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Anitlisis y Comentario

EL SECTOR FORESTAL DE COSTA RICA: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS 1

Luis A. Fournier *

ABSTRACT

The forestry sector in Costa Rica: antecedents and perspectives. It is sug-
gested in this paper that a increasing demand for forest products due to popula-
tion growth, low valorization of forest, and the development of pasture lands are
among the main factors conditioning a forest crisis in Costa Rica.

The forest coverage of the country has diminished from more than 85% in
1900 to 33% in 1985 giving rise to serious problems of erosion, landslides,
floods, destruction of the landscape, imporverishment of the natural biota,
watersheds deterioration and a shortage of forest products.

However, the author considers that the future development of this contry
must be based strongly on forest management, not only for the production of
timber, charcoal and firewood but for biomass, as a raw material for the che-
mical industry. This development will require the reclamation of at least
1.000.000 ha of pasture lands to forest by means of succession or tree planta-
tions.

The scientific and technological knowledge necessary to fulfill this task
and provide further information for the enhanement of the forest industry will
depend on a close colaboration between the goverment and the business sector.

IN1RODUCCION ro de asociaciones edaficas, atmosfericas e hidricas
y combinaciones de ellas en cada una de las varias

Costa Rica es un pais que por sus caracteris- zonas de vida. Ademas, es importante me~cionar
ticas climaticas, edaficas y topograficas presenta que se calcula que existen en el pais unas 1500
condiciones muy propicias para el desarrollo del especies de arboles.
bosque y la industria forestal. Los estudios de uso potencial de la tierra

Existen en el pais, segun el sistema de zonas indican que cerca de un 65% del territorio nacional
de vida de Holdridge (1978), once formaciones ve- es de vocacion forestal y que por 10 tanto esta area
getales de caracter forestal, asi como un gran nume- debe perrnanecer bajo cobertura de bosque (pro-

duccion y proteccion) para evitar un deterioro de
las condiciones edaficas y microclimaticas del am-

I R .b 'd bl ' ., I 15 d t b d biente y para un mejor aprovechamiento de la pro-
eCl 1 0 para su pu lcaclon e e oc u re e d . .d d d 1 .. (F . 1985)1985. uctlVl a e S1tIO oumler, .

* Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica. Mas del 90% de los productos forestales que
** Nota d~1 Editor: . .., se extraen en Costa Rica proceden del bosque na-

A p.artlr de 1986; las cltas.de la blbllografla en la tural y solo una pequefia parte de estos se produce
Revlsta Agronomla Costamcense, tanto en el texto .. . .
como al final del trabajo deben seguir el formato en plantaclones, sistemas agrosilvopastonles 0 en
utilizado en el presente articulo. plantaciones. Precisamente, esta abundancia de



254 AGRONOMIA COSTARRICENSE

bosques naturales no ha permitido que se valoren Cuadro 1. La deforestacion y el crecimiento demo-
adecuadamente los recursos forestales y par mu- gnifico en Costa Rica durante 108 idti-
cho tiempo los costarricenses, en gran mayona, m08 cuatro siglos.
tuvieron la impresion de que estos ultimos elan
inagotables. Sin embargo, en la ultima decada las
areas de bosque natural se hall reducido nota- ADOS Territorio deforestado Poblacion
blemente y las masas boscosas con volumenes utili- %
zables se hacen cada vel mas inaccesibles y par 10
tanto los costas de extraccion y transporte aumen- 1522 1,00 27.200
tan en forma considerable. Pero ademas, la deman- 1569 5 00 17 479
da de productos forestales en bruto, semielabora- ' .
dos 0 elaborados ha ido en aumento, 10 que ha 1802 7,70 52.519
acrecentado mas la crisis de este sector (Costa 1900 13,50 303.762
Rica, 1984). De tal suerte, que se teme que en un 1960 3660
plaza de escasos 15 anos, el pais practicamente se ,1.182.096
quedara sin bosques de produccion y tendra que 1977 58,30 1.890.000
verse obligado a importar madera y otros produc- 1984 67,86 2.450.000
tos forestales. 2

