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Anitlisis y Comentario

EL SECTORFORESTAL DE COSTA RICA: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS1

Luis A. Fournier *

ABSTRACT
The forestry sector in CostaRica: antecedentsand perspectives.It is suggestedin this paperthat a increasingdemandfor forest productsdue to population growth, low valorizationof forest, and the developmentof pasturelandsare
amongthe main factorsconditioning a forest crisisin CostaRica.
The forest coverageof the country hasdiminishedfrom more than 85%in
1900 to 33% in 1985 giving rise to seriousproblemsof erosion, landslides,
floods, destruction of the landscape,imporverishmentof the natural biota,
watershedsdeteriorationand a shortageof forest products.
However,the author considersthat the future developmentof this contry
must be basedstrongly on forest management,not only for the production of
timber, charcoaland firewood but for biomass,as a raw material for the chemical industry. This development will require the reclamation of at least
1.000.000ha of pasturelandsto forest by meansof successionor tree plantations.
The scientific and technologicalknowledgenecessaryto fulfill this task
and provide further information for the enhanementof the forest industry will
dependon a closecolaborationbetweenthe govermentand the businesssector.
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y combinacionesde ellasen cadauna de lasvarias
zonasde vida. Ademas,es importante me~cionar
que se calcula que existen en el pais unas 1500
especies
de arboles.
Los estudios de uso potencial de la tierra
indicanque cercade un 65%del territorio nacional
es de vocacionforestaly que por 10tanto estaarea
debe perrnanecerbajo cobertura de bosque(produccion y proteccion) para evitar un deterioro de
las condicionesedaficasy microclimaticasdel ambiente y paraun mejor aprovechamiento
de la productlVl
. .dad de1S1tIO
.. (Foumler,
. 1985).
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seextraenen CostaRicaprocedendel bosquena-

CostaRica es un pais que por suscaracteristicas climaticas, edaficasy topograficaspresenta
condicionesmuy propicias para el desarrollodel
bosquey la industriaforestal.
Existen en el pais, segunel sistemade zonas
de vida de Holdridge(1978), onceformacionesvegetalesdecaracterforestal,asi comoun grannume-

A p.artlr de 1986; las cltas.de la blbllografla en la
Revlsta Agronomla Costamcense, tanto en el texto

como al final del trabajo debenseguirel formato
utilizadoen el presentearticulo.

Mas del 90% de los productos forestales que

tural

y solo una pequefia
..

parte

de estos se produce
.
.

en plantaclones, sistemas agrosilvopastonles 0 en
plantaciones. Precisamente, esta abundancia de
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bosquesnaturalesno ha permitido que se valoren
adecuadamente
los recursosforestalesy par mucho tiempo los costarricenses,en gran mayona,
tuvieron la impresion de que estosultimos elan
inagotables.Sin embargo,en la ultima decadalas
areas de bosque natural se hall reducido notablementey las masasboscosascon volumenesutilizablessehacencadavel masinaccesiblesy par 10
tanto los costasde extracciony transporteaumentan en forma considerable.Peroademas,la demanda de productos forestalesen bruto, semielaborados 0 elaboradosha ido en aumento, 10 que ha
acrecentadomas la crisis de este sector (Costa
Rica, 1984). De tal suerte,que se teme que en un
plaza de escasos15 anos,el pais practicamentese
quedarasin bosquesde produccion y tendra que

