
Neuquén

Categoría

Parque Provincial. 
Área Protegida con Recursos 
Manejados. Categoría VI de la IUCN
 Área Importante para la 
Conservación de las Aves-AICA-.

Creación

El Área Natural Protegida Epu
Lauquen fue creada mediante
Decreto Ley  Nº 784 del 31 de 
octubre de 1973.  Superficie

El Área cuenta con una superficie
de 7450 hectáreas.  Actualmente  se 
está  gesonando para ampliar su 
superficie a 22.752 hectáreas.  

Ecorregión

Ecoregiones de los Altos Andes, los 
Bosques Patagónicos y la Estepa 
Patagónica. 

Clima

El clima es templado húmedo, la 
precipitación media anual es de 
alrededor de 1.500 mm.

Ubicación

El Área Protegida se encuentra al 
Noroeste de la Provincia de Neu-
quén. Desde la ciudad de Chos 
Malal el acceso se realiza tomando 
la Ruta Provincial Nº 43 hacia el 
Norte, y 4 Km. antes de la llegada  a 
la localidad de Las Ovejas se toma 
un deun desvío a la  izquierda recorriendo 
unos 40 Km.  por la Ruta Provincial 
Nº 45 de ripio. 

Chos Malal  ("corral amarillo" en 
lengua Mapuche), es la puerta de 
entrada al turismo del Norte de la 
provincia. Está ubicada a 385 km. al 
Noroeste de la ciudad de Neuquén, 
pasando por Zapala por la Rutas 
Provinciales Nº6, Nº 7 y Nº 43; y a 
130 km. del lími130 km. del límite con Mendoza con 
la cual se conecta por medio de la 
Ruta Nacional Nº 40.

Flora

Fauna

Turismo

En Epu Lauquen se encuentran áreas de estepas, matorrales, bosques, roqueda-
les y mallines. La Estepa Altoandina, se desarrolla hacia el Oeste en las cumbres 
de los cerros y  se caracteriza por ser un desierto de altura, con especies que 
presentan formas en cojín y achaparradas para así poder soportar las nevadas 
invernales y los fuertes vientos. Hacia el este  se observa la Estepa Patagónica, 
la cual forma extensos paszales de coirones . 
Los Bosques Subantárcos, presentan la manifestación más norteña en Argen-
na (aunque existen pequeños manchones aislados más al Norte), por lo que 
esta reserva protege el límite Norte de distribución de numerosas especies ve-
getales y animales. Entre estas úlmas sobresale un relicto de roble pellín que 
se observa en las márgenes Norte y Oeste de la Laguna Superior, acompañado 
por los bosques de Lenga tanto en la Laguna Superior, como en la Laguna Negra. 
Por úlmo en Epu Lauquen se observan mallines tanto en  zonas de estepa 
ccomo en zonas boscosas e inclusive en áreas rocosas. 

En el Bosque de Epu Lauquen se 
pueden observar aves como la Ca-
chaña, Carpinteros patagónicos y 
Pios buscando insectos en los 
troncos. El Huet Huet castaño es 
una de las aves endémicas del área 
natural protegida y del sector ale-
daño hacia el sur denominado Vaca 
Lauquen. Esta escurridiza ave suele 
escucharse mientras se camina en 
el bosque. Otras aves que se 
pueden encontrar en la reserva son 
Cóndores, Caranchos andinos, Águi-
las mora, Bandurrias, Loicas y varias 
especies acuácas que habitan en 
las lagunas Superior e Inferior, 
como por ejemplo Pato Maicero, 
Macáes, Cisnes, Cauquenes, Patos 
Barcinos, Garzas mora y blanca. 
Entre los mamíferos se puede men-
cionar a los Tuco-tucos, roedores 
adaptados a la vida subterránea, de 
los que se pueden observar las 
bocas de sus cuevas. Habitan aquí 
también Piches, Zorros colorados, 
Zorrinos, Pumas. 

En cuanto al turismo se puede men-
cionar que al  ingresar al Área, se 
encontraran con una oficina de 
informes turíscos la cual brinda la 
información necesaria sobre las 
diferentes acvidades que se 
pueden realizar, como caminatas a 
los dilos disntos atracvos (sendero Los 
Robles, cascada Chaquiras, roca 
erráca) observación de fauna, na-
vegación en las lagunas con embar-
caciones sin motor, pesca deporva 
de trucha arco iris. Epu Lauquen 
dispone de un camping organizado, 
el mismo cuenta con servicios de 
sanitarios y proveeduría, ofreciendo 
un sector desnado a grupos y un 
sector de uso diurno con mesas y 
bancos, todos ellos ubicados sobre 
la margen norte de la Laguna Supe-
rior. 

Finalidad

En su plan de manejo creado en el año 2005, se ponen de manifiesto varias 
finalidades para la misma, siendo su principal objevo la conservación de la alta 
cuenca del Río Nahueve, protegiendo los suelos, la cubierta vegetal junto con el 
control de los procesos erosivos. Complementando con tareas educavas ten-
dientes a destacar los valores de la reserva, mejorando la calidad de vida de las 
personas que residen en la reserva, incenvando la adopción de acvidades 
producvas sustentables. También se enfoca en desarrollar acvidades turís-
cas de bajo impaccas de bajo impacto, como así también la conservación del  patrimonio paleon-
tológico, los sios arqueológicos y culturales del área.  
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