Esta es una situacion realmente paradojica y 000 89,00 3.500.000

hasta cierto punta absurda, que un pais en donde
mas de la mitad de su territorio es de vocacion
forestal, tenga que encarar este tipo de crisis. Esta giro diferente. La introduccion del ganado vacuno
situacion de crisis no solo afecta de maDera directa Y caballar hila necesario eliminar areas de bosque
a la industria forestal del pais, sino que debe recor- para establecer repastos y potreros y en igual for-
darse que el bosque produce muchos otros recur- ma afecto al bosque la expansion agncola. POT
sos (agua, energia hidroelectrica, energia hidrauli- ejemplo, ya en 1585 dona Ana Gomez, hija de un
ca, proteccion etc.), de fundamental importancia conquistador y encomendero, tenia en Pacaca
para el pais. Y si todo esto no fuera suficiente, es (hoy Ciudad Colon) un hato de 900 cabezas de
bueno mencionar que la biomasa forestal es una ganado vacuno (Bolanos, 1983).
rl1ateria prima de gran potencial para el desarrollo Asi ocho anos despues de iniciada la coloni-
de una industria quimica. zacion de Costa Rica el area deforestada se habia

Con base en estas consideraciones se penso aumentado en un 3% debido a la eliminacion del
que era import ante presentar un analisis de los an- bosque principalmente en el valle central y en la
tecedentes que han llevado a la actual crisis fores- region de Guanacaste (Melendez, 1978).
tal que vive el pais, asi como algunas posibilida- Es interesante mencionar que los problemas
des para reactivar este importante sector nacional. ambientales comenzaron a preocupar a los habitan-

tes del pais ya desde el siglo XVIII, como se puede
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA FORESTAL vel a continuacion. En 1775, el gobernador espa-

DE COST A RICA nol de Costa Rica, don Juan Fernandez de B"obadi-
lla emitio un decreta en que prohibia las quemas

A la llegada de los espanoles, en el siglo XVI, veraniegas y mostraba su preocupacion par la des-
~l territorio de 10 que es hay Costa Rica estaba truccion de los montes (Fournier, 1981 b). POT otra
poblado par poco mas de 27.000 abongenes que parte, Retana (1976) present a una sintesis de va-
practicaban una agricultura migratoria de unas po- lias decretos emitidos par el gobierno de Costa
cas plantas tales como frijoles, mail, fuca, tabaco, Rica durante el siglo XIX, con micas a la protec-
tomate y algunos arboles frutales. Ademas para cion y fomento de los recursos forestales. En 1833
completar su dieta se aprovechaban de la abun- el gobierno concedio alas ciudades de San Jose,
dante pesca que habia en los nos y de la caza de Cartago y Alajuela una extension de tierra com-
animales salvajes. prendida de tres leguas a la redonda, CUrD decreta

EI Cuadra 1 muestra que en aquella lejana decia asi: "Se prohibe toda especie de enajenacion
epoca la deforestacion era de apenas un I % del 0 cambia de tierras y ellas seran exclusivamente
pais, pero con el inicio de la colonizacion espanola destinadas a la agricultura, pastas y bosques. Las
en 1561, el usa de la tierra comenzo a tamar un municipalidades cuidaran de la repoblacion de
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estos y senalaran los lugares mas apropiados, pro- irracional del bosque. En ese mismo ano se emiti6
cederan desde luego par cuenta de sus rondos a la la Ley No. 4551, de conservaci6n de Fauna Silves-
plantaci6n de cedros, guachipelines y atlas made- tre (modificada en 1984 par la Ley No. 6919) y en
ras necesarias para la edificaci6n. Ese mismo autor 1977 se estableci6 el Servicio de Parques Nacio-
menciona que en 1846 se emiti6 otro decreta que nales (Ley 6184). Ambas leyes hall venido a cons-
estipulaba, entre atlas casas: "Dar a la ciudad de tituir elementos de apoyo a la Ley Forestal. (Costa
San Jose dos leguas cuadradas y a Cartago, Heredia Rica, 1984). Ademas, a partir de 1978 se hall emi-
y Alajuela una a cad a una, advirtiendose que las tido una selie de leyes y decretos que incluyen
tierras cubiertas de montana no podran ocuparse incentivos fiscales para interesar al sector privado
jamas de otra cosa que de el cultivo de estas y de la del pais en los programas de reforestaci6n (Conde,
plantaci6n de cedros, guachipelines y demas made- 1980).
ras de construcci6n y se dejaran crecer nuevamente Esta ultima legislaci6n ha dado ya ciertos
los arboles que se corten, cualquiera que sea su frutos y cada ano mas empresarios se interesan en
calidad". el establecimiento de plantaciones, de tal suerte

