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Analisisy Comentario

IMPORTANCIA DE LA REFORESTACION EN COSTA RICA1
Luis A. Fournier *

ABSTRACT
Importance of natural reforestation in Costa Rica. This
review gives a generalidea of the multiple benefitsof tropical forests
and of the neccessityof their managementundersustainedyield. It is
alsomentionedthepros andconsof forestplantations,aswell assome
CostaRican experienceson forestrecoveryby meanof naturalregeneration. Theseexperienceshaveshownthat after 20 years,the successional forest reachesa relative high degreeof floristic, structuraland
physiognomiccomplexity. Substantialchangeson soil characteristics
and microclimatewerealso observed.Among the tree speciesregeneratedin theseforeststhereareseveralof commercialvalue; therefore
it is suggestedtha successionalforests must be considerednot only
important for environmentalprotection,but aswell as for its potential
for timber production.
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ducciony protecci6n)paraevitar un deteriorode las
condiciones edMicas y microclimaticas del ambiente y para un mejor aprovechamientodel suelo
(Fournier, 1986).
Asi pues,la situaci6nactual sugiereque si el
pais pretende aprovecharracionalmentesu gran
potencial forestal es necesarioencauzaradecuadamentelos programasdereforestaci6nparautilizar al
maximo los recursos humanos y financieros, en
beneficiode todoslos costarricenses.Por tal raz6n,
se hacenecesariodefinir con claridad los metodos
mas apropiadosde reforestaci6n,acordescon los
objetivosque se persiguenen cadacasoparticular.
Sin embargo,es interesantemencionarque
existen algunos ejemplos en el pais en que una
reforestaci6n adecuadamenteplaneadaha tenido
exito, comoesel casodelaFincaLas Esmeraldas,de
la familia Steinvorth, en San Josede la Montana,
provinciade Heredia,en dondeunacombinaci6nde
pastoscon cipres (CupressusZusitanica)ha dado
lugar a unaindustria
quesuministragranpartede la
""
maderadeestavallosaespeclequeseconsumeene1

Jose,CostaRica.

pais, (Gonzalez et aZ., 1979).

En la ultima decada se ha suscitadogran
interesen CostaRica por la reforestaci6n,en buena
partedebidoa ciertasmedidasde estimulodel estado, asi como por la acci6n de programas de
educaciony campaftasinformativaspromovidaspor
entesnacionales. Sin embargo,estosesfuerzosde
reforestaci6nno respondena una politica nacional
conmetasbien definidas,por 10quemuchasvecesse
pierdetiempo y dinero en programasdepoco exito.
Como indica Fournier (1985), CostaRica es
un pais que por sus caracteristicasclimaticas,
edaficasy topograflcaspresentacondicionesmuy
propiciasparael desarrollodel bosquey la industria
forestal. Los estudiosde uso potencial de la tierra
indican que cercadel 65% del territorio nacionales
de vocaci6n forestal y que, por 10 tanto, estaarea
debe permanecerbajo cobertura de bosque (proI
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POTotra parte, es bastante alentador que en el
Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia, que
recientemente present6 al gobierno de la republica el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia (Costa Rica,
1987), se menciona, como aspecto importante en
este campo, el desarrollo forestal.
Es de esperar entonces que en un plaza relativamente carta el pais defina log lineamientos de una
adecuada politica forestal que tome en cuenta, tanto
la conservaci6n del ambiente como el futuro desarrollo de Costa Rica.
En este trabajo se pretende analizar algunos
aspectos de la reforestaci6n en Costa Rica como un
aporte a este campo tan importante para el futuro
desarrollo del pais. Se pretende presentar un cuadra
general sabre lag diversas posibilidades de
reforestaci6n, con cierto hincapie en la reforestaci6n
natural, como una alternativa viable para la recuperaci6n del bosque.
Importancia

