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Analisis y Comentario

IMPORTANCIA DE LA REFORESTACION EN COSTA RICA1

Luis A. Fournier *

ABSTRACT

Importance of natural reforestation in Costa Rica. This
review gives a general idea of the multiple benefits of tropical forests
and of the neccessity of their management under sustained yield. It is
also mentioned the pros and cons of forest plantations, as well as some
Costa Rican experiences on forest recovery by mean of natural regen-
eration. These experiences have shown that after 20 years, the succes-
sional forest reaches a relative high degree of floristic, structural and
physiognomic complexity. Substantial changes on soil characteristics
and microclimate were also observed. Among the tree species regen-
erated in these forests there are several of commercial value; therefore
it is suggested tha successional forests must be considered not only
important for environmental protection, but as well as for its potential
for timber production.

INTRODUCCION duccion y protecci6n) para evitar un deterioro de las
condiciones edMicas y microclimaticas del am-

En la ultima decada se ha suscitado gran biente y para un mejor aprovechamiento del suelo
interes en Costa Rica por la reforestaci6n, en buena (Fournier, 1986).
parte debido a ciertas medidas de estimulo del esta- Asi pues, la situaci6n actual sugiere que si el
do, asi como por la acci6n de programas de pais pretende aprovechar racionalmente su gran
educacion y campaftas informativas promovidas por potencial forestal es necesario encauzar adecuada-
entes nacionales. Sin embargo, estos esfuerzos de mente los program as de reforestaci6n para utilizar al
reforestaci6n no responden a una politica nacional maximo los recursos humanos y financieros, en
con metas bien definidas, por 10 que muchas veces se beneficio de todos los costarricenses. Por tal raz6n,
pierde tiempo y dinero en program as de poco exito. se hace necesario definir con claridad los metodos

Como indica Fournier (1985), Costa Rica es mas apropiados de reforestaci6n, acordes con los
un pais que por sus caracteristicas climaticas, objetivos que se persiguen en cada caso particular.
edaficas y topograflcas presenta condiciones muy Sin embargo, es interesante mencionar que
propicias para el desarrollo del bosque y la industria existen algunos ejemplos en el pais en que una
forestal. Los estudios de uso potencial de la tierra reforestaci6n adecuadamente planeada ha tenido
indican que cerca del 65% del territorio nacional es exito, como es el caso de laFincaLas Esmeraldas, de
de vocaci6n forestal y que, por 10 tanto, esta area la familia Steinvorth, en San Jose de la Montana,
debe permanecer bajo cobertura de bosque (pro- provincia de Heredia, en donde una combinaci6n de

pastos con cipres (Cupressus Zusitanica) ha dado
I R "bOd bli .6 19 d b d 1989 lugar a una industria que suministra gran parte de la

1 eClloparapu caclne eocture e . ""
1. Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica" San madera de esta vallosa especle que se consume en e

Jose, Costa Rica. pais, (Gonzalez et aZ., 1979).
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POT otra parte, es bastante alentador que en el pais. Esta funci6n de protecci6n influye sabre: el
Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia, que suelo, lag cuencas hidrogrMicas, la fauna nativa, lag
recientemente present6 al gobierno de la republica el especies menores de plantas (epffitas, hierbas,
Ministerio de Ciencia y Tecnologia (Costa Rica, arbustos, bejucos), lag bellezas escenicas, el mi-
1987), se menciona, como aspecto importante en croclima y obras de ingenieria (represas, carreteras,
este campo, el desarrollo forestal. aeropuertos, ciudades) (Fournier, 1983). Es tal el

Es de esperar entonces que en un plaza relati- valor de protecci6n que tiene el bosque, que no es
vamente carta el pais defina log lineamientos de una aventurado afirmar que en un futuro este tendra
adecuada politica forestal que tome en cuenta, tanto mayor significado para la economia del pais que la
la conservaci6n del ambiente como el futuro desa- misma protecci6n de la madera. Es bien conocido el
rrollo de Costa Rica. gran potencial hidroelectrico del pais que se funda-

