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PLANTACIONES FORESTALES A NIVEL EXPERIMENTAL EN COSTA RICA1

Rodrigo Gonzalez *

ABSTRACT

Performance of native and exotic forest trees at experimental level in Costa
Rica. Twenty five species of native and exotic forest trees were planted
experimentally in three different regions of Costa Rica. Total height, breast
h eight diameter, number of branches and crown width were recorded
periodically during five years.

Growth differences were observed among the tree species at the three
different sites. The performance of Jacaranda copaia, a native species, compares
with that of Gmelina arborea and Tectona grandis, the best exotic species.
Despite the low fertility shown by the soils of the Salitre site, the tree growth
here suggests that forest plantations could be successful at this site. These
preliminary results show the necessity of establishing more experimental plots in
different ecological regions of the country. The study also indicates that ebser-
vations should be continued at the three sites considered in this work, using the
most promising species.

INTRODUCCION cubicos. El 20% de la madera que se consumira en
1985 sera producida en bosques cultivados, con-

. Los bosques cultivados, como un compo- tribucion que tiende a reducir la presion sabre log
nente de la silvicultura mundial, ocuparon en 1972 bosques naturales.
mas de 100 millones de hectareas y de acuerdo con
lag proyecciones de log paises, para el alio 1985 el America Latina siempre ha sido un impor-
area total de bosques sera mayor de log 160 mi- tador de productos forestales. Costa Rica tenia
[lanes de hectareas. Este tipo de bosques es mas recientemente un balance negativo de $10 millones
productivo que el natural y con su produccion se en importacion de productos forestales (22).
llenan lag necesidades mundiales de madera, cada
vel mayores (9). En el ambito nacional lag existencias de

bosques productores de madera practicamente ya
De acuerdo con lag proyecciones de FAD (9) ban sido agotadas. En ciertas regiones no solo se

el consumo mundial de madera y productos de- agoto el bosque productor sino que se ha explo-
:ivados para 1985 sera de 3114 millones de metros tado la madera de bosques que tienen una funcion

predominantemente protectora (14). Se ha esti-
mado que para el alio 2000, Costa Rica tendra un
consumo de madera de cuatro millones de metros

1 Recibido para su pub1icacion e1 21 de noviembre cubicos y para suplir esa demanda deben entrar en
de 1978. produccion 150.000 hectareas de planta-

. Direccion General Forestal. Ministerio de Agri- ciones (10). Ante esta situacion se comprende la
cultura y Ganadena. San Jose, Costa Rica. urgente necesidad que tiene el pais de establecer
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plantaciones forestales con fines de produccion de 1. Investigar los habitos de. ~recimient,o de las
d especies nativas en plantaclon homogenea.~a era.

Las plantaciones forestales deben seT diri- 2. Introducir especies de ot~~s zonas 0 paises
gidas con base en tecnicas bien elaboradas, para 10 para obseIVar su adaptablhdad.
cual se requiere una investigacion previa. Se ha , . , .
encontrado que en los paises de America Latina la 3. Presentar. datos. estadIStl~~ente v~ldos de
reforestacion ha sido exitosa solo cuando ha sido las espeCles natlvas y exotic as en dlferentes
precedida 'pOT investigaciones (15). La tendencia zonas climaticas del pais.
de la silvicultura modema, presionada pOT la cre-
ciente demanda de madera, se ha orientado al cul-
tivo y aprovecharniento de especies maderables de
rapido crecimiento (8, 9, 16).

La produccion y el consumo mundial de MATERIAlES Y METODOS
madera aumenta, entre otras, pOT el crecirniento de
la poblacion y la introduccion de nue.vos usos y En 1971 se construyeron viveros temporales
distintas modalidades de los consumldores; Las en Diamantes, El Ceibo, y Salitre para establecer
industrias del papel y de los tableros de ~art~cu~as las parcelas que seran analizadas en el presente
haD experimentado los incrementos mas slgnifi- trabajo. Los ensayos se hicieron en pla~taciones
cativos (23). puras que Corman masas coetaneas que perrniten

