
 

 

 

 

 

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL 

DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 

 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA DE POSGRADO 

 

 

Análisis de la producción maderable de teca (Tectona grandis Linn. F.) en 

plantaciones y sistemas agroforestales en Hojancha, Costa Rica, y bases para el 

desarrollo de un plan de incidencia política para promover su cultivo 

 
 

 

 

 

Tesis sometida a consideración de la División de Educación y el Programa de Posgrado 

como requisito para optar por el grado de 

 

Magister Scientiae en Agroforestería Tropical 

 

 

Marcela Rivera Céspedes 

 

 

 

Turrialba, Costa Rica 

 2015 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



III 

 

 



III 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento consta de una primera parte introductoria que busca describir la problemática 

asociada a la producción y comercialización de teca en plantaciones y en sistemas 

agroforestales del cantón de Hojancha, Costa Rica; así como presentar los objetivos 

específicos de la investigación. Posteriormente, se presenta un marco conceptual o revisión de 

literatura con el fin de brindar una visión muy general sobre los temas desarrollados a lo largo 

del trabajo. 

La segunda parte de este documento se divide en tres grandes secciones bajo el nombre de 

artículos. El primero de ellos busca caracterizar la situación silvicultural y el crecimiento de la 

teca en plantaciones y sistemas agroforestales, así como hacer aproximaciones sobre el 

volumen maderable, el carbono y la biomasa presente en estos sistemas. El segundo artículo 

consiste en un análisis financiero ex-ante sobre la rentabilidad de invertir en la adopción de los 

sistemas (con proyecto) de dos fincas estudio de caso: una finca con plantación forestal de teca 

en monocultivo y otra que es un sistema silvopastoril con árboles de teca en linderos. El tercer 

y último artículo sienta las bases para desarrollar un plan de incidencia política que modifique 

algunos de los artículos más limitantes para la producción maderable de esta especie. 

Finalmente, la tercera parte del documento brinda algunas recomendaciones a la Asociación 

Agroforestal Chorotega, una asociación creada en el año 2011 y que busca posicionarse en la 

Península de Nicoya como referente y representante del sector campesino agroforestal. 
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RESUMEN GENERAL 

La ganadería y la producción de teca son dos sistemas productivos de importancia en el 

cantón de Hojancha, Costa Rica. La buena adaptación de la teca a sistemas de plantación, sus 

características físicas y su rápido crecimiento y rendimiento, hacen que sea una especie muy 

cotizada en el mercado, cuya calidad depende del sitio, el material genético y las prácticas 

silviculturales.  

Sin embargo, se cree que los largos periodos de cosecha, falta de liquidez, limitaciones 

legales asociadas a extracción, aprovechamiento y comercialización, han llevado a disminuir 

las plantaciones forestales; tanto que, durante el 2013, las importaciones de madera superaron 

a las exportaciones. Por su parte, la ganadería convencional se asocia con efectos ambientales 

negativos como degradación de pasturas, compactación y erosión del suelo, entre otros.  

Por lo anterior, los sistemas agroforestales (SAF) son una opción para obtener 

beneficios económicos tanto en el corto como en el largo plazo, abastecer madera contra la 

dependencia de las importaciones, obtener servicios ecosistémicos como el almacenamiento 

de carbono, aumentar la eficiencia y rentabilidad de las fincas, y maximizar el uso de los 

terrenos y los recursos. Aún con modificaciones en la Ley Forestal, continúan los problemas 

asociados a trámites lentos, complicados y costosos que afectan, sobre todo, a pequeños y 

medianos productores forestales y agroforestales, quienes podrían optar por la 

comercialización ilegal y la eliminación del componente arbóreo en las fincas agropecuarias.  

Este estudio fue realizado en el cantón de Hojancha, Península de Nicoya, Costa Rica, 

con el objetivo de caracterizar la producción de teca en plantaciones y en sistemas 

agroforestales, además de realizar un análisis financiero ex-ante sobre la rentabilidad de 

invertir en la adopción de plantaciones forestales o sistemas silvopastoriles (árboles en 

linderos). Así también se pretendió detectar los vacíos y problemas de la Ley Forestal # 7575 

y su reglamento que afectan la producción de teca. A partir de esto, se proponen las bases para 

un plan de incidencia política que resuelva estas limitantes. 

Se muestrearon 19 plantaciones forestales, 12 bosquetes y 6 fincas con árboles de teca 

en linderos, en las cuales se tomaron datos de: edad, densidad de siembra, presencia o no de 

raleo, mortalidad y especie. En todos los árboles presentes en estas parcelas se midieron 

variables tales como: diámetro a la altura del pecho, altura total y comercial, altura y diámetro 

de la copa, defectos estructurales y estado fitosanitario.  

Se encontró que los valores más altos de dap fueron en promedio 27,82 cm y los 

mínimos 13 cm, el volumen aserrable máximo fue de 121,80 m3 ha-1 a la edad de 10 años, 

mientras que los mínimos (44,01 m3 ha-1) se encontraron a los 7 años. Para la biomasa se 

registraron valores máximos de 103,23 t ha-1 y mínimos de 37,33 t ha-1, mientras que para el 

carbono los máximos fueron de 51,61 Mg ha-1 y los mínimos de 18,66 Mg ha-1.  
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Al comparar el incremento medio anual (IMA) del dap de los tres sistemas 

productivos, el valor máximo se registró en plantaciones a los 4 años (3,78 cm año-1) y el valor 

mínimo en bosquetes a los 19 años (1,16 cm año-1). Finalmente, se encontraron correlaciones 

positivas y altamente significativas (p<0,0001) entre el dap y el diámetro de copa, y entre el 

dap y la altura de la copa, tanto para teca cultivada en bloque como en linderos. 

Se realizaron análisis financieros en dos fincas estudio de caso: una con producción de 

teca en plantaciones y otra con producción de teca en linderos asociada a ganadería. Los 

resultados de la finca 1 mostraron una baja rentabilidad para sistemas de ganadería de cría 

extensiva (VAN US$ -4856,20 y TIR -15 %) y mayor rentabilidad para sistemas de plantación 

de teca (VAN US$ 4091,66 y TIR 17 %). Para la finca 2, los sistemas de ganadería con bancos 

forrajeros, pastos mejorados y mayor carga animal por hectárea, presentaron una buena 

rentabilidad (VAN US$1515,49 y de TIR 16 %) que aumenta más de tres veces su valor en el 

VAN y 5 % en la TIR cuando se agrega el componente maderable en los linderos de la misma 

(situación con proyecto de la finca 2) (VAN US$ 5342,97 y TIR 20 %). El análisis de 

sensibilidad financiero demostró que SSP, como los árboles en linderos, soportan mayores 

incrementos en la tasa de descuento o el porcentaje de inflación. 

A partir del análisis de la Ley Forestal # 7575 y su reglamento, de la información 

recopilada sobre el marco legal forestal costarricense y de la consulta con especialistas 

jurídicos ambientales, se detectaron varias contradicciones y vacíos en la ley. De estos se 

decidieron los objetivos del plan de incidencia política: simplificar el aprovechamiento de 

árboles en terrenos de uso agropecuario (artículo 27 de la ley), eliminar el certificado de 

origen para árboles exóticos cultivados en plantaciones y/o SAF (artículo 28 de la ley), y 

modificar la demostración del certificado de origen para árboles exóticos cultivados en 

plantaciones y/o SAF, descrito en los artículos 55 y 56 de la Ley Forestal. 

Para lograr esta modificación se proponen las bases del plan de incidencia que cuenta 

con: una contextualización del problema y de la organización que realizará el proceso 

(UNAFOR Chorotega), un cuadro de problemas y soluciones, un mapeo de actores forestales 

de la Península de Nicoya, un flujo de ideas dentro del plan de incidencia, un análisis FODA 

general de la organización incidente, la identificación de las posibles vías que conllevan a la 

incidencia y la hoja de ruta del plan. También, se identificaron las posibles estrategias de 

incidencia y las bases de un plan de monitoreo y evaluación, tanto para el proceso de 

planificación como para el de ejecución. Finalmente, se establecen las pautas para evaluar el 

impacto de este plan sobre la modificación de los artículos antes mencionados. 

La exploración del cantón permitió determinar que las plantaciones son los sistemas 

predominantes para la producción de teca. Además, parámetros de productividad como el dap 

y el volumen dependen directamente de las actividades silviculturales y la calidad del sitio 

(tipo de suelo, altitud, viento). 
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El análisis financiero permitió determinar que fincas con ganadería de cría tipo 

extensiva y plantaciones de teca en monocultivo son menos rentables cuando se comparan con 

sistemas agroforestales como árboles de teca en linderos de fincas ganaderas. Además, estos 

sistemas brindan ingresos de corto y largo plazo al productor, lo que le permite mejorar su 

liquidez. 

Finalmente, se concluye que el trabajo conjunto de los actores forestales de la 

Península de Nicoya, y un adecuado plan de incidencia política, son claves para: eliminar el 

exceso de trámites asociados al artículo 27 de la Ley Forestal, modificar las inconsistencias 

entre el artículo 28 y los artículos 31, 55, 56 (inciso a), 63 y el artículo 64 de esta ley, además 

de las contradicciones con el artículo 89 del reglamento a la misma. A la vez, el cambio 

adecuado en la legislación permitiría fomentar e incrementar la producción forestal, su 

aprovechamiento y comercialización. 

Palabras clave: Teca, prácticas silviculturales, volumen aserrable, biomasa, carbono, 

parámetros de la copa, ecuaciones alométricas, árboles en linderos, valor actual neto, tasa 

interna de retorno, análisis financiero, análisis de sensibilidad, Ley Forestal # 7575, plan de 

incidencia política, Costa Rica. 
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ABSTRACT 

The livestock and teak production are two of the most important production systems on 

the Nicoya Peninsula, Costa Rica. The suitability of teak plantation systems, their physical 

characteristics and its rapid growth and performance, make it a highly prized species in the 

market, quality and quantity of product is dependent of site, the genetic material used, and 

silvicultural practices. However, long periods of harvest, lack of liquidity, disincentives of the 

industry and other issues have been decreasing forest plantations; hence timber imports in 

Costa Rica exceeded the exports in 2013. Furthermore, conventional livestock production is 

associated with negative environmental effects such as pasture degradation, soil compaction 

and erosion.  

Given this, the agroforestry systems may provide economic benefits both in the short 

and long term, and are an option to increase efficiency and profitability of farms, maximize 

the use of land and resources, as well as supply the wood thus reduce dependence on the 

imports. 

Despite changes to the Forest Law, the problems asociated with slow, complicated and 

costly procedures which affect mainly small- and medium- sized forestry and agroforestry 

producers persist. As a result, the producers may opt for illegal commercialization and tree 

removal on the agricultural farms.  

This research was conducted in Hojancha, located in Nicoya Peninsula, Costa Rica, the 

aim was to characterize the current teak production in small block plantations and in lineal 

plantations, also to conduct a financial analysis ex-ante of the profitability of investment in 

agroforestry systems (boundary trees). Besides, in order to detect any gaps and legal problems 

affecting the production of teak in plantations and agroforestry systems, an analysis of the 

Costa Rican Forestry Law # 7575 and its regulations was conducted, finding the articles and 

clauses which have inconsistencies and contradictions, and therefore, require modification. 

It was sampled 19 teak plantation, 12 woodlots y 6 lineal plantations (boundary trees). 

Data about three density, thinning activities, three mortality was taken. In all trees present in 

plots dasometric measurements were done (DBH, total height, structural defects, plant health, 

crown diameter). 

The highest values for diameter at breast height (DBH) were 27,8 cm and the lowest 

were 13 cm, the maximum sawlog volume was 121,80 m3 ha-1 at the age of 10 years, while 

minimum (44,01 m3 ha-1) were found at 7 years. To the maximum values of 103,23 biomass t 

ha-1 and minimum 37,33 t ha-1, while the maximum for carbon were 51,61 Mg ha-1 and the 

minimum recorded 18,66 Mg ha-1. Comparing the mean annual increment (MAI) dbh of the 

three production systems, the maximum value was recorded in plantations at 4 years (3,78 cm 

yr-1) and the minimum value clumps at 19 years (1,16 cm yr-1). Finally, positive and highly 

significant correlations (p <0,0001) between the DBH and crown diameter were found, and 
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between the DBH and height of the cup, both for teak growing in small block plantations and 

as lineal plantations.   

Two farms were selected as case studies: a teak monoculture plantation and a system of 

livestock raising and fattening production with fodder banks, improved pastures and teak trees 

grown along the farm boundaries. The results showed low profitability of the extensive 

livestock farming (without project) as practised on the first farm (NPV and IRR US $ -4856.20 

-15%) and increased profitability of the teak plantations on the first farm (with project) (US $ 

4,091.66 NPV and IRR 17%). In the case of the second farm, the livestock system (without 

project) have demonstrated good profitability (VAN US $ 1,515.49 and IRR 16%) good 

profitability increases for more than three times its value in the VAN and up 5 % from IRR 

when the timber component in the boundaries is added (with project on the second farm) 

(NPV US $ 5,342.97 and IRR 20%). The sensitivity analysis has shown that silvopastoral 

systems, such as trees grown along the farm boundaries (with project), support greater 

variations according to the increase of the discount rate or inflation rate 

Based on an analysis of the Forestry Law No. 7575 and its regulations, the compiled 

information about the legal framework of the forest sector in Costa Rica as well as 

consultations with environmental legal specialists, we identified various contradictions and 

loopholes in the law which need to be closed by further legal reforms and revisions.  

With the collected information an advocacy plan was generated to begin in the Nicoya 

Peninsula but with a multiplier effect on other parts of the country and whose objectives are: i) 

to simplify the use of trees in agricultural land use (Article 27 of the Act); ii) remove the 

certificate of origin for exotic trees grown in plantations and / or agroforestry systems (Article 

28 of the Act); and iii) modify the demonstration of the certificate of origin for exotic trees 

grown in plantations and / or agroforestry systems described in Articles 55 and 56 of the 

Forest Act. 

To achieve these modifications is proposed an advocacy plan that features: i) a 

contextualization of the problem and of the organization; ii) a problems and solutions table; 

iii) a mapping actors from Nicoya Peninsula that are related to forestry in the area; iv) a 

general SWOT analysis of the Chorotega Agroforestry Association (UNAFOR Chorotega) 

that will be the organization that will perform the advocacy process; v) identifying the possible 

routes leading to the advocacy; and vi) the roadmap plan. Possible strategies for advocacy and 

the basis for a monitoring and evaluation plan for both the planning process and for the 

implementation, were also identified. Finally, were established the guidelines to assess the 

impact of this plan on the amendment of the above articles. 

The exploration of Hojancha, allowed to determine that plantations are the 

predominant production systems for teak. In addition, productivity parameters such as DBH 
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and volume, depend directly of silvicultural activities and site quality (soil type, elevation, 

wind). 

The financial analysis demonstrates that farms with extensive livestock breeding 

system and teak monoculture plantations are less profitable compared to agroforestry systems 

where the teak trees are grown along the boundaries of cattle farms. 

In conclusion, we emphasize that the mutual cooperation of forestry stakeholders in the 

Peninsula of Nicoya and an effective advocacy plan are key elements to achieve the 

objectives. Moreover, the envisioned changes to legislation would promote and increase the 

forestry production, use and comercialization. 

Keywords: Teak, silvicultural practices, sawlog volume, biomass, carbon, Costa Rica, 

crown parameter, allometric equations, boundary trees, net present value, internal rate of 

return, financial analysis, sensitivity analysis, Forestry Law #7575, political advocacy plan. 
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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

En general, los porcentajes de madera extraída legalmente y comercializada en Costa 

Rica se distribuyen de la siguiente manera: 66 % de árboles dispersos en potreros, 7 % de 

árboles provenientes de sistemas agroforestales (SAF), 26 % de bosques naturales con planes 

adecuados de manejo y 1 % de diversas fuentes (Obando 2001).   

De acuerdo con Barrantes y Ugalde (2013), durante el año 2012 en Costa Rica se 

procesó un total de 1.058.708 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r) proveniente en un 78,1 

% de plantaciones forestales, 19,3 % de SAF (árboles maderables asociados a cultivos, árboles 

dispersos en potreros y cercas vivas, entre otros) y 2,6 % de bosques naturales (manejados o 

no). Los datos de exportaciones de madera en el 2013 indican que se alcanzó un valor de US$ 

72.62 millones (56,5 % debido a madera en bruto), lo que demuestra la importancia de la 

madera en la economía costarricense (Barrantes y Ugalde 2014). 

La teca y la melina son dos especies ampliamente plantadas en el mundo. En el 2011, 

en Costa Rica, representaron el mayor volumen autorizado de corta, lo que las convierte en las 

más utilizadas y que generan mayor cantidad de beneficios económicos a nivel nacional. Sus 

mayores extensiones se encuentran en la Península de Nicoya bajo diferentes sistemas de 

producción (plantaciones y terrenos de uso agropecuario como árboles dispersos o árboles en 

linderos) (Arce y Barrantes 2006; Chavarría et al. 2011b; De Camino y Morales 2013). En 

Costa Rica, la teca es producida tanto para consumo interno como externo, alcanzando las 

exportaciones para el 2012 alcanzaron un total de US$ 51,7 millones (Barrantes y Ugalde 

2013). 

De acuerdo con De Camino y Morales (2013), en los últimos años en Costa Rica se ha 

detectado una demanda insatisfecha de madera, generada debido a que se cosecha más de lo 

que se siembra y no se realiza reposición de la población de árboles maderables extraídos. 

Según estimaciones realizadas por FONAFIFO, es necesario que en el país se establezcan 

7000 ha/año de plantaciones forestales con el fin de satisfacer la demanda del mercado 

(Barrantes y Ugalde 2013); mientras que de De Camino y Detlefsen (2008) indican que Costa 

Rica tiene posibilidad de implantar cultivos de 12 000 ha año-1 durante al menos 15 años.  A 

pesar de estas cifras, el cambio de política de producción forestal hacia política 

preservacionista, las restricciones comerciales para el uso del recurso forestal y la capacidad 

limitada para producción innovadora representan limitaciones importantes para nuevas 

plantaciones. 

Una de las medidas que han tomado los productores para satisfacer la demanda 

insatisfecha, es comercializar informalmente la madera originaria de SAF (inclusive antes del 
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punto de cosecha). Esto que puede significar menores ingresos y menor capacidad de obtener 

madera de mejor calidad y tamaño, aunque con la ventaja de obtener beneficios económicos 

en el corto plazo con pocos trámites legales antes y durante el proceso de extracción 

(Barrantes y Ugalde 2013). 

La posibilidad de los productores de evitar trámites legales para la explotación forestal 

resulta en una ventaja, sobre todo para aquellos que son pequeños y realizan extracciones de 

poco volumen en terrenos agropecuarios. Lo anterior debido a que en ocasiones los permisos 

de aprovechamiento resultan tediosos, costosos y ambiguos debido a las inconsistencias que se 

han detectado en la política forestal costarricense (Scheelje et al. 2011a). 

La simplificación de los procesos y la clarificación de la ley forestal pueden conllevar 

al mejoramiento en la extracción maderera, y a la vez al aumento en la oferta de productos con 

el fin de satisfacer la demanda actual y futura. 

1.2 Justificación del tema 

Los desincentivos a los productores que en ocasiones se deben a una gran cantidad de 

trámites legales de alto costo, pueden traducirse fácilmente en tala y extracción ilegal, 

disminución de la competitividad y comercio a bajos precios (Villalobos 2009; Scheelje et al. 

2011b). El aprovechamiento ilegal de madera podría justificarse y ser impune debido a que 

hay exceso de requisitos y contradicciones entre varios artículos de la ley forestal 

costarricense y su respectivo reglamento; los cuales influyen directamente en la corta, 

transporte, industrialización y exportación de madera de plantaciones forestales y SAF.  

Para resolver las inconsistencias de la ley es necesario caracterizar los sistemas 

productivos madereros, determinar cómo estas políticas contradictorias o inconsistentes 

afectan la producción y quiénes son los actores más afectados por estas políticas. De esta 

manera, mediante la propuesta de un manejo sostenible que tome en cuenta el componente 

biofísico y socioeconómico, el comportamiento dinámico de la actividad y el proceso de 

mejora continua, se disminuyan los problemas relacionados con la producción maderera, y los 

requisitos que conlleva la obtención de los permisos de corta, comercialización y transporte. 

Como es de suponer, los pequeños productores y poblaciones rurales son quizás los 

más afectados por la ley (Villalobos 2009) y por el gasto económico que representan los 

planes de manejo, los estudios técnicos y el pago de las regencias forestales, debido a que para 

ellos los ingresos son menores, ya que la madera que comercializan proviene de SAF, tales 

como árboles dispersos, cercas vivas o asociación con otros cultivos, y no de grandes 

plantaciones forestales con manejo sostenible de los recursos a largo plazo. Por lo anterior, 

para los pequeños productores la extracción ilegal de madera se vuelve una opción muy 

atractiva, debido a la disminución que representa en los costos de producción el no utilizar 

planes de manejo forestal sostenible (Campos et al. 2001). 
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Un adecuado manejo forestal sostenible en estos sistemas permitirá el abastecimiento 

continuo de madera y la satisfacción de la demanda del mercado. Sin embargo, esto no se 

logrará hasta no resolver las inconsistencias y exigencias que afectan a los pequeños 

productores. 

En este estudio se pretende elaborar una propuesta participativa que colabore en la 

resolución de las inconsistencias de la ley forestal con base en evidencia biofísica de lo que 

acontece en algunos sistemas de producción de madera de teca en la Península de Nicoya, 

Costa Rica. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar la producción maderable de teca (Tectona grandis Linn. F.) en plantaciones y 

sistemas agroforestales en Hojancha, Costa Rica, y elaborar las bases para el desarrollo de un 

plan de incidencia política para promover su cultivo. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1: Caracterizar la situación silvicultural y el crecimiento de la teca en plantaciones y 

sistemas agroforestales de Hojancha. 

2: Analizar el aporte financiero potencial que se puede obtener de la madera de teca 

aprovechada en plantaciones forestales maduras, y el ingreso adicional que esta madera puede 

significar para los productores en sistemas agroforestales representativos de la zona. 

3: Identificar las implicaciones de la ley forestal y su reglamento que afectan la 

producción de teca en plantaciones y sistemas agroforestales, y diseñar un plan de incidencia 

política para que se adopte la propuesta de producción maderable sostenible en Hojancha. 

 

1.4 Preguntas de investigación  

Objetivo específico 1 Preguntas de investigación 

Caracterizar la situación silvicultural de teca en 

plantaciones y sistemas agroforestales de 

Hojancha. 

 ¿Cuál es la caracterización biofísica de las 

plantaciones y sistemas agroforestales de teca 

de Hojancha? 

 

 ¿Cómo es la producción silvicultural actual en 

plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales de teca de Hojancha? 
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Objetivo específico 2 Preguntas de investigación 

Analizar el aporte financiero potencial que se 

puede obtener de la madera de teca aprovechada 

en plantaciones forestales maduras, y el ingreso 

adicional que esta madera puede significar para 

los productores en sistemas agroforestales 

representativos de la zona. 

 ¿Cuál es el aporte financiero potencial que se 

podría obtener de madera de teca extraída de 

plantaciones forestales maduras? 

 

 ¿Cuánto es el ingreso adicional que puede 

representar el aprovechamiento maderable de 

teca en sistemas agroforestales? 

 

 ¿Cuáles son los costos en que incurren los 

productores con el fin de aprovechar 

legalmente la madera en plantaciones 

forestales y sistemas agroforestales? 

 

 

 

Objetivo específico 3 Preguntas de investigación 

Identificar las implicaciones de la ley forestal y 

su reglamento que afectan la producción de teca 

en plantaciones y sistemas agroforestales, y 

diseñar un plan de incidencia política para que 

se adopte la propuesta de producción maderable 

sostenible en Hojancha. 

 ¿Cuáles son los artículos e incisos de la ley 

forestal costarricense y su reglamento que 

presentan inconsistencias y representan 

exceso de trámites para corta, transporte, 

industrialización y exportación de madera? 

 

 ¿Cómo afectan las inconsistencias de la ley 

forestal la producción y comercialización de 

madera en plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales? 

 

 ¿Es posible facilitar y disminuir los costos de 

la solicitud de permisos y trámites legales 

para el aprovechamiento de madera sostenible 

en fincas agropecuarias (terrenos sin bosque)? 

 

 ¿El plan de incidencia política debe ser sobre 

la ley forestal, sobre su reglamento, o ambos? 

 

 ¿Cuáles son los actores interesados en 

cambiar la ley o reglamento? 

 



5 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Manejo silvicultural 

2.1.1. Plantaciones forestales 

En la década de 1980 el establecimiento de las plantaciones forestales en el cantón de 

Hojancha surge como una opción que busca solucionar los problemas de ingresos y 

degradación en el paisaje; ambos debidos a la transformación del bosque en actividades 

agropecuarias tales como la ganadería de doble propósito (Salazar et al. 2007). 

Este cantón es el pionero en Costa Rica del aprovechamiento forestal, actividad que es 

la responsable de la economía del mismo y de las actividades de la mayoría de los pobladores 

que participan en cualquiera de las fases de producción de madera, que van desde el cultivo de 

plántulas en vivero, pasando por las diferentes etapas de producción, aprovechamiento, 

distribución, manufactura, hasta la venta de muebles y artesanías. Las plantaciones forestales 

de diversas especies tales como teca (Tectona grandis) y melina (Gmelina arborea) 

representan un 7,9 % de los suelos del cantón, lo que constituye una extensión cercana a 2064 

ha (Madrigal et al. 2012). 