En este trabajo se pretende analizar algunos menta en una alta precipitaci6n y en una topografia
aspectos de la reforestaci6n en Costa Rica como un accidentada, y ya en la actualidad lag cuencas
aporte a este campo tan importante para el futuro hidrogrMicas de Costa Rica tienen una producci6n
desarrollo del pais. Se pretende presentar un cuadra de 620.000 K w. Otto aspecto muy importante de
general sabre lag diversas posibilidades de nuestros bosques y que sin duda tendra mayor signi-
reforestaci6n, con cierto hincapie en la reforestaci6n Cicada carla dia, es su valor cientffico, cultural y
natural, como una alternativa viable para la recu- turistico.
peraci6n del bosque. La anteriormente expuesto, hace patente la

necesidad de hacer un usa racional de nuestras cuen-
Importancia del bosque cas hidrogrMicas y nuestras bellezas escenicas, asi

como la necesidad de recuperar para bosques de
El Articulo 1 de la Primera Ley Forestal de protecci6n, muchas tierras que ban sido degradadas

Costa Rica dice 10 siguiente: "La presente ley esta- par usa inapropiado (Fournier y Herrera, 1977;
blece como funci6n esencial del Estado velar par la Chaverri, 1979). En este ultimo aspecto de la
protecci6n, aprovechamiento, conservaci6n y fo- recuperaci6n de bosques en tierras degradadas, jue-
menta de log recursos forestales del pais, de acuerdo ga un papel muy importante la reforestaci6n natural,
con el principio de uso multiple de log recursos como se podra apreciar en este trabajo.
naturales renovables" (Costa Rica, 1969). Este es un
articulo muy importante de la ley, ya que enuncia un Reforestaci6n natural
principio basico, el de usa multiple del bosque, 0 sea,
que el bosque par seT un sistema complejo se compo- POT 10 general el costarricense cuando escucha
ne de varios recursos, par 10 que su utilidad es la palabra reforestaci6n se imagina de inmediato la
multiple, diversa. Fournier (1969) define el usa plantaci6n de arboles, en especial pinos, cipreses y
multiple como el aprovechamiento de log recursos eucaliptos, que ban sido lag especies mas empleadas
naturales renovables en forma integral, de tal suerte en el pais en log planes de reforestaci6n artificial
que satisfagan lag diversas necesidades humanas. (Urena, 1972). Este tipo de reforestaci6n es impor-

El bosque se ha considerado en Costa Rica, tante y en el caso de log bosques de producci6n, es en
tradicionalmente, como un productor de madera, muchos casas la unica alternativa tecnica y
lena y carb6n y desde luego estos Ires productos son econ6mica que se puede aconsejar. Estos bosques,
en la actualidad todavia de gran importancia para el 0 mejor plantaciones forestales, se componen par 10
pais. Se calcula que para este ano el consumo de general de una sola especie y de individuos de una
madera anda muy cerca de log 1.000.000 m3 y segun misma edad y plantados a igual distancia. Estas
un articulo realizado para el "Balance Energetico caracteristicas son importantes para la producci6n
Nacional" (Costa Rica, 1979) en 1973 aproximada- de madera, ya que facilitan lag labores culturales,
mente un 50% de log costarricenses hacian usa de fitosanitarias y de extracci6n de producto. Sin em-
lena y carb6n para cocinar sus alimentos. A esto hay bargo, desde el puDlO de vista de la protecci6n, lag
que adicionarle un alto consumo de lena en la in- plantaciones presentan una serie de inconvenientes.
dustria nacional, en especialla agroindustria, que no Como esta es una masa forestal uniforme en su
rue considerada en el estudio citado anteriormente. composici6n floristica y ademas de una misma edad,

Sin embargo, ademas de su funci6n de pro- es bastante susceptible al ataque de plagas y enfer-
ducci6n, el bos,que actua tambien como un sistema medades, asi como a fuegos y cambios bruscos en lag
de protecci6n de gran significado econ6mico para el condiciones del clima. Su uniformidad floristica Ie
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imparte una fisonomia un tanto mon6tona, 10 que esto, en los bosques naturales se ha llegado adesarro-
hace que el entorno tenga un menor atractivo, que el lIar un sistema de circulaci6n y absorci6n de:J1utri-
del bosque natural con su gran di versidad de formas, mentos minerales tan eficaz, que los arboles no
arreglos, tamaDOS y matices de colores. muestran deficiencia de nitr6geno. Esto se debe a

