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ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE RESERVAS FORESTALES EN COSTA
RICA.l

Rodrigo Gonzalez*

ABSTRACT

Establishment and development of a system of forest reserves in Costa
Rica. This is a preliminary report on the establishment and development of a
system of reserves in Costa Rica, under the administration of the Forest Service.

The work includes a brief on the different steps followed in the esta-
blishment of the system, as well as the stage of development of the 20 reserves
so far established, their area, location and objectives. The system of forest reser-
ves includes more than 20% of the territory in the country and the units are lo-
cated strategically, covering the different types of protection and production
forest of Costa Rica.

The paper emphasizes the importance of forest reserves for the rational ma-
nagementof natural resources under sustained yield. The work also mentions the
educational value of the reserves, since they offer to the peasants, alternative
choices to their traditional highly destructive system of forest. land use.

INTRODUCCION El excesivo desarrollo de la actividad ganadera,
que segUn el Censo Agropecuario de 1973 (3) ocu-

Desde log tiempos de la colonia basta 1a primera pa una area de rnillon y media de hectareas en bue-
mitad del presente sig10, existio en Costa Rica un na parte ha favorecido el deterioro de tierras fores-
equilibria satisfactorio entre el crecimiento de la tales que a duras penas logran sostener media cabe-
poblacion y la disponibilidad de tierras de lab ran- za de ganado par hectarea. Esta circa contrasta no-
za. Sin embargo, esta situacion ha cambiado y log tablemente con log rendimientos de lag buenas fin-
campesinos se ban vista obligados a desplazarse a cas ganaderas, en donde una hectarea da sustento
tierras de bajo potencial agropecuario, 10 que ha basta a cinco cabezas.
dejado un saldo negativo de alteracion del media
ambiente (6). El mito, propalado par muchos afios La inadecuada utilizacion de latierra, es de fre-
en Costa Rica, de que todas lag tierras del pais eran cuente ocurrencia en America tropical, y ha sido la
de vocacion agricola y de gran fertilidad, ha sido causa del deterioro de muchos suelos y cuencas
desmentido par varios autores que coinciden en la hidrograficas asi como de otros desastres naturales.
aflrInacion de que el pais es mas forestal que agri- Par otra parte, tampoco es conveniente para la
cola (6,10). economia de log paises de esta region, el no apro-

vechar sus basques, pero es necesario que esto se
lR .b.d bl . ., 1 22 d . b haga sin deterioro del ambiente (5). Peck (12) con-eCl 1 0 para su pu lcaClon e e nOVlem re . . ,

de 1978. sldera que una Soluclon a este problema es el esta-
blecimiento y desarrollo de reservas forestales,

* Direccion General Forestal, Ministerio de Agricul- siempre que estas esten dentro de un plan general
tufa y Ganaderia de Costa Rica. de usa racional de la tierra.
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La Direccion General Forestal del Ministerio de una reserva forestal comprende 1a e1aboracion de
Agricu1tura y Ganadcria conciente de este prob1e- estudios sabre 1a tenencia de 1a tierra, usa poten-
ma ha desarro11ado un plan para establecer un sis- cial de la tierra, un censo de la poblacion y una de-
tema de reservas forestales en Costa Rica, basado finicion mas precisa de log linderos de la reserva.
fundamentalmente en criterios proteccionistas.
Este sistema pretende ofrecer, para lag areas de vo- 3- POT ultimo en la tercera etapa se lleva a cabo
cacion forestal, una altemativa racional de usa de un estudio del usa potencial de la tierra con el fin
la tierra con miras a detener la expansion de la de defmir el aprovecharniento mas adecuado de ca-
actividad agropecuaria en estos sitios. da una de lag zonas de la reserva. Este material per-

mite ofrecer ayuda tecnica a lag personas afecta-
En este trabajo se .resumen log logros obtenidos das, ya sea para que se incorporen al Regimen Fo-

basta la fecha en el establecimiento y desarrollo de festal 0 bien para negociar con ellos algUn OtTO ti-
estas reservas forestales. po de arreg10 como compra, reubicacion 0 expropia-

cion. Es tambien importante en esta etapa revisal
de nuevo log linderos de la reserva, delirnitarlos