El proceso de restauración del paisaje tuvo resultados positivos que se detectaron con 

el cambio en el comportamiento del abastecimiento de maderas. Esto se respalda debido a que 

el consumo de maderas nativas en 1998 fue de 85,4 %, de las cuales un 30 % procedía del 

bosque natural; mientras que en el 2006 el consumo de maderas nativas fue de 29,5 %, de los 

cuales solamente el 5,9 % procedía del bosque natural. Este cambio indica que las 

plantaciones forestales en 1998 abastecían el mercado en un 14,6 %, y para el 2006 el 

porcentaje aumentó hasta un 70,5 % (Vílchez y Luján 2013). 

La obtención de madera de alta calidad en una plantación forestal depende de las 

actividades que se realicen a lo largo de todo el ciclo productivo, el cual va desde la elección 

de semillas de buenas características, pasando por el adecuado manejo de las podas y los 

raleos, y finalmente, eligiendo adecuadamente la edad para la cosecha. Una plantación bien 

planeada y manejada puede generar madera con un valor comercial hasta 10 veces mayor, con 

respecto a una plantación manejada con recursos y cuidado limitado (Briscoe 1995). 

Para el adecuado planeamiento de la plantación, una herramienta importante es el 

manejo de la densidad del rodal, la cual permite controlar aspectos determinantes de 

producción y mercado tales como la estructura de la plantación, la producción, la calidad, el 

crecimiento en diámetro y altura, y el tiempo que se necesita para realizar la cosecha. Esta 

densidad del rodal es una actividad dependiente del sitio, la especie, los objetivos del 

productor y el requerimiento de recursos por parte de los árboles (Arias y Camacho s.f.). 

Además de que una plantación forestal permite manejar la producción maderable de 

forma controlada e intensiva en concordancia con las exigencias y demanda del mercado, 
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también permite incrementar la producción de madera por unidad de área y la fijación de CO2 

del ambiente. Sin embargo, en algunas ocasiones, se menciona que al lado de estos beneficios 

(refugio temporal de especies, corredor biológico de bosques, colaboración en los ciclos de 

vida) existen perjuicios hacia el ambiente, como erosión del suelo y pérdida de fertilidad, al 

ser este sistema generalmente un monocultivo (Vílchez y Luján 2013). 

No obstante, a pesar de todo lo anterior, la cantidad de madera que proviene de 

plantaciones forestales ha disminuido, debido a aspectos como desincentivos en el sector, 

elevadas inversiones iniciales, falta de liquidez, elevado comercio ilegal, altos costos de 

transporte e intermediarios inescrupulosos, lo que también conlleva a que los productores se 

vean obligados a la venta de madera a bajos precios y menor edad (De Camino y Detlefsen 

2008). 

2.1.2. Sistemas agroforestales 

A fin de entender y evaluar los sistemas agroforestales (SAF) existentes, así como para 

desarrollar planes de acción para su mejoramiento, es necesario clasificarlos de acuerdo con 

criterios comunes. Dentro de las varias formas que existen para clasificar los SAF, la que se 

refiere al arreglo de sus componentes (agrícolas, pecuarios y leñosos) es la más utilizada y 

permite dividirlos en sistemas silvoagrícolas, sistemas silvopastoriles y sistemas 

agrosilvopastoriles (Detlefsen et al. 2005). 

En el Cantón de Hojancha los sistemas silvoagrícolas constituyen un poco menos del 

2,5 % del área total (659 hectáreas) y están constituidos principalmente por frijol tapado, maíz 

y arroz en las parcelas forestales y cafetales con sombra (Madrigal et al. 2012). Los sistemas 

silvopastoriles (SSP) tales como árboles dispersos en potreros y árboles en linderos, con 

aproximadamente 9 779 hectáreas, componen un uso del suelo ampliamente distribuido en el 

cantón de Hojancha (aproximadamente 37 % del área total del cantón), solamente superados 

en porcentaje por el bosque natural primario y secundario de la zona (Madrigal et al. 2012). 

Durante varios años la cobertura boscosa fue removida para la implantación de 

ganadería extensiva en América Latina; un ejemplo de esto es Hojancha, cuyo paisaje se 

transformó de bosque a ganadería durante la década 1960-1970 (Salazar Isaza 2003). En 

Centroamérica, las pasturas representan un 46 % del total, lo que las coloca como el uso de la 

tierra más importante en esta región (Ojeda et al. 2003). 

La ganadería extensiva trae consigo problemas como escasa cobertura boscosa, 

degradación de suelos, dependencia de insumos externos, baja fertilidad y poca diversidad. 

Sumado a esto, la caída de los precios de la carne y la leche han conllevado a buscar opciones 

de producción más rentables y sostenibles (Esquivel et al. 2003; Salazar Isaza 2003). 

Contrario al sistema extensivo, los SSP mediante su componente leñoso permiten 

obtener beneficios como alimentación animal, leña, madera, frutos, semillas, modificación del 
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microclima de la parcela (cortinas rompevientos), aumento de la diversidad de fauna, 

protección de la radiación solar para los animales (árboles dispersos en potreros), recuperación 

de la erosión y fertilidad del suelo. Esto además permite sostenibilidad ecológica y económica 

(Esquivel et al. 2003; Ojeda et al. 2003; Salazar Isaza 2003; Chavarría et al. 2011a; Ibrahim et 

al. 2013). 

Debido a los beneficios antes mencionados, en los últimos años ha incrementado el 

interés de los productores por mantener más árboles en potreros dedicados a producción 

lechera, ganadera y doble propósito, con el fin de manejar sistemas multifuncionales y obtener 

mayores beneficios económicos por concepto de comercialización de madera (Franke et al. 

2001; Ibrahim et al. 2013). Esta posibilidad de comercializar madera y otros productos es lo 

que determina las especies de árboles que se mantienen en el potrero (Esquivel et al. 2003). 

Normalmente los árboles que componen los SSP no son cultivados de manera 

planificada, sino que son producto de procesos como regeneración natural o remanentes de 

bosque. En ambos casos los árboles suelen cosecharse y no se renuevan, lo que compromete la 

sostenibilidad del sistema y la disponibilidad de madera a largo plazo (Arce y Barrantes 2006). 

2.1.2.1. Árboles en linderos 

En las fincas ganaderas de Centroamérica se han reportado entre 60-95 % de árboles en 

linderos, lo que representa un porcentaje muy significativo de estos sistemas. Sin embargo, el 

porcentaje de productores que destinan estos árboles para la comercialización es muy bajo, ya 

que en su mayoría los árboles solamente brindan el servicio de bienestar animal y protección 

calórica al ganado. Aunque bajo un adecuado sistema de manejo y producción, e incluyendo 

árboles maderables o frutales, se ha observado que estos sistemas pueden llegar a representar 

hasta un 15 % más de ingresos económicos para las fincas ganaderas, donde además se destina 

poca mano de obra para su mantenimiento  (Ibrahim et al. 2007; Leiva-Granados 2011). 

Las actual y amplia utilización de árboles en linderos está relacionada con su fácil 

propagación y posibilidad de obtención a partir del material que el productor tiene en su 

propia finca, así como el aporte que brindan a la conservación de la biodiversidad de flora y 

fauna en el espacio productivo; en contraposición con la limitada disponibilidad de postes 

muertos que en varias ocasiones llegan a ser más costosos (Ibrahim et al. 2007). 

Se ha llegado a determinar que los árboles en linderos de los sistemas productivos 

centroamericanos poseen un rango de entre 67 y 242 árboles km-1, cuya composición va desde 

27 hasta 85 especies, las cuales se distribuyen tanto en cercas simples como multiestrato en los 

linderos de las fincas o en las divisiones internas de los potreros, en arreglos que provean 

beneficios económicos colaterales y que no representen competencia para el crecimiento del 

pasto.  La planificación en la orientación de las cercas vivas (este-oeste) con respecto al 

movimiento de la luz solar en el transcurso del día en las fincas, permite optimizar la 
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producción de las cercas o linderos sin limitar la producción del pasto por efectos de sombra 

(Villanueva et al. 2005; Ibrahim et al. 2007). 

2.2. Legislación forestal y aprovechamiento maderable 

En Costa Rica se han establecido varias leyes y reglamentos asociados con el 

aprovechamiento maderable; una de las primeras fue la Ley Forestal No. 4475 promulgada en 

1969 y la Ley Forestal No. 7032 del año 1986, la cual se modificó en 1990 y pasó a llamarse 

Ley Forestal No. 7174. Esta establece un impuesto sobre el valor de la madera en pie y el 

certificado de abono forestal como incentivo directo para la reforestación. La Ley 7174 es 

seguida en 1995 por la Ley Ambiental. Posteriormente, en 1996 se aprobó la Ley Forestal que 

establece varios órganos rectores del recurso forestal, estos son el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE), dentro del cual se encuentra la Dirección General Forestal que fue 

fusionada con la Dirección de Vida Silvestre, y el Servicio de Parques Nacionales, para formar 

el ente que actualmente es llamado Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

Así, se pueden citar cuatro normativas principales que administran el aprovechamiento 

maderable costarricense, las cuales son: i) la Constitución Política de Costa Rica; ii) la Ley 

Forestal 7575; iii) el Reglamento de la Ley Forestal Decreto No. 25721-MINAE; y iv) la Ley 

Orgánica del Ambiente 7554. Adicionalmente, también se desarrolló el reglamento para 

regentes forestales mediante el Decreto No. 26870-MINAE. En el año 1998 se estableció 

mediante el Decreto 26748-MINAE el sistema de placas para el aprovechamiento de 

productos forestales y en el año 2000 mediante el Decreto No. 29084 se crea la Comisión 

Agroforestal Nacional (Segura et al. 1997; Scheelje 2009). 

La Ley Forestal aprobada en 1996 es la que continúa rigiendo la actividad forestal 

costarricense, aunque esta ley y su reglamento han sufrido cambios en algunos de sus 

artículos, y se han creado decretos que clarifican algunas de las actividades, vacíos o 

inconsistencias (Scheelje 2009). Esta ley tiene diferentes modalidades de permisos forestales 

que permiten el aprovechamiento maderable, que según Lozano-Valverde (2011) son: 

1. Inventario forestal (IF): “Remanentes de árboles en lo que una vez fueron parte de 

un bosque”. Es aquella solicitud para aprovechamiento de árboles en terrenos de uso 

agropecuario y sin bosque que no excedan los 3 árboles por hectárea y que superan los 10 

árboles por inmueble por año, para lo que se requiere una autorización de la AFE a través de 

las oficinas subregionales del área de conservación, y que entre otros requisitos solicitan un 

inventario forestal realizado por un regente (PUA-IF). 

2. Madera caída (MC): “Consta de árboles que han sido afectados por las inclemencias 

del tiempo, por falseamiento debido al daño en sus raíces, o ambos”. 

3. Plantación forestal (PF): “Son grandes extensiones de árboles plantados, los cuales 

se extraerán en un momento dado habiendo llegado a una edad o dimensión comercial”. 



9 

 

4. Permiso pequeño (PP): “Son permisos de aprovechamiento que constan de 10 

árboles o menos por año por propietario solicitante”. Estos permisos se dividen en1: a) 

solicitud para aprovechamiento de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, que 

no excedan los tres árboles por hectárea, con un límite de 10 árboles por inmueble por año 

(PUA-Pp-01) y b) solicitudes para aprovechar como máximo de 5 árboles por año, en terrenos 

de propiedad privada en donde existen áreas con presencia de árboles maderables que 

constituyen una cobertura boscosa que no es bosque (según definición citada en la Ley 

Forestal), por ser áreas menores a las dos hectáreas, ni forman parte de un continuo de bosque 

cuya distancia entre el área de estudio y otras coberturas boscosas superan los 100 metros 

lineales de conformidad con la visita de campo y de acuerdo con el Mapa de Cobertura 

Boscosa de Costa Rica para el año 2000 (PUA-Pp-02). 

5. Sistema agroforestal (SAF): “Son árboles plantados o por lo menos regenerados con 

motivos comerciales y que forman parte de una propiedad con fines agrícolas en los que se 

pueden encontrar potreros y/o explotaciones agrícolas”.  

En general se ha detectado que la mayoría de las políticas forestales, los reglamentos y 

las normas asociadas representan problemas para los pequeños y grandes productores 

agropecuarios que ven disminuida su capacidad de extracción maderable debido a las 

limitantes que existen para la actividad; tales como la exigencia de un plan de manejo forestal, 

sin el cual es imposible la corta de pequeñas cantidades de árboles de terrenos agropecuarios 

(árboles dispersos o de áreas agrícolas) para fines comerciales (Detlefsen et al. 2008; Rosa et 

al. 2010). 

Los planes de manejo forestal para la extracción de árboles de terrenos agropecuarios 

son considerados un gasto alto e innecesario, principalmente por parte de los pequeños 

productores, debido a que la cantidad de madera que se puede llegar a extraer de sus terrenos 

no alcanza a pagar los servicios de regentes ni técnicos forestales que elaboren dichos planes 

de manejo. Todo esto conlleva a comercializar la madera de forma ilegal, a precios sumamente 

bajos con respecto a la inversión y a evitar reponer las plantas para próximas extracciones 

(Detlefsen et al. 2008). 

De acuerdo con Marín et al. (2006) y Detlefsen et al. (2008), es necesario revisar la 

importancia que se le da a la madera de sistemas agroforestales y silvopastoriles como fuentes 

maderables alternativas a las plantaciones forestales, debido a que solamente se han visto 

como un componente más del sistema y no con la prioridad que merecen. La simplificación 

(disminución de costos, trámites y tiempos para extracción) del aprovechamiento maderable 

en estos sistemas productivos aumentaría la rentabilidad económica de las actividades 

agropecuarias, al mismo tiempo que se incrementa el componente arbóreo de las fincas, lo que 

                                                             
1 Definición de acuerdo con lo establecido en el Manual R-SINAC-028: Manual de procedimientos para el aprovechamiento maderable en 
terrenos de uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica publicado en La Gaceta No. 163 del lunes 23 de agosto 
2010. 
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puede mejorar las condiciones del productor, del terreno, de los animales y de otros servicios 

ecosistémicos asociados (Chavarría et al. 2011a). 

A pesar de que la legislación sobre la extracción maderable en sistemas silvopastoriles 

y sistemas silvoagrícolas es complicada, algunas áreas de bosques se han convertido a este 

tipo de sistemas, debido a que en Costa Rica es más sencillo y barato obtener permisos de 

extracción con respecto a los permisos para extracción en un bosque secundario. Inclusive, la 

ley forestal que actualmente rige en Costa Rica estableció aún mayores restricciones para el 

aprovechamiento forestal boscoso, lo que conlleva a que sea casi nulo, a menos de que existan 

planes de manejo adecuados y específicos para cada área (MINAE y SINAC 2005). 

Sin embargo, la ley forestal costarricense presenta algunas inconsistencias con respecto 

al aprovechamiento maderable en sistemas agropecuarios. Una de ellas es mencionada por 

MINAE y SINAC (2005), que indica que la actual ley forestal deja abierto el aprovechamiento 

forestal en áreas que no presentan cobertura boscosa, algo que no es del todo cierto debido a 

que se requiere el respectivo permiso de aprovechamiento. Por otra parte, menciona que uno 

de los objetivos de esta ley es disminuir las prohibiciones para la extracción en áreas sin 

bosque, y no establece como infracción la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario 

(MINAE y SINAC 2005). 

Para el aprovechamiento de árboles bajo cualquier modalidad se requieren permisos y 

trámites que pueden resultar costosos y lentos. La Figura  1 muestra los trámites y requisitos 

necesarios para aprovechamientos mediante pequeños permisos, cuya duración puede ser de 

dos meses, y donde el costo para extraer 35 m3 puede alcanzar US$ 133, valor que puede 

variar con respecto a la especie maderable que se vaya a aprovechar (Lozano-Valverde 2011; 

Detlefsen y Scheelje 2012). 

 

Figura  1. Procedimiento para obtener un Pequeño Permiso para aprovechamiento de árboles en terrenos de uso 
agropecuario y sin bosque, que no excedan los tres árboles por hectárea, con un límite de 10 árboles por inmueble por año 

(PUA-Pp-01). Fuente: Detlefsen y Scheelje (2012). 
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Los trámites para aprovechar árboles mediante inventarios forestales (PUA-IF) 

(Figura  2) se incrementan con respecto a los de los pequeños permisos (Figura  1), así como 

también se duplica el tiempo aproximado de aprobación (puede llegar hasta 5 meses), y donde 

el costo para aprovechar 70 m3 asciende a US$618 (Lozano-Valverde 2011; Detlefsen y 

Scheelje 2012). 

 

Figura  2. Procedimiento para obtener un permiso de aprovechamiento de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin 
bosque que no excedan los tres árboles por hectárea y superan los 10 árboles por inmueble por año (PUA-IF). Fuente: 
Detlefsen y Scheelje (2012). 

 

Modificaciones legales para facilitar, simplificar y abaratar el aprovechamiento 

maderable en pequeñas fincas agropecuarias, principalmente bajo la modalidad de permiso 

pequeño y SAF, pueden resultar en mayor disponibilidad del recurso forestal en el mercado, y 

mayores incentivos para la producción y extracción maderable en este tipo de terrenos. 

2.3. Análisis financiero de la producción maderable 

A diferencia de los cultivos anuales, las plantaciones perennes requieren de una 

inversión inicial alta cuyos primeros ingresos se empiezan a observar hasta varios años 

después de su establecimiento, mientras que el ingreso neto positivo se alcanza solamente 

hasta la edad de aprovechamiento forestal. Para contrarrestar esta falta de dinero que se tiene 

durante varios años hasta que se alcanza la edad de explotación forestal, se han utilizado SAF 

tales como taungya, cultivos perennes con sombra, sistemas silvopastoriles y huertos caseros 

(dentro de otros), de manera que se obtengan beneficios económicos alternos en el corto plazo 

(Kent y Ammour 2012). 

Aunque los SAF brindan ventajas económicas en el corto plazo, en algunas ocasiones 

pueden volverse complejos y hasta difíciles de manejar, lo que los convierte en un problema 

debido a que pueden haber sinergias/competencias entre los componentes, y a que la 
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planificación y aprovechamiento de sus componentes pueden volverse complicados (Kent y 

Ammour 2012). 

Tal como lo mencionan Scheelje et al. (2011c), algunos productores ganaderos se ven 

desmotivados con los sistemas silvopastoriles debido a que se incurre en gastos tales como 

plántulas en viveros, establecimiento de cercas y movilización de animales para la protección 

del componente arbóreo. Este además es difícil de aprovechar debido a la legislación existente 

y la necesidad de permisos especiales para extracción, por lo cual los productores prefieren 

continuar con la ganadería tradicional. 

A pesar de que la extracción maderera en sistemas silvopastoriles es difícil, se ha 

demostrado que es una tecnología de producción sostenible que puede aumentar la eficiencia y 

rentabilidad de las fincas, y que esta rentabilidad es mayor cuando la madera se comercializa 

con valor agregado, como es el caso de la madera aserrada (Chavarría et al. 2011a). Para 

evaluar la rentabilidad de un sistema se requiere analizar el monto de sus ingresos anuales y el 

valor de algunos indicadores que están directamente relacionados con el tiempo, tales como el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio/costo (B/C) 

(Sage et al. 2013). Estos indicadores permiten comparar información en función del tiempo y 

realizar jerarquías entre las opciones (Kent y Ammour 2012). 

En algunos estudios realizados en terrenos de uso agropecuario ya se han evaluado los 

beneficios debidos al aprovechamiento maderable o la incorporación del componente arbóreo. 

En este sentido, en un estudio realizado por Chavarría et al. (2011a) en sistemas 

silvopastoriles en Copán, Honduras, encontraron un VAN entre 784 y 2882 US$ ha-1, del cual 

el 72 % correspondía al componente forestal y cuya variación se debió al aporte de la 

ganadería, el número de árboles con diámetro de corta y el valor en mercado de los árboles. 

Adicionalmente, en un estudio realizado en Costa Rica pero solamente evaluando los 

ingresos por concepto de madera y ya no los valores de VAN, Scheelje et al. (2011c) 

encontraron ingresos por concepto de madera que variaron entre US$ 17 y 93 ha año-1 

mediante un plan de manejo simulado para un período de 10 años con aprovechamiento de 

árboles dispersos en potreros, los cuales representaron un aporte de 7-41 % para el ingreso 

total de la finca. 

En Costa Rica, Plata-Prada (2012) realizó una determinación de los ingresos 

potenciales debidos al aprovechamiento de más de 30 árboles maderables ha-1 de Tabebuia 

rosea, Cordia alliodora, Enterolobium cyclocarpum, Pachira quinata, Cedrela odorata y 

Samanea saman, incluyendo el costo de manejo de los árboles. Se obtuvo que es posible 

aprovechar selectivamente entre 2 y 3 árboles/ha/año, con un ingreso que varía entre US$ 69 y 

480 ha año -1, con lo que se respalda que es factible, económicamente, manejar árboles en 

potreros para fines comerciales. 
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2.4. Producción maderable sostenible 

En el Cantón de Hojancha se ha impulsado un largo proceso de restauración de la 

fragmentación del paisaje que hace algunos años se debió a la deforestación y a la expansión 

ganadera. Sin embargo, problemas que deterioran el ambiente se siguen debiendo a la falta de 

planificación de uso del suelo y al poco control de las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales (Serrano-Dávila et al. 2007). Así, un sistema forestal se vuelve insostenible cuando 

un alto porcentaje de la madera se explota de áreas donde no se repone lo que se extrae 

(MINAE y SINAC 2005), además de que no cubre las necesidades de la población, ni se logra 

respetar los procesos de los ecosistemas, ya sea a nivel local o de paisaje (Kimmins 2003). 

De acuerdo con Camino y Müller (1993), un sistema es sostenible cuando logra 

mantenerse continuamente a lo largo del tiempo en sus características estructurales o 

funcionales, con una rentabilidad aceptable y siendo compatible con los valores culturales de 

la sociedad, lo que significa que tiene sostenibilidad ecológica, económica y social. Las 

prácticas de aprovechamiento sostenible no se refieren a dejar de usar el componente forestal y 

dedicarlo solamente a la conservación, sino que se debe al uso adecuado de los recursos y su 

ordenamiento para obtener servicios ecosistémicos tales como alimentación, abrigo, 

construcciones, empleos, materiales, y productos que permitan disminuir la pobreza, y generar 

bienes económicos para el desarrollo y la conservación del ambiente (CNUMAD 1992). 

3. RESULTADOS RELEVANTES DEL ESTUDIO 

Se encontró que los valores más altos de dap fueron en promedio 27,82 cm y los 

mínimos 13 cm. El volumen aserrable máximo fue de 121,80 m3 ha-1 a la edad de 10 años, 

mientras que los mínimos (44,01 m3 ha-1) se encontraron a los 7 años. Para la biomasa se 

registraron valores máximos de 103,23 t ha-1 y mínimos de 37,33 t ha-1, mientras que para el 

carbono los máximos fueron de 51,61 Mg ha-1 y los mínimos de 18,66 Mg ha-1.  

Los análisis financieros de la finca 1 mostraron una baja rentabilidad para sistemas de 

ganadería de cría extensiva (VAN US$ -4856,20 y TIR -15 %) y mayor rentabilidad para 

sistemas de plantación de teca (VAN US$ 4091,66 y TIR 17 %). Para la finca 2, los sistemas 

de ganadería con bancos forrajeros, pastos mejorados y mayor carga animal por hectárea, 

presentaron una buena rentabilidad (VAN US$ 1515,49 y de TIR 16 %) que aumenta 

exponencialmente cuando se agrega el componente maderable en los linderos de la misma 

(VAN US$ 5342,97 y TIR 20 %).  

Se detectaron varias contradicciones y vacíos en la Ley Forestal # 7575, de estas las 

más limitantes para la producción y aprovechamiento maderable en Hojancha son: i) el 

artículo 27 referente a aprovechamiento de árboles en terrenos agropecuarios; ii) el artículo 28 

que solicita el certificado de origen aún para árboles exóticos cultivados en plantaciones y 

SAF; y iii) los artículos 55 y 56 que solicitan la demostración de certificado de origen para 

árboles exóticos. La propuesta recomendada es que estos artículos sean modificados con un 

plan de incidencia política. 



14 

 

4. CONCLUSIONES RELEVANTES DEL ESTUDIO 

En el cantón de Hojancha las plantaciones son los sistemas de producción de teca 

predominantes. Estos son manejados con un conocimiento aceptable sobre las prácticas 

silviculturales necesarias para aumentar el rendimiento tales como raleos y densidad de 

siembra inicial. Características como la calidad del sitio, tipo de suelo e influencia del viento, 

también son importantes en el aumento del volumen aserrable. 

Las fincas con ganadería de cría tipo extensiva y sin producción forestal no son 

rentables; sobre todo en zonas con una marcada época seca como las presentadas en el cantón 

de Hojancha. Por el contrario, sistemas de ganadería intensiva que cuentan con pasturas 

mejoradas, bancos forrajeros y rotación de potreros presentan valores favorables de 

rentabilidad, al mismo tiempo que proporcionan mayor capacidad adaptativa a las fincas 

durante la época seca. 

Los árboles en linderos de fincas ganaderas permiten que los productores tengan 

ingresos tanto en el corto (por la actividad ganadera) como en el largo plazo (ingresos por 

actividad forestal). Esta combinación aumenta la rentabilidad frente a fincas con una única 

actividad, además de incrementar la provisión de servicios ambientales en los sistemas 

productivos. 

