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EL MANEJO

DE PLANTACIONES

FORESTALES

Y

AGROFORESTALESCON PRODUCTORESDE PEQUENA
ESCALA: ALCANCES DE UNA PRIMERA FASE
Raul Paniafua
Junta Nacional

Forestal Campesina (JUNAFORCA)

Wilber Sequeira
Programa Desarrollo

Campesino Forestal (DECAFOR/SINAC/MINAE)

Incrementar la productividad y calidad de la madera de lag plantaciones forestales y agroforestales
establecidas pOT los pequefios y medianos productores (as) de madera mediante la ejecuci6n de
actividades de capacitaci6n y planes silviculturales.
Desde 1996 se ha desarrollado el proyecto denominado ..Plan Nacional de Manejo de Plantaciones
Forestales.. ejecutado conjuntamente POTel Programa Desarrollo Campesino Forestal (DECAFOR)
y La Junta Nacional Forestal Campesina (JUNAFORCA). Paralelamente el proyecto Reforestaci6n
para el Desarrollo Sostenible (REDES) del Instituto Tecnol6gico de Costa Rica contribuy6 en gran
medida en dos de lag cinco regiones del pais. En el programa participan 5 organizaciones de caracter
Regional y 38 organizaciones de Base entre estas Centros Agricolas Cantonales, Cooperativas y
Asociaciones. Estas organizaciones establecieron proyectos de reforestaci6n con sus productores
(as) afiliados en forma colectiva, mediante el Incentivo denominado Certificado de Abono Forestal
pOTAdelantado (CAFAI989-96).
Las estructuras responsables de brindar seguimiento a dichas actividades se denominan Unidades
Regionales de Manejo Forestal (URMF), conformadas pOT representantes de Organizaciones de
Base, Regionales, Areas de Conservaci6n y de la Coordinaci6n Nacional.
A la fecha se ban realizado 90 actividades de capacitaci6n grupal en los temas de podas y raleos con
una participaci6n de 1585 productores (as) Se ban aplicado tratamientos silviculturales en 3961
hectareas establecidas principalmente en el periodo 1988-1994. Ademas se identificaron mediante
nuevos Planes Silviculturales mas de 3500 hectareas con necesidad de manejo para los siguientes
alios. Se ha logrado equipar debidamente a lag organizaciones con motosierras, podadoras manuales
y de motor, equipo de medici6n y seguridad para realizar dichas labores. Se ban realizado talleres
regionales para evaluar lag estrategias y tecnicas de manejo aplicadas, procedimientos y reglamentaci6n
para la presentaci6n de informes y tramite de recursos. Con respecto a la fiscalizaci6n del proyecto
se ban implementado actividades de monitoreo en todas las organizaciones, obteniendo un
cumplimiento superior al 90% de lag actividades certificadas POTlos Regentes Forestales. En estas
evaluaciones ha sido muy importante la participaci6n de las Areas de Conservaci6n pOTmedio de las
instancias de Fomento.
La aplicaci6n de tratamientos silviculturales apoftunamente se debe planificar con mayor prioridad
entre los productores, tecnicos,. administradores y cuerpos directicvos de las organizaciones. Los
resultados basta ahora obtenidos son satisfactorios en el area de manejo, pero se deben mejorar
muchos otros aspectos en toda la cadena del valor de la producci6n forestal, porque las deficiencias
y aciertos identificados obedecen a multiples factores.
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