MATERIALES Y METODOS bien en el terreno, estableceruncuerpo de vigilancia
y definir con la informacion disponible basta el

El plan para el establecimiento de reservas fo- momento lag necesidades de personal que permitan
restales en Costa Rica incluye la mayor parte de lag el desarrollo adecuado de la reserva.

regiones del pais en que todavia existen bosques
de cierta extension y en lag que ademas estan re- DISCUSION
presentados el mayor numero de ambientes fores-
tales. En algunas oportunidades se ha aprovecha~o El establecimiento y desarrollo de reservas fo-
tambien, para establecer una reserva, el interes 10- restales es, una de lag mejores altemativas de pro-
caIola necesida.d de resolver algUn .problema am- teccion y desarrollo del bosque bajo un sistema fle-
biental. xible de usa multiple (12,15).

El procedimiento seguido para el estableci- Costa Rica ha tornado ya iniciativas positivas en
miento de una reserva es el siguiente: 1- Realiza- este sentido como se puede observar en log Cua-
cion de log estudios basicos necesarios para el des- dros 1 y 2 y la Figura". El sistema de reservas fo-
linde preliminar del area de la reserva. En esta pri- restales del pais no solo cubre mas de un 20% del
mer a etapa se hace usa de mapas topograficos, foto- area total de Costa Rica, sino que estas estan loca-
grafias aereas, vuelos de prospeccion y giras de lizadas estrategicamente en lag areas forestales, tan-
campo. La informacion soble la fisiografia del area to de proteccion como de produccion y en algunos
y sabre lag condiciones de la cubierta forestal obte- sitios complementan lag areas protegidas pOT el sis-
nida con la ayuda de log elementos citados se com- tema de parques nacionales (2).
plementa con algunas caracteristicas del suelo co-
mo profundidad, drenaje y pedregosidad, asi como En el Cuadra 1 se muestra 1,in detalle de lag 20
log rasgos del entomo propuestos par Sheng (14). reservas forestales que se ban establecido en Costa
Una vez que se ha definido el area de la reserva, se Rica, con respecto a la fecha del decreto de esta-
establece un comite de vecinos de la localidad y blecimiento, su extension, el estado de desarrollo y
con su participacion se definen log objetivos de es- el objetivo principal de la reserva. Como se puede
ta. Esta etapa incluye tambien la preparacion del observar en este cuadro, el estado de desarrollo de
proyecto de Decreto Ejecutivo en el que se esta- lag diferentes reservas es bastante dispar. Del total
blece la reserva y un lineamiento general sabre su de 20 reservas, cinco tienen como objetivo funda-
administracion. La etapa concluye con una fuerte mentalla proteccion (236.000 ha), ocho son reser-
campana de divulgacion entre lag personas afecta- vas de usa multiple (873.000 ha), dog son para la
das con el establecimeinto de la reserva tendiente a proteccion de cuencas hidrograficas (43.000 ha) y
convencerlos, con la ayuda del comite local, de la el resto son de earacter cientifico 0 para la produc-
importancia comunal y nacional del poyecto. cion de madera. Para algunas de estas reservas, se

tiene ya definido de manera preliminar el uso po-
2- La segunda etapa en el establecimiento de tencial de la tierra (Cuadro 2).
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Cuadra 1. Reservas forestales de Costa Rica, objetivo principal de su creacion
y etapas de trabajo.