Para el fomento de la actividad forestal se requiere eliminar trabas legales asociadas al 

aprovechamiento y comercialización, así como fortalecer el paquete tecnológico y financiero 

asociado. Todo con el fin de crear un escenario competitivo frente a los bajos precios de las 

importaciones de productos como el pino chileno. 

Se determinó que sí es posible disminuir los trámites que se realizan para solicitar la 

autorización de aprovechamiento maderable, esto especialmente sencillo para árboles exóticos 

que claramente no pertenecen al bosque, con lo que se podría facilitar su aprovechamiento y 

fomentar su cultivo. 

Se observó que en la Península de Nicoya existe una fuerte y amplia plataforma de 

actores que deben tomarse en cuenta para la formulación de las políticas y el plan de 

incidencia. Esta plataforma es una ventaja para el proceso, siempre y cuando se fomente la 

interacción, participación y discusión de todos los actores. 
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SEGUNDA PARTE: ARTÍCULOS 

Artículo I: Caracterización de la situación silvicultural de la teca (Tectona grandis Linn. F.) 

en plantaciones y sistemas agroforestales en la Península de Nicoya, Costa Rica. 

Marcela Rivera-Céspedes2/* 

RESUMEN 

La buena adaptación de la teca a sistemas de plantación, sus características físicas y su 

rápido crecimiento y rendimiento hacen que sea una especie muy cotizada en el mercado. Sin 

embargo, la calidad y cantidad del producto es dependiente del sitio (suelo, altitud, ph), el 

material genético utilizado, y las prácticas silviculturales realizadas (podas, raleos, 

fertilizaciones). Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales; además de brindar 

madera, opciones de trabajo y protección de suelos, brindan servicios ecosistémicos como el 

almacenamiento de carbono, proceso que mitiga los efectos del cambio climático. Este trabajo 

pretende caracterizar la situación silvicultural de la producción de teca en diferentes sistemas 

de producción del cantón de Hojancha, Costa Rica. Inicialmente, se georreferenciaron todas 

las fincas productoras de teca de este cantón y se dividieron en plantaciones, bosquetes y 

árboles en linderos; seguidamente, se decidió trabajar solamente con fincas que presentaran 

buen manejo silvicultural y más de tres años de edad. Se utilizaron sistemas de 

posicionamiento global (software Quantum Gis 1.8.0 Lisboa) para distribuir los puntos de 

muestreo al azar en todo el cantón, en donde se establecieron parcelas para caracterizar la 

situación silvicultural, realizar mediciones dasométricas de los rodales, y tomar datos de edad, 

densidad de siembra, presencia de raleo, mortalidad de árboles, estado fitosanitario y defectos 

estructurales. Adicionalmente, se entrevistó a los productores con preguntas referentes a 

distancias de siembra, edad y tipo de corta, época de podas y raleos, y manejo de la plantación, 

entre otras. A partir de los datos de campo, y utilizando modelos y fórmulas alométricas; se 

calculó el volumen aserrable, la biomasa y el carbono sobre el suelo. Asimismo, se realizó una 

correlación entre entre el diámetro a la altura del pecho (dap) y la altura de copa, y el dap y el 

ancho de la copa, tanto para árboles cultivados en bloque como árboles en linderos. Los 

resultados muestran variaciones en las prácticas realizadas por los productores, sobre todo en 

distancias de siembra, edades y porcentajes de raleo. Los valores más altos de dap fueron en 

promedio 27,82 cm y los mínimos 13 cm; el volumen aserrable máximo fue de 121,80 m3 ha-1 

a la edad de 10 años, mientras que los mínimos (44,01 m3 ha-1) se encontraron a los 7 años. 

Para la biomasa se registraron valores máximos de 103,23 t ha-1 y mínimos de 37,33 t ha-1; 

mientras que para el carbono los máximos fueron de 51,61 Mg ha-1 y los mínimos de 18,66 

Mg ha-1.  

                                                             
2 Autor para correspondencia. Correo electrónico: mriverac@catie.ac.cr 
*CATIE, Costa Rica 
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Al comparar el incremento medio anual (IMA) del dap de los tres sistemas 

productivos, el valor máximo se registró en plantaciones a los 4 años (3,78 cm año-1) y el valor 

mínimo en bosquetes a los 19 años (1,16 cm año-1). Finalmente, se encontraron correlaciones 

positivas y altamente significativas (p<0,0001) entre el dap y el diámetro de copa, y entre el 

dap y la altura de la copa; tanto para teca cultivada en bloque como en linderos. La 

exploración del cantón permitió determinar que las plantaciones son los sistemas 

predominantes para la producción de teca. Además, se verificó que los parámetros de 

productividad como el dap y el volumen dependen directamente de las actividades 

silviculturales y la calidad del sitio (tipo de suelo, altitud, viento). 

Palabras Clave: Teca, prácticas silviculturales, volumen aserrable, biomasa, carbono, 

Costa Rica, parámetros de la copa, ecuaciones alométricas, árboles en linderos. 

ABSTRACT 

The suitability of teak plantation systems, their physical characteristics and its rapid 

growth and performance, make it a highly prized species in the market. However, the quality 

and quantity of product is dependent of site (soil, altitude, ph), the genetic material used, and 

silvicultural practices (pruning, thinning, fertilization). Forest plantations and agroforestry 

systems, in addition to providing wood, work options and soil protection, provide ecosystem 

services such as carbon storage, mitigating the effects of climate change. The aim of this study 

was to characterize the current teak production in Hojancha, located in Nicoya Peninsula, 

Costa Rica. This research was carried on from January to August 2014. In this period the 

growth of teak was evaluated in small block plantations and in lineal plantations (boundary 

trees). The farm selection criteria was that the plantations should have a good silvicultural 

management and be more than three years old. The sampling points were randomly distributed 

in all Hojancha farms using SIG software. Dasometric measurements, three density, thinning 

activities, three mortality, plant health, structural defects and dasometric measurements were 

done and also asked through a survey to the farmers. Using the data from measurements and 

applying alometric equations, the timber volume, the biomass and carbon above ground was 

calculated. The results show that there is a variation in management practices by the farmers, 

especially in three density plantation age and thinning percentage. The highest values for 

diameter at breast height (DBH) were 27,8 cm and the lowest were 13 cm, the maximum 

sawlog volume was 121,80 m3 ha-1 at the age of 10 years, while minimum (44,01 m3 ha-1) 

were found at 7 years. To the maximum values of 103,23 biomass t ha-1 and minimum 37,33 t 

ha-1, while the maximum for carbon were 51,61 Mg ha-1 and the minimum recorded 18,66 Mg 

ha-1. Comparing the mean annual increment (MAI) dbh of the three production systems, the 

maximum value was recorded in plantations at 4 years (3,78 cm yr-1) and the minimum value 

clumps at 19 years (1,16 cm yr-1). Finally, positive and highly significant correlations (p 

<0,0001) between the DBH and crown diameter were found, and between the DBH and height 

of the cup, both for teak growing in small block plantations and as lineal plantations.  The 

exploration of Hojancha, allowed to determine that plantations are the predominant production 
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systems for teak. In addition, productivity parameters such as DBH and volume, depend 

directly of silvicultural activities and site quality (soil type, elevation, wind). 

Keywords: Teak, silvicultural practices, sawlog volume, biomass, carbon, Costa Rica, 

crown parameter, allometric equations, boundary trees. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la teca (Tectona grandis Linn. F.) ha tomado mucha popularidad 

(Bermejo et al. 2004) pues es ampliamente cultivada en toda Centroamérica; las plantaciones 

iniciales se ubicaron en Costa Rica y Panamá para posteriormente expandirse hacia 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las características que hacen de esta una madera 

altamente cotizada en el mercado son su durabilidad, color, resistencia y buenos rendimientos; 

esto provoca al mismo tiempo incrementos en sus áreas de cultivo (Pandey y Brown 2000; 

Bermejo et al. 2004; Upadhyay et al. 2005; Leite et al. 2006; Mora y Hernández 2007; Perez 

2008; Díaz et al. 2010). Además, dentro de sus grandes ventajas se encuentra su buena 

adaptación, rápido crecimiento y alto rendimiento en sistemas de plantación (Pandey y Brown 

2000; Pérez y Kanninen 2005), por esto representa una importante alternativa para la provisión 

de madera en los trópicos (Pérez y Kanninen 2003a). 

La importancia de la teca en el mercado internacional ha obligado a productores e 

investigadores a conocer todos los aspectos sobre su cultivo (Bermejo et al. 2004). En este 

sentido, su rendimiento o productividad es determinada por factores de manejo de plantación 

tales como la adecuada selección del sitio del cultivo (considerando precipitación, 

temperatura, pendiente, física y química de suelos, altitud, acidez, drenaje, incidencia del 

viento) (Vallejos Barra 1996; Torres-Rojo 2001; Alvarado y Fallas 2004; Vaides López 2004; 

Pérez y Kanninen 2005; Upadhyay et al. 2005; Ladrach 2009b), ajustes en los programas de 

fertilización y uso de las fuentes de nutrientes adecuadas (Drechsel y Zech 1994a; Fernandez-

Moya et al. 2013), material genético de buena calidad, podas y raleos en intensidades y 

tiempos bien establecidos (Kanninen et al. 2004), distancias de siembra convenientes, manejo 

de plagas, enfermedades y malezas de acuerdo con su incidencia en la plantación, entre otros 

aspectos. Todo lo anterior, permite un manejo más intensivo de las plantaciones en la región, 

con incrementos en la productividad y disminución en los turnos de cosecha (Moret et al. 

1998; Pandey y Brown 2000; Vincent et al. 2000; Pérez y Kanninen 2005). 

Las prácticas silviculturales como el raleo (en porcentaje y edad adecuada) son quizás 

las más determinantes, ya que tienen la función de eliminar la competencia por recursos como 

agua, espacio, luz, fertilizantes, además de incrementar las dimensiones de los árboles y darles 

características de rectitud adecuadas para el aserrío. El costo económico de los raleos, y en 

ocasiones la pérdida de volumen inicial que estos pueden significar; es recuperado con el 

aumento posterior del volumen neto de la plantación y de su calidad. (Ladrach 2009a). Por la 

importancia de los raleos para el desarrollo de la plantación, se han establecido parámetros 

matemáticos para su planificación y realización, tales como el área basal, el IDR (Arias y 
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Camacho s.f.), y otros modelos de competencia; tanto dependientes como independientes del 

espacio (Jerez et al. 1999). 

Bermejo et al. (2004) en su estudio sobre curvas de calidad de sitio compararon el 

crecimiento de la teca en la provincia de Guanacaste con el de otros países (como Trinidad y 

Tobago), y otras zonas de Centroamérica; y concluyeron que la Península de Nicoya es uno de 

los territorios con mejores condiciones para el crecimiento de esta especie. La marcada 

estación seca de la zona puede ser uno de los factores más favorables para el establecimiento y 

crecimiento de las plantaciones (Chaves y Fonseca 2003). En cuanto a esto, se ha observado 

que en los lugares más secos hay una estación de crecimiento menor que provoca un 

desarrollo más intenso de los árboles, asociado a mayor depósito de material inerte o duramen 

(parte de mayor calidad e importancia comercial en la madera), además se incrementan las 

cantidades de elementos de los vasos o tráqueas que preparan al árbol en la absorción de agua 

cuando ésta se ve limitada (Pérez y Kanninen 2003a). 

En la década de 1980, el establecimiento de las plantaciones forestales en el cantón de 

Hojancha surgió como una opción para solucionar los problemas de ingresos y degradación 

del paisaje; ambos debido a la transformación del bosque en actividades agropecuarias, tales 

como la ganadería de doble propósito (Salazar et al. 2007). 

Este cantón es pionero, en Costa Rica, del aprovechamiento forestal, actividad 

responsable de la economía del mismo; pues brinda trabajo a la mayoría de sus pobladores, 

quienes participan en cualquiera de las fases de producción de madera (cosecha de semillas, 

cultivo de plántulas en vivero, etapas de producción y mantenimiento de plantaciones, 

aprovechamiento, distribución, manufactura, venta y creación de muebles y artesanías). Las 

plantaciones forestales de diversas especies tales como teca y melina representan un 7,9 % de 

los suelos del cantón, lo que constituye una extensión cercana a 2 064 ha (Madrigal et al. 

2012). 

El proceso de restauración del paisaje tuvo resultados positivos que se detectaron con 

el cambio en el comportamiento del abastecimiento de maderas. Esto se respalda debido a que 

el consumo de maderas nativas en 1998 fue de 85,4 %, de las cuales un 30 % procedía del 

bosque natural; mientras que en el 2006 el consumo de maderas nativas fue de 29,5 %, del 

cual solamente el 5,9 % procedía del bosque natural. Este cambio indica que las plantaciones 

forestales en 1998 abastecían al mercado en un 14,6 % y para el 2006 el porcentaje aumentó 

hasta un 70,5 % (Vílchez y Luján 2013). 

En Hojancha se ha observado que la teca, aun siendo una especie exótica, tiene 

ventajas en la recuperación de zonas degradadas, principalmente por su adaptabilidad a sitios 

dañados y a las condiciones locales. A pesar de esto, algunos sectores del país consideran que 

monocultivos de teca generan problemas ambientales como disminución en la conectividad de 

las especies de fauna nativa, deterioro de suelos y erosión, que en realidad se deben al mal 
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manejo silvicultural y no a la naturaleza de la especie (Vílchez y Luján 2013). Sin embargo, 

ante esto existe la alternativa de establecer sistemas agroforestales de diversa naturaleza 

(Boley et al. 2009; Ladrach 2009b; Ladrach 2009a; Chacón-León y Alice 2013). 

En Hojancha, los sistemas silvoagrícolas constituyen un poco menos del 2,5 % del área 

total (659 hectáreas) y están constituidos principalmente por frijol tapado, maíz y arroz en las 

parcelas forestales y cafetales con sombra (Madrigal et al. 2012). Los sistemas silvopastoriles 

(SSP), tales como árboles dispersos en potreros y árboles en linderos; con sus 

aproximadamente 9 779 hectáreas, componen un uso del suelo ampliamente distribuido en 

esta zona (aproximadamente 37 % del área total del cantón), solamente superados en 

porcentaje por el bosque natural primario y secundario de la zona (Madrigal et al. 2012). 

El fin último del manejo forestal es la comercialización de la madera y la obtención de 

beneficios económicos. Para lograr un comercio más justo es necesario realizar inventarios 

forestales de volumen en los rodales; para esto, las ecuaciones volumétricas constituyen una 

herramienta básica y de mucha ayuda para las estimaciones, además de ser una base en la 

planificación del manejo forestal (Moret et al. 1998; Gómez 2003; Pérez Cordero y Kanninen 

2003; Leite et al. 2006; Perez 2008; Corral-Rivas y Návar-Cháidez 2009; Da Cunha y 

Guimarães-Finger 2012). 

Además de la provisión de madera, las plantaciones forestales son una opción para 

mitigar el cambio climático debido a que tienen la capacidad de brindar el servicio 

ecosistémico de almacenamiento de carbono (Cubero Moya y Rojas Piedra 1999; Kraenzel et 

al. 2003; Segura y Andrade 2008; Sreejesh et al. 2013). Esto es más importante en zonas 

tropicales donde el crecimiento vegetal es mayor. La venta de carbono en el mercado global 

podría representar otro ingreso económico en el mediano y largo plazo (debido a que aún es 

una actividad incipiente), sobre todo porque se percibe que los precios serán cada vez más 

competitivos (Segura y Andrade 2008). Específicamente en el cultivo de teca Bohre et al. 

(2013) han observado eficiente acumulación de biomasa y carbono, potencial que puede ser 

maximizado (en cantidad y tiempo de almacenamiento) mediante mejoramientos en las 

prácticas de gestión de las plantaciones, desde la siembra hasta la cosecha (Sreejesh et al. 

2013). 

Con este estudio se pretende caracterizar la situación silvicultural y el crecimiento de la 

teca en plantaciones y sistemas agroforestales del cantón de Hojancha, así como hacer 

aproximaciones sobre el volumen maderable, el carbono y la biomasa presente en estos 

sistemas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación del área de estudio 

El cantón de estudio (Hojancha) se localiza en la Península de Nicoya (Figura 1), 

junto con los cantones de Liberia (cabecera de provincia), Nicoya, Nandayure, Santa Cruz, 

Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán y La Cruz forma un total de 47 distritos, los 

cuales constituyen la provincia de Guanacaste, cuya extensión es de aproximadamente 

10.140,71 km2. En esta provincia se encuentra la cordillera de Guanacaste, la cual posee 

elevaciones en rangos desde los 500 hasta los 1 000 m.s.n.m.; además cuenta con algunos 

volcanes importantes, tales como Miravalles, Tenorio, Rincón de la Vieja, Orosí y otros más 

pequeños como Górgona, Cacao y el Cerro Chato. 

Dentro de las principales actividades económicas de la provincia se encuentra la 

ganadería, acuicultura, pesca, cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar y turismo, esto debido 

principalmente a que Guanacaste presenta el clima más soleado y seco con respecto a las 

demás provincias de Costa Rica, la temperatura promedio de 27,1 °C y la precipitación anual 

de entre 1 500 y 2 000 mm año-1. 

El cantón de Hojancha se encuentra aproximadamente entre las coordenadas 09°58'38" 

latitud norte y 85°24'39" longitud oeste y está constituido por cuatro distritos: Hojancha, 

Monte Romo, Puerto Carrillo y Huacas, los cuales reúnen aproximadamente 6 776 habitantes 

en un área de aproximadamente 26 000 ha. Este cantón cuenta con algunos ríos como el Oro, 

Lajas, Zapotal, Nosara, Brujo, Perros y Blanco (IFAM 2008). 

Los materiales geológicos presentes en la zona corresponden a los períodos Cretácico 

(rocas volcánicas mayoritarias) y Cuaternario (rocas sedimentarias). Además, en el cantón se 

encuentran zonas con alturas que van desde los 60 hasta los 720 m.s.n.m. están dedicadas en 

su mayoría a actividades agropecuarias, tales como cultivo de café, plantaciones forestales, 

ganadería, cultivo de hortalizas y turismo, bajo una temperatura promedio de 26,4 °C y una 

precipitación promedio anual de 2 145 mm (IFAM 2008). 

2.2. Selección del tamaño de muestra 

Para determinar la cantidad de fincas de teca presentes en el cantón de Hojancha se 

realizaron recorridos por sus cuatro distritos, se georreferenciaron los sistemas y se 

clasificaron en plantaciones, árboles en linderos y bosquetes. Además, por cada finca se indicó 

el propietario y la edad de la plantación. Del total de fincas se decidió eliminar aquellas sin 

manejo silvicultural y las menores de 3 años; con respecto al número remanente se decidió 

muestrear 19 plantaciones forestales (50 %), 12 bosquetes (25 %) y 6 fincas con árboles de 

teca en linderos (25 %) (Figura 1). Los puntos para muestrear por cada sistema de producción 

y en todos los distritos, fueron seleccionados y distribuidos al azar utilizando el paquete de 

herramientas del software Quantum Gis 1.8.0 Lisboa. 
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Figura 1. Ubicación de los sistemas de producción estudiados (árboles en linderos, bosquetes y plantaciones) en 

el cantón de Hojancha (distritos: Hojancha, Monte Romo, Huacas y Puerto Carrillo), en el Pacífico Norte de 

Costa Rica (Península de Nicoya). 

2.3. Determinación de intensidad y porcentaje de muestreo 

De acuerdo con las recomendaciones de Murillo y Badilla (2004) y Murillo (1991) 

para valoración de plantaciones forestales, y otras sugerencias de Louman (2001) para 

silvicultura de bosques; se determinó la intensidad de muestreo para la plantaciones y 

bosquetes de la Península de Nicoya (Cuadro 1). De acuerdo con estos autores, es adecuado 

utilizar más de una parcela de muestreo por cada finca, debido a que con esto, de ser 

necesario, se podrá registrar la variación de los datos tomados en campo y se disminuirá el 

porcentaje del error de muestreo. 

Para disminuir el porcentaje de error de muestreo, en plantaciones menores a 5 ha, se 

muestreó el 3 % de árboles, pero no en parcelas, sino de manera aleatoria en todo el terreno 

cultivado, además se tomó como punto de partida la cantidad de árboles presente en la 

plantación con respecto a la densidad de siembra al momento de iniciar el muestreo. 
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Cuadro 1. Intensidad de muestreo aplicada en plantaciones de teca de la Península de Nicoya. 

  

Área cultivada 
(ha) 

Intensidad de 
muestreo (%) 

Área 
muestreada 

(ha) 

Cantidad de 
parcelas 

necesarias*   

  ≤

1 

1 10   

  90-99 0,9 9   

  80-89 0,8 8   

  70-79 0,7 7   

  60-69 0,6 6   

  50-59 

1,5 

0,75 8   

  40-49 0,6 6   

  30-39 0,45 5   

  25-29 0,375 4   

  20-24 
2 

0,4 4   

  15-19 0,3 3   

  10-14 3 0,3 3   

  5-9 4 0,2 2   
                                                         * Parcelas de 1000 m2 cada una. 

Inicialmente, en todas las plantaciones y bosquetes muestreados se realizó un 

recorrido con GPS para cuantificar el área total de cultivo, y posteriormente se definió la 

cantidad de parcelas a instalar con base en Cuadro 1. Estas parcelas fueron ubicadas de 

forma aleatoria en el terreno, se evitó colocarlas en el borde de la plantación. 

Para el muestreo de árboles en linderos se realizó un recorrido por toda la finca, se 

georreferenciaron los linderos y se cuantificó la longitud y la cantidad de árboles en cada 

uno de ellos. A partir de estos datos se agruparon los linderos de acuerdo con su edad, de 

cada grupo se muestreó el 15 % de la longitud total. Cabe indicar que casi todos los 

árboles en linderos se encontraban en terrenos asociados a ganadería, a excepción de los 

datos que se muestran con el nombre: Hojancha 15 años. 

2.4. Definición de forma y tamaño de las parcelas o unidades de muestreo 

Para la caracterización silvicultural de los sistemas productivos se siguieron los 

criterios establecidos por Detlefsen et al. (2012), los cuales recomiendan para plantaciones 

forestales y SAF (bosquetes) parcelas rectangulares de 1 000 m2 subdivididas en cuatro 

sub-parcelas de aproximadamente 12,5 x 20 m. Para la evaluación de los árboles 

maderables en cercas vivas, igualmente siguiendo la sugerencia de Detlefsen et al. (2012), 

se realizaron mediciones en transectos de 25 m y según la intensidad de muestreo 

previamente establecida. 
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2.5. Variables evaluadas 

En todas las parcelas instaladas en plantaciones forestales y SAF (árboles en 

linderos y bosquetes) se tomaron datos de: edad, densidad de siembra, presencia o no de 

raleo, mortalidad y especie; y en todos los árboles presentes en estas parcelas se midieron 

variables tales como: diámetro a la altura del pecho, altura total y comercial, altura y 

diámetro de la copa, defectos estructurales (bifurcado, inclinado, quebrado, torcedura, 

torcedura basal, normal) y estado fitosanitario (sano o enfermo). 

Además, para las parcelas instaladas en linderos se tomó en cuenta su composición: 

lindero vivo o mixto (con postes muertos y vivos), y el uso de suelo a ambos lados del 

mismo. 

Adicionalmente, mediante consulta directa con los productores de cada una de las 

fincas medidas, se obtuvo información sobre regeneración natural o siembra de los árboles, 

edad y tipo de corta, podas, raleos y manejo de la plantación, entre otros (Anexo 1). 

2.6. Otra información adicional 

De las acciones del proyecto Finnfor/CATIE (Bosques y Manejo Forestal en 

América Central), se obtuvo una base de datos con información de 258 árboles de teca con 

diferentes edades, provenientes de nueve plantaciones ubicadas en la parte alta, media y 

baja de la Península de Nicoya.  

Por cada uno de estos 258 árboles se contó con el valor de dap de los árboles en pie 

y con datos del fuste tumbado sin trozar: diámetro del punto de corte para tumbado, 

longitud comercial del fuste, diámetro menor en el punto de corte de la copa y diámetros 

cada dos metros a lo largo del fuste. 

2.7. Análisis de datos 

Para realizar el cálculo del volumen aserrable se utilizó la fórmula propuesta por 

Kometter (2014), la cual solamente considera el valor del dap del árbol en pie. En cuanto a 

la biomasa sobre el suelo, esta fue calculada utilizando la ecuación de Pérez y Kanninen 

(2003b) (R2=0,98). Finalmente, el carbono por árbol fue calculado como la mitad de su 

biomasa. 

Los datos cuantitativos obtenidos en campo fueron analizados para cada uno de los 

cuatro distritos (Hojancha, Monte Romo, Puerto Carrillo y Huacas) del cantón de 

Hojancha y para cada sistema productivo evaluado (plantaciones, bosquetes, árboles en 

linderos) mediante estadística descriptiva y con ayuda del software InfoStat versión 2013; 

mismo programa con el que también se realizó un análisis de correlación sencillo para las 

variables dap con altura de copa, y dap con ancho de copa, tanto para árboles en linderos 

como para árboles cultivados en bloques (plantaciones y bosquetes). 
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Los resultados de las encuestas fueron tabulados y sistematizados en un formato 

que permitió determinar los promedios de cada una de las respuestas a las preguntas 

realizadas a los productores. 