Posteriormente, en 1888 se firm6 un decreta que ya existe en el pais una Camara Nacional Fo-
que decia asi: "Considerando de utilidad publica festal, CANAFOR, que agrupa a la mayona de las
la conservaci6n de las montanas en que tienen ori- empresas forestales.
gen los arroyos y manantiales, que abastecen de
agua a la provincia de Heredia y a una parte de SITUACION ACTUAL DEL BOSQUE
Alajuela, se de clara inalineable una zona de terreno EN COSTA RICA
de dos ki1ometros de ancho a uno y otro lado de la
cima de la montana conocida con el nombre del Despues de esta breve revision historica de
Volcan Barba". los antecedentes que hall condicionado el de sarro-

En los inicios del presente siglo, en 1906, el 110 de la crisis forestal de Costa Rica,se pretende
Congreso Constitucional de la Republica decreto presentar la situaci6n actual del sector, asi como
que era necesario preparar un proyecto de codigo algunas ideas para su reactivacion.
forestal, que debia seT redactado par una comision En el Cuadra 2 se comparan el usa actual y
especial nombrada par el ejecutivo (Fournier, el potencial de la tierra en Costa Rica, con base en
1981 b). Sin embargo, como se sabe, no rue sino en las caracteristicas edaficas, climaticas y topogra-
1969, durante el gobierno del Presidente Trejos ficas del pais.
Fernandez que se promulgo la primera ley forestal for otra parte, en el Cuadra 3 se muestra la
de este pais (Costa Rica, 1969). Antes de que esto variac ion en el consumo de madera del ano 1983
ocurriera, en 1961, al Instituto de Tierras y Colo- hasta el ano 2017, segun las tendencias actuales y
nizacion, ITCO, se Ie asigno la administraci6n de el posible crecimiento de la poblacion. Ese cuadra
todo 10 relacionado con losasuntos forestales, pero
muy poco rue 10 que hizo este instituto par el Cuadro 2. Uso actual y potencial de la tierra en
bosque en Costa Rica. Costa Rica.

Es justa tambien mencionar que en 1949 y
en 1959 se hicieron tambien algunos esfuerzos par A ti .d d U t I 07 U .alI . ... C VI a so ac ua /0 so potencl
promover en e paIs una leglslaclon forestal, pero
estos no llegaron a ser mas que proyectos (Costa A . It 1176 1500Rica, 1984). gncu ura, ,

Ganadena 43,14 20,00
A partir de 1969 es que el pais tiene par

primera vez un instrumento legal con que comen- Bosques 33,33 65,00(43~.pro-
zar a ordenar sus recursos forestales. En 1970 se ducclon y
organiza la Direccion General Forestal como un 22% pro-
organismo especializado del Ministerio de Agricul- teccion)
tufa y Ganadena encargado de administrar el patri- Otros usos 11,76
mania forestal del pais. Este organismo en sus es-
casas 15 atlos de existencia ha tenido que luchar
con multiples obstaculos tecnicos, financieros y Las cifras expresan el porcentaje en relation con el area
politicos para iniciar cambios en el proceso del usa total del pais de 51.000 km2.
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deja veT con claridad la crisis forestal del pais, ya importante que se indica en el Cuadra 3 es que el
que practicamente a fines del presente siglo la pro- volumen de madera cortado en pie, es tres veces
duccion de madera en bosques naturales se habra mayor que el consumo y casi 50%mas que la pro-
agotado y se hara necesario importar madera y duccion en trozas. Esto es una buena indicacion
otros productos forestales para llenar la demanda que gran parte del volumen cortado se desperdicia
del pais. 0 permanece en el bosque y que par 10 tanto la

Desafortunadamente, la reforestacion en produccion de madera no es la unica causa de la
Costa Rica ha marchado con mucha lentitud y se deforestacion. Este aspecto se aclara mas al obser-
calcula que esta escasamente supera lag 15.000 ha. vaT el Cuadra 5, que muestra log cambios en el usa
(Cuadro 4). Ademas, muchas de lag areas refores- de la tierra en Costa Rica de 1950 a 1985. Aqui se
tadas deben seT bosques de proteccion y par 10 observa que una de lag grandes causas de la defo-
tanto no deben seT tomadas en cuenta como areas restacion ha sido el establecimiento de potreros y
de producci6n forestal. repastos, que en la actualidad cubre, mas del 40%

Asi pues la informacion incluida en log del pais. Pero 10 mas critico de este asunto, es que
Cuadros 1 y 3 muestra alas claras que ha sido en log estudios de uso potencial de la tierra sugieren
lag ultimas dog decadas que la deforestaci6n del que s610 un 20% de Costa Rica deberia dedicarse a
pais ha alcanzado su rase mas critica. Un aspecto estas actividades (Cuadro 2).

