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El presente trabajo, - cuyo objetivo general es determinar los Umbrales Límites 

Ambientales de las actividades turístico-recreativas tanto actuales como potenciales para 

una posterior enunciación de propuestas de desarrollo del área de la cuenca del Lago 

Lolog - fue solicitado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Martín de 

los Andes de la provincia del Neuquén, a la cátedra de Planificación de las Actividades 

Turísticas de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue con sede 

en Neuquén capital; en el marco del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca del Lago 

Lolog. 

La realización del mismo tuvo lugar en el período comprendido entre los meses de agosto 

de 1996 y mayo de 1997. Estuvo a cargo de los alumnos de 5º año de la Licenciatura en 

Turismo, en carácter de trabajo promocional de dicha asignatura, y fue coordinado por los 

profesores a cargo de la cátedra. 

Colaboraron en la realización del estudio con el aporte de información: la Intendencia del 

Parque Nacional Lanín, con personal técnico y guardaparques; guías de pesca; guías de 

montaña; guardafaunas; pobladores de Villa Lolog; la Dirección General de Bosques, 

Fauna y Parques Provinciales; el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional 

del Comahue, entre otros. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades turísticas en el medio natural generan impactos ambientales que es 

preciso identificar, evaluar y mitigar. De allí que se requiera establecer límites de uso de 

los ecosistemas y definir estándares que permitan orientar una gestión turística 

sustentable para el medio receptor. Los nuevos enfoques de la planificación para un 

turismo natural, ambientalmente sustentable buscan establecer ciertas condiciones 

deseables (económicas, ambientales y sociales) para el desarrollo de áreas recreativas y 

para su posterior manejo. 

El presente trabajo pretende incorporar un análisis de las posibles alternativas de uso 

turístico-recreativo para sectorizar la cuenca del lago Lolog en zonas con distintos 

propósitos de manejo. Asimismo se realizó un inventario de las condiciones existentes, 



teniendo en cuenta que se requiere una variedad de condiciones para satisfacer las 

necesidades de los distintos tipos de usuarios. 

El método utilizado para la realización de este análisis se fundamenta en los llamados 

umbrales ambientales límites. (G.Gill & J. Kozlowsky, 1993). 

Considerando que el desarrollo turístico de un área implica cambios de distinto orden y 

destacando que habitualmente se persiguen intereses económicos a corto plazo, que 

implican costos ambientales extremadamente altos en el mediano y largo plazo, desde las 

ciencias ambientales, en las últimas dos décadas se han desarrollado una serie de 

procedimientos de manejo que han sido especialmente enfocados, en algunos casos a 

áreas protegidas y a áreas naturales en general, con el objetivo de resolver los conflictos 

derivados del uso turístico. 

De esta manera, surge el concepto de capacidad de carga que da una idea de la afluencia 

de visitantes que puede soportar un área específica. Para su determinación se estiman 

estándares mediante la combinación de tres tipos de capacidades: material, cuando se 

estima en función de las características físicas del área y de las condiciones de seguridad 

necesarias; psicológicas, cuando se refiere al número de visitantes simultáneos que 

puede acoger un área, permitiendo a todos una experiencia satisfactoria y ecológica, 

cuando alude a la cantidad de días por año, a la cantidad de visitantes simultáneos y al 

número de rotaciones diarias que puede absorber un área sin que se altere su equilibrio 

ecológico (Boullón, 1986). Este criterio ha ido evolucionando en los últimos años, más que 

para buscar un número ideal "óptimo", para encontrar formas de establecer indicadores 

de límite de uso del patrimonio natural que sean coherentes tanto con los objetivos de 

conservación como con los de manejo de visitantes de cada una de las distintas áreas. 

Entre ellos se pueden citar: R.O.S ( Recreation Opportunity Spectrum ), L.A.C ( Limits of 

Acceptable Change ), V.A.M.P ( Visitor Activity Management Process) y V.I.M. ( Visitor 

Impact Management). 

Otro de los enfoques desarrollados recientemente que también considera estos criterios 

es el de los Umbrales Límites Ambientales (Kozlowski, 1.993). Estos límites pueden ser 

de tipo espacial o territorial; cuantitativos, o sea, vinculados a la escala o tamaño del 

emprendimiento; cualitativos relacionados al tipo de experiencia que se pretende ofrecer 

y temporales, es decir, atinentes a los tiempos en que se alcanzarán los tamaños finales. 