verseobligadoa importarmaderay otrosproductos forestales.
Esta es una situacion realmenteparadojicay
hastacierto punta absurda,que un pais en donde
mas de la mitad de su territorio es de vocacion
forestal, tengaque encararestetipo de crisis.Esta
situacionde crisisno solo afectade maDeradirecta
a la industria forestaldel pais, sino que deberecordarseque el bosqueproducemuchosotros recursos (agua,energiahidroelectrica,energiahidraulica, proteccion etc.), de fundamentalimportancia
para el pais. Y si todo esto no fuera suficiente,es
bueno mencionarque la biomasaforestal es una
rl1ateriaprima de gran potencial para el desarrollo
de una industriaquimica.
Con baseen estasconsideracionesse penso
que era importante presentarun analisisde los antecedentesque han llevadoa la actual crisis forestal que vive el pais, asi como algunasposibilidadespara reactivaresteimportante sectornacional.
ANTECEDENTESDEL PROBLEMAFORESTAL
DE COSTA RICA
A la llegadade los espanoles,
en el sigloXVI,
~l territorio de 10 que es hay Costa Rica estaba
poblado par poco mas de 27.000 abongenesque
practicabanuna agriculturamigratoria de unaspocasplantastales como frijoles, mail, fuca, tabaco,
tomate y algunosarboles frutales. Ademas para
completar su dieta se aprovechabande la abundante pescaque habia en los nos y de la cazade
animalessalvajes.
EI Cuadra 1 muestra que en aquellalejana
epoca la deforestacionera de apenasun I % del
pais, pero con el inicio de la colonizacionespanola
en 1561, el usa de la tierra comenzoa tamar un

Cuadro 1. La deforestaciony el crecimientodemognifico en Costa Rica durante 108idtim08cuatro siglos.
ADOS
1522
1569
1802
1900
1960
1977
1984
2
000