Cuadro 3. Produccion y demanda de madera en Costa Rica del aDO 1983 al 2017.

A- Consumo total Produccion en m3no 3m En trozas Cortado en pie Existencia en bosque

1983 322.000 719.785 1.322.935 29.917.400

1987 423.530 946.410 1.752.615 18.574.210

1992 605.700 1.353.485 2.506.455 7.661.730
1997 833.250 - - -

2002 1.244.870 .~! : ',...;

2007 1.775.870 ' - ,,; ~, i_,
,i 'c" , ; ,

2012 2.529.525 C "'-' ,- \~

2017 3.597.110 - - r~

Fuente: Costa Rica (1984).

Cuadro 4. Algunos datos sobre la reforestaci6n en Costa Rica.

1979 + 1980 1981 1982 1983 Total

Numero de proyectos 28 19 14 12 15 88

Area en hectareas 426 748,79 1074,04 919,4 1003,7 4167,93

Antes de 1979 se calcula una area reforestada de 3384,50 ha.

Fuente: Costa Rica (1984) .
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Cuadro 5. Cambios en el uso de la tierra en Costa Rica de 1950 a 1985.

1950 1970 1985 *

Actividad ha % ha % ha %

Agricultura 508.229 9,97 555.900 10,90 600.000 11,76

Ganaderia 894.455 17,54 2.070.400 40,60 2.200.000 43,14

Bosque 3.392.356 66,52 2.088.200 40,95 1.700.000 33,33

Otros usos 304.960 5,97 534.000 7,55 600.000 11,76

* Las cifras para 1985 son aproximadas, por falta de datos actualizados.

Fuente: Fournier (1985).

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO ha anuales 10 que completaria en el ano 2010 un
FORESTAL EN COSTA RICA total de 515.000 ha. Esto corresponde mas 0 me-

nos a la mitad de 10 que anteriormente se sugirio
A pesar de los diversos problemas que encara que deberia recuperarse del sector ganadero.

la actividad forestal en Costa Rica, el autor esta Al analizar las cifras de la reforestacion que
plenamente convencido que en buena parte el fu- hast a la fecha se ha llevado a cabo en el pais
turo desarrollo de este pais depende del uso ra- (Cuadro 4), se puede veT que esta repoblacion que
cional del bosque. POT 10 tanto se hace imperativo sugiere Rodriguez (1985) es una tarea ardua y cos-
tomar una serie de acciones necesarias para la recu- tosa, pero necesaria POT otra parte, es necesario
peracion de muchas de las areas deforestadas del mencionar que muchos de los suelos que deben
pais. reforestarse ban sufrido un fuerte deterioro, pur el

Segun las cifras incluidas en los Cuadros 2 y regimen inapropiado de uso a que ban estado so-
5 se deben recuperar pOT 10 menos 1.000.000 ha metidos; 10 que dificulta aun mas su recuperacion
de terrenos forestales que en su mayoria estan forestal (Costa Rica, 1984; Parsons, 1976). Y si
ahora dedicados a la ganaderia extensiva. La mitad esto no fuera suficiente, se debe recordar que la
de esta area debe dedicarse a bosques de protec- informacion cientifica y tecnica sobre la refores-
cion y en la restante se deben establecer plant a- tacion en condiciones tropicales no es todavia muy
ciones. abundante.

Ademas, para alargar un poco la llegada del Por otra parte, el problema de la recupera-
climax de la crisis forestal, se han sugerido algunas cion de las otras 500.000 ha que deben convertirse
medidas tendientes a aprovechar mejor el volumen en bosques de proteccion parece mas sencillo, ya
cortado de madera (Rodriguez, 1985). Aunque es- que en estas areas se puede aplicar el metodo de
tas medidas pueden ofrecer un pequeno respiro, la regeneracion natural propuesto pOT Fournier y He-
verdadera solucion esta en la produccion de ma. freTa de Fournier (1977), que ha probado seT exi-
dera en plantaciones, bosques de crecimiento se- toso en varias regiones de Costa Rica (Fournier,
cundario y sistemas agrosilvopastoriles (Budowski, 1985; Ortiz, 1983).
1985; Fournier, 1981a; Holdridge, 1976).

A este respecto Rodriguez (1985) sugiere DISCUSION
que para satisfacer la demanda de madera para el
aiio 2010, Costa Rica de be iniciar de inmediato un En este trabajo se ha mostrado que Costa
programa de reforestacion de pOT 10 menos 43.000 Rica es un pais eminentemente forestal, pero que
hajaiio hasta 19990; un total de 215.000 ha. Pero la deforestacion ha reducido el area de bosques
ademas a partir de 1990 se deben plantar 15.000 naturales a apenas un 30% del territorio del pais.

