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ABSTRACT
Establishmentand developmentof a systemof forest reservesin Costa
Rica. This is a preliminary report on the establishmentand developmentof a
systemof reservesin CostaRica,underthe administrationof the ForestService.
The work includesa brief on the different steps followed in the establishmentof the system,as well as the stageof developmentof the 20 reserves
so far established,their area, location and objectives.The systemof forest reservesincludesmore than 20% of the territory in the country and the units are located strategically,covering the different types of protection and production
forest of CostaRica.
The paperemphasizes
the importanceof forest reservesfor the rational managementofnatural resourcesundersustainedyield. The work alsomentionsthe
educationalvalue of the reserves,since they offer to the peasants,alternative
choicesto their traditional highlydestructivesystemof forest.land use.
INTRODUCCION
Desdelog tiemposde la coloniabasta1aprimera
mitad del presentesig10,existio en CostaRica un
equilibria satisfactorioentre el crecimiento de la
poblacion y la disponibilidadde tierras de labranza. Sin embargo,estasituacionha cambiadoy log
campesinosse ban vista obligadosa desplazarse
a
tierras de bajo potencial agropecuario,10 que ha
dejado un saldo negativo de alteracion del media
ambiente(6). El mito, propaladopar muchosafios
en CostaRica, de que todaslagtierrasdel pais eran
de vocacion agricola y de gran fertilidad, ha sido
desmentidopar varios autoresque coincidenen la
aflrInacion de que el pais es masforestalque agricola (6,10).
lR
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El excesivodesarrollode la actividad ganadera,
que segUnel CensoAgropecuariode 1973 (3) ocupa una areade rnillon y media de hectareasen buena parte ha favorecidoel deterioro de tierrasforestales que a duraspenaslogransostenermediacabeza de ganadopar hectarea.Estacircacontrastanotablementecon log rendimientosde lagbuenasfincas ganaderas,en donde una hectareada sustento
bastaa cinco cabezas.

La inadecuadautilizacion de latierra, esde frecuenteocurrenciaen Americatropical, y ha sido la
causadel deterioro de muchos suelosy cuencas
hidrograficasasi como de otros desastres
naturales.
Par otra parte, tampoco es convenientepara la
economiade log paisesde estaregion, el no aprovechar sus basques,pero es necesarioque esto se
1 22 d
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eCl 1 0 para su pu lcaClone
e nOVlemre
. sin deterioro del.,ambiente(5). Peck(12) conde1978.
slderaque una Soluclona esteproblemaes el establecimiento y desarrollo de reservasforestales,
DireccionGeneralForestal,Ministeriode Agricul- siempreque estasestendentro de un plan general
tufay Ganaderia
deCostaRica.
de usa racionalde la tierra.
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La Direccion GeneralForestaldel Ministerio de
Agricu1turay Ganadcriaconcientede este prob1ema ha desarro11ado
un plan para establecerun sistema de reservasforestalesen CostaRica, basado
fundamentalmente en criterios proteccionistas.
Este sistemapretendeofrecer,paralagareasde vocacion forestal, una altemativa racional de usa de
la tierra con miras a detener la expansionde la
actividadagropecuariaen estossitios.

una reservaforestal comprende1a e1aboracion
de
estudiossabre 1atenenciade 1atierra, usa potencial de la tierra, un censo dela poblaciony una definicion masprecisade log linderosde la reserva.

3- POTultimo en la terceraetapaselleva a cabo
un estudio del usa potencial de la tierra con el fin
de defmir el aprovecharniento
masadecuadode cada una de lagzonasde la reserva.Estematerialpermite ofrecer ayuda tecnica a lag personasafectaEn estetrabajo se.resumenlog logrosobtenidos das,ya seapara que se incorporenal RegimenFobastala fechaen el establecimientoy desarrollode festal 0 bien para negociarcon ellos algUnOtTOtiestasreservasforestales.
po de arreg10comocompra,reubicacion0 expropiacion. Es tambien importante en estaetaparevisal
de nuevo log linderos de la reserva,delirnitarlos
MATERIALES Y METODOS
bien enel terreno,estableceruncuerpode vigilancia
y definir con la informacion disponible basta el
El plan para el establecimientode reservasfo- momentolagnecesidades
de personalque permitan
restalesen CostaRica incluye la mayor parte de lag el desarrolloadecuadode la reserva.
regionesdel pais en que todavia existenbosques
de cierta extensiony en lagque ademasestanreDISCUSION
presentadosel mayor numero de ambientesforestales.En algunasoportunidadesseha aprovecha~o
El establecimientoy desarrollode reservasfotambien,para estableceruna reserva,el interes10- restaleses,una de lag mejoresaltemativasde procaIola necesida.d
de resolveralgUn.problemaam- tecciony desarrollodel bosquebajo un sistemaflebiental.
xible de usa multiple (12,15).
El procedimiento seguidopara el establecimiento de una reservaes el siguiente:1- Realizacion de log estudiosbasicosnecesariosparael deslinde preliminar del areade la reserva.En estaprimera etapasehaceusademapastopograficos,fotografias aereas,vuelos de prospecciony giras de
campo.La informacion soblela fisiografia del area
y sabrelag condicionesde la cubiertaforestalobtenida con la ayudade log elementoscitadossecomplementa con algunascaracteristicasdel suelocomo profundidad,drenajey pedregosidad,
asi como
log rasgosdel entomo propuestospar Sheng(14).
Una vez que seha definido el areade la reserva,se
estableceun comite de vecinos de la localidad y
con su participacionse definenlog objetivosde esta. Esta etapa incluye tambien la preparaciondel
proyecto de Decreto Ejecutivo en el que se establece la reservay un lineamientogeneralsabresu
administracion.La etapaconcluye con una fuerte
campanade divulgacionentre lag personasafectadascon el establecimeintode la reservatendientea
convencerlos,con la ayuda del comite local, de la
importanciacomunaly nacionaldel poyecto.