del bosque

El Articulo 1 de la Primera Ley Forestal de
Costa Rica dice 10 siguiente: "La presente ley establece como funci6n esencial del Estado velar par la
protecci6n, aprovechamiento, conservaci6n y fomenta de log recursos forestales del pais, de acuerdo
con el principio de uso multiple de log recursos
naturales renovables" (Costa Rica, 1969). Este es un
articulo muy importante de la ley, ya que enuncia un
principio basico, el de usa multiple del bosque, 0 sea,
que el bosque par seTun sistema complejo se compone de varios recursos, par 10 que su utilidad es
multiple, diversa. Fournier (1969) define el usa
multiple como el aprovechamiento de log recursos
naturales renovables en forma integral, de tal suerte
que satisfagan lag diversas necesidades humanas.
El bosque se ha considerado en Costa Rica,
tradicionalmente, como un productor de madera,
lena y carb6n y desde luego estos Ires productos son
en la actualidad todavia de gran importancia para el
pais. Se calcula que para este ano el consumo de
madera anda muy cerca de log 1.000.000 m3y segun
un articulo realizado para el "Balance Energetico
Nacional" (Costa Rica, 1979) en 1973 aproximadamente un 50% de log costarricenses hacian usa de
lena y carb6n para cocinar sus alimentos. A esto hay
que adicionarle un alto consumo de lena en la industria nacional, en especialla agroindustria, que no
rue considerada en el estudio citado anteriormente.
Sin embargo, ademas de su funci6n de producci6n, el bos,queactua tambien como un sistema
de protecci6n de gran significado econ6mico para el