Una plantaci6n forestal es biol6gicamente que en buena parte en estos bosques existe una buena
poco diversa y no ofrece mochas posibilidades para cantidad de especies de arboles, principalmente
el desarrollo de cedes complejas de alimentaci6n; de leguminosas, que fijan nitr6geno atmosferico con la
ahi que la fauna natural sea tambien poco diversa en ayuda de bacterias que ocurren en sus n6dulos radi-
este tipo de bosque. Ademas, esta baja diversidad y cales (Fournier, 1983). Cuando se elimina el bosque
la falta de estratificaci6n hacen que tampoco sea un natural y se establece una plantaci6n forestal, este
ambiente muy propicio para el desarrollo de epifitas sistema se altera notablemente.
y de otras plantas, que son muy abundantes en los Esta breve discusi6n deja entrever, que a pesar
bosques naturales de los tr6picos. Pero todavia hay que las plantaciones forestales son importantes des-
alga mas, y es que algunas especies que se usan en la de el punta de vista de la producci6n de madera, es
reforestaci6n artificial, como el cipres (Cupressus necesario escoger bien los sitios, las especies y los
/usitanica Mill.) tienen un efecto alelopatico (Lines metodos de manejo que se van a utilizar, con el fin de
y Fournier, 1979). Este efecto consiste en la producir el menor grado de alteraci6n del ambiente.
inhibici6n de la germinaci6n 0 el retraso en el creci- Ademas, es evidente, que la otra alternativa de
miento de otras especies de plantas, par la acci6n de reforestaci6n, la natural, es mocha mas recomenda-
ciertas sustancias que secretan las especies alelo- ble en aquellos casas en que el interes primordial de
paticas. La alelopatia produce en la plantaciones en plantar arboles es la protecci6n de las condiciones
que se manifiesta un sotobosque pobre, que en naturales del sitio.
terrenos de alta pendiente facilita la erosi6n. Par 10 La reforestaci6n natural aprovecha un proceso
tanto con algunas de estas especies es necesario es- ecol6gico de amplia distribuci6n en la naturaleza, la
coger bien los sitios donde se plan tan. sucesi6n, que es una fuerza natural que tiende al

Otto aspecto que se debe considerar en las restablecimiento en cada sitio de !as condiciones na-
plantaciones forestales es el del suelo, tanto en sus turales que ahi existian antes de que fueran alteradas.
condiciones fisicas, quimicas como biol6gicas. A En Costa Rica, debido a las condiciones climaticas
este respecto, Lamprecht (1962) narra un caso que predominantes, la sucesi6n tiende en la mayoria de
ocurri6 en Sajonia, Alemania. En 1812, la autoridad los casas a desarrolIar un bosque, de ahi que se hable
forestal de la regi6n decidi6 sustituir los bosques de sucesi6n forestal. En las primeras etapas de la
naturales que ahi existian porplantaciones dePicea sucesi6n forestal los cambios en la composici6n
abies, una conifera de rapido crecimiento. La floristica, la fisonomia y la estructura de la vege-
sustituci6n, que abarc6 una area de 180.000 ha, se taci6n ocurren con cierta rapidez, pero despots de
complet6 en 1880, 68 aDos despues que se tomara la cierto numero de aDos el bosque alcanza cierto grado
decisi6n de iniciar este programa. De 1824 a 1884 de estabilidad, que se manifiesta en un menor
las plantaciones mostraron un aumento de 4,10 m3/ cambia en las caracteristicas. El tiempo que tarda la
ha/aftoa6,1 m3, perodespues de 1884elrendimiento sucesi6n para lograr esa estabilidad depende en
comenz6 a descender basta llegar en 1929 a un mucho del grado de alteraci6n que haya sufrido el
promedio de 2,50 m3/ha/afto. Y a pesar de los suelo, de las condiciones climaticas, de la disponibi-
ingentes esfuerzos de los tecnicos forestales de la lidad de los arboles semilleros y de los medias y
regi6n, no rue posible aumentar la productividad de agentes de dispersi6n de la localidad.
las plantaciones de Picea abies, aun despots de Entre los cambios que suCre la sucesi6n fores-
combatir con gran esfuerzo plagas, enfermedades, tal son de citar, las variaciones en las condiciones del
deterioro del suelo y otras calamidades. Como una suelo y del microclima. Conforme avanza la suce-
soluci6n, se volvi6 atras y se comenz6 a transformar si6n se mejora la permeabilidad del suelo, la
la plantaci6n pura a bosques mixtos, mejor equilibra- circulaci6n de gases, el contenido de materia orga-
dos edMica y biol6gicamente. nica y de nutrim~ntos minerales, la capacidad de

