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ANTECEDENTES
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), contrato al Centro
Cientitico Tropical (CCT) a mediadosde 1997para que, conjuntamentecon el Centro
de Investigaciones en Desarrollo Sostenible de la VCR (CIEDES) Y el apoyo de
ConservacionInternacional (CI), seefectuaraun estudio sobreel cambiode la cobertura
forestal de Costa Rica para el periodo comprendido entre 1986/87y 1996/97.
La contratacion estipulaba que tal estudio se realizaria empleando:
a) Tecnologia para e1 analisis satelital utilizando imagenes "Landsat TM", que
garantizaran resultadoscontiables y que pudieran estar disponibles a coTtoplazo.
b) Metodologias de levantamiento y control de calidad replicables de modo que log
resultados fueran comparablessi se repitiera el estudio en el futuro.
c) Comprobacion de campo independiente, que garantice la imparcialidad en la
medicion del error.
d) Respaldo de unorganismo internacional reconocido, dando fe de la rigurosidad
cientitica y etica del estudio.
El estudio se efectuo cumpliendo con los anteriores requisitos y se organizo
maximizando las fortalezas de las organizacionesparticipantes: asi, el CIEDES rue el
responsablede ejecutar la interpretacionautomatizada de las imagenes satelitales y
desarrollar las metodologias de analisis correspondientes; el CCT, de manera
independiente, pero coordinada con CIEDES, realizo 1acomprobacion de campo y,
ademas,seinvito a CI para que sirviera como el organismointernacionalde supervision.
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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO
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EI estudio tiene como objetivos principales estimar la extension y distribucion de la
cobertura forestal actual de Costa Rica y contrastar log cambios ocurridos en dicha
cobertura, pOTdeforestacion 0 recuperacion forestal, en log ultimos 10 anos.
EI alcance de este estudio se adapto para que log resultados obtenidos sirvieran de
apoyo a tres interesesespecificos de FONAFIFO, a saber:
a) Ponderar log efectos de aplicacion de lag politicas forestales y de conservacion,
iniciados desdela creacion del Ministerio vinculado con la definicion de politicas y
toma de decisionesen el campo ambiental, a partir de 1986.
b) Estimar lag tasas de deforestacion y de recuperacion de la cobertura forestal del
pais, y mostrar su distribucion espacial, de maDeraque la informacion generada
sirva de apoyo en la definicion de politicas de financiamiento y de incentivos para
la reforestacion y conservacion de ecosistemasforestales.
c) Generar y hacer disponible la informacion anterior, con el fin de que otras
instituciones del sector y organizacionesciviles afines, la aprovechenpara fijar sus
acciones y politicas en pro del desarrollo forestal y la conservacion .
En resumen,el alcancede esteestudio pretendegenerarinformacion que permita, entre
otras cosas,valorar y analizar el grado y magnitud de la fragmentacion de la cobertura
forestal de Costa Rica, y cuantificar lag tasasde deforestacion y recuperacionde dicha
la cobertura. Esta informacion serade gran utilidad para estudiosposterioresasociados
con la conservacion de la diversidad biologica, y analizar la situacion de la prestacion
de diversos servicios ambientales en su relacion con el estadode la cobertura forestal
actual.
POTlog objetivos y alcancesdel estudio, el termino cobertura forestal utilizado en este
estudio es amplio e incluye ecosistemasforestales como: bosque primario, bosque
primario intervenido,bosquesecundario,ecosistemaspantanosos(cativalesy yoliyales),
y plantaciones forestales, cuya cobertura de copa seadetectadacomo tal pOTel sensor
remoto. Es importante aclarar que en este estudio se defme como deforestacion al
cambio de cobertura de una unidad territorial forestal pOTotto que no sea cobertura
forestal (pasto, cultivos anuales, cultivos perennes,urbanismo).
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ASPECTOSMETODOL6GICOS
Para este estudio se adquirieron 7 imagenes LandSat T.M. cuyas trayectoria (Path) y
Filas (Row) y nombres respectivos asignados fueron: P16 R52 - Rivas, P16 R53 Guanacaste,P15R53 - SanJose,P14P53 -Lim6n,P15 R54 -QueposyP14R54-. Se
adquirieron dos imagenesde satelite de SanJose a efectosde eliminar la alta nubosidad
de algunos sectores,ya que como criteria de selecci6n se estableci6 que las imagenes
no debian teller mas de 20% de cobertura de nubes. Estas imagenesson de finales de
1996 y principios de 1997. Para efectos de comparaci6n y de observaci6n de las
tendenciasde cambia de coberturaforestal en 10 aDos,se emplearonimagenesde 1986/
87, adquiridas previamente par el CIEDES y aportadascomo apoyo a este estudio.
En la clasificaci6n automatizada de las imagenesde las clasesde cobertura forestal y
otros usos no forestales se utilizaron los procedimientos estlindaresestablecidospar
el proyecto NASA Landsat Pathfinder. Luego se sigui6 un analisis matricial de cambia
en la cobertura forestal entre 1986/87 y 1996/97, a excepci6n del area contenida en la
imagen de Guanacastepar motivos que se explicaran posteriormente. El nive1 de
resoluci6n de la clasificaci6n estuvo determinado par la escala de los productos
fotograficos (1 :250,000) utilizados en los procesosde control de calidad, par 10que las
areas clasificadas en las imagenes de 10s dos periodos utilizados son mayores a 3
hectareas.
En el caso de la imagen de 1986, de Guanacaste,tomada en el mes de marzo, rue
tecnicamente imposible detectar la cobertura forestal debido a los efectos de la epoca
seca,situaci6n contraria con la imagen de mayo de 1997, en la cual rue posible detectar,
mediante los procedimientos estandares,ciertas areasde cobertura forestal debido a la
existencia de follaje par inicio de la estaci6n lluviosa. Otra parte la cobertura forestal
caducif6lea de dicha imagen requiri6 de una clasificaci6n supervisada mediante un
analisis espectral especial, debido a que par condiciones climaticas, la cobertura de
copa no estabaen condiciones de ser detectadapar el sensor.El trabajo de campo y un
sobrevuelo en el area mencionada permiti6 apoyar el analisis de clasificaci6n
computarizada.
Par las condiciones de copa de la vegetaci6n forestal caducif6lea en la epocaen que se
tom6la imagen de 1986,no rue posible detectaradecuadamentela coberturaforestal en
dicha imagen, par 10que el ana1isiscomparativo de cambia de coberturade estaimagen
entre los dos periodos consideradosno se pudo efectuar.
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RESULTADOS
EI analisis de interpretacion de lag imagenesde 1996/97, indican que Costa Rica posee
una cobertura total forestal aproximada de un 40.3 % del territorio. Sehace enfasis en
que un 8.7% del territorio no pudo seTinterpretado debido a cobertura de nubes y
sombras en lag imagenes de satelite, pOT10 que, de solventarse esta situacion, el
porcentaje de cobertura forestal aumentaria.. Este porcentaje de cobertura forestal
cobertura incluye bosquesprimarios, secundarios,manglares,yolillales y plantaciones
forestales.
Durante el periodo de 10 anos y omitiendo el area de la imagen de Guanacaste,se
detectoque para 1997ocurrio una deforestacionaproximadade un 10 % de la cobertura
forestal presente en 1986/87. Ademas se detecto una recuperacion de la cobertura
forestal (plantaciones y bosque secundario) de un 7.8 % de la cobertura forestal de
1986/87. La deforestacion en lag zonasde manglar fue poca y se estima en unas 500 ha
para el periodo, que representaaproximadamente un 1% del area total del manglar.
Estasperdidas se focalizan principalmente en la zona de Sierpe.
Con respecto a la imagen de Guanacastees importante indicar que se detectaronunas
327.000ha de coberturaforestal 10que representauna 6.4% del territorio nacional. Este
monto incluye unas 126.000 ha de cobertura forestal caducifolia detectadamediante
analisis especiales,mucha de la cual es producto de la sucesion secundaria. Algunos
de estos bosques tienen edadesentre 10 y 15 anos, aunque hay bosques secundarios
mayores de 20 atlOSprincipalmente en el Parque de Santa Rosa y en la Peninsula de
Nicoya.
La deforestacion promedio anual para el area comparable del periodo 86/87