Territorio deforestado
%

Poblacion

1,00
5 00
'
7,70
13,50
3660
,1.182.096
58,30

27.200
17 479
.
52.519
303.762
1.890.000

67,86

2.450.000

89,00

3.500.000

giro diferente. La introduccion del ganadovacuno
Y caballarhila necesarioeliminar areasde bosque
para establecerrepastosy potreros y en igual forma afecto al bosque la expansion agncola. POT
ejemplo,ya en 1585 dona Ana Gomez,hija de un
conquistador y encomendero,tenia en Pacaca
(hoy Ciudad Colon) un hato de 900 cabezasde
ganadovacuno(Bolanos,1983).
Asi ocho anosdespuesde iniciada la colonizacion de CostaRica el areadeforestadasehabia
aumentadoen un 3% debido a la eliminaciondel
bosqueprincipalmenteen el valle central y en la
regionde Guanacaste
(Melendez,1978).
Es interesantemencionarque los problemas
ambientalescomenzarona preocupara los habitantes del pais ya desdeel sigloXVIII, como sepuede
vel a continuacion. En 1775, el gobernadorespanol de CostaRica, don JuanFernandezde B"obadilla emitio un decretaen que prohibia las quemas
veraniegas
y mostrabasu preocupacionpar la destruccion de los montes(Fournier, 1981b). POTotra
parte, Retana (1976) presenta una sintesisde valias decretos emitidos par el gobierno de Costa
Rica durante el siglo XIX, con micasa la proteccion y fomento de los recursosforestales.En 1833
el gobierno concedio alas ciudadesde SanJose,
Cartago y Alajuela una extension de tierra comprendidade tres leguasa la redonda,CUrDdecreta
decia asi: "Se prohibe toda especiede enajenacion
0 cambia de tierras y ellas seranexclusivamente
destinadasa la agricultura, pastasy bosques.Las
municipalidadescuidaran de la repoblacion de
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estosy senalaranlos lugaresmas apropiados,procederandesdeluego par cuentade susrondosa la
plantaci6nde cedros,guachipelinesy atlas maderas necesarias
para la edificaci6n.Esemismoautor
mencionaque en 1846 se emiti6 otro decretaque
estipulaba,entre atlas casas:"Dar a la ciudad de
SanJosedosleguascuadradasy a Cartago,Heredia
y Alajuela una a cada una, advirtiendoseque las
tierras cubiertasde montana no podranocuparse
jamasde otra cosaque de el cultivo de estasy de la
plantaci6nde cedros,guachipelines
y demasmaderasde construcci6ny sedejarancrecernuevamente
los arboles que se corten, cualquieraque seasu
calidad".
Posteriormente,en 1888sefirm6 un decreta
que decia asi: "Considerandode utilidad publica
la conservaci6nde las montanasen que tienen origen los arroyos y manantiales,que abastecende
agua a la provincia de Herediay a una parte de
Alajuela,sedeclarainalineableuna zonade terreno
de doski1ometrosde anchoa uno y otro lado de la
cima de la montana conocida con el nombre del
Volcan Barba".
En los inicios del presentesiglo, en 1906,el
CongresoConstitucional de la Republicadecreto
que era necesarioprepararun proyecto de codigo
forestal,que debia seTredactadopar una comision
especial nombrada par el ejecutivo (Fournier,
1981b). Sin embargo,como sesabe,no rue sino en
1969, durante el gobierno del PresidenteTrejos
Fernandezque se promulgo la primeraley forestal
de estepais (CostaRica, 1969).Antes de que esto
ocurriera,en 1961, al Instituto de Tierrasy Colonizacion, ITCO, se Ie asignola administraci6nde
todo 10relacionadocon losasuntosforestales,pero
muy poco rue 10 que hizo este instituto par el
bosqueen CostaRica.
Es justa tambien mencionarque en 1949 y
en 1959 sehicieron
algunosesfuerzospar
I
. tambien...
promover en e paIs una leglslaclonforestal, pero
estos
llegaron a ser mas que proyectos(Costa
Rica, no
1984).
A partir de 1969 es que el pais tiene par
primera vez un instrumentolegal con que comenzar a ordenar sus recursosforestales.En 1970 se
organizala Direccion General Forestal como un
organismoespecializadodel Ministerio de Agricultufa y Ganadenaencargadode administrarel patrimania forestal del pais. Este organismoen susescasas15 atlos de existenciaha tenido que luchar
con multiples obstaculostecnicos, financieros y
politicos parainiciar cambiosen el procesodel usa
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irracional del bosque.En esemismo ano seemiti6
la Ley No. 4551, de conservaci6nde FaunaSilvestre (modificadaen 1984par la Ley No. 6919) y en
1977 se estableci6el Servicio de ParquesNacionales(Ley 6184). Ambasleyeshall venidoa constituir elementosde apoyoa la Ley Forestal.(Costa
Rica, 1984). Ademas,a partir de 1978 sehall emitido una selie de leyes y decretosque incluyen
incentivosfiscalespara interesaral sector privado
del pais en los programasde reforestaci6n(Conde,
1980).
Esta ultima legislaci6nha dado ya ciertos
frutos y cadaano masempresariosse interesanen
el establecimientode plantaciones,de tal suerte
que ya existeen el pais una CamaraNacionalFofestal, CANAFOR, que agrupaa la mayona de las
empresas
forestales.
SITUACIONACTUAL DEL BOSQUE
EN COSTARICA
Despuesde esta breve revision historica de
los antecedentesque hall condicionadoel desarro110de la crisisforestal de CostaRica,se pretende
presentarla situaci6n actual del sector,asi como
algunasideasparasu reactivacion.
En el Cuadra2 se comparanel usa actual y
el potencialde la tierra en CostaRica,con baseen
las caracteristicasedaficas,climaticas y topograficasdel pais.
for otra parte, en el Cuadra3 se muestrala
variacion en el consumode maderadel ano 1983
hastael ano 2017, segunlas tendenciasactualesy
el posiblecrecimientode la poblacion.Esecuadra
Cuadro2. Uso actual y potencial de la tierra en
CostaRica.
A ti .d d
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43,14
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Bosques

33,33

65,00(43~.producclony
22% proteccion)

