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Río Foyel: destrucción de bosque nativo bajo la 
excusa de proteger el clima. 
 
La destrucción y el reemplazo de unas 4.500 ha de especies nativas por plantaciones 
de pinos exóticos, en Río Negro, es el objetivo central de un proyecto forestal que 
pretende utilizar la fijación de carbono y el Protocolo de Kioto como su justificación 
“ambiental”. 
 
La producción maderera y la absorción de CO2 son los principales objetivos del 
proyecto iniciado por una compañía llamada Río Foyel SA, que cubre unas 7.800 ha 
de tierras adquiridas en 1999. El proyecto esta ubicado en un área cercana al Parque 
Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro. 
 
El proyecto  involucra dos actividades principales: el reemplazo de 4.400 ha de 
bosque nativo con plantaciones de especies de pinos exóticas tales como oregon y 
radiata; y el manejo “sustentable” de un área de más de 1.800 ha de especies nativas 
incluyendo lenga y ciprés. 
 
El proyecto ha recibido la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte 
de CODEMA, el organismo provincial de medio ambiente. Ahora se espera la 
aprobación final por parte del Departamento Forestal aunque el proyecto está 
paralizado por haber recibido tres sanciones por iniciar trabajos de apertura de 
caminos antes de tener las aprobaciones definitivas. 
 
La fijación de carbono para mitigar el cambio climático está claramente expresado 
como uno de los dos principales objetivos del proyecto en sus cuatro volúmenes del 
Plan Maestro de Producción y Ordenamiento. Este objetivo se aplica tanto a las 
plantaciones como a las actividades de manejo/conservación del bosque. 
 
El Protocolo de Kioto es utilizado para justificar la fachada ambiental del 
proyecto. Aunque el Estudio de Impacto ambiental contiene sólo una página 
considerando los “beneficios” de la absorción de carbono, no incluye ninguna 
evaluación de la emisión de carbono producto de la deforestación de las 4.400 ha de 
bosque nativo. Un análisis del EIA hecho por expertos de la Universidad Nacional del 
Comahue señala que no existen evidencias que muestren que existe una mayor 
fijación de carbono en las plantaciones propuestas que el bosque de “matorral” que 
será destruido. 
 
En tanto la generación de créditos de carbono no está incluida en los aspectos 
económicos del proyecto hasta el momento, es clara la intención de procurar los 
mismos para mejorar la economía del proyecto 
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Los grupos ambientalista locales se  han opuesto de manera inmediata a este 
proyecto. La ONG “Comunidad del Limay” junta a otros han iniciado una causa legal 
para reclamar la suspensión del proyecto sobre la base de que no ha existido un 
proceso de consultas publicas y que el proyecto es contradictorio con la legislación 
vigente que protege los bosques nativos. Las primeras reacciones del Gobierno 
Provincial indican que podría realizarse audiencia públicas sobre el caso El Foyel. 
 
Diversos funcionarios gubernamentales de El Bolsón y Bariloche (las dos ciudades 
más cercanas a El Foyel) y expertos en biodiversidad han expresado preocupación por 
este proyecto. Dos ejemplos: 
 
§ Dr Thomas Kitzberger, Dra Estela Raffaele: “Es importante destacar que este 

Establecimiento limita con el parque Nacional Nahuel Huapi y se extiende 
hacia el Sur aproximándose a áreas provinciales protegidas de la Provincia 
de Río Negro... se encuentra en una de las áreas donde se proyecta diseñar el 
Corredor Norpatagónico. Los corredores de biodiversidad se están creando 
cada vez más en todas partes del mundo y sirven fundamentalmente como 
áreas de amortiguación de núcleos de conservación y zonas que favorecen la 
movilidad e las especies”.  El informe también cuestiona las técnicas de 
“manejo sustentable” propuesta para las 1.800 ha de bosque nativo que no 
serán cortados. (Informe “Proyecto de Producción de Bosques Cultivados 
Establecimiento Forestal Río Foyel, Universidad Nacional del Comahue) 

 
§ La preocupación expresada por el Servicio Forestal Andino es que la gran 

escala  del corte del bosque nativo de ñires podrían tener un efecto negativo 
sobre otras especias nativas, como el ciprés, que crecen juntas. Existe también 
preocupación de que la agresiva capacidad de regeneración de una de las 
especies utilizada en la plantación, el pino oregon, podría desplazar otras 
especies nativas, como el ciprés. 

 
Este proyecto es una manifestación clara del incentivo perverso que los créditos de 
carbono generan para reemplazar bosques nativos con plantaciones exóticas. Los 
sumideros de carbono incluidos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Protocolo de 
Kioto) constituirán una seria amenaza para los bosques nativos. Quienes dicen que 
estas actividades pueden controlarse deben observar los que ya está sucediendo en la 
mundo real y no en  ficción de las negociaciones. 
 
Por estas razones Greenpeace sostiene que se debe focalizar el MDL en aquellos 
proyectos que plantean las mayores seguridades ambientales, los mayores 
beneficios económicos y buena aceptación pública. El MDL debería concentrase 
en la introducción de fuentes energéticas limpias y renovables y en tecnologías de 
eficiencia en el uso de la energía. 
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