Este método está basado en el análisis de distintas alternativas de desarrollo y en la 

evaluación de los principales componentes del paisaje; el objetivo del mismo es 

establecer ciertas condiciones deseables para el desarrollo de distintas áreas, 



asegurando la calidad de la experiencia recreacional y minimizando los impactos 

ambientales. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

El lago Lolog y su área circundante se halla ubicado entre los 40º7’ y 39º52’ de latitud  sur 

y los 71º42’ y 71º16’ de longitud oeste. 

Jurisdiccionalmente dos tercios de la cuenca pertenecen al Parque Nacional Lanín y un 

tercio a la provincia del Neuquén. El Parque y la Reserva Nacional Lanín se encuentran 

situados en la República Argentina, al oeste de la provincia del Neuquén. Su superficie 

comprende 379.000 has. de las cuales 25.800 ha pertenecen a la cuenca del mencionado 

lago. 

El lago Lolog es de origen glaciario, de tipo fiordo con cierres morrénicos en su extremo 

oriental, está rodeado por montañas cuyas alturas oscilan entre los 1700 y 2000 m.s.n.m. 

Entre ellos se destacan los cerros Colorado (1778 m.) y La Península (2051 m.). También 

se destacan geoformas de origen volcánico como la colada basáltica denominada 

"escorial" procedente del volcán Huanquihue. 

El clima puede clasificarse como templado, frío y húmedo; con veranos relativamente 

frescos e inviernos prolongados. Las temperaturas medias en verano suelen alcanzar los 

30ºC en el día, descendiendo hasta los 0ºC por la noche. En invierno se mantiene 

escasamente sobre los 0ºC en el día y puede descender a -20ºC por la noche. 

Respecto a las precipitaciones, son predominantemente invernales y varían desde los 300 

mm. en el este hasta los 3000 mm. en el oeste. Los vientos dominantes son del oeste y 

del sur. 

La cubierta vegetal del área se distribuye de acuerdo a sus requerimientos ecológicos en 

relación con el gradiente térmico altitudinal y latitudinal y el gradiente oeste- este de 

precipitaciones. El bosque ocupa la franja comprendida desde el nivel del lago hasta los 

1600m. aproximadamente, y se presenta abierto y agrupado por isletas en el este, 

mientras que hacia el oeste se convierte en una masa uniforme. Las especies arbóreas 

que se destacan son: ñire, raulí, roble pellín, lenga, ciprés, radal, notros, coihue y caña 

colihue. Además pueden identificarse algunas especies exóticas tales como rosa 

mosqueta y retama. 

A pesar de los registros que denotan la existencia animales, es necesario destacar que 

difícilmente puedan ser vistos en su entorno natural (pudu, puma, zorro colorado, huemul, 



tuco-tuco). Finalmente en la fauna ictícola se hallan: percas, fontinalis (o trucha de 

arroyo), trucha marrón y arco iris, y trucha de lago. Cabe mencionar la presencia de 

especies introducidas como el ciervo colorado y el jabalí europeo. 

 

El acceso a la zona puede realizarse: 

-desde San Martín de los Andes partiendo hacia el norte, por Ruta Provincial Nº62 

consolidada y luego 12 km. hacia el oeste, se sitúa el lago Lolog y su villa,  

-desde Junín de los Andes por Ruta Nacional Nº234, pavimentada, hacia el sur a 5 km. se 

encuentra un camino de tierra junto al río Curruhué, a 25 km. aproximadamente se llega a 

una bifurcación, se toma la Ruta Provincial Nº62 hacia el sur y a 20 km. aproximadamente 

se llega al lago,  

-otra forma de acceder al lugar es partiendo de las Termas de Epulafquen por Ruta 

Provincial Nº62 hacia el sur orillando los lagos Currhué Grande y Currhué Chico, luego 

Estancia Collun-Co, Tres Puentes y Mallín de los Ciervos totalizando 31 km. 

 

La población estable correspondiente a la zona de la cuenca está constituida por 10 

familias permanentes, limitándose a una pequeña villa dentro de la cual se asientan un 

promedio de 25 viviendas particulares, una escuela primaria, dos grupos de cabañas, una 

hostería y dos campings; además del asentamiento de la seccional de guardaparques de 

Puerto Arturo. 