Con ayuda del software estadístico SigmaPlot 11.0 y con los valores de la base de 

datos del proyecto Finnfor/CATIE se calcularon tres ecuaciones alométricas, o modelos de 

mejor ajuste (modelos propuestos), para estimar el volumen comercial de árboles de teca, 

para esto se tomó en cuenta el dap y el largo de la troza como variables regresoras. Los 

parámetros estadísticos utilizados para elegir la mejor ecuación fueron el cuadrado medio 

del error, la diferencia agregada y el coeficiente de determinación ajustado, tal como lo 

recomienda Fonseca et al. (2009). 

Adicionalmente, para cada árbol de la base de datos Finnfor/CATIE, se calculó el 

volumen comercial (datos reales) utilizando la fórmula Smalian. Finalmente, se realizó una 

comparación entre los datos de volumen real (fórmula Smalian) y los datos de volumen 

obtenidos con los tres modelos de mejor ajuste (modelo propuesto 1, modelo propuesto 2 y 

modelo propuesto 3), y con los tres modelos tomados de la literatura: 1-A y 2-A de Pérez 

Cordero y Kanninen (2003) y el modelo Spurr (1952). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Conocimiento de los productores sobre prácticas silviculturales y manejo de las 

plantaciones 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los productores del cantón de Hojancha 

(Anexo 1), se determinó que el 54 % de los productores empleó una distancia de siembra 

inicial de 4 x 4 m; el 20 % estableció 3,5 x 3,5 m; el otro 20 % los plantó con una distancia de 

3 x 3 m y el porcentaje restante (6 %) utilizó distancias de siembra de 2,5 x 2,5 m. Chaves y 

Fonseca (2003) y Vincent et al. (2000) en sus estudios indican que espaciamientos amplios 

pueden afectar la calidad de la madera, retrasar la necesidad del primer raleo, y requerir 

control de malezas o limpias de terreno durante las fases iniciales de crecimiento; mientras que 

espaciamientos menores representan mayores costos de establecimiento y requieren un primer 

raleo solamente para saneamiento y/o limpieza del rodal. 

Vincent et al. (2000) en su estudio realizado en Venezuela, indican que la mejor 

densidad de siembra para la producción de madera de teca para aserrío es 4 x 4 m; puesto que 

esto se podría considerar una densidad muy amplia se sugiere incluir cultivos agrícolas para 

aprovechar el terreno durante las primeras etapas de crecimiento. En observaciones realizadas 

en Costa Rica, Vásquez y Ugalde (1995) y Schmincke (2000) sugieren utilizar una densidad 

de siembra mínima de 3 x 3 m, donde es importante realizar raleos a tiempo; por su parte, 

Schmincke (2000) indica que esta distancia en algunos casos puede ser de 2 x 2 m o 2 x 3 m si 

las condiciones del terreno son buenas, lo que le permitirá soportar el crecimiento de más 

árboles por hectárea. 



28 

 

Durante el crecimiento de la plantación, la densidad puede ser evaluada utilizando 

parámetros como el IDR o diagramas de gestión de la densidad, que además pueden indicar 

diferentes porcentajes de raleo según los objetivos de la plantación (Pérez y Kanninen 2005; 

Arias y Camacho s.f.). 

Por otra parte, se determinó que el 76 % de los productores prefiere volver a cultiva su 

terreno en lugar de realiza manejo de rebrotes luego de la primera cosecha (24 % de 

productores). Las plantas de rebrotes puede mostrar un crecimiento inicial rápido y representar 

ahorros en la compra de semilla y siembra de plantación, pero esta práctica se ha asociado a 

problemas que se observan más tarde como crecimiento heterogéneo de la plantación, alta 

mortalidad de los tocones y menor rendimiento durante la cosecha, además presentan 

problemas como distanciamiento irregular lo cual modifica y dificulta el manejo de la 

competencia entre árboles y actividades como los raleos3. 

El 86 % de los productores afirmó que realiza la preparación del terreno solamente con 

la disminución del tamaño de los troncos y ramas remanentes de la cosecha anterior, eliminan 

malezas, en ocasiones manualmente y en otras con herbicidas; y mantienen en el campo los 

restos vegetales de esta actividad con el fin de favorecer la fertilidad inicial del suelo. Esta 

fertilidad es reforzada con la aplicación de otros nutrientes, los cuales utilizan el 80 % de los 

productores entrevistados durante los tres primeros años de desarrollo del cultivo. El programa 

de fertilización se basa en aplicaciones de fórmulas tales como: 10-30-10, 12-24-12, nitrato de 

amonio y otras también llamadas fórmulas completas tales como 18-5-15-6-2. Estas fórmulas 

(10-30-10 y 12-24-12) son las recomendadas por Alvarado (2012) y Alvarado (2006) al inicio 

de las lluvias, con aplicación de urea durante las precipitaciones máximas para fortalecer la 

dosis de nitrógeno. 

De acuerdo con lo indicado por Moya et al. (2013), Fernández-Moya et al. (2014) y 

Fernandez-Moya et al. (2013), la nutrición de las plantaciones forestales es determinante 

durante las primeras etapas de crecimiento, debido a que deben sostenerse las altas tasas de 

crecimiento de las raíces y la copa del árbol. Una vez que la copa se ha desarrollado en su 

totalidad, y si la nutrición ha sido la adecuada; el árbol es capaz de sobrevivir por sí mismo 

con el aporte de nutrientes por reciclaje y translocación hasta la época de corta, pues el tallo 

es, por su biomasa; el mayor sumidero de nutrientes. 

Algunos autores citados por Moya et al. (2013) indican que aplicar altas cantidades de 

fertilizantes nitrogenados en las primeras etapas de la plantación podrían ser una pérdida 

económica, debido a que este nutriente se encuentra ampliamente disponible en el suelo 

(Drechsel y Zech 1994b; Fernandez-Moya et al. 2013) gracias a las grandes cantidades de 

residuos orgánicos combinados con altas tasas de mineralización y fertilización (Fernandez-

Moya et al. 2013), y a que la planta puede almacenar este nutriente y usarlo durante toda su 

                                                             
3 Comunicación personal: Ing. Asdrúbal Venegas, 2014. 
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vida por medio de translocación. No obstante, Fernández-Moya et al. (2014) mencionan que 

en caso de presentarse deficiencias tempranas de nitrógeno, estas solamente podrían 

desaparecer con la aplicación de fertilizantes, debido a que el nitrógeno del suelo y la 

atmósfera no están rápidamente disponibles, sino que la planta requiere un tiempo luego del 

cultivo para poder utilizarlo. 

Fernández-Moya et al. (2014) sugieren prestar atención a las cantidades de nitrógeno y 

potasio, ya que son de los elementos más acumulados y exportados durante la cosecha. 

Adicionalmente, es importante evaluar la posible deficiencia de fósforo y boro, pues podrían 

resultar limitantes para el adecuado crecimiento. Luego de la cosecha final es necesario 

replantear el programa de fertilización para la nueva plantación, se debe tener en cuenta que la 

extracción de nutrientes en esta práctica es de solo el 50 % del estimado de acumulación en 

árboles maduros (Fernández-Moya et al. 2014). 

Las plantaciones son acompañadas por manejo de podas y raleos realizados por el 100 

% de los productores entrevistados. Es importante no menospreciar esta práctica debido a que 

permite maximizar la cantidad de energía luminosa o fotosintética interceptada por las hojas, 

lo que finalmente representa un incremento en la biomasa de los árboles (Kanninen et al. 

2004). 

Siempre que la práctica no sea tardía, las podas permiten modificar la posición de los 

nudos en el fusto, con lo que se mejora la calidad y ocasionalmente el precio de la madera 

(Víquez y Pérez 2005; Ladrach 2009b). La intensidad de la práctica también debe ser 

considerada, para lo cual se recomienda eliminar menos del 40 % de la copa viva (Ladrach 

2009b). 

Con respecto a los raleos, estos son realizados con diferentes frecuencias por los 

productores del cantón de Hojancha: anualmente, cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años, en la 

edad 6 y 8, en la edad 4, 6 y 10, en la edad 3, 4, 8 y 11, o cuando sea necesario de acuerdo con 

el crecimiento de los árboles. 

Ladrach (2009a), Piotto et al. (2003), Bermejo et al. (2004) y Vincent et al. (2000) 

señalan que los raleos son importantes porque permiten incrementar la penetración de la luz y 

la producción de la madera; además reducen las diferencias de tamaño entre los árboles de un 

mismo rodal; en algunas ocasiones los productores pueden ver esta práctica como una pérdida 

de volumen. Sin embargo, esta pérdida es compensada por la ganancia de madera de mejor 

calidad y de mayor diámetro. Para obtener mayores beneficios en el incremento de volumen, 

los raleos son recomendados a edades tempranas, de manera que se eliminen árboles de mala 

calidad y se provea mayor espacio a los individuos que sí pueden aumentar sus diámetros.   

Un estudio realizado por Kanninen et al. (2004) sobre la producción de teca en Costa 

Rica concluyó que se obtienen mejores beneficios en el crecimiento del rodal cuanto más 

temprano se realice el primer raleo (mínimo a los 4 años) y cuanto mayor sea su intensidad 
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(remover aprox. 40-60 % de los árboles); un segundo raleo es recomendado a los 8 años; la 

edad de los demás raleos no son determinados por el estudio,  el cual recomienda realizar un 

total de 4 intervenciones, se 20 y 25 años como edad de corta final. Del estudio realizado por 

Pérez y Kanninen (2005), también para la teca en Costa Rica, se concluye que para sitios de 

alta calidad y con una rotación de 30 años, lo más adecuado es realizar cinco raleos (a los 4, 8, 

12, 18 y 24 años) con una intensidad de entre 20 y 50 % de los árboles en pie.  

Por su parte, Vincent et al. (2000) en investigaciones realizadas en plantaciones de teca 

en Venezuela, indican que no se observan daños en la plantación cuando los raleos son tardíos 

(a los 10 y 14 años de edad) con eliminación del 60 % de los árboles iniciales. 

La intensidad del raleo debe ser manejada de manera tal que no se relacione una alta 

densidad inicial de siembra con un bajo porcentaje de raleo, ya que esto puede influir de 

manera negativa en el crecimiento. Una intensidad de raleo adecuada puede hacer una 

diferencia de crecimiento de 2 años en la plantación (Piotto et al. 2003).  

3.2. Diámetro a la altura del pecho promedio y volumen aserrable en los tres 

sistemas de producción 

Para plantaciones forestales evaluadas en el cantón de Hojancha, en la Figura 2 se 

observa que los máximos de dap promedio se alcanzan en Hojancha a los 13 años (27,82 cm) 

y en Puerto Carrillo a los 17 años (29,4 cm); respecto a los mínimos, se encontraron en 

Hojancha a los 7 años (13,81 cm) y en Monte Romo a la edad de 5 años (13 cm). 

Para el caso del volumen aserrable de plantaciones se observó que los mayores valores 

por hectárea se presentaron en el distrito Hojancha a la edad de 10 (121,80 m3 ha-1) y 13 años 

(117,73 m3 ha-1); mientras que los mínimos, igualmente, se localizaron en este distrito a los 7 

años (44,01 m3 ha-1) y en Puerto Carrillo con 15 años (44,83 m3 ha-1) (Figura 2).  

La Figura 2 muestra algunas caídas en el volumen aserrable, que luego de la 

exploración de los valores no pueden ser explicadas por el IDR y la densidad de siembra 

actual. Para el caso de Hojancha 7 años, observaciones cualitativas permiten concluir que las 

evaluaciones coincidieron con fechas cercanas a un raleo, por lo que el volumen sufrió una 

disminución importante. Por su parte, las plantaciones evaluadas en Monte Romo, a los 14 

años, se encontraban en una zona con suelo rojizo (Ultisol o Inceptisol) que se relaciona con 

arcilla y acidez (Pandey y Brown 2000; Alvarado y Fallas 2004), además de presentar mucha 

incidencia de viento, el cual afecta el crecimiento de los individuos (Alvarado 2006).  

La disminución del volumen en Puerto Carrillo a los 15 años (Figura 2), se debe a la 

alta intensidad de raleo (aquí se observaron 120 árboles ha-1 siendo lo mínimo 200 árboles ha-

1), además de observar una alta pendiente en el terreno y mucha incidencia de viento, los 

cuales se asocian a un bajo crecimiento (Vásquez y Ugalde 1995; Pérez Cordero 1998). 

Finalmente, la disminución en Puerto Carrillo a los 11 años es explicada por un problema de 
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manejo llamado “raleo inverso”, práctica en la cual, durante los raleos, se eliminan los mejores 

árboles (mayor diámetro, volumen y mejores características) con el fin de comercializarlos, y 

se mantienen en el terreno los árboles malformados y menos vigorosos, estos degradan el 

rodal y la productividad (Chaves y Fonseca 2003). 

 
Figura 2. Promedio de diámetro a la altura del pecho (dap) y volumen aserrable por hectárea para plantaciones de teca en 

cuatro distritos del cantón de Hojancha: Hojancha, Monte Romo, Huacas y Puerto Carrillo para 10 edades diferentes.  

Los bosquetes evaluados presentaron tanto los diámetros promedio máximos como 

mínimos en el distrito de Hojancha; se encontraron los máximos a los 17 años (26,32 cm) y18 

años (27,12 cm); y los valores mínimos a los 3 (9,78 cm) y 4 años (9,33 cm) (Figura 3). 

El incremento en el volumen de los bosquetes no es constante respecto al aumento en 

la edad (Figura 3). El máximo observado en Monte Romo a los 19 años se considera sobre 

estimado porque la ecuación utilizada solamente toma en cuenta el dap y no aspectos como el 

defecto del fuste, lo que podría disminuir el volumen aserrable (Mora y Hernández 2007). En 

este punto (Monte Romo 19 años) se observó que un 40 % de los árboles presentaron 

torceduras y un 14 % bifurcaciones que afectan el volumen aserrable, y que podrían deberse al 

mal manejo y cierto abandono observado en esta plantación. Rojas y Murillo (2000) han 

realizado estudios similares sobre la calidad de las plantaciones de teca en la Península de 

Nicoya, indican que un 30 % de los defectos se deben a torceduras del fuste y un 1,4 % a 

bifurcaciones. 

El distrito de Hojancha a los 17 años muestra otro pico de volumen aserrable (Figura 

3) que, según observaciones cualitativas realizadas en campo, se debe a muy buenas 

características del sitio, tales como: buen suelo, poca pendiente, protección de la incidencia del 

viento, buen material genético y manejo adecuado de podas y raleos. Además, se observó que 

el 80 % de los árboles no presentó ningún tipo de defecto estructural, todo debido al amplio 

conocimiento del productor. 
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El manejo de rebrotes es una práctica que ha mostrado eficiente crecimiento de árboles 

y aumento de volumen solamente durante los primeros años. En edades avanzadas se obtiene 

un decaimiento por sobreutilización de las plantas y del suelo. Esto explica la caída de 

volumen aserrable observada en Puerto Carrillo a los 10 años (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Promedio de diámetro a la altura del pecho (dap) y volumen aserrable por hectárea para bosquetes de teca en tres 

distritos del cantón de Hojancha: Hojancha, Monte Romo y Puerto Carrillo para 11 edades diferentes. 

El escenario de crecimiento de Pérez y Kanninen (2005) muestra que para plantaciones 

con rotación de 20 años y dos o tres podas antes de la cosecha final; es posible obtener un 

volumen comercial promedio de 160 m3ha-1 a los 15 años (en un sitio de calidad media) y 117 

m3ha-1 a los 14 años (en un lugar de baja calidad). Al comparar estos promedios con los 

observados en la Figura 2 y Figura 3, se concluye que el cantón de Hojancha se asemeja más 

a sitios de calidad media. Cabe recordar que estas figuras muestran el volumen aserrable ha-1 

donde se ha considerado la eliminación de todas las fracciones dañadas, deformadas, torcidas 

y bifurcadas en la troza. 

La Figura 4 muestra que para los árboles en linderos, los distritos de Puerto Carrillo, a 

los 10 años; y Hojancha, a los 15 años; presentaron los mayores dap promedio (22,76 cm y 21, 

36 cm respectivamente), y que los mínimos, para esta variable, se encontraron en el distrito 

Hojancha a los 3 (10,70 cm) y 4 años (13,66 cm). 

Pérez y Kanninen (2005), en su estudio para teca en Costa Rica obtuvieron, para un 

sitio de mediana calidad, a los 15 años; un dap de 27,6 cm y para un sitio de baja calidad, a los 

14 años; un dap de 20,2 cm. La comparación de estos valores con los máximos de dap 

observados en plantaciones (Figura 2) y bosquetes (Figura 3) permite concluir que los dap 

encontrados en Hojancha se aproximan más a los de sitios de mediana calidad. Al comparar el 

valor máximo de dap obtenido en árboles en linderos (Figura 4), con los mismos citados por 
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Pérez y Kanninen (2005), se observa que los árboles en linderos de Hojancha alcanzaron un 

valor de dap mucho mayor al propuesto por los autores para sitios de mediana calidad. 

Vallejos y Avendaño (2013) muestran valores de altura de árboles dominantes, dap y 

volumen total con corteza y extraído para tres escenario de manejo (conservador, promedio y 

optimista) con raleos a los 4, 8 y 12 años y una edad de cosecha de 25 años. Al comparar los 

máximos de dap obtenidos en plantaciones (Figura 2), bosquetes (Figura 3) y árboles en 

linderos (Figura 4) con los datos de dap brindados por Vallejos y Avendaño (2013), se 

observa que la teca del cantón de Hojancha, en todos los sistemas de producción, presenta 

valores de dap similares a los de un escenario conservador, el cual se presenta en plantaciones 

instaladas en situaciones ambientales y/o técnicas desfavorables, o donde las actividades 

silviculturales importantes, como podas y raleos, no se realizaron en el momento o intensidad 

adecuada. 

Al comparar el valor del dap, observado por Somarriba et al. (1999) con el de la 

Figura 4, se concluye que los valores obtenidos por dichos autores en sitios de baja calidad en 

Talamanca son similares a los observados a los 3 y 4 años en el cantón de Hojancha, mientras 

que para las demás edades el dap observado en sitios de baja calidad en Talamanca siempre 

supera al observado en Hojancha. Estas grandes diferencias pueden deberse a la densidad del 

cultivo (mayor en Hojancha que en Talamanca), a diferencias en prácticas silviculturales 

(como podas y raleos) y a aspectos de la calidad del sitio como humedad, suelo, altitud, 

pendiente y pH (la zona de Talamanca es más húmeda que la de Hojancha). 

 

 
Figura 4. Promedio de diámetro a la altura del pecho (dap) y volumen aserrable por kilómetro para árboles de teca en 

linderos en dos distritos del cantón de Hojancha: Hojancha y Puerto Carrillo para 6 edades diferentes. 

Para árboles en linderos, el volumen aserrable aumenta (desde 4,84 m3 km-1 hasta 

190,94 m3 km-1) es directamente proporcional a la edad (Figura 4). Aunque se presentó un 
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marcado descenso entre el volumen aserrable medido en Puerto Carrillo, a los 10 años; y el de 

árboles de 15 años en el distrito de Hojancha, disminución que es explicada por la densidad de 

siembra utilizada, 4 x 4 m y de 2 x 2 m, respectivamente; a lo que se suma la calidad del sitio, 

pues Puerto Carrillo es reconocido como una zona con altos índices de producción por sus 

tipos de suelo y altitud. 

Lo descrito en los párrafos anteriores para el caso del volumen es también mencionado 

por Ladrach (2009a) cuando indica que el volumen es dependiente y directamente 

proporcional a la calidad del sitio y la edad de la plantación. 

Somarriba et al. (1999) en su estudio sobre linderos maderables de teca en la zona de 

Talamanca en Costa Rica, indican que el volumen con corteza de los árboles (densidad 215 

árboles km-1) a los 12 años es de 259 m3 km-1 en sitios de buena calidad, 219 m3 km-1 en sitios 

de mediana calidad y 173 m3 km-1 en sitios de calidad baja. En comparación con los datos 

reportados por Somarriba et al. (1999), el comportamiento observado en la Figura 4 muestra 

que los árboles en linderos del cantón de Hojancha crecían en sitios de baja calidad.  

3.3. Biomasa sobre el suelo y carbono actual en los tres sistemas de producción 

La biomasa se relaciona directamente con la capacidad de una planta para acumular 

materia orgánica y con la cantidad de nutrientes presentes en cada una de sus partes, esto se 

relaciona con estimaciones de fijación de carbono. La biomasa y el carbono son bien 

predichos por el dap (aunque en ocasiones también se incluyen datos de altura para mayor 

precisión), el cual normalmente se utiliza como variable regresora para el cálculo del volumen. 

Por tanto, existe una clara correlación entre todas estas variables (Kraenzel et al. 2003; Pérez y 

Kanninen 2003b; Fonseca et al. 2009; Bohre et al. 2013; Sreejesh et al. 2013). 

En general, el método de cálculo de la biomasa y el carbono de los árboles se ha 

tratado de simplificar mediante la generación de ecuaciones alométricas que permiten su 

estimación (Bohre et al. 2013; Sreejesh et al. 2013). En este sentido, en el estudio realizado 

por Bohre et al. (2013); se muestran tablas que al ingresar el valor de la altura total y dap 

permiten obtener la biomasa sobre el suelo, bajo el suelo, total y el carbono de plantaciones de 

teca a diferentes edades; aunque indican que la variación en el crecimiento por interacción con 

el ambiente podría limitar el uso de tablas a las zonas específicas en donde fueron 

desarrolladas.  

Los máximos (103,23 t ha-1 y 96,11 t ha-1) y mínimos (38,57 t ha-1 y 37,33 t ha-1) para 

la biomasa, y los máximos (51,61 Mg ha-1 y 48,06 Mg ha-1) y mínimos (19,28 Mg ha-1 y 18,66 

Mg ha-1) para el carbono en plantaciones del cantón de Hojancha (Figura 5) se encontraron en 

los mismos distritos y edades, y con el mismo comportamiento que el volumen aserrable 

(Figura 2). 
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Figura 5. Biomasa y carbono por hectárea para plantaciones de teca en cuatro distritos del cantón de Hojancha: Hojancha, 

Monte Romo, Huacas y Puerto Carrillo para 10 edades diferentes. 

El comportamiento de la biomasa y el carbono (Figura 6) fue exactamente igual al del 

dap promedio y al del volumen aserrable de los bosquetes, representado en la Figura 3; se 

obtuvieron los máximos para todas las variables en el distrito Monte Romo a los 19 años 

(128,62 m3 ha-1, 108,91 t ha-1 y 54,45 Mg ha-1 respectivamente), y los valores mínimos en el 

distrito de Hojancha a los 4 años (18,84 m3 ha-1, 13,94 t ha-1 y 6,97 Mg ha-1, respectivamente). 

 
 

 
Figura 6. Biomasa y carbono por hectárea para bosquetes de teca en tres distritos del cantón de Hojancha: Hojancha, Monte 

Romo y Puerto Carrillo para 11 edades diferentes. 

Un estudio similar al realizado en Hojancha (Figura 5, Figura 6 y Figura 7) fue 

desarrollado por Kraenzel et al. (2003) en plantaciones de teca en edad de cosecha (20 años), 

quienes mediante ecuaciones alométricas obtuvieron que a esta edad el promedio de 
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almacenamiento de carbono en las plantaciones es de 120 Mg ha-1. Una comparación entre 

estos datos permite observar que los máximos de carbono obtenidos en plantaciones (Figura 

6) y bosquetes (Figura 7) del cantón de Hojancha son aproximadamente la mitad de lo 

indicado por Kraenzel et al. (2003). Ésta marcada diferencia podría radicar en la naturaleza de 

los árboles utilizados por Kraenzel et al. (2003) para el caso de Panamá y por Pérez y 

Kanninen (2003b) en Costa Rica (la cual fue utilizada en el presente estudio en Hojancha 

(Figura 5 y Figura 6) para el cálculo de sus respectivas ecuaciones alométricas; es importante 

recordar que una variable como el dap (utilizada para el cálculo de volumen, biomasa y 

carbono) es afectada por casi todas las prácticas silviculturales y las características en cada 

uno de los sitios (Pérez y Kanninen 2003b). 

El valor de carbono del sotobosque y la hojarasca no se incluye en esta cantidad de 120 

Mg ha-1, pero Kraenzel et al. (2003) indican que su inclusión representaría un incremento de 

aproximadamente 5 %. Tampoco se incluye el carbono presente en las raíces, desconocido 

para muchas especies; y que según cálculos de Kraenzel et al. (2003) podría representar cerca 

de un 13,41 % del carbono total del árbol.   

Para el caso del carbono, Sreejesh et al. (2013) encontraron los mayores porcentajes 

contenidos en el fuste sin corteza (46 %) y las raíces (45 %). 

Pérez y Kanninen (2003b) encontraron rangos de biomasa sobre el suelo, entre 84 y 

284 Mg ha-1 para plantaciones de teca de entre 5 y 46 años de edad en Costa Rica. Las 

plantaciones de mediana edad que presentan aproximadamente 125 Mg ha-1 se ajustan a los 

máximos de biomasa para plantaciones (Figura 5) y bosquetes (Figura 6) observados en este 

caso en el cantón de Hojancha. 

Fernández-Moya et al. (2014) indican que la biomasa del fuste de teca representa un 69 

% del total, seguido por la biomasa de las ramas que se incrementa proporcionalmente con la 

edad (contrario a follaje y corteza que disminuyen) y constituye un 19 % del total a los 5 años 

de edad del árbol y un 30 % a los 19 años. A la edad de 19 años, los mismos autores, 

encontraron un valor de biomasa sobre el suelo de 121 t ha-1, lo cual se aproxima mucho a los 

máximos encontrados para plantaciones (Figura 5) y bosquetes (Figura 6) en el cantón de 

Hojancha. Valores similares de biomasa son citados por Pérez Cordero (1998) para teca de 20 

años de edad en la India, donde la biomasa fue 113,98 t ha-1, de la cual un 65,3 % se debía al 

fuste. 