.
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Este uso inapropiado de muchos de log terre- economico y ecologicamente aceptable. En igual
nos forestales ha acarreado serios problemas am- forma es todavia escaso el conocimiento sobre la
bientales tales como: erosion, degradacion de sue- utilizacion industrial del bosque tropical, en espe-
los, deterioro de la biota nativa, destruccion de cial en 10 referente a la industria quimica, ya que
bellezas escenicas, un mayor riesgo de avalanchas e esta se desarrollo fundamentalmente con base en el
inundaciones, sedimentacion de embalses y desde petroleo como materia prima (Fernandez y Rojas,
luego una fuerte reduccion en el suministro de pro- 1984; Melo, 1982; Neves y Assumpyao, 1982; Pi-
ductos forestales. Esta crisis ambiental amenaza se- mentel, Sterling y Vergara, 1981).
riamente la estabilidad social, economica y politica Esta breve discusion, sobre lag posibilidades
de Costa Rica. del desarrollo en Costa Rica, sugiere que si el pais

Sin embargo, como se indica anteriormente, se inclina pOT esta alternativa es necesario darle
el potencial forestal de este pais constituye una de gran impulso a la investigacion en este campo, tan-
lag mejores posibilidades para su futuro desarrollo, to en el bosque como en la industria. Y desde
POT 10 tanto es necesario encaminar el esfuerzo luego tambien sera necesario apoyar la ensefianza y
nacional hacia el aprovechamiento de estas capa- la capacitacion del personal tecnico, cientifico y
cidades. En este esfuerzo no se deben descuidar, administrativo que este desarrollo forestal requie-
desde luego, log usos tradicionales del bosque, pero reo POT 10 tanto, para finalizar este trabajo se pre-
sin embargo, se Ie debe dar especial hincapie al sentara a continuacion algunas recomendaciones
desarrollo cientifico y tecnologico tendiente a la hacia donde se de be orientar la investigacion y la
utilizacion de la biomasa forestal en la industria ensefianza forestal en el pais.
qui mica. Costa Rica debe pensar en la dendro-
quimica (la quimica del arbol), como una alterna- COMl!NTARIO FINAL
tiva a la declinante petroquimica (la quimica del
petroleo). Esta alternativa debe constituirse en un La investigacion y la ensefianza forestal en
verdadero reto para log cientificos, tecnologos, pia- Costa Rica debe planearse de tal forma que satis-
nificadores y empresarios nacionales, log que sin fagan lag necesidades de log diversos componentes
duda deberan seT apoyados en su esfuerzo pOT log del sector, tanto en la parte de produccion como
politicos, que son log llamados a tomar la decision de industrializacion de log recursos. En forma ten-
final sobre este asunto. tativa y con miras a promover la opinion de mu-

No obstante, es conveniente dejar claro que chos otros costarricenses y extranjeros interesados
para lograr a plenitud el aprovechamiento del po- en asuntos forestales; el autor propone como as-
tencial forestal de Costa Rica hay que salvar mu- pectos prioritarios de investigacion y ensefianza log
chos obstaculos tanto tecnicos como financieros. siguientes:
En primer lugar es necesario detener el proceso de
deforestacion y paralelo a esta accion iniciar la re- I. Produccion de recursos forestales:
cuperacion de lag tierras forestales. Desafortunada- a. Ecologia forestal
mente, la literatura forestal muestra que el co no- b. Ecofisiologia forestal
cimiento sobre el manejo del bosque tropical y aun c. Suelos forestales
de lag plantaciones es relativamente escaso y pOT 10 d. Proteccion forestal (incluye plagas, en-
tanto no siempre existe la informacion apropiada, fermedades, comb ate integrado, com-
que permit a tomar acciones concretas y confiables. bate de fuego, de malezas y de erosion
(Bethel, 1976; Budowski, 1985; Camacho, 1981; etc.)
Combe y Gewald, 1979; Fearnside y Ranking,
1985; Fournier, 1983; Gonzalez Meza, 1982; e. Genetica y biotecnologia forestal.
Hallsworth, 1982; Jonkers y Schmidt, 1984; f. Extraccion de productos forestales.
Lamprecht, 1962; Simposio Internacional sobre 1as g. Silvicultura de bosques secundarios y
Ciencias Forestales, 1979; Suttor, Whitmore y plantaciones
Chadwick, 1983). h. Sistemas agrosilvopastoriles.