pais. Esta funci6n de protecci6n influye sabre: el
suelo, lag cuencas hidrogrMicas, la fauna nativa, lag
especies menores de plantas (epffitas, hierbas,
arbustos, bejucos), lag bellezas escenicas, el microclima y obras de ingenieria (represas, carreteras,
aeropuertos, ciudades) (Fournier, 1983). Es tal el
valor de protecci6n que tiene el bosque, que no es
aventurado afirmar que en un futuro este tendra
mayor significado para la economia del pais que la
misma protecci6n de la madera. Es bien conocido el
gran potencial hidroelectrico del pais que se fundamenta en una alta precipitaci6n y en una topografia
accidentada, y ya en la actualidad lag cuencas
hidrogrMicas de Costa Rica tienen una producci6n
de 620.000 K w. Otto aspecto muy importante de
nuestros bosques y que sin duda tendra mayor signiCicada carla dia, es su valor cientffico, cultural y
turistico.
La anteriormente expuesto, hace patente la
necesidad de hacer un usa racional de nuestrascuencas hidrogrMicas y nuestras bellezas escenicas, asi
como la necesidad de recuperar para bosques de
protecci6n, muchas tierras que ban sido degradadas
par usa inapropiado (Fournier y Herrera, 1977;
Chaverri, 1979). En este ultimo aspecto de la
recuperaci6n de bosques en tierras degradadas,juega un papel muy importante la reforestaci6n natural,
como se podra apreciar en este trabajo.
Reforestaci6n natural
POT10general el costarricense cuando escucha
la palabra reforestaci6n se imagina de inmediato la
plantaci6n de arboles, en especial pinos, cipreses y
eucaliptos, que ban sido lag especies mas empleadas
en el pais en log planes de reforestaci6n artificial
(Urena, 1972). Este tipo de reforestaci6n es importante y en el caso de log bosques de producci6n, es en
muchos casas la unica alternativa tecnica y
econ6mica que se puede aconsejar. Estos bosques,
0 mejor plantaciones forestales, se componen par 10
general de una sola especie y de individuos de una
misma edad y plantados a igual distancia. Estas
caracteristicas son importantes para la producci6n
de madera, ya que facilitan lag labores culturales,
fitosanitarias y de extracci6n de producto. Sin embargo, desde el puDlO de vista de la protecci6n, lag
plantaciones presentan una serie de inconvenientes.
Como esta es una masa forestal uniforme en su
composici6n floristica y ademasde una misma edad,
es bastante susceptible al ataque de plagas y enfermedades,asi como a fuegos y cambios bruscos en lag
condiciones del clima. Su uniformidad floristica Ie
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imparte una fisonomia un tanto mon6tona,10que
haceque el entornotengaun menoratractivo,queel
del bosquenaturalcon sugrandi versidadde formas,
arreglos,tamaDOS
y maticesde colores.
Una plantaci6n forestal es biol6gicamente
poco diversay no ofrecemochasposibilidadespara
el desarrollode cedescomplejasde alimentaci6n;de
ahi que la faunanaturalseatambienpocodiversaen
estetipo de bosque.Ademas,estabaja diversidady
la falta de estratificaci6nhacenque tampocoseaun
ambientemuy propicio parael desarrollode epifitas
y de otras plantas,que son muy abundantesen los
bosquesnaturalesde los tr6picos.Perotodaviahay
alga mas,y esquealgunasespeciesqueseusanen la
reforestaci6nartificial, como el cipres (Cupressus
/usitanicaMill.) tienenun efectoalelopatico(Lines
y Fournier, 1979). Este efecto consiste en la
inhibici6n de la germinaci6n0 el retrasoen el crecimientode otrasespeciesde plantas,par la acci6nde
ciertas sustanciasque secretanlas especiesalelopaticas. La alelopatiaproduceen la plantacionesen
que se manifiesta un sotobosquepobre, que en
terrenosde alta pendientefacilita la erosi6n. Par 10
tanto con algunasde estasespecieses necesarioescogerbien los sitios dondeseplantan.
Otto aspectoque se debe consideraren las
plantacionesforestaleses el del suelo,tanto en sus
condicionesfisicas, quimicascomo biol6gicas. A
esterespecto,Lamprecht(1962) narra un casoque
ocurri6 en Sajonia,Alemania.En 1812,la autoridad
forestal de la regi6n decidi6 sustituir los bosques
naturalesque ahi existianporplantacionesdePicea
abies, una conifera de rapido crecimiento. La
sustituci6n,que abarc6una areade 180.000ha, se
complet6en 1880,68 aDosdespuesquesetomarala
decisi6nde iniciar esteprograma. De 1824a 1884
las plantacionesmostraronun aumentode 4,10 m3/
ha/aftoa6,1m3,perodespuesde 1884elrendimiento
comenz6 a descenderbasta llegar en 1929 a un
promedio de 2,50 m3/ha/afto. Y a pesar de los
ingentesesfuerzosde los tecnicosforestalesde la
regi6n,no rue posibleaumentarla productividadde
las plantacionesde Picea abies, aun despots de
combatir con gran esfuerzoplagas,enfermedades,
deteriorodel sueloy otrascalamidades.Como una
soluci6n,sevolvi6 atrasy secomenz6a transformar
la plantaci6npuraabosquesmixtos,mejorequilibrados edMicay biol6gicamente.
En los tr6picoshumedoscomo CostaRica, el
nitr6geno del suelo es casi siempre un elemento
limitante de la producci6ndebidoa su gran movilidadcondicionadapar la altaprecipitaci6ny temperaturadominantes(Fassbender,1974). No obstante
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esto,enlosbosquesnaturalessehallegadoadesarrolIar un sistemade circulaci6n y absorci6nde:J1utrimentos minerales tan eficaz, que los arboles no
muestrandeficiencia de nitr6geno. Esto se debea
queenbuenaparteenestosbosquesexisteunabuena
cantidad de especiesde arboles, principalmente
leguminosas,que fijan nitr6genoatmosfericocon la
ayudade bacteriasque ocurrenen susn6dulosradicales(Fournier,1983). Cuandoseelimina el bosque
natural y se estableceuna plantaci6n forestal,este
sistemasealteranotablemente.
Estabrevediscusi6ndejaentrever,queapesar
quelas plantacionesforestalessonimportantesdesde el punta de vista de la producci6nde madera,es
necesarioescogerbien los sitios, las especiesy los
metodosdemanejoquesevana utilizar, conel fin de
producirel menorgradode alteraci6ndel ambiente.
Ademas, es evidente, que la otra alternativa de
reforestaci6n,la natural,esmochamasrecomendable en aquelloscasasenqueel interesprimordial de
plantar arboleses la protecci6nde las condiciones
naturalesdel sitio.
La reforestaci6nnaturalaprovechaun proceso
ecol6gicode ampliadistribuci6nen la naturaleza,la
sucesi6n,que es una fuerza natural que tiende al
restablecimientoencadasitio de !ascondicionesnaturalesqueahi existianantesdequefueranalteradas.
En CostaRica, debido a las condicionesclimaticas
predominantes,la sucesi6ntiendeen la mayoriade
los casasa desarrolIarun bosque,de ahi quesehable
de sucesi6nforestal. En las primeras etapasde la
sucesi6nforestal los cambios en la composici6n
floristica, la fisonomia y la estructurade la vegetaci6n ocurrencon cierta rapidez,pero despotsde
ciertonumerodeaDosel bosquealcanzaciertogrado
de estabilidad, que se manifiesta en un menor
cambiaen lascaracteristicas.El tiempoquetardala
sucesi6npara lograr esa estabilidad dependeen
mucho del grado de alteraci6nque haya sufrido el
suelo,delascondicionesclimaticas,dela disponibilidad de los arboles semillerosy de los medias y
agentesde dispersi6nde la localidad.
Entre los cambiosque suCrela sucesi6nforestal sondecitar, lasvariacionesen lascondicionesdel
sueloy del microclima. Conformeavanzala sucesi6n se mejora la permeabilidad del suelo, la
circulaci6n de gases,el contenidode materiaorganica y de nutrim~ntosminerales,la capacidadde
intercambioasi comolas caracteristicascualitativas
y cuantitativasde la biota (Fourniery Herrera,1977;
Herreray Fournier,1978).En cuantoal microclima,
el bosque altern la velocidad y movimiento del
viento, la calidad y cantidadde luz que penetraal
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sistema y esto, a su vez, repercute en la temperatura
y la humedad relativa. Esta serle de alteraciones
ambientales son en buena parte lag responsables de
loscambiosqueocurrenenlavegetaci6nyalaumentar la diversidad floristica y estructural de esta, se
produceD tambien cambios en la fauna pol la mayor
disponibilidad de recursos. Todos estos cambios en
la biota y en el ambiente fisico redundan en una
mayor estabilidad y resistencia del bosque en desarrollo; todo 10 contrario de 10 que ocurre en una
plantaci6n forestal.
Algunos ejemplos de reforestacion
natural en Costa Rica
El estudio de la sucesi6n forestal se inici6 en
Costa Rica con log trabajos de Budowski (1963;
1965) en laregi6ndel AtIantico. Eseautorreconoci6
cuatro estados principales en el proceso de sucesi6n
forestal: pionero, secundario joven, secundario
avanzado y climax. Estas se fundamentan en un
numeroso conjunto de caracteristicas fison6micas,
floristicas, ecol6gicas, dendrol6gicas y fisiol6gicas.
Tambien observ6 ese autor, que una determinada
especie ocupa diferentes posiciones a 10 largo del
proceso de sucesi6n, dependiendo de lag condicioDes climaticas de la regi6n. POt ejemplo, algunas
especies de la etapa del secundario avanzado de lag
regiones htimedas son del climax en lag regiones mas
secas.
Aguiar Sobrinho (1977) estudi6 cuatro bosques en diferentes estadosde sucesi6n en la regi6n de

