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EL RECURSO EXlSTENTE

El Desarrollo Forestal en un pais que tiene e160% de su territorio en areasde vocaci6n forestal y,
en la actualidad, un 40% del mismo con cobertura boscosa, debe ser una prioridad nacional.
Considerando no solo la extensi6n de las areasde vocaci6n forestal y log bosquessino que estos
estanubicados principalmente en la zona rural del pais y que producen gran cantidad de bienes y
servicios demandados par la sociedad, el manejo de log recursos forestales debe ser a nivel
nacional un Area de Accion Estrategica.
En pocas palabras, un recurso forestal que abarca el 40% del territorio nacional y que puede
alcanzarbastaun 60% del mismo, es indiscutiblemente un recurso estrategico y su conservaci6n
para la producci6n de bienes y servicios debe tener dentro del Desarrollo Socio-econ6mico y
ambiental del pais una alIa prioridad.
De acuerdo a los ultimos estudios de capacidad de usa de la tierra y considerandoun Desarrollo
Regional Balanceado, el territorio nacional debe dividirse segt'msu usa de la siguiente manera
(SINADES, 1.999):
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un 20,85% a areasprotegidas (1.0654.350 ha), tanto en terrenos de propiedad publica
como privada,
un 14,49% (740.439 ha) a conservaci6n (incluye corredores bioturisticos),
un 26.42% del territorio

(1..350.000 ha) nara destinar a la nroducci6n

forestal.

un 34,49% (1.762.439 ha) para el areadestinadaa pastas,cultivos anualesyperrnanentes.
EI area de pastas debe disminuir pues actualmente alcanza 1.5 millones de ha y el usa
adecuadode la tierra indica que no debe superarlas 650.000 hR. Muchos de egosterrenos
serlinrecuperadospar el sectorforestalcomo bosquessecundarios0 plantacionesforestales,
un 2,46% (125.706 ha) para usa urbano dentro del Gran Area Metropolitana debe ser
2,46%.