En los tr6picos humedos como Costa Rica, el intercambio asi como las caracteristicas cualitativas
nitr6geno del suelo es casi siempre un elemento y cuantitativas de la biota (Fournier y Herrera, 1977;
limitante de la producci6n debido a su gran movili- Herrera y Fournier, 1978). En cuanto al microclima,
dad condicionada par la altaprecipitaci6n y tempe- el bosque altern la velocidad y movimiento del
ratura dominantes (Fassbender, 1974). No obstante viento, la calidad y cantidad de luz que penetra al
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sistema y esto, a su vez, repercute en la temperatura de premontano en el cant6n de Mora. En log Cuadros
y la humedad relativa. Esta serle de alteraciones 2,3 y 4, tornados de este trabajo, se muestra como, en
ambientales son en buena parte lag responsables de esas condiciones, en un plazo relativamente cotto se
loscambiosqueocurrenenlavegetaci6nyalaumen- desarrolla un bosque bastante complejo.
tar la diversidad floristica y estructural de esta, se Las cifras de log Cuadros 2 y 3 demuestran que
produceD tambien cambios en la fauna pol la mayor en poco mas de 10 anos la sucesi6n forestal de sarro-
disponibilidad de recursos. Todos estos cambios en lla la primera etapa de un bosque con una flora
la biota y en el ambiente fisico redundan en una arborescente superior a lag 50 especies. Este ntimero
mayor estabilidad y resistencia del bosque en desa- de especies garantiza una diversidad floristica, es-
rrollo; todo 10 contrario de 10 que ocurre en una tructural, fison6mica y fenol6gica capaz de favore-
plantaci6n forestal. cer el desarrollo de una fauna y flora naturales

bastantes diversas, ademas de mejorar lag condicio-
Algunos ejemplos de reforestacion Des esteticas del ambiente y de ofrecer una buena
natural en Costa Rica protecci6n al suelo.

Tambien el ambiente fisico mostr6 variacio-
El estudio de la sucesi6n forestal se inici6 en Des notables durante el corso de la sucesi6n en

Costa Rica con log trabajos de Budowski (1963; Ciudad Col6n, como se puede notar en el Cuadro 4.
1965) en laregi6ndel AtIantico. Eseautorreconoci6 Este cuadro muestra claramente que tanto la
cuatro estados principales en el proceso de sucesi6n temperatura del suelo como la de la atm6sfera cir-
forestal: pionero, secundario joven, secundario cundante disminuyen con forme la edad del bosque
avanzado y climax. Estas se fundamentan en un aumenta y 10 mismo sucede con la penetraci6n de la
numeroso conjunto de caracteristicas fison6micas, luz. En 10 referente al suelo, se nota un aumento en
floristicas, ecol6gicas, dendrol6gicas y fisiol6gicas. el contenido de material organico y en contenido
Tambien observ6 ese autor, que una determinada promedio de humedad.
especie ocupa diferentes posiciones a 10 largo del Ortiz (1980) al estudiar la variaci6n en el
proceso de sucesi6n, dependiendo de lag condicio- contenido de nutrimentos en el producto fenol6gico
Des climaticas de la regi6n. POt ejemplo, algunas del mantillo y en el horizonte A 1 del suelo en algunos
especies de la etapa del secundario avanzado de lag de log sitios anotados en el Cuadro 3, observ6
regiones htimedas son del climax en lag regiones mas cambios en estos nutrimentos durante el ano, pero no
secas.

Aguiar Sobrinho (1977) estudi6 cuatro bos- Cuadro 2. DesalTOllo de un bosque por sucesioo en Ciudad
ques en diferentes estados de sucesi6n en la regi6n de Col6n de Mora.

San Carlos. Encadaunodeestosbosqueslocaliz6un Edadd II te N f--":- N . N . d.(- d 3600 2 1 d ' 6 1 , d e 0 o. "'I~S o.espeCles o. espeCles e
CUva em, en a que estu 1 e numero e en aiios de arboles de arboles leguminosas

especies, el ntimero de individuos pol especie, el
areabasal,laalturadelrodalyelvolumenenpie. Un 0 8 10 1

resumen de este estudio se puede observar en el {I i~ ;~ ~
Cuadro 1. 18 33 78 10

En un estudio reciente de Fournier y Herrera 20 34 84 10
(1985) se informa soble la recuperaci6n del bosque

Cuadro 1. Algunas caracteristicas de cuatro bosques en diferentes estados de sucesi6n en la regi6n de San Carlos, Costa Rica
(Aguiar Sobrinho, 1977).