Otrosusos

11,76

Lascifrasexpresan
el porcentaje
enrelationconel area
totaldelpaisde51.000km2.
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deja veTcon claridadla crisis forestal del pais, ya
importante que se indica en el Cuadra3 es que el
que practicamentea finesdel presentesiglola pro- volumen de maderacortado en pie, es tres veces
duccion de maderaen bosquesnaturalessehabra mayor que el consumoy casi 50%masque la proagotado y se hara necesarioimportar madera y
duccion en trozas. Esto es una buena indicacion
otros productos forestalespara llenar la demanda que gran parte del volumencortadosedesperdicia
del pais.
0 permaneceen el bosquey que par 10 tanto la
Desafortunadamente,la reforestacion en produccion de maderano es la unica causade la
Costa Rica ha marchadocon muchalentitud y se deforestacion.Esteaspectose aclaramas al obsercalculaque estaescasamente
superalag 15.000ha. vaTel Cuadra 5, que muestralog cambiosen el usa
(Cuadro 4). Ademas,muchasde lag areasrefores- de la tierra en CostaRica de 1950a 1985.Aqui se
tadas deben seTbosquesde proteccion y par 10 observaque una de laggrandescausasde la defotanto no debenseTtomadasen cuentacomoareas restacionha sido el establecimientode potrerosy
de producci6nforestal.
repastos,que en la actualidadcubre, mas del 40%
Asi pues la informacion incluida en log del pais. Pero10 mascritico de esteasunto,esque
Cuadros1 y 3 muestraalas clarasque ha sido en log estudiosde uso potencial de la tierra sugieren
lag ultimas dog decadasque la deforestaci6ndel que s610un 20%de CostaRica deberiadedicarsea
pais ha alcanzadosu rasemas critica. Un aspecto estasactividades(Cuadro2).
Cuadro3. Producciony demandade maderaen CostaRica del aDO1983al 2017.
Ano

Consumototal
3
m

1983
1987
1992
1997
2002
2007

En trozas

322.000
423.530
605.700
833.250

719.785
946.410
1.353.485
-

1.244.870
1.775.870

Produccionen m3
Cortadoen pie
1.322.935
1.752.615
2.506.455
-

.~!
'

29.917.400
18.574.210
7.661.730
-

:

-

,,;

',...;

~,

i_,

,i 'c"

2012

2.529.525

2017

3.597.110

Existenciaen bosque

,

C "'-'

;,
\~

,-

-

-

r~

Fuente: Costa Rica (1984).

Cuadro4. Algunosdatossobrela reforestaci6nen CostaRica.
1979+
Numerode proyectos
Areaen hectareas

28
426

1980
19
748,79

Antes de 1979 se calcula una areareforestada de 3384,50 ha.

Fuente:CostaRica(1984).

1981

1982

1983

Total

14

12

15

88

1074,04

919,4

1003,7

4167,93

;",
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Cuadro5. Cambiosen el usode la tierra en CostaRica de 1950a 1985.
1950
Actividad

ha

1970
%

ha

1985 *
%

ha

Agricultura

508.229

9,97

555.900

10,90

Ganaderia

894.455

17,54

2.070.400

40,60

2.200.000 43,14

3.392.356

66,52

2.088.200

40,95

1.700.000 33,33

Bosque

Otrosusos
*

304.960

5,97

534.000

7,55

600.000

%

600.000

11,76

11,76

Lascifraspara1985sonaproximadas,
porfaltadedatosactualizados.