Entre log diversos problemas que existen en
la silvicultura trop,ica1 se menciona en la ~iteratura 2. Industrializacion de productos forestale~
la fa1ta de un metodo para el ordenamlento del
bosque tropical complejo, que permita un rendi- a. Aprovechamiento de residuos del bos-
miento sostenido de estos ecosistemas, que sea que y de la industria.
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b. Nuevas tecnologias para el aprovecha- de la Conservacion y del Desarrollo en el
miento de la biomasa forestal con en- Istmo Centroamericano. Revista de Biologia
fasis en e1 desarrollo de la industria Tropical 24 (Suplemento 1): 143-175.

dendroquimica. BOLANOS, R. 1983. Estudio historico dcl canton de
Mora. San Jose, C.R., Instituto de Fo-

Desde luego que en muchos de los campos menta y Asesoria Municipal, Centro de Es-
arriba anotados e1 desarrollo tecno1ogico debe in- tu~ios e Investigaciones ~ciales y. Munici-
I . 1 d d '. .. d palidad de Mora. 103 p. (mlmeograflado).

C Ulf os aspectos e a mmlstraclon y e eco- .
nomia, que son fundamenta1es para e1 exito de BUDOWSKI, G. 1985. La conservacion como instru-
cua1quier actividad. menta para cl desarrollo. San Jose, C.

Para conc1uir, se consider a conveniente reca1- DR:,
t Ed~tor3ia918 de la Universidad Estatal a

IS ancla. p.
car que para que e1 bosque y sus derivados puedan
llegar a teller un verdadero significado para el de- CAMACHO, P. 1981. Ensayo de adaptabilidad y rendi-
sarrollo de Costa Rica es necesario una estrecha mien to de especies forestales en Costa Rica.
co1aboracion entre e1 estado y el sector empresa- Cartago,. C.R., ~n~titu.to Tecno~gico de

. 1 Costa Rica y Mmlsteno de Agncultura y

ria. Ganaderia. 287 p.

RESUMEN COMBE, J. y GEWALD, N.J. 1979. Guia de campo de
En este articulo se sugiere que 1a crisis fores- los ensay<;>s forestales del CATIE en T?rr~al-

tal que vive Costa Rica en la actua1idad se debe ba. Turnalba, C.R., Centro Agronol11lco
t d d d d Tropical de Investigacion y Ensefianza. 378 p.

en gran par e a una mayor eman a e pro uctos

forestales, a1 excesivo desarrollo de 1a actividad ga-
nadera en tierras forest ales y a1 poco valor que el CONDE, V.N. 1980.. .Los inc~ntivos ~sca~es para la, r~-
costarricense tradiciona1mente Ie ha dado al bos- forestaclon. Tesls en Clenclas Economl-
que cas. San Jose, Universidad de Costa Rica.

. 120 p.

Los bosques del pais se hall vista reducidos
de manera notoria en este siglo, ya que en 1900 la COSTA RICA. 1969. Ministerio de Agricultura y Ganade-
cobertura forestal era de mas de un 85% del terri- ria, Direccion Forestal. Ley Forestal No.
torio naciona1, mientras que en 1985 est a es de 4465, San Jose. 31 p.

apenas de 33%. Esta situacion ha dado 1ugar a se- COSTA RICA. 1984. Consejo Nacional de Investigacio-

nos problemas ambienta1es tales como: erosion, ncs Cicntificas y Tccnologicas. Diagnostico
avalanchas, inundaciones, destruccion del paisaje, del Sector Forestal. San Jose, C.R., CO-
reduccion de la biota natural, deterioro de 1as NICIT. 344 p.

cuencas hidrograficas, etc. . FERNADEZ ROJAS,A. 1984. Produccion de energia

A pesar de todo esto, el autor consldera que electrica pol gasificacion de subproductos

el futuro desarrollo del pais debe fundamentarse del bosque. Biocenosis (Nueva Selie)
en buena parte en e1 usa racional del bosque, no 1: 13-14.

wlo para la produccion de madera, lena y carbon, FEARNSIDE, P.M. y RANKING, J.M. 1985. Jari revisited:
sino tambien en e1 usa de 1a biomasa como materia changes and outlook for sustainability in
prima en 1a industria quimica. Para lograr esta Amazonias largest silvicultural state. Inter-
meta se hace necesario recuperar par 10 menos ciencia 10:121-129.
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