CostaRicaha tornadoya iniciativaspositivasen
este sentido como se puede observaren log Cuadros 1 y 2 y la Figura". El sistemade reservasforestalesdel pais no solo cubre mas de un 20% del
areatotal de CostaRica, sino que estasestanlocalizadasestrategicamente
en lagareasforestales,tanto de proteccioncomo de producciony en algunos
sitios complementanlag areasprotegidaspOTel sistemade parquesnacionales(2).

En el Cuadra 1 se muestra1,indetalle de lag20
reservasforestalesque seban establecidoen Costa
Rica, con respectoa la fecha del decretode establecimiento,su extension,el estadode desarrolloy
el objetivo principal de la reserva.Como se puede
observaren estecuadro,el estadode desarrollode
lag diferentesreservases bastantedispar.Del total
de 20 reservas,cinco tienen como objetivo fundamentalla proteccion(236.000ha), ocho sonreservas de usa multiple (873.000ha), dog son para la
proteccion de cuencashidrograficas(43.000 ha) y
el resto son de earactercientifico 0 parala produccion de madera.Paraalgunasde estasreservas,se
tiene ya definido de manerapreliminar el uso po2- La segundaetapa en el establecimientode tencial de la tierra (Cuadro2).

GONZALEZ: Reservas
forestalesen CostaRica
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Cuadra 1. Reservas
forestalesde Costa Rica, objetivo principal de sucreacion
y etapasde trabajo.
Reserva

Decreto
Fecha

Extension PrimeraSegundaTercera Objetivo
hax 1(xx) Etapa% Etapa-%Etapa-% Principal

Cord. Volc. Guanac.16mar. 76
Arenal
20 abr.f.r7
Cord. Volc. Cent.
6 diG.75
Areasprotect.
17 jul. 76
Talamanca
13 jun. 74
Los Santos
12 novo75
R(0 Macho
23 ene. 64
JuanCastroBlanco 12 novo75
Pacuare
23 mar. 73
Grecia
25 ene. 74
San Ram6n
9jul.75
Esparza
en tramite
Osa-Golfito
1°jun. 78
CanoNegro
No hay.

50
,35
104
14
500
62
110
14
0,4
3
7
60
95
40

BocaSarapiqur

No hay

10

Nicoya
P~rezZeled6n
Fila (:ostena
Sixaola
BarraColorado

No hay
No hay
No hay
Suspenso
No hay

10
40
50
18
60

80
40
80
60
40
80
60
100"
50
100
70
50
40;
5

0
20
40
10
20
20
80
20
100
100
30
20
10
"i 0

15.
20
10
5
5
10
30
10
20
25
10
5
5
0

10

0

Madera

0
0
10
20
0

0
0
5:
0
0

Multiple
Cuenca
Multiple
Madera
Madera

~~,i

5
5
5
10
10

Protecci6n
Protecci6n
Multiple
Proteccion
Multiple
Protecci6n
Protecci6n
Multiple
Madera
Cuenca
Cientifjco
Multiple
MlJltiplel
Multiple

,

Cuadra 2.

Reserva

Cord. Volc.
Guanacaste.
Cord. Volc.
Central.
Los Santos

Arenal
Platanar
Grecia
Talamanca

Distribucion en miles de hectareas de la capacidad de usa de la
tierra en siete reservasforestales de Costa Rica.

Prod.
Madera

Prod.
Agua

Proteccion

0

20

10

40
10

30
30

0
3
1
150

Agropec.
limitado

Otros
Usos

TOT Al

10

10

50

10
15

5
2

15
5

100
62

25

"Q
..

0

2
0
100

0
0
50

'"5

35

5
1
100

3
1
100

13
3
500

164

,

AGRONOMIACOSTARRlCENSE

,

,,'

',1

~

DECRETADA

~

EN ESTUDIO

."
""."

",

,

."