Fuente:Fournier(1985).
PERSPECTIVAS
PARA EL DESARROLLO
FORESTALEN COSTARICA

ha anuales10 que completariaen el ano 2010 un
total de 515.000 ha. Esto correspondemas0 menos a la mitad de 10que anteriormentese sugirio
A pesarde los diversosproblemasque encara que deberiarecuperarse
del sectorganadero.
la actividad forestal en Costa Rica, el autor esta
Al analizarlas cifras de la reforestacionque
plenamenteconvencidoque en buenaparte el fuhasta la fecha se ha llevado a cabo en el pais
turo desarrollo de este pais dependedel uso ra(Cuadro4), se puedeveTque estarepoblacionque
cional del bosque.POT10tanto sehaceimperativo sugiereRodriguez(1985) esuna tareaarduay costomar una seriede accionesnecesarias
parala recu- tosa, pero necesariaPOTotra parte, es necesario
peracionde muchasde las areasdeforestadasdel
mencionar que muchos de los suelosque deben
pais.
reforestarseban sufrido un fuerte deterioro,pur el
Segunlas cifras incluidasen los Cuadros2 y
regimeninapropiado de uso a que ban estadoso5 se debenrecuperarpOT10menos1.000.000ha
metidos;10 que dificulta aun massu recuperacion
de terrenos forestalesque en su mayoria estan forestal (Costa Rica, 1984; Parsons,1976). Y si
ahoradedicadosa la ganaderiaextensiva.La mitad
esto no fuera suficiente, se debe recordarque la
de esta area debe dedicarsea bosquesde protec- informacion cientifica y tecnica sobre la reforescion y en la restantese debenestablecerplantatacion en condicionestropicalesno estodavia muy
ciones.
abundante.
Ademas,para alargarun poco la llegadadel
Por otra parte, el problema de la recuperaclimax de la crisis forestal,sehan sugeridoalgunas cion de lasotras 500.000ha que debenconvertirse
medidastendientesa aprovecharmejor el volumen en bosquesde proteccion parecemassencillo,ya
cortado de madera(Rodriguez,1985).Aunquees- que en estasareasse puede aplicar el metodo de
tas medidaspuedenofrecer un pequenorespiro,la
regeneracionnatural propuestopOTFourniery Heverdaderasolucion esta en la produccion de ma.
freTade Fournier (1977), que ha probado seTexidera en plantaciones,bosquesde crecimiento se- toso en varias regionesde Costa Rica (Fournier,
cundarioy sistemasagrosilvopastoriles
(Budowski, 1985;Ortiz, 1983).
1985;Fournier, 1981a;Holdridge,1976).
A este respecto Rodriguez (1985) sugiere
DISCUSION
que para satisfacerla demandade maderapara el
aiio 2010, CostaRica debe iniciar de inmediatoun
En este trabajo se ha mostrado que Costa
programade reforestacionde pOT10menos43.000 Rica esun pais eminentementeforestal, pero que
hajaiio hasta 19990;un total de 215.000ha. Pero la deforestacionha reducido el area de bosques
ademasa partir de 1990 se debenplantar 15.000 naturalesa apenasun 30%del territorio del pais.
.

258

AGRONOMIACOSTARRICENSE

Este usoinapropiadode muchosde log terrenos forestalesha acarreadoseriosproblemasambientalestales como: erosion,degradacionde suelos, deterioro de la biota nativa, destruccionde
bellezasescenicas,
un mayor riesgode avalanchas
e
inundaciones,sedimentacionde embalsesy desde
luegouna fuerte reduccionen el suministrode productos forestales.Estacrisisambientalamenazaseriamentela estabilidadsocial,economicay politica
de CostaRica.
Sin embargo,como se indica anteriormente,
el potencial forestal de estepais constituyeuna de
lagmejoresposibilidadesparasu futuro desarrollo,
POT10 tanto es necesarioencaminarel esfuerzo
nacionalhacia el aprovechamientode estascapacidades.En este esfuerzono se deben descuidar,
desdeluego,log usostradicionalesdel bosque,pero
sin embargo,se Ie debe dar especialhincapie al
desarrollocientifico y tecnologicotendiente a la
utilizacion de la biomasaforestal en la industria
qui mica. Costa Rica debe pensar en la dendroquimica (la quimica del arbol), como una alternativa a la declinantepetroquimica (la quimica del
petroleo). Esta alternativadebeconstituirseen un
verdaderoreto paralog cientificos, tecnologos,pianificadoresy empresariosnacionales,log que sin
duda deberanseTapoyadosen su esfuerzopOTlog
politicos, que son log llamadosa tomar la decision
final sobreesteasunto.
No obstante,es convenientedejar claro que
para lograr a plenitud el aprovechamientodel potencial forestal de Costa Rica hay que salvarmuchos obstaculostanto tecnicoscomo financieros.
En primer lugar es necesariodetenerel procesode
deforestaciony paraleloa estaaccioniniciar la recuperacionde lagtierrasforestales.Desafortunadamente, la literatura forestal muestraque el conocimiento sobreel manejodel bosquetropical y aun
de lagplantacionesesrelativamenteescasoy pOT10
tanto no siempreexistela informacion apropiada,
que permita tomar accionesconcretasy confiables.
(Bethel, 1976; Budowski, 1985; Camacho,1981;
Combe y Gewald, 1979; Fearnsidey Ranking,
1985; Fournier, 1983; Gonzalez Meza, 1982;
Hallsworth, 1982; Jonkers y Schmidt, 1984;
Lamprecht,1962;SimposioInternacionalsobre1as
Ciencias Forestales, 1979; Suttor, Whitmore y
Chadwick,1983).
Entre log diversosproblemasque existenen
la silvicultura trop,ica1se mencionaen la ~iteratura
la fa1ta de un metodo para el ordenamlentodel
bosque tropical complejo, que permita un rendimiento sostenido de estos ecosistemas,que sea