Edad del Area basal VolUmen Numero de NUmero de arboles de 5 cm
bosque m2 m3Jha especies 0 mas de DAP

4 aiios 5,7 23,26 30 1758
IS aiios 12,7 73,84 .42 2050
23 aiios 29,9 333,91 36 1682

Bosque prirnario
explotado 26,6 228,78 37 1754

DAP= diametro del arbol a 1,30 m del suelo.
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Cuadro 3. Desarrollo de un bosque sucesional en Tabarcia forestal permite restablecer una comunidad forestal
de Mora. de relativa diversidad floristica en un periodo no

.. , , muylargodetiempo. Tambienesteprocesoproduce
Edad d:llote No. familias No. especles No. es~es de mejoras en las condiciones quimicas, fisicas y bi6-

en anos de arboles de arboles legummosas tl' d 1 1 , 1 d 1 . 1.
Ecas e sue 0, asl como en as e mlcroc lma. stos

3 13 24 I hechos hacen parente que la reforestaci6n natural es,
7 18 32 5 definitivamente, un metodo bastante aconsejable
8 23 42 7 para la recuperaci6n del bosque de protecci6n en
9 26 52 7 muchas regiones de Costa Rica. Este es un metodo

eficaz y econ6mico, ya que s610 requiere que el sitio
que se va a reforestar sea protegido de la acci6n del

not6 diferencias entre sitios en una misma epoca de hombre, el fuego y el ganado.
muestreo. Los patrones de variaci6n de los diferen- La reforestaci6n natural tambien puede com-
tes nutrimentos minerales durante el anD son bastan- binarse con la reforestaci6n artificial, especialmente
te semejantes en los diferentes bosques estudiados y en ~quellos sitios en do?de el ambiente fisico ha
en un lote de cafe bajo fertilizaci6n, que tambien se sufndo un marcado detenoro. En estas condiciones
emple6 en esta investigaci6n. Estas observaciones establecer una plantaci6n forestal es bastante costo-
son interesantes porque muestran que la sucesi6n so Y es mas aconsejable dejar que la sucesi6n forestal
forestal ademas de recuperar el bosque, permite mejo~e. con la ayuda de lag especies nativas, lag
mantener un nivel de nutrimentos en el sistema, condIcIones del suelo y del microclima. Posterior-
comparable a un cultivo que se mantiene con mente a los 3-4 aDOS, se puede efectuar una siembra
fertilizaci6n quimica. de enriquecimiento del bosque, con especies de

La biota del mantillo y del suelo tambien mayor importancia econ6mica, que ahora si tendran
muestran diferencias en los diferentes estados de un ambiente mas favorable.
sucesi6n (Fournier y Herrera, 1978; Herrera y Four- OtTO aspecto que es pertinente mencionar
nier, 1977). El bosque de 30 anos presenta una aqui, es que muchas especies maderables son
microfauna del mantillo mucho mas diversa y esta- miembros de los primeros estadios de la sucesi6n
ble que la de los otros estados de sucesi6n, 10 que en forestal y mediante el uso regulado de este proceso
buena parte se puede debeT a una mayor estabilidad se puede aumentar sus poblaciones. Entre estas
del ambiente fisico. especies figuran ellaurel, Cordia alliodora, la fruta

En estaregi6n de Ciudad Col6n tambiensehan dorada, Virolaspp. yeljaul,Alnusjorullensis. Este
notado cambios en las poblaciones de pajaros y de aspecto ha sido considerado POT Holdridge (1976)
mamfferos conforme el bosque se ha hecho mas quien dice:" Aunque el periodo de sucesi6n comple-
complejo. Es digno de mencionar el aumento en la ta basta llegar a una condici6n como la original
poblaci6n de ardillas y armadillos y algunos pobla- comprenderia muchas decadas, un manejo forestal
doTes de la regi6n mencionan que tambien ban obser- practico recomendaria un corte total 0 POT 10 menDs
vado pizotes y perezosos. uno fuerte despues de 20 a 25 anos. En este periodo

lag especies invasoras de crecimiento rapido como el
Aplicacion de los estudios de sucesion forestal a laurel, Cordia alliodora, el gavilan, Schizolobiwn
los planes de reforestation parahybum, el gallinazo, Jacaranda copaia, el

probado, Didymopanax morototoni y otras, habrian
Los trabajos que se ban analizado anterior- llegado a una etapa de madurez econ6micamente

mente demuestran que el fen6meno de sucesi6n propicia para su cosecha".

