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Este estudio pretende dar a conocer aquellas especies de bosque secundario de Guanacaste que pueden SeT
aprovechadas a traves de productos no maderables del bosque (pNMB), asi tambien sondear el mercado
que ~stas ~ienen; paraabrir la posibilidad convertir esta actividad en una altemativa economica para el
propletano.
La infomlacion se recopilo en siete cantones de la provincia de Guanacaste, par medic de entrevistas,
revisiones bibliograficas y observaciones. Segirn un inventario realizado par Spittler en 1998, en la

EstacionExperimentalForestalHorizontesy en el ParqueNacional SantaRosa,se identificaron un
total de 104 especies, agrupadas en 79 generos y 43 familias.
De este inventario se desprende una lista de 87 especies que aportan productos no maderables distribuidas
en 40 familias. Los productos fueron agrupados par categorias, de lag cuales solamente la alimenticia,
la medicinal, la artesanal, la agroforestal (poste vivo), y la fuente de gennoplasma, tenian algirn tipo
de mercado; el cuadra resume esta infonnacion.
Distribucion

de las especies que brindan productos no maderables par categoria de producto, en
la Region Chorotega de Costa Rica. Julio-Agosto 1998.
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Basados en 10anterior, asi como en infonnacion fenologica y la caracterizacion silvicultural, rue posible
estimar algunos volUrnenes de produccion. Con 10 cual se realizo una valoracion preliminar, de
caracteristicas bastante conservadoras acerca del potencial no maderable de los bosques secundarios de
la region. Los valores obtenidos par hecwea, oscilan entre ~66843.03 (US $257,10) y ~1546l0,92
(US $594,66) segirn el tipo de bosque.
Los datos anteriores, aunque son sumamente conservadores, sin embargo reflejan la necesidad de darle
un valor justa a los bosques secundarios de la region Chorotega, valor que sin duda alguna debe retribuirsele
en fomla justa a sus propietarios, dado que son consientes del rec\U'SOque tienen en sus fincas y parcelas.
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