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La forestación en la franja cordillerana del sudoeste de Río Negro

Superficie forestada en Río Negro (2017):
 11.860 ha (6.340 ha en Departamento Bariloche)
 11% de la superficie forestada de la región noroeste de la Patagonia



  

Pregunta: ¿Constituyen las forestaciones una forma de despojo?

Objetivo: Aproximarnos a la relación entre las prácticas de los capitales forestales, el 
patrón de distribución de la tierra delineado por el Estado y las maneras de su ocupación, 
posesión y uso por parte de los colectivos indígenas en la producción social de un espacio 
particular, en el período que se extiende desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Desarrollo: 
 Curso histórico del proceso de acumulación de capital en la cordillera rionegrina, y su 
especificidad en las tierras entre los valles de los ríos Manso inferior y Foyel y el valle de El 
Bolsón.

 Su expresión en: 

- la evolución seguida por la superficie forestada a nivel provincial en relación con las 
políticas de promoción de la forestación

- la evolución seguida por la privatización de la tierra pública y la concentración de su 
superficie a través de las políticas para su administración.
 Trayectorias de la Estancia Río Foyel S.A. y de la Empresa Forestal Rionegrina S.A., como 
casos emblemáticos del papel de los capitales privados y mixtos en la expropiación, 
privatización y concentración de tierras mediante la forestación.



  

Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Conflictividad territorial en el sudoeste de la provincia de Río Negro, entre los valles de los ríos 
Manso inferior y Foyel y el valle de El Bolsón. 

Fuente: Elaboración de Anabella Fantozzi y Yamila Sabatier.



  

Acumulación de capital en la cordillera rionegrina: su expresión en 
el desarrollo de la forestación

Superficie forestada de Río Negro: 11.860 ha (6.340 ha en 
Departamento Bariloche).

Políticas de promoción de la forestación:
 Ley Nº 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal, de 1948
 Ley Nº 20.531 de Promoción Industrial, de 1973
 Ley Nº 21.695 de Beneficios para las Inversiones en Obras de 

Forestación y/o Reforestación, de 1977

 Ley Q Nº 757 de Defensa, Mejoramiento, Ampliación y 
Aprovechamiento de la Riqueza Forestal, de 1972

 Ley Nº 2.022 de Creación de la Empresa Forestal Rionegrina 
   S.A., de 1985
 Ley Nº 3.314 de Adhesión a la Ley nacional Nº 25.080 de 

Inversiones para Bosques Cultivados, de 1999
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Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Superficie de bosque nativo de Río Negro: 478.900 ha (2017).

Políticas de promoción de la conservación:
 Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
   Ambiental de los Bosques Nativos, de 2007
 Ley Nº 4.552 de Conservación y Aprovechamiento 
   Sustentable de los Bosques Nativos, de 2010
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Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Zonificación junio de 2010. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, 2015.



  

Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Concentración de la superficie de la tierra 
(Departamento Bariloche)



  

Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Precio de la tierra 
(zona de bosques andino-patagónicos, Bariloche y El Bolsón)

Año Precio 
(u$s/ha)

1988 400 a 3.000

2000 500 a 5.000

2003 500 a 5.000

2005 1.500 a 15.000

2006 1.500 a 30.000

2009 1.500 a 30.000
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Acumulación de capital en la cordillera rionegrina

Extranjerización de las tierras rurales:

Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales, 2015. 



  

La actividad forestal como medio para la expropiación, 
privatización y concentración de tierras: su expresión en las 

trayectorias de EMFORSA y Estancia Río Foyel S.A.

Fuente: Consejo Asesor Indígena (06/05/2011).



  

La actividad forestal como medio para la expropiación, 
privatización y concentración de tierras: su expresión en las 

trayectorias de EMFORSA y Estancia Río Foyel S.A.

Fuente: Mensura particular de deslinde y amojonamiento de parte del lote 82, Sección IX, Departamento 
Bariloche.



  

La actividad forestal como medio para la expropiación, 
privatización y concentración de tierras: su expresión en las 

trayectorias de EMFORSA y Estancia Río Foyel S.A.

“No tienen un manejo racional en la 
actualidad pero […] admiten un 
ordenamiento forestal, con extracción de 
ejemplares maduros, sobremaduros, 
deteriorados, dominados y muertos en 
pie, conservando y mejorando este 
bosque autóctono actual para la obtención 
de su renta forestal a largo plazo y para el 
incremento de su capacidad fijadora de 
dióxido de carbono a corto plazo por 
rejuvenecimiento de la masa vegetativa” 
(Estudio Gomis, 1999: 22).



  

La actividad forestal como medio para la expropiación, 
privatización y concentración de tierras: su expresión en las 

trayectorias de EMFORSA y Estancia Río Foyel S.A.

Fuente: Clarín, 05/10/2000).



  

La actividad forestal como medio para la expropiación, 
privatización y concentración de tierras

“Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el 
Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por 
hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos 
de la naturaleza que incluyen los llamados ‘bonos verdes’ (certificados ambientales que cotizan 

en bolsas de valores), entre otros mecanismos de control y saqueo de nuestro territorio. No 
permitiremos que nuestros espacios sean parte de ese juego” 

(Consejo Asesor Indígena, 18/06/2009).

¿Cuál es el carácter de la constitución de la forestación en forma del despojo? 
El desarrollo del capital como relación social general tiene en su origen la 
separación violenta del productor directo de sus condiciones de existencia (la 
tierra). En una zona en la que hubo una temprana introducción del capital 
mercantil bajo la forma del comercio de ganado con Chile, la expropiación es 
en gran medida la del individuo respecto de los propios medios de 
producción. En el marco de este proceso, las forestaciones desplegadas por 
los capitales de la mano del Estado se constituyen en medio para avanzar en 
la posesión y titularidad de la tierra.
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