Cuadro 4, Caracteristicas del ambiente fisico en varias etapas de la sucesi6n en Ciudad Co16n.

Edad del Temperatura Temperatura % Luz % Materia % Humedad
bosque abnosferica del suelo organico del suelo suelo

30 afios 24,8 22,3 21 9,76 40
21 afios 24,8 23.0 28 9,02 39
II afios 25,6 24,4 59 7,44 39
Potrero 28,5 29,3 79 7,41 32
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Ademas, es bueno mencional que cada dia se BUDOWSKI, G. 1965. Distribution of tropical American rain
utiliza un mayor numero de especies forestales que f~rest species in the light of successional process. Tu-
hace pocos anos no ternan ningun valor comercial. rrialba 15:40-42.

Esto se debe en buena parte a avances en el cono- COSTA RICA. MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANA-
cimiento tecnol6gico de la madera de estas especies, DERIA. 1969. Direccioo General Forestal. Ley Forestal
as! como al progreso de su aprovechamiento indus- N.<>. 4465, 25 de noviembre de 1969. San Jose, Costa
trial. Especies como el ceibo, Ceiba pentandra, Rica. 31 p.

que antes no se utilizaban, lag emplea ahora la COSTA iUCA. MINISTERIODE AGRICULTURA YGANA-
compania "Plywood de Costa Rica". Esta situaci6n DERIA. 1979a. DecretoEjecutivoNo. 94-95,Incentivos
hace pensar que en un futuro log bosques floris- Fiscales para la Reforestacioo. La Gaceta. 16 de enero de
ticamente diversos que produce la sucesi6n forestal 1979. San Jose, Costa Rica.

ten~an un gran valo~ econ6~ico, no s610 par su COSTA RICA. COMISION NACIONAL DE ENERGIA.

func16n protectora, smo tamblen como fuente de I 979c. Balance Energetico Naciooal; resultados parcia-
productos forestales. les prelirninares. Prograrna de laB Naciooes Unidas para

el Desarrollo, PEIC: Prograrna Energetico del Istmo
Centroamericano. 114 p.

RESUMEN COST A RICA. MINISTERIO DE ClENCIA Y TECNOLO-
GIA. 1987. San Jose. Costa Rica. Utografia e Imprenta

En este trabajo se analiza de manera generalla Lit, Prograrna Naciooal de Ciencia y Tecnologia 1986-
importancia del bosque como un sistema de usa 1990. 85 p.

multiple, que debe utilizarse racionalmente median- CHAVERRI A 1979 An,'" d .
tern d. . .. ,.. ilUSlS e un SlS a e reservas

te un aprovechamlento con rendlffilento sostemdo. biol6gicas privadas en Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Tu-
Tambien se mencionan lag ventajas y desventajas de rrialba, Costa Rica, Programa de Posgrado UCR-CA TIE.
lag plantaciones forestales; para luego detallar algu- 279 p.

nasexperienciassobrereforestaci6nnatural,realiza- FASSBERNDER HW 1975 Q " de I . ,-r'. . . , .. . WlDlca sue os, coo auaSlS
das en Costa RIca. En estos estudios de regenerac16n en suelos de America Latina. San Jose, Instituto Intera-

natural se muestra que en un periodo de unos 20 aftos mericano de Ciencias Agricolas. 398 p.

es posible el desarrollo de un busque secundario
bastante complejo, tanto en el aspecto floristico FOURNIER, L.A. .1969. Poblacioo y b~ances naturales en
como en log fison6mico y estructural. Tambien se Cen.tro Amenca. In El desaffo ~I sl~lo XX. Ed. po~ R.

b . . ill . I d. . d 1 GutlerrezyF. Rath. San Jose, UmversldaddeCostaRica.
anotan cam 109 sIgn lcaUVOS en as con lclones e p. 11-35.
suelo y del microclima.

Con base en estas experiencias se muestra que FOURNIER, L.A. 1983. Recursos naturales. San Jose, Editorial
el bosque secundario no s610 sirve como un sistema EUNED. 216 p.

ecoI6gico,deprotecci6nam~iental,sinoquetambien FOURNIER, LA. 1986. Usa potencial y actual del suelo de
un hUeD numero de lag especles de flrboles que crecen Costa Rica. In Suelos y Agricultura. Ed. POT E. G6ngora.
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