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Es un programa socioambiental de 
desarrollo local a través de la 
plantación de árboles y educación 
ambiental. 

Desarrollado por la 
Asociación de Amigos de la Patagonia con 
el apoyo del Parque Nacional Lanín.

Hacemos Bosque



El cambio climático, potenciado a través de 
la acción del hombre,  amenaza la vida. Y, 
cuando más los necesitamos, los bosques 
del mundo se están degradando. 



Es por esto que la Asociación de 
Amigos de la Patagonia, a través 
de su programa Hacemos Bosque 
busca restaurar el Bosque Andino 
Patagónico mediante plantaciones 
comunitarias de árboles nativos. 



16.660
Árboles de especies nativas y 
comprados localmente, 
plantados por voluntarios.

Primera etapa
Desde el año 2017, la Asociación puso toda su 
energía y recursos para la creación de un nuevo 
programa a desarrollar en los bosques 
incendiados del sur.

Se han sumado decenas de voluntarios y 
empresas, así como también recibimos el 
acompañamiento de la subsecretaría de 
Bosques de la Provincia de Chubut, municipios, 
la Administración de Parques Nacionales y la 
Dirección Nacional de Bosques. 

Locaciones
Cholila, Chubut. 
(Mayo - Agosto del 2018 / Abril 2019)
Parque Nacional Los Alerces 
(Agosto 2019)



Segunda Etapa
Nos aliamos con el Parque Nacional Lanín. Con 
el compromiso de proteger una importante 
porción de bosque andino patagónico.

412.000 hectáreas de superficie son el 
hábitat de especies de fauna y flora 
únicas en el mundo.



El fuego arrasó con 3.000 
hectáreas de bosque
Este incendio se produjo el 2013  durante la sequía 
más intensa y extensa de los últimos 1.000 años, 
denominada “Mega Sequía” (entre el 2010 y el 
2015) provocando una mortandad inusual de 
Araucarias. La caña colihue había florecido 
masivamente unos meses antes del incendio, 
dejando una enorme cantidad de material seco y 
altamente inflamable. Por último, el incendio del 
2013 ocurrió sólo 26 años después del incendio 
anterior, motivo por el cual, el bosque no había 
terminado de recuperarse por completo. 



Nuestro  objetivo es acelerar la 
recuperación del bosque en zonas 
severamente afectadas a través de la 
plantación de especies nativas.

El incendio de Ñorquinco en el 2013  afectó un  
bosque de Araucaria (o Pehuén), parches de Roble 
Pellín y cañadones con presencia de Coihue.



Plantamos Juntos
El 12 de octubre, se realizó la primera acción de 
recuperación a cargo del equipo técnico del Parque, 
con el apoyo de Amigos de la Patagonia y de todas las 
personas y empresas que donaron árboles.



Se plantaron 300 Araucarias
de dos y tres años de edad.



Seguiremos trabajando
Esta acción marca el comienzo de un largo camino por 
recorrer. Gracias a tu apoyo y al de miles de personas, 
vamos a poder plantar muchos más árboles, 
reverdeciendo así al bosque Andino Patagónico.



Gracias a los que nos acompañan



Gracias a los que confían en 
nuestro programa.



Gracias a cada 
Guardián del Bosque 
que aportó su árbol.



Plantamos árboles,
Hacemos Bosque.

www.aapatagonia.org.ar
@amigosdelapatagonia

¡Quiero plantar!
(Hacé click aquí) 

https://aapatagonia.org.ar/hacemosbosque/