de premontano en el cant6n de Mora. En log Cuadros
2,3 y 4, tornados de estetrabajo, se muestra como, en
esascondiciones, en un plazo relativamente cotto se
desarrolla un bosque bastante complejo.
Las cifras de log Cuadros 2 y 3 demuestran que
en poco mas de 10 anos la sucesi6n forestal desarrolla la primera etapa de un bosque con una flora
arborescente superior a lag 50 especies. Este ntimero
de especies garantiza una diversidad floristica, estructural, fison6mica y fenol6gica capaz de favorecer el desarrollo de una fauna y flora naturales
bastantes diversas, ademas de mejorar lag condicioDes esteticas del ambiente y de ofrecer una buena
protecci6n al suelo.
Tambien el ambiente fisico mostr6 variacioDes notables durante el corso de la sucesi6n en
Ciudad Col6n, como se puede notar en el Cuadro 4.
Este cuadro muestra claramente que tanto la
temperatura del suelo como la de la atm6sfera circundante disminuyen con forme la edad del bosque
aumenta y 10mismo sucede con la penetraci6n de la
luz. En 10referente al suelo, se nota un aumento en
el contenido de material organico y en contenido
promedio de humedad.
Ortiz (1980) al estudiar la variaci6n en el
contenido de nutrimentos en el producto fenol6gico
del mantillo y en el horizonte A 1 del suelo en algunos
de log sitios anotados en el Cuadro 3, observ6
cambios en estosnutrimentos durante el ano, pero no
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Un
resumen de este estudio se puede observar en el
Cuadro 1.
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(1985) se informa soble la recuperaci6n del bosque
Cuadro 1. Algunas caracteristicasde cuatrobosquesen diferentesestadosde sucesi6nen la regi6n de SanCarlos,CostaRica
(Aguiar Sobrinho, 1977).
Edaddel
bosque
4 aiios
IS aiios
23 aiios
Bosqueprirnario
explotado

