola viridis

Chlorococcales

Chroococcus sp

Fam. Oscillatoriacéas
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