- 96/97

fue

de 164.485 hectareas,0 seauna 16.400 ha/ano y la tasa de recuperacion se estimo en
126.772hectareas,aproximadamenteunas 12.000 ha/ano. Es valido suponer,pOTlag
tendencias de log ultimos anos, que la tasa de deforestacion actual sea mellor que la
obtenida para el promedio de diez atlos.
Se debe senalar que el nivel de precision para la clasificacion efectuada resulto muy
satisfactoria con un con una precision promedio del 88% para niveles de confianza del
95%. Esta precision resulta del promedio del error de omision y de comision. La
interpretacion de la precision global nos indica que un 88% de log 456 puntos de control
de campo fueron clasificados en forma correcta.
EI error anterior se debeconsiderar como un error critico, esto debido a que la mayoria
de log puntos de control de campo fueron ubicados en areasaltamente fragmentadas,
~Cc-'~"""-
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a la vez que pocos puntos fueron recolectados en las grandesbloques de bosque. Lo
anterior indica que en realidad la precision puede ser a<rnmayor que el 88% ya que no
seestanconsiderandoen el estudioaquellasunidadesque por su tamafioy caracteristicas
espectrales son 10 suficientemente obvias para ser clasificadas como areas de NoBosque, contribuyendo por 10tanto al error de comision. Por 10tanto estaprecision es
representativade un limite inferior, de tal maDeraque la precision global del mapapodria
considerarsemayor a un 88%.
CONCLUSIONES
Las interpretaciones de las causasde la deforestacion y la recuperacion merecen una
analisis interdisciplinario. Las implicaciones en politica forestal y de conservacionde
este estudio son obvias dentro del alcance del estudio ya descrito.
Sin embargo, es importante mencionar que otros aspectos que potencialmente se
podrian vincular a esteestudio como son: 1asituacion del estadoactual de las diferentes
categoriasde areasprotegidas, la estimacionde la extensiony distribucion de cobertura
forestal fuera de dichas areas, y la ubicacion espacialde los proyectos vinculados a los
diferentes tipos de incentivos forestales financiados por FONAFIFO con relacion a
1)las areasde amortiguamiento de los ParquesNacionales y otras areasprotegidas, 2)
los frentes de deforestaciony recuperacion, y 3) los corredoresbiologicos propuestos
y potenciales a<rnno identificados.
La funcion del CCT y CIEDES ha sido generarla mejor calidadde informacion. Por tanto
las interpretacionesde los resultadosy la valoracion de lag implicaciones politicas son
responsabilidad de lag instancias publicas y civiles del sector.
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CuadraNo.1'
Cobertura Forestal 1996/1997

1.690,102

33.09

327,010

6.40

Forestal, Peninsula de Nicoya y partes
Nolte y Oeste de Guanacaste
Manglares
Total

40.844

0.80

2,557,370

40.3

Cuadra No.2
Perdida y Recuperacion de la Cobertura Forestal
Area Comparable periodo 1996/1997

Area con cobertura
comparable1986/87
Perdida a 1997
Recuperaci6na 1997

1.619,351
164,485
126,772
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31.71
3.22
2.48
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