Area basal
m2

VolUmen
m3Jha

Numero de
especies

NUmerode arbolesde 5 cm
0 masde DAP

5,7
12,7
29,9

23,26
73,84
333,91

30
.42
36

1758
2050
1682

26,6

228,78

37

1754

DAP= diametrodel arbol a 1,30m del suelo.
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Cuadro3. Desarrollodeun bosquesucesional
enTabarcia
deMora.
Edad d:llote

..
No. familias

,
No. especles

,
No. es~es

de

en anos

de arboles

de arboles

legummosas

3
7
8
9

13
18
23
26

24
32
42
52

I
5
7
7

not6 diferencias entre sitios en una misma epoca de
muestreo. Los patrones de variaci6n de los diferentes nutrimentos minerales durante el anDson bastante semejantes en los diferentes bosques estudiados y
en un lote de cafe bajo fertilizaci6n, que tambien se
emple6 en esta investigaci6n. Estas observaciones
son interesantes porque muestran que la sucesi6n
forestal ademas de recuperar el bosque, permite
mantener un nivel de nutrimentos en el sistema,
comparable a un cultivo que se mantiene con
fertilizaci6n quimica.
La biota del mantillo y del suelo tambien
muestran diferencias en los diferentes estados de
sucesi6n (Fournier y Herrera, 1978; Herrera y Fournier, 1977). El bosque de 30 anos presenta una
microfauna del mantillo mucho mas diversa y estable que la de los otros estados de sucesi6n, 10que en
buena parte se puede debeTa una mayor estabilidad
del ambiente fisico.
En estaregi6n de Ciudad Col6n tambiensehan
notado cambios en las poblaciones de pajaros y de
mamfferos conforme el bosque se ha hecho mas
complejo. Es digno de mencionar el aumento en la
poblaci6n de ardillas y armadillos y algunos pobladoTesde la regi6n mencionan que tambien ban observado pizotes y perezosos.
Aplicacion de los estudios de sucesion forestal a
los planes de reforestation
Los trabajos que se ban analizado anteriormente demuestran que el fen6meno de sucesi6n
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forestal permite restablecer una comunidad forestal
de relativa diversidad floristica en un periodo no
muylargodetiempo.
Tambienesteprocesoproduce
mejoras en las condiciones
quimicas,
fisicas y bi6tl'
d 1 1
,
1 d 1
1

.

