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ANTES DEL INCENDIO



Recuperación del Bosque
Andino Patagónico

Pan American Energy y la Asociación de Amigos de la Patagonia, juntos por 
la recuperación del Bosque Andino Patagónico. Un grupo de voluntarios 
plantó especies nativas en Cholila, localidad chubutense afectada por un 

incendio forestal en 2015

 El cuidado del ambiente es uno de los cuatro pilares 
en los que Pan American Energy (PAE) basa su tra-
bajo de Responsabilidad Social Empresaria. En esa 
línea, la compañía promueve desde el año 2017, el 
Programa Promotores Ambientales Regionales que 
lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut.
 Desde este Programa, se organizan una serie de 
actividades de Educación para la Sustentabilidad con 
el objetivo de fortalecer la red de trabajo conformada 
por los Promotores Ambientales. Dichas actividades 
promueven el intercambio con otros actores, enrique-
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este suceso fue mundial y  a raíz de esta problemática 
decidimos ampliar nuestro campo de trabajo.”
Es a partir de este hecho que la AAP crea el Progra-
ma ReforestArg.org, con el objetivo de restaurar el 
Bosque Andino Patagónico plantando un millón de 
árboles nativos. Esta iniciativa busca devolverle al 
bosque su estructura, composición, diversidad de 
especies y funcionamiento, tomando como modelo el 
ecosistema original.
 
El Programa tiene dos instancias complementarias: 
restauración ecológica, que permite el restablecimiento 
del bosque nativo en zonas de condiciones adversas, 
en donde su recuperación natural sería imposible. Y la 
realización de talleres educativos, mediante los cuales 
se resalta la importancia y necesidad de la educación 
ambiental a la hora de cuidar los recursos naturales y 
su relación con la calidad de vida de la población.
 
Desde PAE, Agustina Zenarruza, Líder de Respon-
sabilidad Social Empresaria, explicó que “para la 
compañía es muy importante formar parte de inicia-
tivas como ReforestArg.org porque entendemos que 
articulando nuestro trabajo con diferentes instituciones 
se obtienen los mejores resultados. Es sumamente 
valioso para nosotros contribuir a la recuperación de 
los bosques de la Patagonia de cara a la preservación 
de la biodiversidad para las futuras generaciones. Ya 
llevamos más de 250 árboles plantados y eso es una 
gran noticia”. 

La Historia
Allá en el sur, concretamente en la localidad de Cho-
lila, en el mes de febrero de 2015 se desató el más 
grande incendio de todos los tiempos. En ese hermo-
so y exclusivo lugar de la patagonia profunda cientos 

ciendo los proyectos y previendo soluciones para po-
sibles problemáticas ambientales de la región.
En este marco, durante el último fin de semana de 
abril de 2018, voluntarios de la ONG Asociación de 
Amigos de la Patagonia (AAP) comenzaron la primera 
etapa de plantación de especies nativas en Cholila, 
localidad precordillerana afectada por un grave incen-
dio forestal en el año 2015.
 
El director ejecutivo de la Asociación, Sebastián 
Homps, construye la historia y explica que “la tem-
porada de incendios forestales de 2015 sorprendió a 
todos por su intensidad,  fue once veces mayor que en 
oportunidades anteriores y el fuego arrasó con más de 
40.000 hectáreas de bosque nativo. La repercusión de 
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de brigadistas y voluntarios combatían el fuego abra-
sador. Cualquier elemento era útil para intentar sofo-
car las  gigantescas llamas que consumían árboles 
milenarios.

Así, luego de más de un mes sin lluvias, el fuego co-
bró unas 41.000 hectáreas de bosques vírgenes. Se-
gún algunos lugareños calcularon que no se renovaría 
este bosque nativo sino hasta en unos mil años. Cual-
quier elemento era válido para el combate: camiones 
hidrantes, palas, bombas, mangueras, y camionetas, 
todo era necesario aunque insuficiente. Iban y venían 
desde y hacia los puntos focales tratando de impedir 
que el fuego se extendiese hacia el Parque Nacional 
Los Alerces, distante a uno pocos kilómetros. Los nati-

vos, con sus cánticos rituale también se sumaban a la 
tarea, aunque sin resultados aparentes.

Una vez extinguido el fuego quedó un paisaje aterra-
dor. Estas miles de hectáreas, bajo un manto negro 
de cenizas, parecía que no se recuperarían jamás. 
Sin embargo a la primavera siguiente comenzarons 
a aflorar los primeros pastos que cubrían el suelo en 
pequeñas matas, luchando denodadamente por so-
brevivir. Así, de a poco, el suelo se va cubriendo de 
un tono verde, generando esperanzas de una recupe-
ración natural.

Sin embargo, este proceso llevaría miles de años, que 
nosotros los humanos no estamos dispuestos a espe-
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rar. Por ello la Asociación de Amigos de la Patagonia, 
con la ayuda de varias empresas, ha comenzado un 
ambicioso programa para la plantación de un millón 
de árboles nativos que permitirán una recuperación 
mucho más rápida.

El Programa
Consiste en la restauración ecológica  de los bosques 
degradados a causa del fuego, asistiendo al proceso 
de recuperación natural del ecosistema dañado. El 
objetivo es devolver al bosque patagónico su estruc-
tura, composición, diversidad de especies y funciona-
miento  original, tomando como modelo un ecosistema 
de referencia.

La restauración ecológica activa permite el restable-
cimiento del bosque nativo en zonas de condiciones 
adversas, en donde naturalmente su recuperación 
sería imposible. En la restauración, la búsqueda co-
mienza con el ecosistema alterado y el progreso hacia 
el estado deseado de recuperación , relacionado al 
ecosistema de referencia.

Mediante el programa ReforestArg, la Asociación de 
Amigos de la Patagonia se hace cargo de que los 
árboles de las plantaciones lleguen a ser adultos que 
brinden los servicios necesarios para que el ecosiste-
ma recupere sus propiedades iniciales.  

La especie nativa es aquella que se encuentra dentro 
de su área de distribución natural o histórica gracias a 
su potencial dispersión. Los árboles nativos están su-
jetos a miles de años de adaptación a las condiciones 
locales. Están acostumbrados al clima, tipo de suelo 
y disturbios de su región. Las nativas forman parte de 
las comunidades bióticas del área, tienen relaciones 

evolutivas y ecológicas con otras especies con las 
que han compartido su historia.

El ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) es 
una conífera nativa que crece en suelos poco pro-
fundos y con grandes pendientes, desempeñando 
funciones importantes como la protección del suelo, la 
regulación del ciclo hidrológico y el marco paisajístico 
de las localidades cordilleranas.

El coihue (Nothofagus dombeyi) es una especie fores-
tal pionera que coloniza áreas desprovistas de vege-
tación que se completa con un gran rol sucesional en 
la región.

La lenga (Nothofagus pumilio) es una especie que 
forma el último estrato arbóreo en altitud y protege las 
cuencas de agua dulce de la Patagonia.




