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Introducción

▪ Contexto de la investigación en curso y ponencia.

▪ ¿Qúe conflictos se visibilizaron a partir de las emergencias 
generadas por los incendios?

▪ Año 2012 en Puerto Patriada

▪ Año 2015 en Las Horquetas, Cholila



Algunas coordenadas teóricas para el análisis 
de los casos:

▪ Territorio y territorialidad (es) 

▪ La construcción social e histórica del riesgo

▪ Ciclo del desastre sobre la emergencia/desastre/catástrofe y lo 
que visibiliza

ANTES

DESPUESDURANTE



Cuestiones contextuales

▪ Procesos de la región en las ultimas décadas:

▪ ->Elevado crecimiento demográfico por migraciones/ Valorización de 
paisajes y espacios naturales. 

▪ -> Incremento valorización-> ciclo de especulación inmobiliaria.

▪ -> Déficit habitacional y de planificación urbana.

▪ -> Presión sobre el ambiente y problemas derivados: el más 
importante el Riesgo de incendios forestales y de interfase) 



El Incendio Puerto Patriada en el año 2012

Algunas particularidades de ese 
espacio

El incendio

▪ Intencional/Previsible

▪ 5000 ha afectadas

▪ Interfase

▪ 7 viviendas/galpones

▪ Reserva de Usos Múltiples creada en 
1964.

▪ Política forestal y concesiones de 
explotación Reemplazo de nativos 
por coníferas. (Hoy problema 
ecosistémico y riesgoso). 

▪ Expulsión de poblaciones
recuperaciones territoriales 2010 en 
adelante. 

▪ Criticas de vecinos sobre el manejo 
del incendio. 





Incendio Patriada 2012 visto desde Ruta 40 El Bolsón -El Hoyo





El Incendio de “Las Horquetas” Cholila 2015

Algunas particularidades de ese 
territorio

El incendio

▪ Causa rayo (?).

▪ 3 días sin intervención

▪ 29.000 ha afectadas de bosque 
nativo

▪ 50 días de duración 

▪ Amenaza de barrios. 

▪ Poblamiento/colonización de larga data 
(1900) y conflictos por la obtención de 
permisos de ocupación y títulos 1919-1921. 

▪ Cholila como atractivo para los turistas. 
Historia del lugar como “vacío”. 

▪ Titularización de tierras con bosque nativo 
en el marco de dos decretos que 
reglamentaban el art 105 de la CP. 712 y 
74/05

▪ EIDICO y el Barrio Privado San Esteban, 
costa del lago Cholila. 

▪ Dificultades para gestionar un espacio de 
tales dimensiones. 





Incendio Cholila 2015 visto desde Lago Cholila







Algunas conclusiones

▪ Los incendios forestales visibilizaron conflictos 
relacionados a quién/cómo/de qué modo se 
apropiaron/usaron/gestionaron los territorios en 
cuestión. 

▪ En el caso de Puerto Patriada las recuperaciones 
de Comunidades Mapuche vs. Desarrollo.

▪ En el caso de Cholila en el marco de una larga 
trayectoria de conflictos por la tierra se 
visibilizaron conflictos sobre los posibles usos post-
incendio, sobre todo la actividad inmobiliaria. 

▪ En ambos casos cómo se gestionó la emergencia 
fue punto de controversia. 



▪ -Disputas en torno a la cuestión de la propiedad y los traspasos de las tierras 
fiscales con bosque nativo, siendo Chubut un caso particular en esta 
materia.

▪ -Políticas de gestión, manejo y conservación de los bosques nativos, 
signadas por una larga trayectoria conflictiva. En la actualidad enmarcadas 
principalmente en la Ley Nacional 26.331/07 de Presupuestos Mínimos de 
Protección de Bosques Nativos, que es aplicada a nivel provincial desde el 
2010 mediante la Ley XVII 92.   

▪ -Procesos de recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche, 
enmarcados principalmente por la Ley 26.160/06 que declara la emergencia 
en materia de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las comunidades indígenas en el país. 