Las plantaciones forestales pueden ser establecidas con el único fin de secuestrar 

carbono. En estos casos es necesario analizar minuciosamente el manejo que debe aplicarse, 

de manera que el diseño y las prácticas realizadas sean acordes con la capacidad (química y 

física) del suelo para sostener la masa forestal y su crecimiento (biomasa). Ante esto, el uso de 

sistemas agroforestales se convierte en una buena opción para modificar la dinámica de 

entrada y salida de nutrientes y mejorar el crecimiento del componente forestal. 
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Una distribución similar a la observada en la Figura 4, para el volumen de árboles en 

linderos (con descenso de Puerto Carrillo 10 años a Hojancha 15 años); es presentada por la 

biomasa y el carbono en la Figura 7, que presentan valores máximos en el distrito Puerto 

Carrillo a los 10 años (197,62 t km-1 y 98,81 Mg km-1 respectivamente) y sus mínimos en la 

menor edad evaluada en el distrito Hojancha (5,01 t km-1 y 2,50 Mg km-1 respectivamente). 

 
Figura 7. Biomasa y carbono por kilómetro para árboles de teca en linderos en dos distritos del cantón de Hojancha: 

Hojancha y Puerto Carrillo para 6 edades diferentes. 

Pérez y Kanninen (2003b) observaron que la biomasa mantiene su tendencia al 

aumento, que es directamente proporcional al incremento en la edad; además, la biomasa 

sobre el suelo por cada árbol individual disminuye cuando hay un incremento en la densidad 

del rodal. Se podría asumir que lo contrario sucede al disminuir la densidad del rodal y 

eliminar la competencia por espacio, esto indica que la biomasa sobre el suelo de árboles en 

linderos podría ser mayor a la de árboles creciendo en bloque o plantaciones, esto se observa 

claramente en la Figura 7. 

La incorporación de linderos maderables en los potreros podría colaborar con la 

disminución de la presión antrópica sobre los bosques, por lo que estos sistemas colaboran 

indirectamente en el secuestro de carbono mediante su protección (Montagnini y Nair 2004). 

Los sistemas silvopastoriles tienen la particularidad de funcionar simultáneamente como 

fuentes (por efecto del componente animal) y como sumideros (por la presencia del 

componente arbóreo) de carbono y otros gases. Sin embargo, el potencial de estos sistemas 

como fuentes de carbono y gases puede disminuir gracias a la adecuada gestión de actividades 

importantes como labranza, fertilización nitrogenada, manejo de residuos animales sólidos y 

líquidos, además de evitar la compactación de los suelos por el pisoteo de los animales 

(Montagnini y Nair 2004). 

A pesar de los ingresos por venta de madera y posibles créditos de carbono, la 

incorporación de árboles en áreas ganaderas y los sistemas silvopastoriles apenas empiezan a 
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ser reconocidos e implementados en algunas zonas de Centroamérica. Para incrementarlos 

podría tomar mucha importancia el sistema de pagos por servicios ambientales, lo que 

generaría mayor interés por parte de los ganaderos en la inclusión de árboles en pasturas 

(Cubero Moya y Rojas Piedra 1999; Montagnini y Nair 2004; Chacón-León y Alice 2013). 

3.4. Comparación entre sistemas de producción 

Al comparar el incremento medio anual (IMA) en dap de los tres sistemas productivos 

(bosquetes, árboles en linderos y plantaciones) (Figura 8), el valor máximo se obtuvo en 

plantaciones del distrito Hojancha a los 4 años (3,78 cm año-1); mientras que el valor mínimo 

se localizó en bosquetes de Monte Romo a los 19 años (1,16 cm año-1). El IMA en diámetro de 

árboles en linderos, solamente fue mayor en tres puntos de comparación: en el distrito 

Hojancha a los 3 y 8 años y en Puerto Carrillo a los 10 años; en las demás edades y distritos 

siempre fue mayor el incremento de árboles plantados en bloque (plantaciones y bosquetes). 

 

 
Figura 8. Comparación del incremento medio anual en diámetro a la altura del pecho (dap) calculado a partir de datos de 

teca provenientes de bosquetes, plantaciones y árboles en linderos del cantón de Hojancha en diferentes edades de cultivo.  

Se ha observado que la velocidad de crecimiento de algunas especies cultivadas en 

linderos incrementa por la disminución en la competencia que hay cuando se cultivan en 

bloques, lo que permite retrasar prácticas como los raleos (González y Camacho 1995). 

Luján et al. (1997) observaron que los árboles de teca en linderos en Talamanca tienen 

mucho mayor crecimiento (3,9 m año-1 en altura y 4,2 cm año-1 en dap) que la teca cultivada 

en bloque (3 m año-1 en altura). Aunque existen indicadores de que el crecimiento en linderos 

podría ser mayor, los árboles en este sistema son más susceptibles a la calidad del sitio 

(drenaje, humedad, tipo de suelo, compactación, viento) y presentan mayor cantidad de 
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defectos estructurales, gran ramificación, problemas de tensión del fuste y conicidad. Esta 

última podría generar menor volumen comercial, por efecto de la magnitud del factor de forma 

utilizado para el cálculo. 

En general, la Figura 8 muestra un mayor crecimiento de los árboles en bloques que en 

linderos, aunque también hay puntos donde el crecimiento de los árboles en linderos es mayor. 

Se cree que este menor crecimiento de los árboles en linderos se debe a problemas de manejo 

silvicultural, específicamente a densidades de siembra y manejo de raleos. (Somarriba et al. 

1999) sugieren cultivar los árboles de teca en linderos con una distancia de 2,5 x 2,5 m (400 

árboles km-1 iniciales), realizar un raleo de 37 % a los 5 o 6 años de edad y mantener al menos 

215 árboles km-1 (distancia aprox. entre árboles 4,5 m) al momento de la cosecha (12 años 

aproximadamente).   

Observaciones realizadas en el cantón de Hojancha durante este estudio apuntan a que 

los productores agroforestales normalmente no le dan mucho seguimiento y manejo al 

componente arbóreo de la finca y sus prácticas silviculturales, lo que además podría estar 

asociado al desconocimiento sobre el manejo de árboles de teca en linderos. Un ejemplo de 

esto es la falta y des-uniformidad de poda y raleos observados en la mayoría de las fincas 

visitadas, donde la densidad de plantas fue muy variable, pues presentan distancias entre 1,5 m 

y 2 m (en linderos de 3, 4, 8 y 9 años), entre 2.5 m y 3 m (para edades de 3, 4, 7, 8, 10 y 15 

años) y entre 3.5 m y 6 m (para árboles de 3, 4 y 8 años). Además, los árboles en linderos de 

mayor edad (15 años en Hojancha) mostraron una distancia promedio de 3.5 m lo que significa 

aproximadamente 285 árboles km-1, superando, en aproximadamente 70 árboles km-1, la 

recomendación brindada por Somarriba et al. (1999). 

Vallejos Barra (1996) en su investigación realizada con datos de plantaciones de teca 

(con un promedio de 6 años de edad) en Costa Rica, indica que el IMA en dap por debajo de 

1,97 cm año-1 se presenta en sitios con productividad marginal, IMA en dap entre 1,98 y 2,5 

cm año-1 corresponde a sitios de productividad baja; que sitios medios se relacionan con IMA 

en dap de entre 2,51 y 3,01 cm año-1; sitios con alta productividad corresponden a un rango 

entre 3,02-3,59 cm año-1; y finalmente datos de IMA en dap superiores a 3,6 cm año-1 indican 

productividad excelente.   

Si se compara el promedio de IMA en dap obtenido en plantaciones (3,12 cm año-1), 

bosquetes (2,8 cm año-1) y árboles en linderos (3,17 cm año-1) a edades de 6 años (Figura 8) 

con los valores obtenidos por Vallejos Barra (1996), se obtiene que en general, la teca del 

cantón de Hojancha presenta productividades entre medias y altas. 

Cuando los mismos datos (Figura 8) son comparados con las tres categorías de 

rendimiento realizadas por Vásquez y Ugalde (1995) para teca en Guanacaste con una edad 

base de 9,7 años (IMA dap bajo 1,5; medio 1,6-1,9; y alto 2 cm), se obtiene que los tres 
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sistemas de producción evaluados en Hojancha (plantación, bosquete y árboles en linderos) 

tienen un rendimiento alto. 

El estudio realizado por Vaides López (2004) y Vaides et al. (2006) para teca en 

Guatemala, mediante la correlación (r2=0,62) de parámetros de crecimiento (índice de sitio) 

con parámetros de rendimiento (IMA en dap), muestra que la adecuada selección del sitio es 

determinante para obtener mayor producción durante la cosecha. Esto se respalda también con 

la alta correlación (r2= 0,78) que mostró el IMA en dap con el IMA volumen total. 

3.5. Características de crecimiento y rendimiento  

- Observaciones de la copa 

Al relacionar datos del diámetro de copa con el dap de árboles de teca cultivados en 

bloque ((a) en Figura 9) y el dap de árboles en linderos ((b) en Figura 9) se obtuvo un 

coeficiente de correlación estadísticamente significativo (p <0,0001) de 0,9 para ambos casos, 

aunque la correlación para árboles en linderos presentó mayor pendiente que para árboles 

cultivados en bloque.  

Lo anterior indica que el crecimiento del diámetro de copa, o área fotosintética, influye 

directamente en el potencial de crecimiento del dap. Esto se debe a que la luz interceptada 

finalmente se transforma en materia seca y crecimiento de todo el árbol. Es aquí donde radica 

la importancia de proveer el espacio adecuado para el crecimiento de los individuos mediante 

la eliminación de la competencia, y evita también el repliegue de copas (Pérez Cordero 1998; 

Perez y Kanninen 2003; Kanninen et al. 2004). 

Pérez Cordero (1998), propone un modelo alométrico para calcular el diámetro de la 

copa a partir del dap de los árboles de teca, en el cual se encontró un coeficiente de 

determinación de 72 %. 

El dap de árboles de teca cultivados en bloque (plantación o bosquete) también fue 

relacionado con la altura de copa. La estadística asociada permitió determinar una relación 

lineal estadísticamente significativa (p <0,0001) entre ambos datos y explicada por un 

coeficiente de correlación de 0,54 (ver (c) en Figura 9). Coeficiente menor al que correlaciona 

las variables diámetro de copa con dap. 

 

 

 

 

 



41 

 

dap (m)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

D
iá

m
e
tr

o
 d

e
 c

o
p
a
 (

m
)

0

2

4

6

8

10

12

(b)

dap (m)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

D
iá

m
e
tr

o
 d

e
 c

o
p
a
 (

m
)

0

2

4

6

8

10

12

(a)

dap (m)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

A
lt
u
ra

 d
e
 c

o
p
a
 (

m
)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

(c)

 

 

 

Figura 9. Relación del diámetro a la altura del pecho (dap) con el diámetro de copa para teca cultivada en bloques (a) y en 

linderos (b), y relación del diámetro a la altura del pecho (dap) con la altura de la copa para teca cultivada en bloques (c) . 

(Coeficiente de correlación de Pearson para a= 0,9, b= 0,9 y c= 0,54). 

Lo anterior es documentado por Arias-Aguilar (2012), cuando indica que en general las 

mediciones de copa representan una alternativa a las mediciones de fustes, las cuales también 

permiten caracterizar el crecimiento de árboles y establecer programas de manejo específicos 

tales como podas, raleos y determinación del espacio vital del árbol entre otros. Esto se 

respalda por el hecho de que la biomasa de la copa es un buen indicador de la competencia 

dentro de un rodal (Pérez Cordero 1998). 

El mismo autor (Arias-Aguilar 2012) señala que el aumento en la edad de la plantación 

es directamente proporcional al aumento en el punto de inserción de la copa o altura de copa. 

Lo que es de esperar, ya que árboles de mayor edad presentan fustes con mayor longitud 

comercial y competencia por luz. Adicionalmente, este parámetro también determina el 

porcentaje y altura a la cual deben realizarse las podas. 

Otras características de la copa como largo, radio, área, volumen, simetría y proporción 

de copa (largo/altura) fueron investigadas por Roríguez et al. (1999), quienes concluyeron que 

con la edad y el tamaño de la copa se favorece la vitalidad del árbol. Sin embargo, se debe 
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tomar en cuenta que a mayor edad del árbol el uso de la copa es menos eficiente por el 

desgaste de las hojas, por lo que podas de copa se tornan más importantes en este momento 

(Kanninen et al. 2004).  

Por su parte, Ladrach (2009a) menciona algunos índices de densidad de rodal que se 

basan en mediciones de parámetros de la copa tales como el factor de competencia en el dosel 

y el índice de densidad de rodal. Estos cambios en la densidad del rodal claramente afectan el 

tamaño de copa, el cual se puede asociar a modificaciones en la calidad de la madera como 

resultado de variaciones fotosintéticas (Moya y Arce 2003). 

- Propuesta de ecuaciones para cálculo de volumen 

La relación entre los datos reales de volumen y los datos de volumen calculados con 

diferentes ecuaciones alométricas (Figura 10), muestra un aumento en el volumen asociado a 

un incremento en el dap y con un comportamiento exponencial. En general, los modelos de 

crecimiento en función solamente del dap (a la izquierda de la Figura 10 (a), (b) y (c)) tienen 

un comportamiento menos disperso y curvilíneo o cuadrático con respecto a los datos reales; y 

también cuando se comparan con los modelos en función del dap y longitud de la troza (a la 

derecha de la figura (d), (e) y (f)), los cuales presentan un comportamiento que se ajusta más 

al volumen real. 

La representación gráfica de los datos de volumen real (Figura 10) muestra que a 

medida que aumenta el dap también incrementa la variación o dispersión entre los datos de 

volumen (y viceversa, a menor dap menor variación en el volumen). Como formas de 

solucionar este problema de varianza se pueden utilizar herramientas como modelos no 

lineales, polinomios de orden dos o transformaciones logarítmicas (Corral-Rivas y Návar-

Cháidez 2009) que permiten cubrir la curvatura del comportamiento o linealizarla, según sea 

el caso.  
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Figura 10. Comparación de modelos de mejor ajuste para la estimación de volumen comercial (m3) de madera de teca. 

Modelos (a), (b) y (c) se calculan solamente con datos para diámetro a la altura del pecho; modelos (d), (e) y (f) requieren 

datos para diámetro a la altura del pecho y longitud de la troza.  Ecuaciones alométricas y estadísticas asociadas se 

muestran en el Cuadro 2. 

 Los análisis de regresión realizados (Cuadro 2) permitieron observar diferencias 

estadísticamente significativas en los coeficientes de cada ecuación y entre todos los modelos 

evaluados, los cuales presentan valores de coeficiente de determinación ajustado (R2) que se 

ubican entre 0,86 y 0,99 y que indican un buen ajuste. Asimismo se encontraron valores para 
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el cuadrado medio del error entre 0,0515 y 0,3454, lo que implica una probabilidad baja de 

error. Por su parte, la diferencia agregada muestra valores dentro de los rangos 0,0027 y 

0,1193. Un valor de R2 ajustado similar (0,96) fue obtenido por Perez y Kanninen (2003)  y 

Perez (2008) quienes generaron ecuaciones para el cálculo de volumen de teca utilizando el 

dap y altura como variables predictoras. 

El R2 ajustado fue alto en todos los casos. Sin embargo, solamente indica qué 

porcentaje del volumen puede ser explicado por las variables regresoras (Segura y Andrade 

2008; Da Cunha y Guimarães-Finger 2012) y es más adecuado para modelos lineales. Por lo 

tanto, en este caso se utilizó el cuadrado medio del error y la diferencia agregada para indicar 

que el modelo propuesto 2 (una entrada) y el modelo propuesto 3 (doble entrada) tiene el 

mejor ajuste para el cálculo del volumen al presentar los valores mínimos para ambos 

estadísticos calculados.  

Comparaciones entre ecuaciones de volumen de entrada simple y doble utilizando 

como variables regresoras el dap y la altura, han sido también realizadas por Da Cunha y 

Guimarães-Finger (2012) en Pinus taeda L. quienes eligieron el modelo propuesto por Spurr 

(1952) ((e) en Figura 10) como el de mejor ajuste frente a otras 14 ecuaciones. Otros estudios 

de comparación de modelos de volumen de teca también fueron realizados por Moret et al. 

(1998) en Venezuela quienes trabajaron con 15 ecuaciones de regresión; por Bermejo et al. 

(2004) en Guanacaste, Costa Rica; con curvas de índice de sitio a partir de alturas máximas y 

edad, por Perez y Kanninen (2003) y Pérez Cordero y Kanninen (2003) también en Costa 

Rica, y para Brasil por Leite et al. (2006). Sin embargo, uno de los estudios más completos 

sobre modelos de volumen para teca en Costa Rica fue el realizado por Gómez (2003), quien 

detectó, evaluó y comparó 18 ecuaciones desarrolladas en un periodo de 25 años por 

diferentes investigadores para cinco zonas del país. 

Casi todas las ecuaciones ajustadas para calcular volumen a partir de variables 

regresoras (tales como las observadas en el Cuadro 2) permiten calcular el volumen total o el 

volumen comercializable de las trozas. A diferencia de estos trabajos, la investigación 

realizada por Mora y Hernández (2007) permite determinar el volumen según el tipo de 

producto (aserrío grueso o delgado, postes y leña) a partir del valor del dap; mientras que el 

trabajo realizado por Kometter (2014) (utilizado en el presente estudio en Figura 2, Figura 3 

y Figura 4) también a partir del dap permite calcular el volumen de madera aserrable. Es 

decir, el volumen con el descuento de defectos tales como torceduras y bifurcaciones que no 

permiten obtener tablas en aserrío. 
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Cuadro 2. Modelos de regresión y estadísticos asociados para la determinación del volumen comercial con corteza (V) en 
función del diámetro a la altura del pecho (dap) en A) y en función del diámetro a la altura del pecho (dap) y el largo de troza 
(H) en B) para árboles de teca cultivados en bloques en la Península de Nicoya. 

*∑Cuadrados = sumatoria de cuadrados, CME = cuadrado medio del error, DA = diferencia agregada, R2 ajust. = 
coeficiente de determinación ajustado. Nota: todos los modelos y los coeficientes tienen un P <0.001, modelos elaborados 
con ámbito de edad: 10-21 años, ámbito de dap: 15-37 cm, ámbito de largo de troza: 3.2-19.4 m. 

 
Los estadísticos presentados en el Cuadro 2 indican que las variables utilizadas fueron 

adecuadas para estimar el volumen comercial de teca. El criterio de predicción de Mallows 

calculado para modelos de doble entrada permitió determinar que el dap tiene 

aproximadamente 10 veces más capacidad predictiva que la longitud de la troza. Por lo que 

utilizar modelos con solamente dap (tal como el modelo propuesto 2) además de ser precisos 

presentan mayor rapidez y practicidad (Fonseca et al. 2009), en comparación con modelos que 

también requieren valores de altura medida por instrumentos, lo cual es más complicado y 

costoso.  

A pesar de lo anterior, se ha comprobado que modelos que solamente ingresan el dap 

presentan la limitante de asumir que árboles con el mismo diámetro tienen siempre la misma 

altura, sin importar las características del sitio que en la mayoría de los casos no toma en 

cuenta el modelo (Da Cunha y Guimarães-Finger 2012); mientras que modelos que también 

ingresan la altura, cuando es medida con instrumentos y técnicas adecuadas, suelen estimar el 

volumen con mayor confiabilidad (Corral-Rivas y Návar-Cháidez 2009). 

4. CONCLUSIONES 

a) La exploración del cantón de Hojancha permitió determinar que la 

mayoría de sistemas productivos de teca (plantaciones, bosquetes y árboles en 

linderos) se localizan en los distritos de Hojancha y Puerto Carrillo, y en menor 

medida en los distritos de Huacas y Monte Romo. Además, es evidente que las 

plantaciones son los sistemas de producción predominantes, seguidos por los bosquetes 

y en muchísima menor medida por árboles en linderos. No se detectó el cultivo de teca 

en ningún otro arreglo agroforestal. 

Nombre Modelo ∑ Cuadrados* CME* DA* R
2
 ajust.*

Pérez-Kanninen 1 V = (-0,0884+0,0297*dap)
2 30,7865 0,3454 0,1193 0,98

Modelo Propuesto 1 V = EXP
-8,465+(2,309*Lndap) 1,5350 0,0771 0,0059 0,86

Modelo Propuesto 2 V = EXP
-5,652 +(0,921*√dap) 1,4966 0,0762 0,0058 0,86

Pérez-Kanninen 2 V= 0,000073*(dap)
1,5588

*(H)
1,2103 10,9987 0,2065 0,0426 0,99

Spurr V = 0,000052*(dap)
2
*H 0,7196 0,0528 0,0028 0,95

Modelo Propuesto 3 V = -0,621+(0,0284*dap)+(0,0284*H) 0,6853 0,0515 0,0027 0,93

A)

B)
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b) Entre los productores entrevistados se observaron muchas divergencias 

en aspectos como la distancia de siembra inicial y las épocas de raleos, pero mayor 

concordancia en aspectos como las fuentes de fertilizante y las desventajas del manejo 

de rebrotes. Sin embargo, los resultados muestran que los productores tienen un 

aceptable conocimiento sobre el uso y las ventajas de las prácticas silviculturales como 

las podas y los raleos, y su efecto positivo sobre el rendimiento, lo cual, además; 

concuerda con recomendaciones realizadas en otros estudios. 

c) La estadística asociada a los modelos alométricos generados mostró que 

estos tienen buenos ajustes para la estimación del volumen comercial. Sin embargo, se 

logró determinar que el llamado modelo propuesto 2 (de una entrada) y el modelo 

propuesto 3 (doble entrada) dan los mejores resultados. Esto debido a que presentan los 

valores más bajos para el cuadrado medio de error y la diferencia agregada. 

d) Los resultados muestran que medidas como la intensidad de raleo y la 

densidad de siembra tuvieron influencia importante en los volúmenes aserrables entre 

los distritos del cantón de Hojancha. Asimismo, se logró identificar que en Hojancha la 

calidad del sitio, específicamente el tipo de suelo y la influencia del viento; es un factor 

clave que también influyó en los volúmenes calculados; según otros estudios, algunas 

fincas del cantón de Hojancha se catalogan como sitios de baja calidad para la 

producción de teca. 

e) Se observó que características de la copa, como diámetro y altura, 

tuvieron relaciones significativas con el aumento del dap. Sin embargo, el diámetro de 

la copa presentó mayor relación, pues es directamente proporcional al dap, tanto para 

la teca sembrada en linderos como en bloques. 

f) Los cálculos de biomasa, carbono y volumen aserrable se realizaron a 

partir de mediciones del dap, por lo que claramente presentaron tendencias similares, 

ya que los valores máximos y mínimos para cada una de estas variables 

correspondieron a los mismos distritos y edades. Adicionalmente, el crecimiento del 

dap mostró una relación directa con las medidas de manejo aplicadas en cada finca, así 

como la influencia de la calidad de sitio en este y los parámetros asociados (volumen, 

biomasa y carbono). 

g) Los cálculos a partir del dap arrojaron que en las plantaciones el 

volumen aserrable máximo fue de 121,80 m3 ha-1 y el mínimo de 44,01 m3 ha-1, la 

biomasa máxima fue de 103,23 t ha-1 y la mínima de 37,33 t ha-1, mientras que el 

máximo de carbono en estos sistemas fue 51,61 Mg ha-1 y el mínimo de 18,66 Mg ha-1. 

En el caso de bosquetes, el volumen aserrable máximo fue de 128,6 m3 ha-1 y el 

mínimo alcanzó 18,8 m3 ha-1, para el caso de la biomasa el máximo fue de 108,91 t ha-1 

y el mínimo de 13,94 t ha-1; en cuanto al carbono, su máximo valor fue de 54,45 Mg 
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ha-1 y el mínimo de 6,97 Mg ha-1. Finalmente, los árboles en linderos presentaron un 

volumen aserrable máximo de 190,9 m3 km-1 y un mínimo de 4,8 m3 km-1, la máxima 

biomasa en este sistema fue de 197,62 t km-1 y el mínimo de 5,01 t km-1, para el caso 

de carbono se observó un máximo de 98,81 Mg km-1 y un mínimo de 2,50 Mg km-1. 

Estas grandes diferencias se debieron a las distintas edades, sitios y sistemas 

evaluados. 

h) Según los datos de incremento medio anual (IMA) del dap entre todos 

los sistemas de producción estudiados y las comparaciones con otros reportes para 

Costa Rica, se puede afirmar que la teca del cantón de Hojancha presenta rendimientos 

medios y altos, siendo la edad de 4 años y el cultivo en bloques (plantaciones o 

bosquetes) la que presenta mayor incremento. El IMA en diámetro de árboles en 

linderos, solamente fue mayor en tres de los seis puntos de comparación: en el distrito 

Hojancha a los 3 y 8 años y en Puerto Carrillo a los 10 años; en las demás edades y 

distritos siempre fue mayor el incremento de árboles plantados en bloque (plantaciones 

y bosquetes). 
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Artículo II: Caracterización del aporte financiero de la teca (Tectona grandis Linn. F.) proveniente 

de plantaciones y sistemas silvopastoriles de la Península de Nicoya, Costa Rica. 