En este sentido, una característica muy importante a destacar es la calidad que poseen 

las aguas del lago, ya que son sumamente limpias debido a su escasa carga 

bacteriológica², convirtiéndolo en un reservorio de agua para San Martín de los Andes y 

un recurso turístico y recreativo inmejorable. 

Respecto a sus costas, posee playas que permiten la realización de actividades tales 

como: picnics, baños y tomar sol. 

Entre otros atractivos se destacan los cerros, cañadones y el bosque propio del sitio, que 

admiten la práctica de actividades como senderismo, cabalgatas y caza deportiva. 

Por otra parte en el lago Lolog y la embocadura del río Quilquihue pueden practicarse 

diversas modalidades de pesca. Finalmente, cabe mencionar la presencia de pinturas 

rupestres de las que se desconoce su exacta ubicación dentro del Cajón del Auquinco. 

La situación dominial de las tierras en la cuenca del lago Lolog determina la división del 

área en dos sectores: en la margen sur del lago, existe un loteo de tierras cuya titularidad 

se encuentra a cargo de Parques Nacionales, correspondiéndose éstos con los dos 



tercios de la cuenca que se hallan bajo su jurisdicción. Por otro lado, el tercio restante de 

jurisdicción provincial también presenta una serie de loteos de los cuáles aquéllos 

ubicados en la margen norte del lago, pertenecen al distrito de Junín de los Andes. 

Mientras que los loteos situados en el sector oriental del lago, y en su margen sur, 

pertenecen al distrito de San Martín de los Andes. 

La Villa del lago Lolog, ubicada en el extremo oriental del lago homónimo, posee 103 

lotes, cada uno presenta una superficie que varía entre los 1000 y 2000 m. cuadrados. 

El porcentaje general de ocupación del suelo, en la actualidad llega sólo al 15% 

representado por 25 construcciones: a pesar de que la mayoría de los loteos no se 

encuentran edificados, los impuestos de los mismos, se abonan regularmente, lo que da 

cuenta que sus dueños tienen voluntad de conservarlos. A pesar de lo reducido del 

tamaño de los lotes, la imagen urbana que se pretende proyectar es similar a la de San 

Martín de los Andes, ya que para este loteo rigen las normativas de alturas, retiros y otras 

pautas de diseño vigentes para esa ciudad. 

Desde el punto de vista ambiental, la realización de este parcelamiento implica amenazas 

potenciales tanto ecológicas como estéticas. Por una parte, el valor ecológico, de la 

cuenca radica en que el lago es uno de los reservorios de agua de San Martín de los 

Andes. Además, esta situación implicaría la construcción de nueva infraestructura 

destinada al tratamiento de líquidos cloacales y potabilización del agua. 

Por otra, en el sentido estético, el paisaje se vería alterado radicalmente, ya que pasaría 

de un ambiente semi-natural, a uno totalmente antropizado, perdiendo las características 

típicas de paisaje de montaña que la demanda requiere. 

Con respecto a la demanda actual del lago Lolog está claramente diferenciada en función 

de la procedencia: local- recreacionista y nacional- turista. Del total de visitantes que 

llegaron a San Martín de los Andes en la última temporada estival ( Marketing 

Entrepreneur S.A., 1996) el 41% visitó el lago Lolog. Según la Intendencia del Parque 

Nacional Lanín, la demanda que concurre al área del Lolog está conformada 

mayoritariamente por familias (47%), grupos de amigos (37%) y parejas (16%). La 

afluencia turística es principalmente de Buenos Aires, cuya motivación está dada por: el 

deseo de conocer, la belleza del lugar, y la realización de actividades como senderismo, 

caza, pesca, campamentismo, balnearias, entre las principales. 

Sin embargo, del total de usuarios del área, la mayoría de ellos son recreacionistas, que 

viven en San Martín de los Andes y visitan el lago motivados por la cercanía y la belleza 

del lugar. La afluencia tanto recreacionista como turística, se realiza principalmente en 



verano exceptuando aquella que pertenece a la de cazadores y pescadores deportivos, 

cuyos períodos de permiso difieren en parte con la temporada estival. Ambos flujos de 

visitantes arriban al sitio casi exclusivamente en vehículo propio, si bien existe una 

porción de los mismos que accede por medio de una empresa de transporte público de 

pasajeros ( Ko-Ko). 

