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Como parte de su gestión orientada a la sustentabilidad, 

Pan American Energy acompaña iniciativas que promueven 

el cuidado de especies en peligro de extinción.



Desde sus inicios, PAE trabaja sostenidamente en una 

estrategia caracterizada por la visión a largo plazo, 

la innovación constante, la exploración y producción 

responsable de petróleo y gas, el compromiso con las 

comunidades cercanas a la operación y el cuidado por 

las personas y el ambiente.

En este sentido, la compañía realiza estudios de línea 

de base, informes ambientales y evaluaciones de im-

pacto, entre otras herramientas, que permiten detectar 

cambios, generar proactivamente acciones e incorpo-

rarlas a la gestión ambiental.

Con la gestión sustentable como objetivo, PAE bus-

ca proteger la biodiversidad y velar por la riqueza 

natural, promoviendo la concientización y el cuidado 

del planeta. “Hace más de tres años sumamos a 

proyectos que buscan preservar especies en peligro 

de extinción-, cuenta Agustina Zenarruza, Líder de 

Responsabilidad Social Empresaria de Pan American 

Energy. “Acompañamos al Macá Tobiano, al Guaca-

mayo Verde y al Pingüino de Magallanes con grandes 

expectativas en cuanto a su conservación”, sostiene.

Macá Tobiano, un ave que lucha 
contra su extinción
Descubierta en la década del 70, el Macá Tobiano 

es un ave zambullidora que habita exclusivamente en 

Santa Cruz.  Hoy,  atraviesa un proceso que podría 

llevarlo a la extinción en la próxima década. La Unión 

Mundial para la Naturaleza (IUCN) clasificó a los ma-

cáes entre las aves en mayor riesgo de desaparecer 

del mundo, con la categoría -en peligro crítico-. 

Entre sus amenazas, figuran: 

• La introducción de truchas que han sido liberadas 

para la pesca deportiva, que comen su alimento y 

atacan a los pichones y adultos de macáes.

• La depredación del visón americano, que se dedica 

a eliminar y comer tobianos, entre otros animales de la 

fauna autóctona.

• Los basurales a cielo abierto que ha favorecido el au-

mento poblacional de las gaviotas cocineras. Muchas 

de ellas comen sus huevos y pichones. 

• La acción del viento que destruye sus nidos. 

CONSERVACIÓN www.ecopuerto.com



“Apoyamos el trabajo de Aves Argentinas en la bús-

queda de soluciones más eficientes al problema de la 

conservación de esta especie”, afirma Zenarruza. En 

este sentido, el trabajo de estos últimos tres años ha 

arrojado resultados alentadores: 

La población de los macáes se incrementó en un 20%.

La creación del Parque Nacional Patagonia,

La puesta en marcha de la primera y única estación 

biológica de la Patagonia,

Importantes avances de la cría en cautiverio.

Pingüino de Magallanes, 
recolector de información marina
Desde hace seis años, Fundación Temaikén, la Uni-

versidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y 

Wildlife Conservation Society llevan adelante el progra-

ma de -Conservación del Pingüino de Magallanes del 

Norte de Santa Cruz, Argentina. En 2015, PAE su sumó 

al proyecto que busca fomentar la preservación de 

esta ave patagónica.

El objetivo: obtener un estudio completo de la ecología 

del Pingüino de Magallanes abarcando estudios sobre 

su biología reproductiva, factores que afectan su éxito 

reproductivo, su dieta y comportamiento de alimenta-

ción, sus tendencias poblacionales y amenazas en el 

norte de Santa Cruz. En cada viaje que hacen al mar, 

estas aves traen información valiosa acerca del eco-

sistema y brindan pautas claras para seguir trabajando 

en la conservación de la flora y fauna marina.

El proyecto busca concientizar a la población local 

a través de programas de educación ambiental en 

colegios y universidades. En los próximos tres años se 

espera contar con un estado de situación de la pobla-

ción de esta ave y generar recomendaciones para la 

conservación en el largo plazo. 
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Guacamayo Verde, 
conocer para conservar
De gran tamaño y colorido plumaje, el Guacamayo 

Verde habita la región noreste de la provincia de Salta, 

uno de los sitos de mayor diversidad biológica de 

Argentina.

Considerada a nivel mundial como “vulnerable” por 

BirdLife International, y como “críticamente amena-

zada” en Argentina. Entre las principales amenazas 

figuran el comercio, la tala indiscriminada, la captura 

para el comercio y su facilidad para ser domesticado.

Por eso, durante 2015 y junto a Aves Argentinas, Pan 

American Energy llevó adelante un estudio de línea 

de base para determinar el estado de conocimiento 

del ave e identificar las acciones necesarias para 

llevar adelante una estrategia de conservación para la 

especie.

Como resultado preliminar de estos estudios,  el 

Guacamayo resultó ser poco conocido por los niños y 

docentes de la zona. Por eso, en el segundo semestre 

de 2016 se trabajó en actividades de concientización 

en escuelas locales.

Conscientes sobre la necesidad  de fomentar el sen-

tido de pertenencia local y el respeto por ambiente, 

el compromiso de PAE con protección de la biodiver-

sidad seguirá firme. -Conocer es el primer paso para 

cuidar nuestro entorno. Por eso, seguiremos sumando 

esfuerzos que nos permitan acompañar de forma sos-

tenida en estos proyectos”,  cierra Agustina Zenarruza.