Marcela Rivera-Céspedes4/* 

RESUMEN 

La ganadería y la producción de teca son dos sistemas productivos de importancia en el 

cantón de Hojancha, Guanacaste, Costa Rica. La ganadería convencional se asocia con efectos 

ambientales negativos como degradación de pasturas, compactación y erosión del suelo. 

Asimismo, largos periodos de cosecha, falta de liquidez, pocos incentivos para el sector, entre 

otros; han llevado a disminuir las plantaciones forestales tanto, que durante el año 2013, las 

importaciones de madera superaron las exportaciones. Ante esto, los sistemas agroforestales 

(SAF) son una opción para obtener beneficios económicos, tanto en el corto como en el largo 

plazo; aumentar la eficiencia y rentabilidad de las fincas y maximizar el uso de los terrenos y 

los recursos, así como abastecer madera contra la dependencia de las importaciones. Este 

estudio pretende realizar un análisis financiero ex-ante sobre la rentabilidad de invertir en la 

adopción de los sistemas (con proyecto) de dos fincas estudio de casos representativos del 

cantón de Hojancha, Guanacaste. A partir del análisis de las características de fincas 

representativas del cantón de Hojancha, y tomando en cuenta el promedio de datos como 

densidad de siembra, edad, área cultivada, dap, altura, composición del lindero, entre otros; se 

eligieron dos fincas estudio de caso en donde se caracterizaron dos situaciones: sin proyecto o 

anterior y con proyecto o actual. Para la finca 1 se analizó un sistema de ganadería de cría 

extensiva (sin proyecto) y uno de plantación de teca en monocultivo (con proyecto), mientras 

que para la finca 2 se analizó un sistema de ganadería de desarrollo y engorde con bancos 

forrajeros y pastos mejorados (sin proyecto) y uno con ganadería de desarrollo y engorde con 

bancos forrajeros, pastos mejorados y árboles de teca en linderos (con proyecto). Por cada 

finca y por cada situación (con o sin proyecto) se generaron tres escenarios de 

aprovechamiento del componente maderable en la finca (el realizado por el comprador y el 

realizado por el vendedor en una y dos fases), se estimaron los parámetros de producción, se 

calcularon los costos e ingresos, se creó un flujo de caja básico y se estimó el valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR); adicionalmente, en cada finca y situación, se realizó 

un análisis de sensibilidad, en el cual se varió la tasa de descuento y el porcentaje de inflación. 

Los resultados arrojaron una baja rentabilidad para ganadería de cría extensiva (sin proyecto) 

como la de la finca 1 (VAN US$ -4856,20 y TIR -15 %) y mayor rentabilidad en plantaciones 

de teca como la de la finca 1 (con proyecto) (VAN US$ 4091,66 y TIR 17 %). Para el caso de 

sistemas de ganadería como el de la finca 2 (sin proyecto) se obtuvo una buena rentabilidad 

(VAN US$1515,49 y de TIR 16 %) que aumenta más de tres veces su valor en el VAN y 5 % 

en la TIR cuando se agrega el componente maderable en los linderos de la misma (situación 

con proyecto de la finca 2) (VAN US$ 5342,97 y TIR 20 %). El análisis de sensibilidad 

                                                             
4 Autor para correspondencia. Correo electrónico: mriverac@catie.ac.cr 
*CATIE, Costa Rica 
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permitió observar que sistemas silvopastoriles, como los árboles en linderos de la finca 2 (con 

proyecto), soportan variaciones mayores conforme se incrementa la tasa de descuento o el 

porcentaje de inflación. Esta información permite determinar que fincas con ganadería de cría 

tipo extensiva y plantaciones de teca en monocultivo son menos rentables frente a sistemas 

agroforestales como árboles de teca en linderos de fincas ganaderas. 

Palabras Clave: Teca, sistemas silvopastoriles, Costa Rica, valor actual neto, tasa 

interna de retorno, análisis financiero, análisis de sensibilidad, árboles en linderos. 

ABSTRACT 

The livestock and teak production are two of the most important production systems on 

the Nicoya Peninsula. The conventional livestock production is associated with negative 

environmental effects such as pasture degradation, soil compaction and erosion. Furthermore, 

long periods of harvest, lack of liquidity, disincentives of the industry and other issues have 

been decreasing forest plantations; hence timber imports in Costa Rica exceeded the exports in 

2013. Given this, the agroforestry systems may provide economic benefits both in the short 

and long term, and are an option to increase efficiency and profitability of farms, maximize 

the use of land and resources, as well as supply the wood thus reduce dependence on the 

imports. This study aims to conduct a financial analysis ex-ante of the profitability of 

investment in agroforestry systems (with project) adopted on two case study farms in the 

Canton of Hojancha, Costa Rica. Based on the analysis of the characteristics of the farms in 

Hojancha and taking into account the average data as density, age, acreage, diameter breast 

height, composition of the boundary, among others, two farms were selected as case studies in 

order to analyse two scenarios; without a project or prior to the project and with a project or 

current project. In the first farm case, a system of extensive livestock breeding (without 

project) and a teak monoculture plantation (with project) were analysed, whereas on the 

second farm, a system of intensive livestock raising and fattening production with fodder 

banks and improved pastures (without project) and a system of livestock raising and fattening 

production with fodder banks, improved pastures and teak trees grown along the farm 

boundaries (with project) were analysed. For each farm and each scenario (with or without 

project), the production parameters were estimated, the costs and revenues calculated, a basic 

cash flow was created and the net present value (NPV) and the internal rate of return (IRR) 

were estimated. Additionally, in each farm and scenario, a sensitivity analysis has been 

undertaken with variables such as the discount rate and the rate of inflation. The results 

showed low profitability of the extensive livestock farming (without project) as practised on 

the first farm (NPV and IRR US $ -4856.20 -15%) and increased profitability of the teak 

plantations on the first farm (with project) (US $ 4,091.66 NPV and IRR 17%). In the case of 

the second farm, the livestock system (without project) have demonstrated good profitability 

(VAN US $ 1,515.49 and IRR 16%) good profitability increases for more than three times its 

value in the VAN and up 5 % from IRR when the timber component in the boundaries is 

added (with project on the second farm) (NPV US $ 5,342.97 and IRR 20%). The sensitivity 



53 

 

analysis has shown that silvopastoral systems, such as trees grown along the farm boundaries 

(with project), support greater variations according to the increase of the discount rate or 

inflation rate. This study demonstrates that farms with extensive livestock breeding system 

and teak monoculture plantations are less profitable compared to agroforestry systems where 

the teak trees are grown along the boundaries of cattle farms. 

Keywords: Teak, silvopastoral systems, Costa Rica, net present value, internal rate of 

return, financial analysis, sensitivity analysis, boundary trees. 

1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería convencional se asocia con efectos ambientales negativos tales como 

degradación de pasturas, compactación y erosión del suelo, aumento en el uso de herbicidas, 

baja rentabilidad, disminución de la cobertura vegetal y de los bosques, y cambio de uso de 

suelo, entre otros (Alonzo et al. 2001; Villanueva Najarro 2001; Gobbi y Casasola 2003; 

Chaparro Granados 2005; Holmann y Rivas 2005; Holmann et al. 2007; Scheelje 2009; Suárez 

2009; Villanueva et al. 2009; Arronis Díaz 2010; Salazar Oviedo 2012). 

Asimismo, los largos periodos de cosecha, los pocos incentivos del sector, y otras 

limitantes han llevado a disminuir el área de las plantaciones forestales (Ortiz 2005), a tal 

grado que Barrantes y Ugalde (2014) indican que durante el año 2013 las importaciones de 

madera fueron mayores a las exportaciones. Se observó, para el caso específico de teca, un 

descenso en exportaciones de US$ 51,7 a US$ 37,58 millones del año 2012 al 2013, 

comportamiento que no obedece a la dinámica del mercado, que había mostrado un constante 

aumento. 

A diferencia de los cultivos anuales, las plantaciones perennes requieren de una 

inversión inicial alta, cuyos primeros ingresos se empiezan a generar hasta varios años después 

de su establecimiento. Mientras que el ingreso neto positivo se alcanza solamente hasta la 

edad de aprovechamiento forestal (Kent y Ammour 2012). 

Lo anterior, sumado al crecimiento urbano y de otros cultivos o actividades 

agropecuarias (Holmann et al. 2007), conllevaron a disminuir el área de ambos sistemas de 

producción (ganadería y plantaciones forestales) en Costa Rica. Ante lo cual, se ha 

identificado a los sistemas agroforestales como una opción para obtener beneficios 

económicos alternos en el corto plazo y maximizar el uso de los terrenos y los recursos 

(Villanueva Najarro 2001; Chavarría-Oseguera 2010; Chavarría et al. 2011; Plata-Prada 

2012). 

Los bosques (2.6 % de la cosecha anual), plantaciones (19.3 % de la cosecha) y SAF 

(78.1 % de la cosecha anual) son las fuentes de donde se extrae la mayor cantidad de madera 

en Costa Rica (Barrantes y Ugalde 2013), tanto para uso interno como para exportación. Estos 

sistemas, además de brindar madera, ofrecen servicios ecosistémicos que han sido apoyados 
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por aparatos financieros promovidos por el Estado (Arce y Barrantes 2006; Scheelje 2009; 

Plata-Prada 2012). A pesar de esto, la tasa de reforestación anual en Costa Rica ha disminuido 

desde el año 1995. Una de las principales causas de esta situación, en el caso de los pequeños 

productores; se debe a la necesidad de dinero en efectivo o liquidez en el corto plazo, lo cual 

es casi imposible de obtener con plantaciones forestales, cuyo primer ingreso (por raleos) se 

observa hasta 10 años luego del cultivo (Ortiz 2005; Arce y Barrantes 2006; Scheelje 2009; 

Zambrano Quijano 2011). 

Como opción alternativa a la venta de madera del bosque en Costa Rica, surge la 

madera de sistemas productivos agropecuarios y SAF, que se han convertido en los principales 

abastecedores de madera en el país, y que deben fomentarse antes de depender de madera 

importada y evitar así el aumento en la salida de divisas (Current 1997; Arce y Barrantes 

2006; Scheelje 2009; Chavarría-Oseguera 2010). 

A pesar de que los SAF brindan ventajas económicas en el corto plazo, las 

sinergias/competencias entre sus componentes pueden volverlos complejos y hasta difíciles de 

manejar, con lo que la planificación y aprovechamiento también pueden ser más complicados 

(Kent y Ammour 2012). 

Tal como lo mencionan Scheelje et al. (2011), algunos productores ganaderos se 

desmotivan  con los sistemas silvopastoriles, debido a que incurren en gastos extra como 

plántulas en viveros, establecimiento de cercas y movilización de animales para la protección 

del componente arbóreo, el cual es difícil de aprovechar debido a la legislación existente y a la 

necesidad de permisos especiales para extracción. Por lo cual, se prefiere continuar con la 

ganadería tradicional. A pesar de que la extracción maderera en sistemas silvopastoriles es 

difícil, se ha demostrado que es una tecnología de producción sostenible que puede aumentar 

la eficiencia y rentabilidad de las fincas (Chavarría et al. 2011). 

Adicional a la venta de madera, los sistemas silvopastoriles proporcionan abundantes 

beneficios ambientales, aumentan la productividad de las fincas y permiten mantener árboles 

que además de brindar alimento para el ganado pueden disminuir el estrés calórico e 

incrementar sus rendimientos (Gobbi y Casasola 2003; Holmann et al. 2007; Andrade et al. 

2008; Suárez 2009; Chavarría-Oseguera 2010), esto permite concluir que son sistemas viables 

biofísica, ecológica y económicamente (Current 1997; Alonzo et al. 2001; Villanueva Najarro 

2001; Chaparro Granados 2005; Scheelje 2009; Villanueva et al. 2009; Arronis Díaz 2010; 

Scheelje et al. 2011; Plata-Prada 2012); además proveen gran cantidad de beneficios sociales 

asociados, los cuales, lastimosamente, son difíciles de cuantificar (Current 1997). 

Algunos estudios han determinado que las plantaciones de teca, en general, poseen una 

buena rentabilidad (mayor que cero) pues presentan valores mayores al costo de capital. A 

pesar de esto, en ocasiones el grado de rentabilidad puede ser incierto o variar debido a la 
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diversidad en rendimiento, precios, costos, calidades de sitio y manejo. Por esto, antes de 

realizar una inversión forestal, se deben evaluar otras opciones productivas (Sage et al. 2013). 

Cualquier cambio técnico que se desee implementar en los sistemas productivos, tal 

como el paso de ganadería convencional a sistemas silvopastoriles, debe ir acompañado de 

estudios de viabilidad y rentabilidad financiera, con el fin de prever las posibles pérdidas y 

ganancias asociadas a determinada inversión inicial, y, además; para fomentar su adopción 

entre los productores (Current 1997; Villanueva Najarro 2001; Chaparro Granados 2005; Ortiz 

2005; Holguín Castaño et al. 2008; Suárez 2009; Godsey 2010; Villanueva et al. 2010). 

Para evaluar la rentabilidad de un sistema se requiere analizar el monto de sus ingresos 

anuales y el valor de algunos indicadores directamente relacionados con el tiempo, tales como 

el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio/costo (B/C) 

(Sage et al. 2013). Todos estos indicadores permiten comparar información en función del 

tiempo y realizar jerarquías para definir las mejores opciones de inversión del dinero en el 

tiempo (Kent y Ammour 2012). 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis financiero ex-ante 

sobre la rentabilidad de invertir en la adopción de los sistemas (con proyecto) de dos fincas 

estudio de caso: una finca con plantación forestal de teca y un sistema silvopastoril con 

árboles de teca en linderos. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación del área de estudio 

El lugar del estudio (cantón de Hojancha) se localiza en la Península de Nicoya y junto 

con los cantones de Liberia (cabecera de provincia), Nicoya, Nandayure, Santa Cruz, Bagaces, 

Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán y La Cruz forma en total 47 distritos, los cuales 

constituyen la provincia de Guanacaste, cuya extensión es de aproximadamente 10.140,71 

km2. En esta provincia se encuentra la cordillera de Guanacaste, cuenta con elevaciones en 

rangos desde los 500 hasta los 1000 m.s.n.m. y con presencia de algunos volcanes importantes 

tales como Miravalles, Tenorio, Rincón de la Vieja, Orosí y otros más pequeños como 

Górgona, Cacao y el Cerro Chato. 

Dentro de las principales actividades económicas de la provincia se encuentran la 

ganadería, acuicultura, pesca, cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar y turismo. Su clima es 

más soleado y seco con respecto al resto del territorio costarricense, le define una temperatura 

promedio de 27,1°C y una precipitación media anual de 1500-2000 mm año-1. 

El cantón de Hojancha se encuentra entre las coordenadas 09°58'38" latitud norte y 

85°24'39" longitud oeste y está constituido por cuatro distritos que son Hojancha, Monte 

Romo, Puerto Carrillo y Huacas, los cuales reúnen aproximadamente 6 776 habitantes. Este 
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cantón cuenta con algunos ríos como el Oro, Lajas, Zapotal, Nosara, Brujo, Perros y Blanco 

(IFAM 2008). 

Los materiales geológicos presentes en la zona corresponden a los períodos Cretácico 

(rocas volcánicas mayoritarias) y Cuaternario (rocas sedimentarias). Además, en el cantón se 

encuentran zonas con alturas que van desde los 60 hasta los 720 m.s.n.m. y que se dedican, en 

su mayoría, a actividades agropecuarias tales como cultivo de café, plantaciones forestales, 

ganadería, cultivo de hortalizas y turismo, bajo una temperatura promedio de 26,4 °C y una 

precipitación promedio anual de 2 145 mm (IFAM 2008). 

2.2. Determinación y selección de la muestra 

Se realizaron recorridos por los cuatro distritos del cantón de Hojancha para determinar 

los tipos de sistemas de producción de teca presentes y sus cantidades. Con esto se 

georreferenciaron los sistemas y se clasificaron en plantaciones, árboles en linderos y 

bosquetes. Además, para cada uno se indicó el propietario y la edad de la plantación.   

Del total de fincas obtenidas se decidió eliminar aquellas sin manejo silvicultural y las 

menores de 3 años. De las fincas remanentes se evaluó un 50 % de plantaciones forestales, un 

25 % de bosquetes y un 25 % de fincas con árboles de teca en linderos. Para la selección de las 

fincas al azar se utilizó el paquete de herramientas software Quantum Gis 1.8.0 Lisboa 

mediante una distribución de los puntos de muestreo en los cuatro distritos del cantón de 

Hojancha. En estos puntos de muestreo se instalaron parcelas de acuerdo con los criterios 

establecidos por Detlefsen et al. (2012) para tomar datos de: edad, densidad de siembra, 

presencia o no de raleo, mortalidad y especie; y en todos los árboles presentes en estas 

parcelas se midieron variables tales como: diámetro a la altura del pecho, altura total y 

comercial, altura y diámetro de la copa, defectos estructurales (bifurcado, inclinado, quebrado, 

torcedura, torcedura basal, normal) y estado fitosanitario (sano o enfermo). 

Además, para las parcelas instaladas en linderos se tomó en cuenta su composición: 

cerca viva o mixta (con postes muertos y vivos), y el uso de suelo a ambos lados del lindero, el 

cual fue ganadería o pastos en la mayoría de los casos, lo que permitió clasificar los sistemas 

como silvopastoriles. 

Adicionalmente, a cada uno de los productores de las fincas muestreadas se les realizó 

una entrevista para obtener información general sobre aspectos del manejo de las plantaciones, 

económicos y de comercialización, e información sobre legislación forestal asociada a la 

producción de madera de teca en la zona (Anexo 1). 
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2.3. Análisis financiero 

-Recopilación de información 

De la información obtenida con las parcelas de muestreo y de los datos arrojados por la 

entrevista, se seleccionó y caracterizó una finca como estudio de caso por cada sistema de 

producción evaluado5, para lo cual se tomaron en cuenta varias características, tales como 

extensión del área cultivada o longitud del lindero, distancia de siembra más utilizada por los 

productores de la zona, manejo silvicultural más común, tipo de ganadería6, carga animal o 

unidades animales por hectárea (UA ha-1) y manejo del sistema, entre otros. De manera que la 

finca estudio de caso representara el promedio de las características observadas en el cantón de 

Hojancha. 

-Costos asociados y cálculo de producción por cada finca 

A los productores de las dos fincas promedio seleccionadas se les realizó una serie de 

entrevistas con preguntas más detalladas sobre actividades de establecimiento, manejo, 

aprovechamiento, costos e ingresos sobre la actividad actual (con proyecto) y anterior (sin 

proyecto) de la finca. Los datos de costos e ingresos brindados por los productores fueron 

verificados con respecto a los precios, en el mercado; de insumos fitosanitarios, de 

alimentación, de sanidad animal, herramientas, entre otros. Los costos asociados a jornales 

(peones, veterinarios e ingenieros forestales) fueron verificados con el Ministerio de Trabajo y 

colegios profesionales respectivos, mientras que los datos de ingresos fueron confirmados 

mediante consulta con expertos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), expertos 

independientes, datos de subastas ganaderas y compradores de teca de la zona de Hojancha. 

Toda esta información colectada y verificada permitió realizar un análisis financiero ex-ante 

sobre la rentabilidad de invertir en la adopción de los sistemas (con proyecto): plantación 

forestal de teca y sistema silvopastoril con árboles de teca en linderos7. 

La producción maderable por hectárea o kilómetro y hasta la cosecha final (15 años 

para la finca con árboles en linderos8 y 18 años para la plantación forestal9), se estimó a partir 

                                                             
5 Se asumió que el crecimiento y el comportamiento de teca en bosquetes es muy similar al de teca en plantaciones, por lo que 

solamente se utilizaron dos sistemas productivos en este análisis: plantaciones y árboles en linderos. 

6 En las fincas visitadas para este estudio se determinó que un 70 % de los productores se dedica a ganadería de carne bajo la 

modalidad de desarrollo y engorde. Campos, P. (2011) encontró en su estudio que un 88 % de las fincas de Hojancha se dedica a la 

producción de carne y solo un 12 % a la producción doble propósito. 

7 Por tratarse de un análisis basado solamente en dos fincas y sus condiciones previas y actuales, se considera que los resultados y 

comparaciones son solamente indicativos de estos tipos de finca. 

8 Esta edad es la que la mayoría de productores de la zona reporta como aprovechamiento final. 

9 Esta es la edad óptima de cosecha calculada en un estudio realizado en el 2014 por Luis Fernando Sage Mora Ph.D para 

plantaciones de teca en la Península de Nicoya, el cual fue basado en el costo real de capital del valor presente neto por hectárea 

de teca. 
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de los datos de crecimiento de teca tomados en campo, en plantaciones y linderos, mientras 

que la productividad por hectárea de la ganadería se calculó con base en los datos brindados 

por los productores y se proyectó hasta la edad de cosecha final del componente maderable 

asociado. 

Una vez estimada la producción, se procedió a calcular los costos de establecimiento y 

los costos e ingresos anuales para cada finca y actividad por hectárea. Se generaron tres 

escenarios de aprovechamiento o extracción del componente maderable de ambas fincas: a) 

sin aprovechamiento por parte del productor o cuando es el comprador quien realiza toda la 

extracción; b) la extracción realizada por el productor en una fase (para lugares fácilmente 

accesibles para los contenedores de exportación); y c) la extracción realizada por el productor 

en dos fases: con una cargada a un camión tándem que transporta la madera hacia otro patio 

donde es cargada al contenedor de exportación.  

 Los costos asociados a la extracción se tomaron del valor establecido por cada metro 

cúbico, según las compañías extractoras; mientras que los ingresos se basaron en los precios 

de las compradoras de madera de teca, todos de la zona de Hojancha. Los costos de regencia 

forestal fueron tomados del valor establecido por el colegio respectivo y los valores 

correspondientes al pago por servicios ambientales se tomaron del monto establecido por el 

estado a nivel nacional. Finalmente, los ingresos de la actividad ganadera se basaron en los 

precios por kilogramo establecidos por la Federación de Subastas de Asociaciones y Cámaras 

de Ganaderos de Costa Rica. 

-Indicadores de rentabilidad 

Con base en estos costos e ingresos se crearon flujos de caja para ambas fincas, con lo 

que se determinó el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) base para cada 

finca, por cada actividad y por cada escenario. Todos los valores se expresan en dólares 

americanos (US$) utilizando un tipo de cambio de 545,56 colones, y calculados con una tasa 

de descuento del 7.2 % correspondiente a la tasa básica registrada por el Banco Central de 

Costa Rica durante este estudio. 

-Análisis de sensibilidad 

Sobre los valores base de VAN y TIR se realizaron dos análisis de sensibilidad: uno de 

ellos variando las tasas de descuento desde 2 hasta 18 %, y otro modelando diferentes tasas de 

inflación (desde 1 hasta 10 %), donde el valor de 5 % corresponde a la inflación promedio 

registrada en el país durante el periodo 2009-2014 (según Banco Central de Costa Rica) y el 

incremento promedio anual de los precios, tanto de ganadería como de madera de teca 

(calculado con precios históricos registrados para ambas actividades). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización y productividad estimada de las fincas seleccionadas para este 

estudio de caso 

- Estudio de caso Finca 1: 

Esta finca posee una extensión total de 20 hectáreas, las cuales fueron anteriormente 

ocupadas (situación sin proyecto) por pasto jaragua (Hypharrenia rufa) bajo un sistema de 

labranza mínima y poco mantenimiento dedicado a la ganadería de cría de animales de las 

razas cebuínas, manejando en su mayoría animales Nelore y una minoría de ganado Guzerat, 

bajo sistema de producción de tipo extensivo con una carga animal de 0,68 UA ha-1 durante la 

época lluviosa y de 0 a 0,5 UA ha-1 durante la época seca. Esta disminución en la carga animal 

se debió a que al final de las lluvias se vendían los terneros, de aproximadamente 180 kg con 

20 meses de nacidos a ganaderos de mayor tamaño y capacidad, quienes se dedican a su 

desarrollo y engorde. Las marcadas condiciones climáticas de la zona (época seca: de 

noviembre a abril y la época lluviosa: de mayo a octubre) y las limitantes en la disponibilidad 

de alimento fueron las responsables de la venta del total de los animales nacidos. 

Para este sistema de 20 ha, el productor maneja en total 10 vacas y 1 toro de donde se 

obtienen 8 animales debido a una tasa de mortalidad de terneros del 20 %. El periodo entre 

partos manejado para estos animales es de 25 meses, por lo que la venta de 8 teneros 

solamente se realiza cada 2 años, la primera venta a los 31 meses desde que los animales 

parentales llegan a la finca y 39 meses después desde que se establecen los pastos; mientras 

que los padres se venden y renuevan cada 5 partos. Esto significa un ingreso en efectivo 

adicional al año 10, pues las vacas (solamente 8 de las compradas por una tasa de mortalidad 

del 20 %) y el toro se venden en un peso mayor con respecto al que fueron comprados.  

Esta baja frecuencia de venta de animales (8 animales cada 2 años por las 20 ha), la 

degradación de las pasturas por la ganadería extensiva, el mal manejo de los potreros o 

apartos, las condiciones climáticas y la falta de alimento para enfrentarlas, sumado a una crisis 

ganadera en los años 90, conllevaron al productor a la eliminación de este sistema de 

producción bovina, y a establecer plantaciones forestales de teca luego de un corto periodo de 

descanso en que el terreno fue ocupado por barbecho o tacotal. 