 

METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico adoptado para la determinación de Umbrales Límites 

Ambientales de la Cuenca del Lago Lolog, en San Martín de los Andes, considera criterios 

ecológicos, estéticos y funcionales para establecer el valor del paisaje y determinar las 

actividades que pueden desarrollarse según la fragilidad del área. 

Se procedió a un análisis evaluativo del Patrimonio Turístico. En Cuadro Nº 1 se 

esquematizan las distintas fases metodológicas desarrolladas durante el estudio. 

 

 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINACIÓN DE LOS UMBRALES LIMITES AMBIENTALES PARA LAS 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Para la determinación de los umbrales por actividad turístico-recreativa han sido utilizados 

los siguientes criterios: 

 

- fragilidad ambiental: para delimitar las zonas más conflictivas de uso, en función de las 

características del medio, tanto en lo ecológico como en lo estético. 

 

- usos actuales y potenciales: para establecer las zonas de conflicto entre las 

actividades que se practican en el área. 

 

En base a estos criterios se realiza una zonificación preliminar para cada actividad en la 

cuenca del lago Lolog, con el fin de establecer un mejor ordenamiento territorial de las 

actividades en función de los requerimientos de las mismas en términos del tipo y calidad 

de experiencia buscada por los visitantes. Si bien en el proyecto se analizaron los 

umbrales para cada una de las actividades turístico-recreativas propuestas, en la presente 

publicación se da como ejemplo una síntesis de la actividad senderismo. 

Para la determinación de los umbrales para la actividad senderismo se han tenido en 

cuenta en primer lugar las restricciones impuestas por la fragilidad ambiental del área. 

De esta manera se han detectado áreas altamente frágiles (senderos de Nalca-Yuco, 

Antil-Mallín, El Boquete y Playa Cassandra); áreas de fragilidad intermedia (sendas de 

Cerro Colorado, Cerro Colorado-Trompul y Laguna Rosales) y; áreas fragilidad baja 

(sendas de Auquinco, cerro Las Planicies y cerro Lolog). En estos senderos, el análisis de 

fragilidad se realizó en base a las características geológicas, geomorfológicas 

(fundamentalmente de pendientes) y biológicas, en lo referente a las especies dominantes 

de flora y fauna. 

En lo concerniente a la fragilidad estética se detectaron dos áreas de alta fragilidad que 

coinciden con las sendas de El Boquete y la del arroyo Auquinco, así como también en la 

bahía Guerrero-Antil. La determinación de estas áreas de fragilidad se realizó con el 

objeto de delimitar los tipos de uso turístico-recreativo de cada zona. 

En función de la fragilidad y el tipo de experiencia buscada por los visitantes se decidió 

trabajar con la siguiente clasificación de las sendas: 

 



* caminatas cortas (recreativas de tipo frontcountry); caminatas medias (trekking); 

caminatas largas ( tipo backcountry); sendas para ciclismo de montaña 

 

* cabalgatas medias; largas,y sendas para esquí de travesía . 

 

En base al análisis realizado se propone dar a las sendas de mayor fragilidad el 

tratamiento de sendas de tipo backcountry (sin acceso vehicular) de forma de dar gran 

importancia a la preservación de las condiciones endémicas de las mismas, no 

introduciendo elementos que faciliten tanto su accesibilidad como su utilización. 

Asimismo el tipo de manejo y su mantenimiento sería mínimo, aunque debiera tenerse 

especial cuidado en lo referente a la cantidad de personas que acceden a mismas 

considerándose la posibilidad de introducir advertencias respecto a su uso restringido. 

En este sentido es importante destacar el rol primordial que desempeñarán los baquianos 

y los guías de montaña, así como también los guardaparques y voluntarios de Parques 

Nacionales, los cuales contribuirían al control de las mismas y también al mejoramiento de 

la calidad de la experiencia a través de la información que puedan suministrarle a los 

usuarios de las sendas. 

Para las zonas de fragilidad intermedia se optó por un tratamiento menos restrictivo 

aunque también sería necesario contar con el valioso aporte de los guardaparques y 

baquianos. En este caso se deberían intensificar los esfuerzos acerca del manejo y 

mantenimiento de las sendas, aunque no tanto al control en cuanto a las restricciones 

para la accesibilidad y utilización de las mismas. 