. . planear con precision las industrias a instalar en elEn Colombia se ban realiza~o plan.taclones futuro (5).
de caracter experimental con el objeto de lmpulsar
programas de reforestacion bien fundamenta~os. El diseno de la parcela rue un cuadrado de
Se mencionan los primeros resultados obtemdos 26 metros de lado donde se plantaron 169 arbo-
con las principales especies como el cipres, teca, litos con un distanciarniento de 2 X 2 metros. Se
laurel, primavera, cativo, ~edro machoy ~tros (6, escogieron las especies de mayor aceptacion en el
17, 18, 19, 21, 26). A mve.l ce?troame~lcano se mercado y de rapido crecirniento de acuerdo con
pueden mencionar las expenenclas de NIcaragua, los madereros de la zona. Se utilizo semilla co-
Honduras y Costa Rica (2, 3, 7,26). lectada en la region y sernilla. importada de las

. . especies.exoticas que no existian en el pais.
Budowski (1) nlenclona su expenmento con

semillas de laurel pOT siembra directa, par la Se observo el vigor de las plantaciones, la
tecnica que el llama de montoncitos incinerados. supervivencia, el estado de sanidad y su condicion
Obtuvo una supervivencia alta y los costas fueron general durante el periodo de crecirniento.
minimos.

Los datos dasometricos se obtuvieron cada
Chable (3) presenta los resultad~s. de los ano (11); consistieron en la medicion de la altura

experimentos realizados pOT la Companla Bana- total del arbolito, el diametro del fuste a la altura
nera en llinduras. La co~pafiia.establec~o.parcelas de pecho, el diametro de copa y se hizo el conteo
experimentales con espeCles natlvas y exotlcas. del numero de raffias.

Chacon (4) encontro que especies c?mo el Las 25 especies incluidas en 40 parcelas del
jobo, el ceibo y e~ jinoc~abe tienen .propled~des presente ensayo se mencionan en el Cuadra ~ Yo' en
excelentes para la mdustna de las cajas y pallilos el Cuadra 2 se incluyen las caractenstlcas
de f6sforos. Otras especies que podrian usarse son ecologicas de las areas del estudio.
el guarumo, la jacaranda, y el aceituno. Todas estas
especies son cultivables y tambien crecen en EI analisis estadistico consistio en la deter-
matorrales pOT regeneracion natural. rninacion del promedio y de la desviacion estandar

Los objetivos de la presente investigacion del diamet~o y la alt~ra to~al. TaI?bien se calculo
1 . . t el porcentaje de supeIVlvenCla y el area basal.son os slgulen es:
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Cuadra 1. Especies nativas y exoticas incluidas en el presente estudio en Ceibo (C), Diamantes (D) y
Salitre (8).

Nombre comun Nombre cient(fico Familia Sitio

Nativas

Aceituno Simaruba amara Simaroubaceae 0
Amaril16n Terminalia amazonia Combretaceae S
Cedro amargo Cedrela odorata Meliaceae 0
Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 0
Cocobolo Da/bergia retusa Fabaceae 0
Espavel Anacardium exce/sum Anacardiaceae 0 S
Gavilan Pentac/ethra macro/Dba Fabaceae 0 S
Gen izaro Pithecolobium saman Fabaceae 0 S
Guachipel(n Diphysa robinioides Fabaceae CDS
Guanacaste Enter%bium cyclocarpum Fabaceae 0 S
Guapinol Hymenaea courbaril Fabaceae 0
Jacaranda Jacaranda copaia r Bignoniaceae CDS
Jifiocuabe Bursera simaruba ~,~ Burseraceae C
Laurel Cordia alliodora Boraginaceae S
Manu Minquartia guianensis Olacaceae 0
Papayillo Didymopanax morototoni Araliaceae S
Vainillo Stryphnodendron excelsum Fabaceae 0

Exoticas

Albicia Albizzia falcata Fabaceae S
Cedro australiano Toona ciliata Meliaceae GO
Cipr~s Cupressus /usitanica Cupresaceae 0
Eucalipto Eucalyptus grandis Myrtacea~ 0
Gmelina Gmelina arborea Verbenaceae CDS
rinD Pinus caribaea Pinaceae 0
Primavera Cybistax donne/-smithii Bignoniaceae CDS
Teca Tectona grandis Verbenaceae CDS

',!. ~ ,(q,
:':;: ",...( !f1E!q~!J l£i:lf!:)1~j1i 12~1 no)

j'!f, £1 £11;'~! G~1t G.c>! n3 .7.£1 teibsfiS no1~u't
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Cuadra 2, Caracterfsticas del ambiente en las tres localidades en estudio.