En este terreno la plantación (situación con proyecto) fue cultivada con una distancia 

de 3,5 x 3,5 m para una cantidad inicial de 816 árboles ha-1 (Cuadro   1). Se encontró que se 

realizan seis podas a lo largo de los 18 años, así como dos fertilizaciones en el año de 

establecimiento (aplicando urea y 10-30-10), una en el año 1 (solamente con urea) y una en el 

año 2 (solamente 10-30-10). Además, todos los años se realizan rondas para protección contra 

incendios y se aplica control de plagas variadas que pueden ser hormigas, roedores o 

esqueletizadores de las hojas.  
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Los raleos que se realizan a los años 5, 9 y 12 y la corta final (año 18) (Cuadro   1) son 

los generadores de ingresos. Sin embargo, el primer raleo no se comercializa debido a los 

diámetros pequeños y lo joven de la madera, aunque de este se puede obtener madera para uso 

dentro de la finca, mientras que del segundo raleo solamente se comercializa un 50 % del 

volumen extraído.  Bajo este sistema de manejo se espera extraer un total de 148 m3 ha-1, de 

los cuales se comercializarán solamente 127 m3 ha-1 (Cuadro   1). 

 
Cuadro   1. Modelo de crecimiento y extracción de árboles para una hectárea de plantación de teca cultivada a 
3,5 x 3,5 m y con cosecha final a los 18 años. 

Hoppus: sistema de medición utilizado para el cálculo del volumen de madera basado en la fórmula del mismo nombre. 
SMD: volumen de madera calculado utilizando el sistema métrico decimal. Ingreso calculado con base en los precios de la 
madera por m3 Hoppus en la zona, que varía por rangos con respecto al largo y la circunferencia al centro de la troza.  
Del volumen extraído en el año 9 solamente se comercializa el 50 %. 

 

El tipo de ganadería realizado anteriormente en esta finca predominó en el cantón de 

Hojancha durante los años 80 y parte de los 90, donde los ganaderos tenían la visión de que 

solamente los pastos eran importantes dentro de la finca y deforestaron excesivamente los 

bosques, con la consecuente presencia de problemas ambientales tales como compactación del 

suelo, degradación de laderas, disminución de la flora y fauna a cambio de aumentar la 

extensión de sus potreros y compensar la baja producción de algunas pasturas (Alonzo et al. 

2001; Villanueva Najarro 2001; Chaparro Granados 2005; Holmann y Rivas 2005; Moreno 

Díaz 2005; Andrade et al. 2008; Holguín Castaño et al. 2008; Scheelje 2009; Villanueva et al. 

2009; Plata-Prada 2012; Salazar Oviedo 2012). El pasto utilizado fue principalmente el 

Hoppus SMD Hoppus SMD Hoppus SMD

1 816 0,0 0,6

2 816 0,0 2,5

3 816 0,0 5,2

4 816 2,0 8,9 0,007 0,008 5,365 6,831

5 816 44 359 3,0 11,8 0,019 0,025 6,912 8,800 8,799 11,203 0

6 457 4,0 14,3 0,033 0,043 15,304 19,486

7 457 5,0 16,4 0,058 0,074 26,648 33,930

8 457 6,0 20,7 0,112 0,142 50,985 64,915

9 320 30 137 7,1 21,4 0,137 0,175 18,808 23,947 25,124 31,988 846

10 320 7,2 22,5 0,156 0,199 50,034 63,705

11 320 7,4 22,8 0,167 0,213 53,511 68,133

12 200 37,5 120 8,1 24,2 0,190 0,241 22,757 28,975 15,171 19,317 3300

13 200 8,4 25,1 0,216 0,275 43,239 55,053

14 200 8,7 27,7 0,283 0,360 56,500 71,938

15 200 8,9 28,0 0,298 0,380 59,656 75,956

16 200 9,2 28,2 0,312 0,397 62,385 79,431

17 200 9,4 28,4 0,325 0,413 64,905 82,640

18 200 100 200 9,7 28,5 0,337 0,430 67,475 85,912 0 0 17611

21757,1Ingreso bruto total (US$ ha
-1

)

Volumen comercial (m
3
 árbol

-1
) Volumen extraído (m

3
 ha

-1
) Volumen remanente (m

3
 ha

-1
)
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(US$ ha
-1

)

Edad 
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-1
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Jaragua (H. rufa), caracterizado por su baja productividad, poca resistencia a la sequía, a la 

sombra y al sobrepastoreo (Chagoya Fuentes 2004; Payán y Jiménes 2007; Lemus De Jesús 

2008; Hänsela et al. 2009), esto repercute en el desabastecimiento de alimento durante la 

época seca (Holguín et al. 2003; Holmann et al. 2007; Villanueva et al. 2009; Ibrahim et al. 

2013).  De acuerdo con Holmann et al. (2007), la baja productividad del sistema de ganadería 

de cría en Costa Rica (similar al de la finca 1) remunera la mano de obra familiar con salarios 

de hasta un 60 % menos que el mínimo legal en el país. 

Tal como mencionan Holguín Castaño et al. (2008) una carga animal de 0,72 UA ha-1 

se considera sumamente baja, pero es el valor que puede soportar un manejo extensivo y pobre 

tal como el descrito para la finca 1. 

Las pasturas degradadas pueden ver encarecido su mantenimiento debido a la 

proliferación de malezas que obligan a la aplicación de herbicidas y chapias más frecuentes 

(Payán y Jiménes 2007; Salazar Oviedo 2012), con lo que también se afecta la producción y 

calidad del forraje, así como la carga animal en los potreros, lo cual conlleva a sobrepastoreo 

debido a competencia por el alimento, predominantemente durante la época seca (Payán y 

Jiménes 2007; Holguín Castaño et al. 2008; Villanueva et al. 2009). La baja producción y los 

altos costos de la tierra y de la actividad conllevan a su eliminación y búsqueda de nuevas 

actividades productivas (Chaparro Granados 2005; Lemus De Jesús 2008; Villanueva et al. 

2009; Scheelje et al. 2011). 

El trabajo de Lemus De Jesús (2008) en Esparza, Costa Rica; concluyó que no es 

rentable la alimentación de ganado de doble propósito basada solamente en pasturas 

naturalizadas como H. rufa, y propone el cambio de éstas a pasturas mejoradas para el 

incremento de la productividad y el mejoramiento de los ingresos. 

- Estudio de caso Finca 2: 

Esta finca está constituida por 13 ha divididas en un área de pastos de piso (Brachiaria 

brizantha), una con caña de azúcar y otra con pasto de corte, las cuales se manejan bajo un 

sistema de mínima labranza y se renuevan cada 5 años. Este sistema es dedicado al desarrollo 

y engorde de ganado para carne a partir de la compra anual de 10 animales de 200 kg, de los 

cuales se comercializan solamente 9 (considerando 10 % de mortalidad) cada año (la primera 

venta se da en el segundo año desde el establecimiento de los pastos) en aproximadamente 475 

kg.  En este sistema la carga animal de 1,27 UA ha-1 se mantiene constante a lo largo del año, 

y es manejada en 5 apartos con un periodo de ocupación de 7 días y uno de descanso de 28 

días (escenario sin proyecto). 

En los linderos de esta finca ganadera se cultivó teca a una distancia de 2 x 2 m entre 

árboles para un total de 500 árboles km-1 (Cuadro   2), y con una distancia de 1 m a cada lado 

de la hilera donde se colocó una cerca eléctrica para evitar el daño y el paso de los animales 

(situación con proyecto).  El cuidado de los árboles se basa en fertilizaciones realizadas con 
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fuentes como 10-30-10 (aplicado dos veces en el año de establecimiento y una en el año 2) y 

urea (dos veces en el año de establecimiento y una vez en el año 1). Adicionalmente, el control 

de plagas se realiza en el año 1 y posteriormente cada tres años hasta la cosecha final. En 

cuanto a las podas, éstas se practican solamente 4 veces a lo largo de los 15 años de vida de la 

plantación, una que se realiza luego del primer raleo y otra después del segundo raleo. 

De acuerdo con lo observado en el Cuadro   2, a los 5 años de edad se realiza un raleo 

del 44 % se extraen 220 árboles, estos no son comercializados pero pueden ser aprovechados 

dentro de la finca y permiten el crecimiento de los remanentes. Este raleo se realiza de forma 

selectiva y elimina a los individuos con menor crecimiento y las peores características 

estructurales. Posteriormente a los 9 años se realiza otro raleo del 37,5 % con lo que se extraen 

105 árboles de los cuales solamente se comercializa el 60 %. El porcentaje restante es 

descartado por sus defectos o por no alcanzar los diámetros mínimos para la exportación. 

Finalmente, a los 15 años se realiza la cosecha final aprovechando el 95 % de los árboles 

remanentes (aproximadamente 167 árboles km-1).  Bajo este tipo de manejo se espera obtener 

un total de 87 m3 km-1, de los cuales se comercializan 78 m3 km-1 para exportación a la India. 

 
Cuadro   2. Modelo de crecimiento y extracción de árboles para un kilómetro de lindero de teca cultivada a 2 m 
entre árboles y con cosecha final a los 15 años. 

Hoppus: sistema de medición utilizado para el cálculo del volumen de madera basado en la fórmula del mismo nombre. 
SMD: volumen calculado de madera utilizando el sistema métrico decimal. Ingreso calculado con base en los precios de la 
madera por m3 Hoppus en la zona, que varían por rangos con respecto al largo y la circunferencia al centro de la troza. 
Del volumen extraído en el año 9 solamente se comercializa el 60 % y del extraído, en el año 15 se comercializa el 95 %. 

 

La diversificación de la finca y la adopción de prácticas como incorporación del 

componente arbóreo-maderable en los linderos de las pasturas (caso de la finca 2), permite 

obtener ventajas como: incrementar los ingresos, obtener mayor aprovechamiento de los 

Hoppus SMD Hoppus SMD Hoppus SMD

5 500 44 220

6 280

7 280

8 280 5,0 15,3 0,055 0,071 5,827 17,663

9 175 37,5 105 6,8 18,8 0,114 0,145 11,993 15,270 19,989 25,450 432

10 175 7,1 20,8 0,144 0,183 25,172 32,049

11 175 7,3 22,5 0,176 0,223 30,719 39,112

12 175 7,6 24,3 0,210 0,268 36,784 46,834

13 175 7,8 25,9 0,248 0,315 43,355 55,201

14 175 8,0 27,4 0,284 0,362 49,736 63,326

15 175 100 175 8,3 28,8 0,324 0,412 56,696 72,187 0 0 13034

13466
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terrenos, mayor adaptabilidad al cambio climático, incrementos en la biodiversidad, aumento 

en la infiltración del agua, bienestar animal por reducción del estrés calórico, incremento en el 

valor de la finca,  mejoramiento de la fertilidad del suelo, disminución en los problemas de 

dinámica de los mercados y reducción de la degradación asociada al monocultivo (Villanueva 

Najarro 2001; Gobbi y Casasola 2003; Holmann et al. 2007; Lemus De Jesús 2008; Hänsela et 

al. 2009; Scheelje 2009; Suárez 2009; Chavarría-Oseguera 2010; Chuncho Morocho 2011; 

Plata-Prada 2012; Salazar Oviedo 2012; Ibrahim et al. 2013). Adicionalmente, una de las 

ventajas de combinar la producción ganadera (sobre todo de desarrollo y engorde) y la forestal 

en una misma finca es la disponibilidad de recursos financieros, tanto en el corto como en el 

largo plazo, esto mejora la dinámica de la liquidez del productor (Chaparro Granados 2005; 

Arronis Díaz 2010).   

Holmann et al. (2007) indican que conforme se avanza en la cadena de producción 

bovina, los riesgos económicos disminuyen, por lo cual es mucho menos riesgoso y más 

intensivo el uso del dinero en la ganadería de desarrollo y engorde que la ganadería de cría 

(utilizada en finca 1). Sumado a esto, el uso de pasturas mejoradas como las del género 

Brachiaria favorecen la actividad ganadera también durante la época seca, principalmente por 

su capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas, resistir mayor carga animal y su 

tolerancia a la sombra, por lo que también pueden ser utilizadas en asocio con árboles en 

linderos sin ser afectadas (Holmann y Rivas 2005; Payán y Jiménes 2007; Holguín Castaño et 

al. 2008; Lemus De Jesús 2008; Hänsela et al. 2009; Villanueva et al. 2009). Andrade et al. 

(2008) mencionan que estas pasturas poseen mayor productividad que las nativas (más del 

doble que el pasto Jaragua) y representan un 18 % de producción de carne para el caso de 

Costa Rica. Autores como Lemus De Jesús (2008) y Villanueva et al. (2009) han determinado 

que, tanto en época seca como en lluviosa, las pasturas mejoradas (B. brizantha) proveen 

mayor disponibilidad de materia seca que las naturalizadas (H. rufa), con lo que también hay 

mayor ganancia de peso de los animales. 

En su investigación, Hänsela et al. (2009) sugieren que el cambio de pasturas 

naturalizadas por mejoradas y la adición de un porcentaje máximo de cobertura de copa del 20 

% (de árboles de regeneración natural) incrementan aún más la rentabilidad, la cual también se 

aumenta al utilizar modelos de corte y acarreo (como el de la finca 2) que disminuyen la 

dependencia de insumos alimenticios externos (Suárez 2009).  

La combinación de pasturas mejoradas con otros suplementos alimenticios, tales como 

caña de azúcar, pollinaza, melaza, sales y otros nutrientes; permiten mantener constante el 

incremento en peso de los animales, aún durante la época seca, con la disminución de 

impactos negativos al ambiente como los mostrados por la ganadería extensiva y pasturas 

degradadas (Holguín et al. 2003). 

Los datos de UA ha-1 encontrados en cada una de las fincas del presente estudio 

concuerdan con los indicados por Hänsela et al. (2009) para Esparza en Costa Rica, donde 
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0,60 UA ha-1 son para producción con pasturas naturalizadas y 1,25-1,30 UA ha-1 para pasturas 

mejoradas con 20 y 10 % de cobertura de copa, respectivamente.  En el estudio realizado por 

Campos Paz (2011) en tres cantones de Guanacaste se obtuvieron valores de UA ha-1 de 1,24 

para fincas con producción intensiva; 1,25 para producción semi intensiva y 0,71 para 

producción extensiva, estos también se aproximan a los valores utilizados para la finca 1 y 

finca 2. 

3.2. Indicadores de rentabilidad por cada finca y análisis de sensibilidad con 

respecto variaciones en la inflación y la tasa de descuento 

-Indicadores de rentabilidad 

Tal como se observa en el Cuadro   3, para la finca 1 el VAN siempre es mayor en la 

situación con proyecto o plantación forestal cuando el aprovechamiento es realizado por el 

comprador10, indicador que disminuye su valor hasta encontrar el mínimo cuando el 

aprovechamiento lo realiza el productor en dos fases. Sin embargo, para la finca 1 el escenario 

sin proyecto o con ganadería de cría es siempre improductivo y se torna aún más negativo 

conforme aumenta el porcentaje de inflación utilizado. Esta negatividad se debe a que ninguna 

finca puede ser rentable si produce solamente la mitad del año y presenta pérdidas en la otra 

mitad (durante la época seca en que el alimento es una seria limitante). 

Para la finca 2 se observa que la situación sin proyecto, dedicada solamente a la 

ganadería de engorde y desarrollo; tiene una alta rentabilidad (tomando los valores de VAN) 

que aumenta conforme se incrementa la tasa de inflación. A pesar de esto, la situación con 

proyecto o ganadería de engorde y desarrollo con árboles de teca en linderos es mucho más 

rentable y se debe al aumento en los ingresos económicos asociados a la venta de madera, la 

cual puede ser aprovechada según tres escenarios, el más rentable es en el cual la madera la 

extrae el comprador. 

Cabe resaltar que cuando el aprovechamiento es realizado por el comprador, los 

precios de la madera de teca disminuyen en una tasa de aproximadamente US$ 500 por cada 

contenedor, con el fin de cubrir los gastos de extracción que rondan los US$ 26 dólares por 

cada m3 Hoppus para el aprovechamiento en una fase11 y los US$ 55 por m3 Hoppus para el 

aprovechamiento en dos fases. 

El Cuadro   3 también contiene los valores de TIR por cada finca y escenario 

analizado. Para la finca 1 se observan valores negativos para la TIR de la ganadería de cría, 

los cuales son inclusive más negativos conforme aumenta el porcentaje de inflación; esto 

indica que no tiene buen rendimiento económico frente a las demás actividades o en 

comparación con la tasa bancaria indicada por el Banco Central de Costa Rica (7,2 %). Los 

                                                             
10 En el 85 % de las plantaciones de Hojancha la extracción es realizada por el comprador debido a que predomina la venta de 
madera en pie. 
11 En el año 2014 se observó que la mayor cantidad de aprovechamientos en Hojancha eran realizados en una fase. 
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Tasa de inflación (% ) 0* 1 2 3 4 5** 6 7 8 9 10

indicador

VAN (US$ ha
-1

) -4856 -4951 -5049 -5150 -5253 -5359 -5464 -5569 -5672 -5770 -5862

TIR (%) -15 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -10 -9 -8 -7

VAN (US$ ha
-1

) 4092 5092 6270 7653 9276 11177 13402 16002 19035 22571 26686

TIR (%) 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28

VAN (US$ ha
-1

) 3777 4737 5869 7201 8766 10602 12753 15269 18208 21637 25632

TIR (%) 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28

VAN (US$ ha
-1

) 2787 3588 4535 5653 6970 8519 10338 12470 14966 17884 21288

TIR (%) 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26

VAN (US$ ha
-1

) 1515 1813 2140 2500 2896 3332 3811 4340 4922 5563 6270

TIR (%) 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27

VAN (US$ ha
-1

) 5343 6303 7391 8623 10019 11598 13385 15404 17684 20259 23164

TIR (%) 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32

VAN (US$ ha
-1

) 5045 5973 7025 8219 9571 11103 12837 14798 17015 19519 22346

TIR (%) 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32

VAN (US$ ha
-1

) 4412 5246 6190 7261 8473 9846 11399 13154 15138 17378 19906

TIR (%) 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31

Finca 1

Finca 2

Plantación 

forestal

Ganadería de cría

Gandería de engorde y desarrollo

Ganadería de 

engorde y 

desarrollo + 

árboles en 

linderos de teca

Aprovechamiento 

por comprador

Aprovechamiento 

por productor en 

1 fase

Aprovechamiento 

por productor en 

2 fases

Aprovechamiento 

por productor en 

2 fases

Aprovechamiento 

por productor en 

1 fase

Aprovechamiento 

por comprador

valores de TIR para la actividad forestal de la finca 1 permiten concluir que el 

aprovechamiento por parte del comprador brinda mayor flujo de ingresos netos con respecto a 

los demás escenarios de aprovechamiento, y estos flujos se incrementan conforme aumenta la 

inflación.   

Los valores de TIR de la finca 2 muestran que el escenario de ganadería de engorde y 

desarrollo con árboles en linderos es más rentable que el escenario sin los árboles en linderos; 

además los porcentajes en la TIR aumentan proporcionalmente al aumento en la inflación. 

Para el escenario con proyecto de la finca 2, que incluye los árboles en linderos; la variación 

en la TIR es menor entre los diferentes escenarios de aprovechamiento y los aumentos 

graduales en la inflación, aunque en general el mayor TIR promedio siempre lo presenta el 

escenario con el aprovechamiento por parte del comprador. 

Cuadro   3. Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) nominal y real para los escenarios analizados 
en las dos fincas de estudio. 

* Corresponde a los valores de VAN y TIR nominales o sin tomar en cuenta la inflación = tasa de inflación 0 %. 
** Corresponde a los valores de VAN y TIR reales calculados con el valor promedio de la inflación en Costa Rica para el 
periodo 2009-2014 = tasa de inflación 5 %. 

 

A pesar de que el Cuadro   3 muestra mejores resultados para el escenario con 

aprovechamiento forestal por el comprador, esto podría disminuir el control que tiene el 

productor durante el aprovechamiento y la correcta selección de los árboles comercializables. 

Sumado a esto, el aprovechamiento por parte del productor podría presentarse como una 
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ventaja para el comprador, pues realizaría una actividad menos para la exportación de la 

madera, esto podría mejorar los precios obtenidos durante la negociación del producto. 

Aunque el Cuadro   3 muestra mayores beneficios económicos en la finca 1 cuando se 

incluye el componente maderable en la actividad ganadera, Plata-Prada (2012) en su estudio 

en Esparza, Costa Rica; indica que un 81 % de los productores entrevistados consideraron los 

aspectos técnicos, políticos y económicos como limitantes para incrementar el componente 

arbóreo en las fincas ganaderas de doble propósito, según su opinión la principal limitante es 

económica, debido al alto costo asociado a la extracción, así como a mercados poco atractivos. 

Sin embargo, esta limitante podría disminuirse al incorporar madera de alto valor en el 

mercado, como la teca; y seleccionando sitios adecuados y más accesibles para el momento de 

la extracción. Otro aspecto determinante para obtener buenos precios y rentabilidad al incluir 

árboles en las pasturas, es la implementación de adecuadas prácticas de manejo que 

incrementen la calidad y el porcentaje de la madera comercializable. 

Indicadores económicos como VAN y TIR pueden demostrar que las plantaciones 

forestales son actividades rentables (finca 1 del Cuadro   3). Sin embargo, se deben tomar en 

cuenta las posibles deficiencias económicas asociadas al flujo de caja y su distribución en el 

tiempo (Ortiz 2005; Godsey 2010). Sage et al. (2013) indican que para plantaciones de teca en 

lugares como Panamá, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Bolivia y Costa Rica  los valores 

de VAN rondan entre US$ 602 ha-1 y US$ 8556 ha-1 y la TIR entre 10 % y 18,8 %, valores 

dentro de los cuales se encuentran los mostrados en el Cuadro   3 para la finca 1. 

Aunque la inversión inicial para la implementación de sistemas agroforestales es alta, 

muchos autores coinciden en que es posible alcanzar a cambio un alto grado de beneficios 

económicos y una mejor distribución de los ingresos en el tiempo (Current 1997; Villanueva 

Najarro 2001; Chaparro Granados 2005; Plata-Prada 2012). 

Current (1997) comparó la rentabilidad de 53 SAF (cultivos en callejones, árboles 

intercalados y en línea, taungya y bosquetes) en ocho países, donde concluye que el 75 % de 

los SAF presentan un VAN positivo con retornos entre 10 y 25 % mayores con respecto al 40 

% de las comparaciones realizadas con otras alternativas agrícolas. A pesar de esto, factores 

como inversión inicial, cantidad de mano de obra requerida, riesgo y tradiciones fueron más 

determinantes para la adopción de las opciones que el valor de la rentabilidad potencial 

(Scheelje et al. 2011; Plata-Prada 2012; Salazar Oviedo 2012). 

En un análisis ex – ante realizado por Gobbi y Casasola (2003) en una finca 

convencional en Esparza, Costa Rica; se determinó que la adopción de SSP (sin considerar los 

costos e ingresos por el componente forestal), en un 20 % del sistema productivo, representa 

un valor presente neto incremental de US$ 1613 (calculado a una tasa de descuento de 10,8 %) 

con una TIR asociada de 20 % (similar a la obtenida para la finca 2 en el Cuadro   3). Los 

beneficios que brinda la adopción de SSP permitieron concluir la factibilidad de la inversión.  



67 

 

En esta misma zona, Holguín Castaño et al. (2008) compararon tres sistemas de producción 

ganadera de doble propósito: el eco-amigable (con recursos endógenos, cercas vivas y bancos 

forrajeros de leñosas), el intensivo convencional (pasturas mejoradas, insumos exógenos) y el 

extensivo tradicional (pastoreo extensivo y pocos insumos exógenos) (Holguín et al. 2003) y 

determinaron que el intensivo convencional, asociado a una VAN de US$ 4314 con una tasa 

de descuento de 5,5 % (similar al de la finca 2 del Cuadro   3 con aprovechamiento en 2 

fases) fue el más rentable. Adicionalmente observaron que incluir alimento endógeno generó 

un aumento en la rentabilidad de los tres sistemas, además de concluir que el pago de mano de 

obra representó más del 50 % de los costos en todos los sistemas.  

Chuncho Morocho (2011) en su estudio con ganadería lechera en Nicaragua determinó 

que tanto en sistemas convencionales como en SSP, los rubros que consumen el mayor 

porcentaje de los costos son la mano de obra y la alimentación, y que inclusive los SSP 

requieren de mayor cantidad de mano de obra. Sin embargo, el mayor costo en los SSP es 

contrarrestado por su incremento en los ingresos. El mismo autor utilizó una tasa de descuento 

de 10.16 % para determinar una VAN de US$ 846 ha-1 para los ganaderos con SSP, mientras 

que el VAN del sistema convencional fue de US$ 544 ha-1. También en Nicaragua, Suárez 

(2009) concluyó que la incorporación de bancos de proteína de corte y acarreo para ganadería 

de doble propósito generó un VAN incremental de US$ 474 (con una tasa de descuento del 5 

%) asociado a una TIR de 22,32 %. 

Los estudios de Chavarría-Oseguera (2010) y Chavarría et al. (2011) en fincas 

ganaderas de Honduras, determinaron que el aporte financiero de la incorporación del 

componente arbóreo (Quercus spp. o P. oocarpa) en fincas pequeñas presentó un VAN de 

US$ 269,7 ha-1 y que para fincas medianas fue de US$ 384,4 ha-1, mientras que la TIR para 

ambos tipos de finca supera el 30 %. 