economico y ecologicamenteaceptable.En igual
forma es todavia escasoel conocimientosobrela
utilizacion industrial del bosquetropical, en especial en 10referentea la industria quimica, ya que
estasedesarrollofundamentalmentecon baseen el
petroleo como materiaprima (Fernandezy Rojas,
1984; Melo, 1982; Nevesy Assumpyao,1982; Pimentel,Sterlingy Vergara,1981).
Esta breve discusion,sobrelag posibilidades
del desarrolloen CostaRica, sugiereque si el pais
se inclina pOTesta alternativa es necesariodarle
gran impulso a la investigacionen estecampo,tanto en el bosque como en la industria. Y desde
luegotambienseranecesarioapoyarla ensefianza
y
la capacitaciondel personaltecnico, cientifico y
administrativoque este desarrolloforestal requiereoPOT10tanto, para finalizar estetrabajo se presentara a continuacion algunasrecomendaciones
hacia donde se debe orientar la investigaciony la
ensefianza
forestalen el pais.
COMl!NTARIO FINAL
La investigaciony la ensefianzaforestal en
Costa Rica debe planearsede tal forma que satisfaganlagnecesidades
de log diversoscomponentes
del sector, tanto en la parte de produccioncomo
de industrializacionde log recursos.En forma tentativa y con miras a promover la opinion de muchosotros costarricenses
y extranjerosinteresados
en asuntosforestales;el autor propone como aspectosprioritarios de investigaciony ensefianza
log
siguientes:
I. Produccionde recursosforestales:
a. Ecologiaforestal
b. Ecofisiologiaforestal
c. Suelosforestales
d. Proteccionforestal (incluye plagas,enfermedades,combate integrado,combate de fuego, de malezasy de erosion
etc.)
e. Geneticay biotecnologiaforestal.
f. Extraccionde productosforestales.
g. Silviculturade bosquessecundarios y
plantaciones
h. Sistemasagrosilvopastoriles.
2. Industrializacionde productosforestale~
a. Aprovechamientode residuosdel bosque y de la industria.
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Paraconc1uir,seconsidera convenientereca1car que para que e1 bosque y sus derivados puedan
llegar a teller un verdadero
significado
para el desarrollo
de Costa Rica es necesario
una estrecha
co1aboracion
entre e1 estado y el sector empresa-
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wlo para la produccion
de madera, lena y carbon,
sino tambien en e1 usa de 1a biomasa como materia
prima
en 1a industria
quimica.
Para lograr
esta
meta se hace necesario
recuperar
par 10 menos
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P.M. y RANKING, J.M. 1985. Jari revisited:
changes and outlook
for sustainability
in
Amazonias largest silvicultural state. Interciencia 10:121-129.

1.000.000
ha de tierras forest ales que estan dedicadas en 1a actua1idad,
principalmente,
a actividades de ganaderia
extensiva.
esta recuperacion
de

FOURNIER,

L.A. 1981a. Importacion
de los sistemas
agrofor~stales en Costa Rica. Agronomia
Costarncense 5:141-147.

tierras debe lograrse en un p1azo de unos 25 aiios,
10 que requerira,
sin dud a, una estrecha colaboracion entre e1 gobierno
y el sector privado.
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