Localidad
Variable

Ceibo Salitre Diamantes

Elevaci6n (msnm) 300 520 249
Precipitaci6n (mm) 3900 3900 4644
Temperatura (C) 25 24 23
Dias con Iluvia al ana 190 190 250
Pendiente del terreno (%) 0-5 30-40 0-5
Caracteristicas del suelo:

Textura limoso arcilloso limoso
Drenaje regular bueno bueno
Fertilidad alta baja media

Usa anterior cultivos anuales matorral matorral -

Formaci6" ecol6gica Bosque muy hume- bbsque muy hume- bosque muy hume-
do de premontano do de premontano do de premontano

RESULT ADOS Y DISCUSION sitios la jacaranda crecio en forma semejante,
siendo la unica especie nativa que crecio tan rapido

En lag Figs. 1 a 5 se resumen log datos rele- como lag exoticas probadas.
vantes de log parametros estudiados. con relacion
al area basal (Fig. 1) se puede observar que la Las proyecciones de log datos de crecimiento
jacaranda presento el mayor desarrollo t:1l 1rt:S demuestran la factibilidad economica de la acti-
sitios. Entre lag especies exoticas gmelina rue la de vidad forestal (12). El ingreso neto anual por
mejor desarrollo. hectarea es comparable con log ingresos de otros

cultivos agricolas como cafia de azucar, banana 0
En relacion a la altura y el diametro de log granos basicos.

arboles (Figs. 2, 3 y 4), entre lag especies nativas
tiende a sobresalir la jacaranda y entre lag exoticas Existe una diferencia en la productividad de
la gmelina. Estas tendencias no alcanzaron lag plantaciones forestales basta cinco veces
diferencias estadisticamente significativas. mayor con respecto al bosque natural (24). Los

rendimientos de 20 a 25. metros cubicos por hec-
En la Fig. 5 se pueden observar lag curvas de tarea par aiio son corrientes en plantaciones de

crecimiento, altura y diametro de teca y jacaranda especies de rapido crecirniento. Ademas, de log cua-
en log tres sitios analizados. La tendencia de mejor tro a log cinco afios ya hay productos (24).
crecimiento en ambas especies se dio en la loca-
lidad de Ceibo y el crecimiento mas bajo en Sa-
litre. Por tratarse de una investigacion en pro-

grego, este informe es sOlo un avance de labores.
Entre lag especies nativas comparadas en log Los resultados demuestran que log mejores suelos

tres sitios la jacaranda presento lag mayores tasas permiten un desarrollo mas vigor080 de lag es-
de crecimiento en altura y en diametro (DAP). pecies. Esto contribuye a erradicar la erronea idea
Con respecto a algunas especies, lag diferencias de plantar arboles forestales en suelos marginales
fueron estadisticamente significativas. En log tres para la agricultura.



GONZALEZ: Experimentaci6n con forestales en Costa Rica 103

Gmelin.
24

A
20

'"" Jacaranda Cedro T'~.
~ 16' australiano
""-

'N

! 12 Jiiiocuabe

~
,c
.. 8"
-<

4 Primavera

0

CEIBO

B

24 Jacaranda "
Pinus Gmelina

Caribaea

20-; V iniU" Cedro Teca
.= a 0;;- 16 e austraHlino

e:=' Cedro PriJnavera
~ 12 amar&o
,c
~-< 8 Espavel

4

0

DIAMANTES

Gmelina C
20

16-;. Jacaranda

~§ 12

~ 8 Teca

,c

~
-< 4

0

SALITRE

Fig. 1. Comparaci6n de areas basales ajustadas a cuatro alios, de especies forestales en Ceibo, Diaman-

tes V Salitre. CoSta Rica.



104 -., AGRONOMIACOSTARRICENSE-

-
~

A BE 3.0 - 3.0- E- I U

I I ~ D )1.0 I - f f:

.0 .0

CDS CDS

SITIOS SITIOS

5.011
C D

. 3,0 3.0

E f - ~ - E - U

~ -.. 0
0 ~.. ..