.

cas e sue 0, asl como en as e mlcroc lma. Estos
hechos hacen parente que la reforestaci6n natural es,
definitivamente, un metodo bastante aconsejable
para la recuperaci6n del bosque de protecci6n en
muchas regiones de Costa Rica. Este es un metodo
eficaz y econ6mico, ya que s610requiere que el sitio
que se va a reforestar sea protegido de la acci6n del
hombre, el fuego y el ganado.
La reforestaci6n natural tambien puede combinarse con la reforestaci6n artificial, especialmente
en ~quellos sitios en do?de el ambiente fisico ha
sufndo un marcado detenoro. En estas condiciones
establecer una plantaci6n forestal es bastante costoso Y es mas aconsejable dejar que la sucesi6n forestal
mejo~e.con la ayuda de lag especies nativas, lag
condIcIones del suelo y del microclima. Posteriormente a los 3-4 aDOS,se puede efectuar una siembra
de enriquecimiento del bosque, con especies de
mayor importancia econ6mica, que ahora si tendran
un ambiente mas favorable.
OtTO aspecto que es pertinente mencionar
aqui, es que muchas especies maderables son
miembros de los primeros estadios de la sucesi6n
forestal y mediante el uso regulado de este proceso
se puede aumentar sus poblaciones. Entre estas
especies figuran ellaurel, Cordia alliodora, la fruta
dorada, Virolaspp. yeljaul,Alnusjorullensis.
Este
aspecto ha sido considerado POTHoldridge (1976)
quien dice:" Aunque el periodo de sucesi6n completa basta llegar a una condici6n como la original
comprenderia muchas decadas, un manejo forestal
practico recomendaria un corte total 0 POT10menDs
uno fuerte despuesde 20 a 25 anos. En este periodo
lag especiesinvasoras de crecimiento rapido como el
laurel, Cordia alliodora, el gavilan, Schizolobiwn
parahybum, el gallinazo, Jacaranda copaia, el
probado, Didymopanax morototoni y otras, habrian
llegado a una etapa de madurez econ6micamente
propicia para su cosecha".

Cuadro4, Caracteristicasdel ambientefisico en varias etapasde la sucesi6nen Ciudad Co16n.
Edad del
bosque

Temperatura
abnosferica

Temperatura
del suelo

% Luz

% Materia
organicodel suelo

% Humedad
suelo

30 afios
21 afios
II afios
Potrero

24,8
24,8
25,6
28,5

22,3
23.0
24,4
29,3

21
28
59
79

9,76
9,02
7,44
7,41

40
39
39
32
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Ademas,esbuenomencionalque cadadia se
utiliza un mayor numero de especies forestales que
hace pocos anos no ternan ningun valor comercial.
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es posible el desarrollo de un busque secundario
bastante complejo, tanto en el aspecto floristico
como en log fison6mico y estructural. Tambien se
.
I
d. .
d1
b.
. ill

anotan cam 109sIgn lcaUVOSen as con lclones e
suelo y del microclima.
Con base en estas experiencias se muestra que
el bosque secundario no s610sirve como un sistema
ecoI6gico,deprotecci6nam~iental,sinoquetambien
un hUeD numero de lag especles de flrboles que crecen
en estas masas forestales tienen valor comercial.
Todo esto sugiere que log bosques de
re generaci6n natural ya seacon fines meramente de
.

protecc16n

. '

0 con

clerto

..

maneJo

.

SilVlcultural,

deben

ser considerados como una altemativa importante en
log planes de desarrollo forestal del pais.
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