Reserva Decreto Extension Primera Segunda Tercera Objetivo
Fecha hax 1(xx) Etapa % Etapa-% Etapa-% Principal

Cord. Volc. Guanac.16 mar. 76 50 80 0 15. Protecci6n
Arenal 20 abr .f.r7 ,35 40 20 20 Protecci6n
Cord. Volc. Cent. 6 diG. 75 104 80 40 10 Multiple
Areas protect. 17 jul. 76 14 60 10 5 Proteccion
Talamanca 13 jun. 74 500 40 20 5 Multiple
Los Santos 12 novo 75 62 80 20 10 Protecci6n
R (0 Macho 23 ene. 64 110 60 80 30 Protecci6n
Juan Castro Blanco 12 novo 75 14 100" 20 10 Multiple
Pacuare 23 mar. 73 0,4 50 100 20 Madera
Grecia 25 ene. 74 3 100 100 25 Cuenca
San Ram6n 9jul.75 7 70 30 10 Cientifjco
Esparza en tramite 60 50 20 5 Multiple
Osa-Golfito 1° jun. 78 95 40; 10 5 MlJltiplel
Cano Negro No hay. 40 5 "i 0 0 Multiple
Boca Sarapiqur No hay 10 ~~,i 10 0 Madera
Nicoya No hay 10 5 0 0 Multiple
P~rez Zeled6n No hay 40 5 0 0 Cuenca
Fila (:ostena No hay 50 5 10 5: Multiple
Sixaola Suspenso 18 10 20 0 Madera
Barra Colorado No hay 60 10 0 0 Madera

,

Cuadra 2. Distribucion en miles de hectareas de la capacidad de usa de la
tierra en siete reservas forestales de Costa Rica.

Reserva Prod. Prod. Protec- Agropec. Otros
Madera Agua cion limitado Usos TOT Al

Cord. Volc.
Guanacaste. 0 20 10 10 10 50

Cord. Volc.
Central. 40 30 10 5 15 100
Los Santos 10 30 15 2 5 62
Arenal 0 25 "Q 0 5 35

.. '"
Platanar 3 5 2 0 3 13
Grecia 1 1 0 0 1 3
Talamanca 150 100 100 50 100 500
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~ DECRETADA SAN JOSE

~ EN ESTUDIO

1. Cordillera Volc. Guanacaste: 50.000 ha
2. Arenal: 35.000 ha
3. San Ramon: 7.000 ha
4. Juan Castro Blanco: 14.000 ha
5. Grecia: 3.000ha
6. Cordillera Vol. Central: 104.000 ha
7. Areas protectoras: 14.000 ha
8. Rio Macho: 110.000 ha
9. Los Santos: 62.000 ha

10. Talamanca: 500.000 ha
11. Pacuare: 400 ha
12. Nicoya: 10.000 ha
13. Esparza: 60.000 ha ~
14. Barra Colorado: 60.000 ha
15. Ampliaci6n Los Santos: 40.000 ha
16. Sixaola: 18.000 ha
17. Fila Costena: 50,000 ha
18 Osa - Golfito: 65.000 ha
19. Cano Negro: 40.000 ha
20. Boca Sarapiqui: 10.000 ha
21. Perez Zeledon: 40.000 ha

Fig. 1. Ubicacion de lag reservas forestales decretadas (900.000 ha) y en estudio (393.000 halo
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El Cuadra 1, muestra que el sistema de reservas Aunque lag reservas son evidentemente un ele-
forestales de Costa Rica se inicio en 1974, con la menta fundamental en cualquier plan de usa racio-
de Talamanca, que viDa a seT un complemento de nal de log recursos naturales, no pueden estar aisla-
la Reserva de Rio Macho establecida mucho antes das de una planificacion integral del usa del suelo.
de que existiera la Direccion General Forestal (9). A este respecto, es importante la coordinacion de
Los limites altitudinales de lag reservas difieren un log encargados de sistema de reservas con lag enti-
tanto segUn la region. POT ejemplo, la Reserva de dades del estado que se ocupan de lag vias publi-
Talamanca dellado de la vertiente del Atlantico se cas, ya que una carretera sin la debida proteccion
ubica entre log 500 a 1000 m de altura, mientras puede seT altamente destructiva para lag reservas
que dellado del Pacifico se localiza entre log 1500 forestales, como rue el caso de la Carrera Interame-
a 2000 m. Iguales situaciones se presentan con ricana bacia el sur (I).
otras reservas, motivadas principalmente par lag
condiciones climaticas y fisiograficas de lag dife- Un objetivo importante de lag reservas foresta-
rentes zonas. leg es el detransformarse en elementos demostrati-