~~ A E~ 2,0 :! 2.0- "0
~ Q - a- m
~ ;]

~ ~
~ ~
0 l ox .. If ..
~ 1 ,0 ~ 1.0
~ .!
E E.- 'u
U ~
~ ~

U u
.0 .0

CDS CDS

SITIOS SITIOS

Fig. 2 Tasa de crecimiento en altura total y diametro de pecha de especies tropicales en ceibo (c),
Diamantes (D) y Salitre (s). En a y b se estudian espavel (Ll), gavilan (x) genlzaro (*),
guachipelln (1;]),guanacaste(iJ) y jacaranda (/).Enc y d se estudian cedro australiano (0),
gmelina (6), primavera (x) y teca (I;] ).



OONZALEZ: Experimentacion con forestales en Costa Rica 105

Diametro (cm) Diametro (cm) Di~etro (cm)- - - -
"" 0 "" 0 "" 0 ""

Amarillon Aceituno Z
Z Z »
~ aye! ~ Cedro arnargo ~ Jacaranda
'< '< <
» Gavi!an» ~
C/) C/)

0 Cipres

Guachipe!in

anacaste

Jacaranda ~
Espave! Genizaro ~

Papayi!!o 'pelm

acaste

C/)
» c
r- -- »
~ ~ Jacaranda
m »z '

~
m
C/) Vainilla m

~ Gmelina
~

Aldicia ~
m C/)

~ Gmelina
~n era CedroAustr.
»
C/) d.

IS
m
~ Gmelina
~n P. caribaea
»
C/)

vera

~n .

I

Fig. 3 Comparacion del crecimiento entre especies nativas y exoticas en diferente$ localidades
a-Ceibo, b-Diamantes y c-Salitre.

.



106 AGRONOMIACOSTARRICENSE

Altura (m) Altura (m) Altura (m) Altura (m)

-
0,"" 0 "" 0 '"" "" 0 "" "" 0 "" 0 ""

Amarillon da

Z (") (") Gmelina
... m m
... (") - -

-I m ~ ~
:< - 0 0
~ ~
(/) 0

Teca

As.

Ganizaro

Espavel Guachipelin

Am ~ Gavilan Jacaranda

C ~- ~ C~ z Ganizaro; Gme1ina
~ ;ri ~

Laurel ~ Cocobolo (/) Guanacaste ~ Primavera
m -I

, (/) m
Manu (/) Teca

Papayillo Cedro As

Vain ilia andis

icia Amarillon Espavel ipalin

(/) G ' I 'ro Austr, Laurel ~ aVl an Jacaranda
~ (/)

m -I ~
X andis ~ Papayillo ~ Ganizaro r- Gmelina
0 r- m ~
-I - ~n ~ Guanacaste m avera
~ m
(/)

p, caribaea Teca

C Albicia n OJ »
Teca

I

.RI.,
Fig. 4. Comparacion de la altura de los arboles ajustada a 50 mesfls de edad.



OONZALEZ: Experimentaci6n con forestales en Costa Rica 107

..

14 14 B

12 12

10 10

.-- ~5. !.
-( 0
~ :I~ . OJ 5

!::; :§
-( Q

4 4

2

~ 40 eo 50 0 10 20 ~ 40 50 60
Edad (meses) Edad (meses)

Altura total y diametro de jacaranda en el Cerna (O), Diamantes (X) y ~alitre (~).Costa Rica.

. 14 14

C D
12 ~

10 10

a
u

.-- '"'e . 0 .
'-' ..
-( ~~ 5 :§ 5
E-- Q
~
-( 4 4

2

0
20 80 40 eo 50 10 20 ~ 4Q eo 60

Edad (meses) Edad (meses)
Altura total y diametro de teca en el Ceibo (O), Diamantes (X) y Salitre(~). Costa Rica.

Fig. 5. .'



108 AGRONOMIACOSTARRICENSE

De las especies exoticas, del Pinus caribaea Dada la necesidad de aportar mayor informacion
solo se cuentacon informacion de Diamantes. Es se debe intensificar el establecirniento de parcelas
necesario esperar los resultados de Salitre y Ceibo. experimentales en las diferentes regiones ecolo-
La gmelina presento los mejores crecirnientos en gicas del pais. Tambien se d~ben continuar las
los tres sitios. Los arboles de albicia ban desa- etapas subsiguientes de esta investigacion con las
rrollado bien pero bubo baja supervivencia en especies prometedoras.
Salitre. En los otros dos sitios todavia no hay
datos.
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