Las zonas de fragilidad baja, son las destinadas a un uso predominantemente recreativo, 

en otras palabras, más intensivo; donde el volúmen de usuarios se incrementa 

notablemente y la accesibilidad es totalmente libre. Bajo estas circunstancias sería 

necesario asegurar el mantenimiento y señalización de las sendas para conservar la 

calidad de la experiencia de los usuarios en las mismas. 

Para definir los umbrales de esta actividad se ha considerado que actualmente la práctica 

del senderismo en la cuenca del lago Lolog se realiza en forma esporádica y espontánea 

en temporada estival y fuera de la época de caza. 

No existe actualmente información oficial (provenientes de Secretaría de Turismo, 

Administración de Parques Nacionales u otros organismos) sobre las alternativas de 

senderismo que puedan practicarse en el área. Otro elemento a destacar es el hecho de 

que existen loteos y propiedades privadas en muchos de los accesos a las sendas - con 



la consecuente instalación de tranqueras particulares- que constituyen una limitante 

importante para la explotación de las mismas. 

Según la Intendencia de Parque Nacional Lanín, la demanda que concurre al área de lago 

Lolog realiza las siguientes actividades: caminatas 19% y cabalgatas 11% y ciclismo 5%. 

En base a estas cifras es factible pensar que estas actividades se practicarán con mayor 

intensidad, si la villa recibe una mayor corriente de turistas en los próximos años, por lo 

tanto en base a este supuesto nos atrevemos a afirmar que los umbrales temporales 

óptimos serán alcanzados en el mediano plazo. 

 
 
PROPUESTAS GENERALES DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 
La propuesta global se basa en los "Umbrales Límites Ambientales" con el fin de propiciar 
la práctica de las actividades turísticas de modo que generen el menor impacto posible en 
el patrimonio ambiental del área. 
Se enuncian a continuación las propuestas generales de desarrollo turístico – recreativo 
para la Cuenca del Lago Lolog: 
 
Se considera de vital importancia el establecimiento de un código urbano para la villa del 
lago Lolog que regule el desarrollo del sitio de modo que minimice los impactos 
ambientales en el área. En el mismo se deberá contemplar el proceso que se le dará a los 
líquidos cloacales antes de su destino final , ya que el lago debe preservarse de ser el 
receptor de los mismos sin tratamiento, por su condición de reservorio de agua de San 
Martín de los Andes. 
 
Se detallan a continuación las propuestas de zonificación producto del análisis de 
Umbrales Límites Ambientales realizado: 
 
áreas de uso turístico recreativo intensivo: donde se concentran considerables 
volúmenes de visitantes mayormente en la zona de Playa Bonita y en menor medida 
Puerto Lerín y Río Quilquihue. Cabe destacar que el área de Playa Bonita ubicada en la 
margen oriental del lago se encuentra actualmente loteada constituyendo esto un riesgo 
futuro de degradación del valor estético y ecológico del lugar, debido a la construcción de 
viviendas y al posible crecimiento poblacional en un mediano plazo. 
 
área de uso turístico recreativo extensivo (front country): comprende  
principalmente la zona de Puerto Arturo, donde actualmente se desarrollan principalmente 
actividades de campamentismo y senderismo. La cantidad de visitantes y la presión de 
uso que se hace no genera, por el momento, problemas de manejo. 
Se debería priorizar la realización de actividades como senderismo, cabalgatas, camping 
y baños de sol. 
 
área de uso turístico restringido (backcountry): comprende el área desde Bahía 
Guerrero hasta El Boquete en la margen sur del lago Lolog y la zona de Cajón del 
Auquinco sobre la margen norte del mismo. Esta área requiere de un manejo diferenciado 
por sus condiciones endémicas de vegetación. 



Se deberá propiciar el mantenimiento de la calidad de la experiencia de los usuarios, 
controlando básicamente los accesos al área, los volúmenes de visitantes y la 
compatibilidad de las actividades que en ella se realicen. 
 
Habida cuenta de la existencia de residentes en el área de la cuenca del lago Lolog, con 
inconvenientes económicos y buena predisposición hacia el desarrollo de la actividad 
turística, se propone: capacitar y organizar a los pobladores estables del área para la 
inserción de los mismos a la actividad turística, de manera que puedan participar de 
distintas prácticas como por ejemplo: atención y mantenimiento de campings, elaboración 
y venta de productos artesanales, alquiler de caballos, tareas de mantenimiento y cobro 
de acceso (valor mínimo) a sitios considerados patrimonios culturales. Dicha capacitación 
y organización debiera estar a cargo del municipio de San Martín de los Andes en 
combinación con Parques Nacionales. 
 