"

,,'

""

"""

'

/
m'19

"'
'--'

SAN JOSE

1. Cordillera Volc. Guanacaste:50.000 ha
2. Arenal: 35.000 ha
3. SanRamon: 7.000 ha
4. Juan Castro Blanco: 14.000 ha
5. Grecia: 3.000ha
6. Cordillera Vol. Central: 104.000 ha
7. Areasprotectoras: 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. CanoNegro: 40.000 ha
20. Boca Sarapiqui: 10.000 ha
21. PerezZeledon: 40.000 ha
Fig. 1.
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Ubicacion de lag reservasforestales decretadas (900.000 ha) y en estudio (393.000 halo

GONZALEZ: Reservas
forestalesen CostaRica
El Cuadra 1, muestraque el sistemade reservas
forestalesde CostaRica se inicio en 1974, con la
de Talamanca,que viDa a seTun complementode
la Reservade Rio Macho establecidamucho antes
de que existierala Direccion GeneralForestal(9).
Los limites altitudinales de lagreservasdifieren un
tanto segUnla region. POTejemplo, la Reservade
Talamancadellado de la vertiente del Atlantico se
ubica entre log 500 a 1000m de altura, mientras
que dellado del Pacifico selocalizaentre log 1500
a 2000 m. Iguales situacionesse presentancon
otras reservas,motivadas principalmente par lag
condicionesclimaticas y fisiograficasde lag diferenteszonas.
Las categoriasde usa potencial de la tierra que
se anotan en el Cuadra2, permiten un alto grado
de flexibilidad. En una reservaforestalla produccion de maderapuedeseTel fin primordial, pero en
forma colateral la reservapuede servir de proteccion a una cuencahidrografica,al suelo,al paisaje
0 a la vida silvestrey aun es posible,en condicioDesrestringidasy especialmentepara el consumo
de log residentesde la reserva,llevar
a caboalgunas
actividadesagricolasadecuadamentetecnificadas.
Otros usos de una reservapuedenseTel cultivo y
extraccionde palmitos, plantasomamentales,pesca y casa0 bien un valor recreativo(8).
En cadareservaes necesarioestablecerun plan
de ordenamiento,que contemplede maDeraintegrallos recursosfisicos del sitio y su usa masadecuadoen funcion de log objetivospropuestos.Este
plan debe incluir en susetapasfinales el maxima
de detallescomo obras de ingenieria,(vias, construcciones,diques,etc) asi como log tratamientos
dasonomicospara log diversosusos de la reserva.
En el caso de zonasde reservaen que el bosque
original ha sido destruido y substituidopar actividadesagricolas0 ganaderas,
la recuperacionde estOgbosquesdebe planearseseglinel usa que seIe
quieTadar. Si la reservatiene como proposito fundamentalla proteccionde la faunanatural, el suelo
0 del potencial hidrico de la zona, la forma mas
economicay natural de recuperarloesla sucesion
ecologica(7, 13). En el casode bosquesde proteccion, la plantacionde coniferasdebeestudiarsecon
cuidadoya quepareceque estasdisrninuyenel cauda1de lag cuencashidrograficas(4); en algunoscasoscomoel cipres,tienenun efecto alelopaticoque
produceun sotobosquepobre,sujeto con facilidad
a la erosion(11).
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Aunque lag reservasson evidentementeun elementa fundamentalen cualquierplan de usaracional de log recursosnaturales,no puedenestaraisladas de una planificacionintegraldelusadel suelo.
A esterespecto,es importante la coordinacionde
log encargadosde sistemade reservascon lag entidadesdel estadoque se ocupande lag vias publicas, ya queunacarreterasin la debida proteccion
puede seTaltamentedestructivapara lag reservas
forestales,como rue el casode la CarreraInteramericanabaciael sur (I).
Un objetivo importante de lag reservasforestaleg es el detransformarseen elementosdemostrativas del usa tecnificadodel suelo,al demostrara log
agricultores alternativasde aprovechamientodel
bosquey del suelo.
Es posibletambien establecercolonias0 cooperativasforestalesen lagreservas(4). La cooperativa
permite una reforestacionintensa, el aprovechamiento de la mana de obra subutilizaday el hacer
participes a log campesinosde log principios basiCOgdel usa tecnificado del bosque, al seTellos
actoresdirectos(13).
RESUMEN
En este trabajo se presentaun informe preliminarsabreel establecimientoy estadode desarrollo del sistemade reservasforestalesde CostaRica,
a cargode la DireccionGeneralForestaldel Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
EI informe incluye un detallede la metodologia
empleada,asi como el estadode desarrollode lag
20 reservasforestalesdel pais, su extension,ubicacion y objetivos para su establecimiento.En la
actualidad,lag reservasforestalescubrenya masde
un 20% del pais y selocalizanestrategicamente
en
lag diversaszonasde basques,tanto de proteccion
como de produccion.
EI trabajo recalcael significadoque tienen lag
reservasforestalesen la utilizacion racionalde log
recursosnaturales,bajo el conceptode usa multipIe. Tambienhacehincapieen la importanciaeducativa de estasreservas
ya que ofrecena log campesinosalternativasde usa de la tierra diferentesa log
sistemas
destructivosquemuchosde ellospractican
en terrenosde vocacionforestal.
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