vas del usa tecnificado del suelo, al demostrar a log
Las categorias de usa potencial de la tierra que agricultores alternativas de aprovechamiento del

se anotan en el Cuadra 2, permiten un alto grado bosque y del suelo.
de flexibilidad. En una reserva forestalla produc-
cion de madera puede seT el fin primordial, pero en Es posible tambien establecer colonias 0 coope-
forma colateral la reserva puede servir de protec- rativas forestales en lag reservas (4). La cooperativa
cion a una cuenca hidrografica, al suelo, al paisaje permite una reforestacion intensa, el aprovecha-
0 a la vida silvestre y aun es posible, en condicio- miento de la mana de obra subutilizada y el hacer
Des restringidas y especialmente para el consumo participes a log campesinos de log principios basi-
de log residentes de la reserva,llevar a cabo algunas COg del usa tecnificado del bosque, al seT ellos
actividades agricolas adecuadamente tecnificadas. actores directos (13).
Otros usos de una reserva pueden seT el cultivo y
extraccion de palmitos, plantas omamentales, pes-
ca y casa 0 bien un valor recreativo (8). RESUMEN

En cada reserva es necesario establecer un plan En este trabajo se presenta un informe pre li-
de ordenamiento, que contemple de maDera inte- minar sabre el establecimiento y estado de de sarro-
grallos recursos fisicos del sitio y su usa mas ade- llo del sistema de reservas forestales de Costa Rica,
cuado en funcion de log objetivos propuestos. Este a cargo de la Direccion General Forestal del Minis-
plan debe incluir en sus etapas finales el maxima terio de Agricultura y Ganaderia.
de detalles como obras de ingenieria, (vias, cons-
trucciones, diques, etc) asi como log tratamientos EI informe incluye un detalle de la metodologia
dasonomicos para log diversos usos de la reserva. empleada, asi como el estado de desarrollo de lag
En el caso de zonas de reserva en que el bosque 20 reservas forestales del pais, su extension, ubica-
original ha sido destruido y substituido par activi- cion y objetivos para su establecimiento. En la
dades agricolas 0 ganaderas, la recuperacion de es- actualidad, lag reservas forestales cubren ya mas de
tOg bosques debe planearse seglin el usa que se Ie un 20% del pais y se localizan estrategicamente en
quieTa dar. Si la reserva tiene como proposito fun- lag diversas zonas de basques, tanto de proteccion
damental la proteccion de la fauna natural, el suelo como de produccion.
0 del potencial hidrico de la zona, la forma mas
economica y natural de recuperarlo es la sucesion EI trabajo recalca el significado que tienen lag
ecologica (7, 13). En el caso de bosques de protec- reservas forestales en la utilizacion racional de log
cion, la plantacion de coniferas debe estudiarse con recursos naturales, bajo el concepto de usa multi-
cuidado ya que parece que estas disrninuyen el cau- pIe. Tambien hace hincapie en la importancia edu-
da1 de lag cuencas hidrograficas (4); en algunos ca- cativa de estas reservas ya que ofrecen a log campe-
sos como el cipres, tienen un efecto alelopatico que sinos alternativas de usa de la tierra diferentes a log
produce un sotobosque pobre, sujeto con facilidad sistemas destructivos que muchos de ellos practican
a la erosion (11). en terrenos de vocacion forestal.
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