La realización de un estudio de la demanda que asiste al área en época estival para 
identificar segmentos de mercado y poder de ésta forma adaptar mejor la oferta, debido a 
la carencia de datos cuantitativos y cualitativos con respecto al tipo y expectativas de los 
visitantes del área en estudio. 
 
Mejorar y aumentar la señalización vial y turística para proporcionar información sobre: 
ubicación del lago, distancia y localización de los distintos atractivos, características de 
accesibilidad, tipo de medios de locomoción posibles de utilizar (vehicular, ecuestre, 
pedestre, bicicleta, etc.) y descripción de las unidades paisajísticas. 
Esta tarea debiera ser realizada articulando esfuerzos tanto de Vialidad de la Provincia del 
Neuquén, como de Parques Nacionales y el Municipio de San Martín de los Andes. 
 
La asignación de un guardaparque en la seccional de El Boquete con el fin de controlar 
la margen suroeste del lago, proporcionándole movilidad vehicular y lacustre. Se 
considera que actualmente una sola persona para el control de toda el área, es riesgoso 
en cuanto a la seguridad y control de visitantes y del medio ambiente en general. 
 
Llevar a cabo la zonificación del lago mediante la implementación de un sistema de 
boyado con el propósito de evitar futuros conflictos entre las actividades de baños, 
navegación y pesca, y propiciar las condiciones mínimas de seguridad y de satisfacción a 
los turistas y recreacionistas. Dicha zonificación debiera llevarse a cabo en forma conjunta 
con Prefectura Naval Argentina, el Municipio de San Martín de los Andes y el Parque 
Nacional Lanín. 
 
La creación de un camping organizado en bahía Guerrero a cargo de un poblador local. 
 
La implementación de carteles informativos e interpretativos en los senderos con datos 
sobre distancia-tiempo, grado de dificultad, datos generales sobre flora y fauna y 
geomorfología del lugar. Dichos carteles deberían incluir un croquis del sendero y ser 
confeccionados con madera de la zona. La concreción de esta propuesta debiera estar a 
cargo de artesanos de la zona. 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 

- BALLEY WILLIS. El norte de la Patagonia. Naturaleza y riquezas. Tomo I. Buenos Aires, 
1988. EUDEBA. 
 
- BOULLON, Roberto C. & OTERO, Adriana et al. Estándares para las actividades del 
tiempo libre. Neuquén, 1995. Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo. 
Universidad Nacional del Comahue. 
 
- BOULLON, Roberto C. Planificación del espacio turístico. México, 1985. Editorial Trillas. 
 
- BOYD, S. & BUTTER, R. "Managing ecotourism: an opportunity spectrum approach". 
Tourism Management. Vol. 17 Nº 8. Pp 557-556. 
 
- ESCRIBANO, María del Milagro et al. El paisaje. Cátedra de Planificación y Proyectos. 
Madrid, 1991. ETSI.Montes 
 
-FAMIN, Eliana. Plan de Gestión Ambiental del Lago Lolog. Informe de avance sobre 
Actividades Turísticas. Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes. 
Provincia del Neuquén . 1996. 
 
- G. GILL & J. KOZLOWSKY. Towards Planning for Sustainable Development. Londres. 
1993. Avebury. 
 
- GONZÁLEZ, Rodrigo. Umbrales Ambientales Límite para las Actividades Turísticas en el 
Lago Huechulafquen. Parque Nacional Lanín. Informe de beca de Investigación. 
Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. 
Neuquén, 1996. 
 
- LÓPEZ CEPERO, Eloy- PINTOS, Susana. Vegetación leñosa de las Cuencas de los 
Lagos Lácar y Lolog. Dirección General de Bosques y Parques Provinciales. Neuquén, 
1984. 
 
- LOVATO, MARÍA Rosa & GINGINS, Julio Rene. Plan de Gestión Ambiental. Patrimonio 
arquitectónico paisajístico y cultural. Cuenca del lago Lolog. Relevamiento y diagnóstico. 
San Martín de los Andes.1996. 
 
- PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE JUNIN Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES. 
Primera etapa del Diagnóstico. Año 1985. 
 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE. FACULTAD DE TURISMO. Plan de 
Desarrollo Turístico Recreativo del Parque Municipal Llao Llao. Neuquén, 1996. 