En cuanto a basques, existen en el pais alrededor de 40.000 ha de bosques sometidos a buen
manejo forestalylagran meta esincorporara esta categoria de manejo al menDs800.000ha, los
cualespodrian generaruna producci6n de madera en forma sosteniblede al menDsI mil16n de m3
anuales, posiblemente basta 2 mill ones y prestar servicios ambientales de gran valor para la
sociedad nacional y mundial. Estas areas contemplan bosques primarios y secundarlos. El
sector forestal privado es el mas interesado en que estasareasse conserveny se incorporen a log
procesosde produccion, industrializaci6n y comercializaci6n de productos de alto valor agregado.
Se hall establecido entre 150.000 y 170.000 hectareas de plantaciones forestales durante los
Ultimos 20 aiios con el objetivo de producir maderapara el mercadonacional y para la exportaci6n.
Las principales especiesplantadasban sido melina, pochote, teca, laurel, eucalypto, cipres y jaul.
Debemos reconocer que las plantaciones forestales son el cultivo con mayor area en todo el pais,
superandoa bananaquetiene 49.000 ha, a cafe que tiene 108.000ha y a caiiade azUcarcon 47.000
hR. De las 600.000 ha dedicadas a cultivos a nivel nacional (SEPSA 1998), las plantaciones
forestalesrepresentanun 25% del areatotal plantada. Es obvia, par tanto, la importancia de este
componente de la producci6n nacional.
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Estas plantaciones forestales ya hall iniciado su producci6n y una estimaci6n conservadora nos
permite suponer que durante los proximos 10 alios la industria podra disponer de 500.000 a 1
millon de m3 anuales de madera aserrada lista para ser utilizada en viviendas, muebles, artesanias
y otros productos. Esta produccion podra abastecer aproximadamente el 50% de la demanda
actual de madera en el mercado nacional.
El gran reto del sector forestal costarricense es continuar plantando arboles para mantener la
oferta prevista para la proxima decada, para abastecer ell 00% de la madera que se requiere en el
pais y para desarrollar una industria exportadora que contribuya al desarrollo nacional. Para
ello, la meta es establecer alrededor de 800.000 ha de plantaciones forestales, 10 que implica
650.000 ha nuevas dedicadas al cultivo de lirboles.
Estas plantaciones y bosques manejados ademas de producir madera, tienen un gran valor ecol6gico
pues brindan una amplia gama de servicios ambientales a la sociedad costarricense, tales como la
fijacion de carbono, la protecci6n y recuperaci6n de suelos, la proteccion de fuentes de agua y
constituyen un hennoso paisaje para sitios de recreo, asi como ala conservaci6n de la biodiversidad
del pais. Ademas, son fuentes de empleo en la zona rural del pais.
En cuanto al aporte del sector a la economia nacional, el sector forestal ha incrementado el valor
de sus exportaciones, las cuales hall crecido de $37,7 millones en 1996 a $47,4 millones en 1998,
0 sea, un aumento del 25,7%. Es indiscutible que estas cifras aumentaran mucho mas en los
proximos alios.
El sector ha invertido y sigue invirtiendo en tecnologia industrial a fm de producir un producto de
muy alta calidad para el mercado nacional e intemacional.
El aprovechamiento industrial de
trozas de pequelias dimensiones hoy es una realidad y es el producto de una industria de asemo
que se reconvierte para alcanzar un aprovechamiento 6ptimo de esta madera, con tecnologia
adecuada para el tamafio de las trozas. Sin embargo, no 10 es para todo el pais. Son solo algunos
empresarios 10s que ban iniciado estos procesos de integracion de la cadena productiva.
Nos
corresponde adaptar e impulsar ese modelo para el desarrollo forestal de pequelios y medianos
productores.
ELRETO
Es una prioridad para el sector privado definir en el corto plazo su Vision Positiva del Futuro
Forestal de este pais, una vision que puesta en practica nos dirija bacia la construcci6n y
consolidacion de un sector relevante en la economia nacional y de un pais productor y exportador
de productos forestales.
Hasta boy la actividad forestal no ha sido del interes de los politicos de tumo y en el futuro la
situaci6n no sera diferente. Esto ha ocurrido posiblemente, porque como sector no hemos sido
capaces de decir "hacia d6nde nos dirigimos, porque vamos bacia alla, como haremos para Ilegar
y cuando llegaremos".
Es bora de que el sector privado defma el sector forestal que quiere
desarrollar y que un grupo de pioneros se lance a la construccion del mismo. Necesitamos este
grupo de pioneros con vision, que vean las oportunidades que presenta el sector y que tengan el
coraje de lIevar adelante sus ideas dedicando el tiempo y esfuerzo necesarios para alcanzar sus
metas.
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Tengamospresenteque la maderaes la materia prima del futuro. La maderaesmultiuso: seutiliza
en construcci6n,fabricaci6n de muebles,artesania,embalajey esuna fuente de energia.La madera
esel Unico producto utilizado para la construcci6nque esRENOVABLE, biodegradable,reciclable
y no t6xico: es un producto totalmente VERDE, generado a traves de sistemas de producci6n
"ami gablescon el ambiente". Tambien, eshermosay esplendidacuando es trabajada con toda la
destreza de nuestros artesanos.
En definitiva, NUESTRO POTENCIAL ES ENORME. EI gran reto es la consolidaci6n de un
sector forestal unido, un sector que tenga clara la meta del desarrollo forestal del pais, que haya
desarrollado multiples modelos aplicables a diferentes escalas de producci6n, perrnitiendo
incorporar a todos log duefios del recurso en la producci6n de bienes y servicios a traves de la
conservaci6n de estos ecosistemas.
La responsabilidad de desarrollar plenamente el sector es de log productores, profesionales,
funcionarios publicos y todos aquellos actoresque involucra el proceso de manejo y conservaci6n
de log recursos.
Recordemos que mas allA de log limites conocidos pOTnosotros, hay miles de oportunidades en
este sector que boy son desconocidasy que merecen ser aprovechadasmanana.
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