Alonzo et al. (2001) en su estudio en Belice, también determinaron que los SSP 

permiten aumentar la productividad a cambio de un aumento del 43,6 % en la mano de obra 

con respecto a los sistemas de producción tradicional. Adicionalmente, mediante análisis de 

sensibilidad concluyeron que un aumento en el costo de este rubro (jornal) disminuiría la 

rentabilidad de los SSP, quienes mostraron un VAN 44 % mayor (considerando ingresos por 

madera y servicios ambientales con una tasa de descuento del 6 %) que los sistemas 

convencionales. 

Para el caso de plantaciones forestales de teca en Panamá con proyecciones a 25 años, 

Herrera Durán (2001) determinó un VAN de US$ 8342,419 y una TIR de 12 %, ambos 

indicadores asociados a una tasa real del 6 %. Este valor superior de VAN con respecto a los 

observados en este estudio para la finca 1 (Cuadro   3) pueden deberse a las diferencias en el 

manejo de las plantaciones y las diferencias en los costos más representativos como lo es la 

mano de obra e insumos (para detalles sobre costos de las fincas analizadas ver Anexo 2). 
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Los ingresos por venta de madera en SSP son muy variables y dependen del tipo, 

calidad, cantidad y especie o combinación de especies que se comercializan. Plata-Prada 

(2012) determinó que estos ingresos pueden ir de US$ 69-480 ha-1, mientras que Scheelje 

(2009) reporta valores de US$ 37 ha-1. Salazar Oviedo (2012) menciona que los ingresos 

podrían llegar a US$ 2 948 en un periodo de 25 años, incluyendo árboles como Cordia 

dentata, Gliricidia sepium, Enterolobium cyclocarpum, Guazuma ulmifolia y otros; en este 

sentido, la madera de teca es una buena opción para cercas vivas sobre todo por su alto valor y 

rentabilidad (Zambrano Quijano 2011). Para el caso de la finca 2 (del flujo de caja realizado) 

se concluye el ingreso neto por la venta de madera de teca proveniente de los linderos, al final 

de los 15 años, puede llegar a US$ 10 678 ha-1. 

Arias (2004) y Arce y Barrantes (2006) indican que si bien es cierto el 80 % de los 

costos de las plantaciones forestales se deben a mano de obra, esto estimula el desarrollo rural 

debido a la gran cantidad de empleo que se genera en todos los eslabones de la cadena 

productiva. Por su parte, Holmann y Rivas (2005) concluyeron de su estudio, en cuatro países 

de Centroamérica; que con la adopción de pasturas mejoradas el empleo aumentó entre 1,5-4 

veces para ganadería de doble propósito y 1,8-3 veces para ganadería de carne. Por su parte, 

Plata-Prada (2012), Campos Paz (2011) y Villanueva et al. (2010) también concluyen que el 

alto costo de la mano de obra en Costa Rica es una limitante para la adopción de nuevos 

sistemas tales como los SSP (para detalles sobre los costos de las fincas analizadas ver Anexo 

2). 

Los ingresos de una actividad pueden ser variables con respecto a la forma de 

aprovechamiento. En el caso de la madera, un análisis realizado por Chavarría et al. (2011), 

quien comparó diferentes formas de venta de madera, sugiere que la madera aserrada presenta 

mayores precios de venta que la madera rolliza. Esto se debe al mayor valor agregado que se 

le da al producto final. En el presente estudio (Cuadro   3) no se analizan diferencias en la 

forma de aprovechamiento, pues la mayor parte de la madera de teca se comercializa como 

rolliza y por tal motivo solamente se analizan los contrastes entre las tres formas de extracción 

de la madera. 

- Análisis de sensibilidad 

El escenario de sensibilidad de la Figura   1  muestra el comportamiento del VAN con 

respecto a las variaciones en la tasa de descuento o de costo de capital, tanto para la finca 1 (A 

en Figura   1) como para la finca 2 (B en Figura   1). Se observa la disminución en la 

rentabilidad de los diferentes escenarios a medida que aumenta el porcentaje de tasa de 

descuento utilizado, además de que esta rentabilidad es menor para ambas fincas en la 

situación sin proyecto. Para la finca 1 se observa que el VAN empieza a tornarse negativo al 

utilizar tasas de descuento mayores al 15%, mientras que la finca 2 alcanza la negatividad con 

tasas un poco mayores (aproximadamente 19%). 
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Las tasas de descuento son el costo de oportunidad del capital invertido. Es importante 

obtener valores de VAN mayores a 1 para logran cubrir el monto de la inversión inicial y a la 

vez permitir la generación de ganancias. Es por esta razón que las tasas de descuento altas 

generan menor rentabilidad en los proyectos. 

El comportamiento de la Figura   1 es similar al obtenido por Chaparro Granados 

(2005) en su análisis de sensibilidad, quien observó que conforme aumenta la tasa de 

descuento disminuye el valor del VAN incremental, lo que significa que la modificación en las 

tasas de descuento le quitan rentabilidad al proyecto. Esta misma tendencia fue observada por 

Chavarría-Oseguera (2010) al evaluar la modificación en el valor del VAN variando las tasas 

de descuento desde 4,58% hasta un máximo de 30%.  

 

Figura   1. Análisis de sensibilidad realizado con variaciones en la tasa de descuento para los escenarios 

analizados en las dos fincas de estudio: (A) Finca 1 y (B) Finca 2. 

Se debe tomar en cuenta que cuanto mayor sea el periodo de incubación de la 

actividad, mayor es la sensibilidad del proyecto a las altas tasas de interés real, y mayor 

B 

A 
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afección se observará en la liquidez de los productores, quienes pueden recurrir a salidas 

económicas alternativas, como la venta de la propiedad o la venta de madera en edades 

tempranas y a bajos precios (Haltia y Keipi 1997). En la Península de Nicoya, Zambrano 

Quijano (2011) encontró que el 64 % de los productores comercializaron su madera solamente 

por la necesidad de dinero. 

En el presente estudio solamente se han realizado análisis de sensibilidad asociados a 

la variación en las tasas de descuento y en el porcentaje de inflación que incluye aumentos 

tanto en los costos como en los ingresos, similar a lo realizado por Holguín Castaño et al. 

(2008), quienes simularon aumentos tanto en los costos como en los insumos. 

En general, los análisis de sensibilidad permiten determinar el grado de cambio en 

diferentes indicadores de rentabilidad al introducir modificaciones en una o varias condiciones 

y en uno o varios grados del balance inicial del proyecto (Herrera Durán 2001; Chagoya 

Fuentes 2004; Chaparro Granados 2005; Scheelje 2009; Suárez 2009).  

3.3. Costos y subsidios asociados a la producción y aprovechamiento maderable de 

teca 

- Pago por servicios ambientales 

Ambas fincas descritas anteriormente utilizaron el incentivo del pago por servicios 

ambientales (PSA) para el establecimiento del componente maderable12. Para el caso de la 

finca 1 se tramitó el incentivo por un monto bruto de US$ 980 ha-1 (MINAE 2014) que son 

depositados al productor en un periodo de 5 años (50 % al inicio, 20 % al segundo año, 15 % 

en el tercer año, 10 % en el cuarto año y 5 % en el quinto año) (MINAE 2009). Para el caso de 

la finca 1, el monto neto obtenido por PSA representa un 4,8 % de los ingresos netos totales 

percibidos por la actividad forestal a lo largo de los 18 años. 

El monto de PSA obtenido por reforestación integrada en SAF (árboles en linderos)13 

es de US$ 1,30 árbol-1 (MINAE 2014), monto desembolsado en un periodo de tres años (65 % 

una vez establecido el cultivo, 20 % en el segundo año y 15 % en el tercero) (MINAE 2009). 

Para la finca 2 el monto bruto obtenido fue de US$ 650 km-1. El valor neto de PSA obtenido 

en esta finca constituye un 3,3 % de los ingresos netos de la actividad (ganadería de engorde + 

árboles en linderos) al final de los 15 años. 

De los montos brutos por PSA el productor obtiene un monto neto de 18 % menos por 

cada desembolso (MINAE 2009), los cuales son cobrados por la organización que tramita el 

PSA, quien brinda el servicio de regencia y asesoría técnica al productor, tramita el giro de los 

recursos por parte del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y vela porque 

                                                             
12 75 % de los productores de Hojancha utilizan estos incentivos.  
13 Para obtener PSA para árboles en lindero se debe tener entre 333 y 500 árboles km-1.  La cantidad mínima de árboles en SAF para 
obtener PSA es de 350 y la máxima de 3 500 árboles por beneficiario. 
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el productor cumpla con las obligaciones del contrato y las recomendaciones brindadas por el 

regente. 

El sistema PSA nace como una forma de pago a los propietarios de plantaciones 

forestales, bosques y SAF por los servicios ambientales que estos ecosistemas brindan a la 

sociedad. Específicamente el PSA reconoce cuatro servicios principales: mitigación de gases 

de efecto invernadero, protección de cuencas hidrográficas, protección de biodiversidad y 

protección de belleza escénica (Haltia y Keipi 1997; Arias 2004; Ortiz 2005; Arce y Barrantes 

2006; MINAE 2009; Chuncho Morocho 2011; Zambrano Quijano 2011; Garbach et al. 2012). 

Cabe resaltar que el PSA es diferente a los incentivos forestales, estos últimos buscan el 

fomento de la conservación y la reforestación (Moreno Díaz 2005; Zambrano Quijano 2011). 

Mucho se ha discutido sobre la eficiencia de los incentivos en el fomento de la 

actividad forestal y sobre el aporte que brindan en el aumento de sus ventajas comparativas e 

inversiones (Ortiz 2005; Garbach et al. 2012). En este sentido, Gobbi y Casasola (2003) en su 

estudio en fincas ganaderas en Esparza, Costa Rica; concluyen que los ingresos por PSA son 

ínfimos pero que contribuyen a aminorar la inversión inicial cuando se establece un SSP. Por 

su parte Fonseca et al. (2012), en su estudio sobre ingresos económicos por venta de madera, 

pagos por servicios ambientales y venta de certificados de reducción de emisiones de carbono, 

sugieren que el ingreso por incentivos en plantaciones forestales (de Vochysia guatemalensis y 

Hieronyma alchorneoides) asciende a cantidades insignificantes, aunque son una opción para 

mejorar el flujo de caja de proyectos forestales. 

Al respecto de los incentivos forestales, Haltia y Keipi (1997) resaltan la importancia 

de que sean momentáneos y durante las primeras etapas de la plantación, de manera que se 

evite la dependencia entre el productor y el gobierno. 

- Aprovechamiento legal 

En cada raleo y en la corta final, el productor debe incurrir en el pago de un regente 

forestal quien se encarga de generar el certificado de origen y la guía de transporte de madera, 

documento necesario para la extracción y movilización del producto dentro del territorio 

nacional (Zambrano Quijano 2011). En una plantación promedio el costo del regente asciende 

a US$ 253 por cada extracción que se realice. Para la Finca 1 donde se realizan dos raleos 

comercializables para exportación y la corta final, el monto del pago al regente asciende a US$ 

759 que representan 11 % de los costos totales nominales de la plantación forestal (para el 

aprovechamiento en una fase). Para el raleo y la extracción de la Finca 2 el pago del regente 

significa un 16 % de los costos totales nominales de establecimiento y mantenimiento de los 

árboles en linderos y un 3 % de los costos totales nominales de las actividades realizadas en la 

finca (ganadería de engorde y desarrollo + árboles en linderos extraídos en una fase) (para 

desglose de costos ver Anexo 2). Aunque puede variar con respecto a las cláusulas de las 

negociaciones, cuando la madera es aprovechada por el comprador, es éste quien corre con el 

pago del regente forestal. 
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4. CONCLUSIONES 

a) Los resultados indican, al igual que reportan otros estudios, que fincas 

con ganadería de cría tipo extensiva y sin producción forestal no son rentables. Sobre 

todo, en zonas con una marcada época seca como las presentadas en el cantón de 

Hojancha. La principal consecuencia de la época seca es la escasez de forraje para la 

alimentación del ganado, esto obliga a los productores a vender terneros a precios bajos 

por la poca disponibilidad de suministros alimenticios dentro de la finca. 

b) Los sistemas de ganadería intensiva que cuentan con pasturas 

mejoradas, bancos forrajeros y rotación de potreros presentan valores favorables de 

rentabilidad, al mismo tiempo que proporcionan mayor capacidad adaptativa a las fincas 

durante la época seca. 

c) Los árboles en linderos de fincas ganaderas permiten que los 

productores tengan ingresos tanto en el corto (por la actividad ganadera) como en el 

largo plazo (ingresos por actividad forestal). Esta combinación aumenta la rentabilidad 

frente a fincas con una única actividad. Para el caso de sistemas de ganadería como el de 

la finca 2 del presente estudio (sin proyecto) se obtuvo una buena rentabilidad (VAN 

US$ 1515,49 y de TIR 16 %) y aumenta más de tres veces su valor en el VAN y 5 % 

más en el TIR cuando se agrega el componente maderable en los linderos de la misma 

(situación con proyecto de la finca 2) (VAN US4 5342,97 y TIR 20%). Sumado a lo 

anterior, los árboles en linderos permiten incrementar servicios ambientales que 

representan beneficios importantes para el sistema productivo, tales como: protección 

del suelo, aumento de la biodiversidad, mayor resistencia frente a enfermedades, 

mejoramiento de la fertilidad en el sistema e incremento de la materia orgánica, entre 

otras. 

d) Las plantaciones forestales permiten obtener y comercializar mayor 

volumen por hectárea que el sistema con árboles en linderos. Sin embargo, las 

plantaciones forestales brindan poca liquidez al productor, quienes esperan 

aproximadamente 18 años (edad que varía con el sitio y manejo) para recibir los 

ingresos por la corta final de madera. 

e) Los análisis de sensibilidad muestran que, aun aumentando la tasa de 

descuento y la de inflación, los sistemas agroforestales (como la finca 2) con árboles 

maderables en linderos mantienen la mejor rentabilidad (estos se reducen pero no tanto 

como los demás sistemas estudiados). Asimismo, los sistemas de producción solamente 

ganadera con bancos forrajeros y pastos mejorados (finca 2 sin proyecto) soportan tasas 

de descuento mayores que el sistema de ganadería de cría extensiva. 
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f) Los árboles en fincas (tanto en plantaciones como en sistemas 

agroforestales) permiten obtener el beneficio del pago por servicios ambientales, este 

ingreso le permite al productor cubrir costos administrativos y de aranceles producto de 

los procedimientos legales de producción y mercadeo, así como aminorar la inversión 

inicial de las actividades productivas. Además, la prestación de servicios ambientales 

puede servir como apoyo a la apertura de nuevos mercados, tales como certificaciones 

ambientales y/o mercados de carbono.  

g) De los escenarios maderables aprovechados por el productor, en una y 

dos fases, se pueden extraer dos puntos importantes: 1) cuando el productor realiza el 

aprovechamiento esto podría traducirse en mejores precios para cubrir este gasto, todo 

depende de la negociación de la madera; 2) es de suma importancia elegir los mejores 

sitios para el establecimiento de las plantaciones, lo que permite incrementar la 

producción y calidad de la madera, así como la rentabilidad de la actividad. 
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Artículo III: Identificación de las implicaciones de la ley forestal y su reglamento que afectan 

la producción de teca (Tectona grandis Linn. F.) en plantaciones y sistemas agroforestales, y 

propuesta del plan de incidencia para la adopción de las recomendaciones en la Península de 

Nicoya 

Marcela Rivera-Céspedes14 

RESUMEN 

La legislación y sus cambios modifican la dinámica de aprovechamiento maderable y 

los usos de suelo predominantes: bosques, plantaciones o sistemas agroforestales. A pesar de 

las modificaciones en la Ley Forestal, continúan los problemas para pequeños y medianos 

productores que ven limitada la extracción, aprovechamiento y comercialización maderable. 

Lo anterior se ha asociado a trámites lentos, complicados y costosos (aún para extraer bajos 

volúmenes de madera), que podrían conllevar a la comercialización ilegal y a evitar incluir el 

componente arbóreo en las fincas agropecuarias. Este trabajo procura detectar vacíos y 

problemas de la Ley Forestal costarricense #7575 y de su reglamento, que afectan la 

producción de teca; y proponer las bases de un plan de incidencia política para modificar los 

artículos más conflictivos de dicha legislación. Se realizó un análisis de la Ley Forestal 

costarricense # 7575 y de su reglamento, encontrando los artículos e incisos que presentan 

inconsistencias y contradicciones y que por lo tanto, requiere una modificación. Para entender 

el marco legal forestal costarricense se realizó una recopilación de las leyes, decretos, 

reglamentos y manuales existentes desde 1969 hasta el 2014. También se recopiló información 

sobre las denuncias forestales a nivel nacional, con el fin de establecer relaciones entre estas y 

las inconsistencias y los vacíos de la Ley Forestal.  Con toda la información recopilada se 

generó un plan de incidencia política, el cual iniciará en la Península de Nicoya pero tendrá un 

efecto multiplicador al resto del país y cuyos objetivos son: i) simplificar el aprovechamiento 

de árboles en terrenos de uso agropecuario (artículo 27 de la ley), ii) eliminar el certificado de 

origen para árboles exóticos cultivados en plantaciones o SAF (artículo 28 de la ley) y iii) 

modificar la demostración del certificado de origen para árboles exóticos cultivados en 

plantaciones y SAF descrito en los artículos 55 y 56 de la Ley Forestal. Para lograr estas 

modificaciones se proponen las bases del plan de incidencia política que cuenta con: i) una 

contextualización del problema y de la organización, ii) un cuadro de problemas y soluciones, 

iii) un mapeo de actores de la Península de Nicoya que se encuentran relacionados con la 

actividad forestal en la zona, iv) un análisis FODA general de la Asociación Agroforestal 

Chorotega (UNAFOR Chorotega) que será la organización que realizará el proceso de 

incidencia, v) la identificación de las posibles vías que conllevan a la incidencia y vi) la hoja 

de ruta del plan. También se identificaron las posibles estrategias de incidencia y las bases 

para un plan de monitoreo y evaluación, tanto para el proceso de planificación como para el de 

ejecución. Finalmente, se establecieron las pautas para evaluar el impacto de este plan sobre la 
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modificación de los artículos antes mencionados. El trabajo conjunto de los actores forestales 

de la Península de Nicoya, y un adecuado plan de incidencia política, son claves para lograr 

los objetivos. A la vez, el cambio adecuado en la legislación permitiría fomentar e incrementar 

la producción forestal, su aprovechamiento y comercialización. 

Palabras Clave: Teca, Costa Rica, Ley Forestal # 7575, plan de incidencia política 

ABSTRACT 

Despite changes to the Forest Law, the problems asociated with slow, complicated and 

costly procedures which affect mainly small- and medium- sized forestry and agroforestry 

producers persist. As a result, the producers may opt for illegal commercialization and tree 

removal on the agricultural farms. In order to detect any gaps and legal problems affecting the 

production of teak in plantations and agroforestry systems, an analysis of the Costa Rican 

Forestry Law # 7575 and its regulations was conducted, finding the articles and clauses which 

have inconsistencies and contradictions, and therefore, require modification. To understand 

the Costa Rican forest legal framework a collection of laws, decrees, regulations and manuals 

from 1969 to 2014 were carried out. Also was collected information on environmental claims 

being made in the country and that are related to forestry, trying to establish a relationship 

between these allegations and the inconsistencies and gaps of the Forestry Law. With the 

collected information an advocacy plan was generated to begin in the Nicoya Peninsula but 

with a multiplier effect on other parts of the country and whose objectives are: i) to simplify 

the use of trees in agricultural land use (Article 27 of the Act); ii) remove the certificate of 

origin for exotic trees grown in plantations and / or agroforestry systems (Article 28 of the 

Act); and iii) modify the demonstration of the certificate of origin for exotic trees grown in 

plantations and / or agroforestry systems described in Articles 55 and 56 of the Forest Act. To 

achieve these modifications is proposed an advocacy plan that features: i) a contextualization 

of the problem and of the organization; ii) a problems and solutions table; iii) a mapping actors 

from Nicoya Peninsula that are related to forestry in the area; iv) a general SWOT analysis of 

the Chorotega Agroforestry Association (UNAFOR Chorotega) that will be the organization 

that will perform the advocacy process; v) identifying the possible routes leading to the 

advocacy; and vi) the roadmap plan. Possible strategies for advocacy and the basis for a 

monitoring and evaluation plan for both the planning process and for the implementation, were 

also identified. Finally, were established the guidelines to assess the impact of this plan on the 

amendment of the above articles. In conclusion, we emphasize that the mutual cooperation of 

forestry stakeholders in the Peninsula of Nicoya and an effective advocacy plan are key 

elements to achieve the objectives. Moreover, the envisioned changes to legislation would 

promote and increase the forestry production, use and comercialization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años en Costa Rica, se vislumbra un desabastecimiento de madera 

proveniente de sistemas productivos sostenibles; el cual es producto de causas como: la 

disminución del área cultivada anualmente y las tasas de reforestación, la falta de reposición 

de lo que se cosecha, el alto costo de la mano de obra, el estado de la infraestructura del país 

para exportación y comercialización de madera, la aparición de proyectos agropecuarios más 

rentables que los forestales, sumado al poco fomento de la actividad forestal y agroforestal, 

además de incentivos específicamente dirigidos a PSA y no al apoyo para establecimiento de 

plantaciones (Barrantes 2008; De Camino y Detlefsen 2008; Detlefsen et al. 2008; Navarro et 

al. 2008). 

En Costa Rica, se han establecido varias leyes y reglamentos asociados con el 

aprovechamiento maderable; la primera ley se promulgó en 1969 como Ley Forestal # 4475. 

Posteriormente, se creó la Ley Forestal # 7032 en 1986, la cual fue modificada en 1990 y pasó 

a llamarse Ley Forestal # 7174, para finalmente llegar a la Ley Forestal # 7575 (en 1996) y su 

reglamento que rigen actualmente.  

Con los cambios políticos, también se han observado modificaciones en la dinámica de 

aprovechamiento maderable. En este sentido, cuando la ley impuso limitantes para el 

aprovechamiento de los bosques se observaron cambios de uso de suelo talando bosques e 

implantando potreros. Cuando se establecieron restricciones para la extracción de madera de 

uso agropecuario, se incrementó el aprovechamiento de plantaciones forestales, las que 

actualmente (y debido al desabastecimiento) se cortan a edades tempranas y no se reponen 

evitando así la sostenibilidad del recurso (Minae y Sinac 2005; Barrantes 2008; Soto y 

González 2008). 

Aunque la Ley Forestal # 7575 ha sufrido algunos cambios y establece diferentes 

modalidades de aprovechamiento tales como inventario forestal, plan de manejo, plantación 

forestal, pequeño permiso y sistema agroforestal, se han detectado problemas para los 

pequeños y medianos productores, quienes ven limitada su capacidad de extracción maderable 

por barreras como necesidad de trámites y permisos lentos y costosos (como planes de manejo 

o pago de técnicos forestales) que no puede cubrirse con el bajo volumen de madera extraído. 

Lo anterior ocasiona que los productores, especialmente agroforestales, no se vean atraídos a 

incluir y mantener el componente arbóreo en sus fincas e incluso a que comercialicen su 

madera de forma ilegal (Barrantes 2008; Detlefsen et al. 2008; Scheelje 2009; Rosa et al. 

2010; Scheelje et al. 2011a; Scheelje et al. 2011b; Scheelje et al. 2012). En este sentido, 

Rodríguez (2002) indica que la tala ilegal en Costa Rica alcanza un 30%, siendo la mayoría 

debida al aprovechamiento de árboles en potreros y sistemas agroforestales, y solamente un 

4% asociada a bosques. 
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A pesar de que la legislación sobre la extracción maderable en sistemas silvopastoriles 

y sistemas silvoagrícolas es complicada, algunas áreas de bosques se han convertido a este 

tipo de sistemas de producción; debido a que, en Costa Rica con la Ley Forestal #7575, se han 

incrementado las restricciones para obtener permisos de extracción de bosques secundarios, a 

menos de que existan costosos planes de manejo, adecuados y específicos para cada área 

(MINAE y SINAC 2005). 

La incorporación de árboles en linderos y dispersos en fincas agropecuarias podría 

generar hasta 240 000 m3 de madera (De Camino y Detlefsen 2008; Scheelje 2009; Scheelje et 

al. 2012). En este sentido, es necesario revisar la importancia que se da a los sistemas 

agroforestales y silvopastoriles como fuentes maderables alternativas a las plantaciones 

forestales, y por tanto, modificar las leyes para facilitar su aprovechamiento y aumentar la 

rentabilidad económica de las actividades agropecuarias, el componente arbóreo en ellas y el 

producto en el mercado, lo que también mejorará las condiciones del terreno, de los animales 

y de muchos servicios ecosistémicos asociados (Marín et al. 2006; Detlefsen et al. 2008; 

Scheelje 2009; Chavarría et al. 2011; Lozano-Valverde 2011). 

Al lado de la simplificación de trámites para aprovechamiento maderable en sistemas 

agropecuarios, es necesario revisar y mejorar algunas inconsistencias y vacíos que presenta la 

legislación forestal costarricense, lo cual mejoraría y haría más eficiente el marco jurídico e 

incrementaría la inversión en el sector (MINAE y SINAC 2005). 

El objetivo de este trabajo es identificar qué problemas, inconsistencias y vacíos de la 

Ley Forestal y su reglamento afectan la producción de teca en plantaciones y sistemas 

agroforestales; y con base en esta identificación, sentar las bases para desarrollar un plan de 

incidencia política que modifique algunos de los artículos más limitantes para la producción 

maderable de esta especie. 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en el cantón de Hojancha localizado en la Península de Nicoya 

que junto con los cantones de Liberia (cabecera de provincia), Nicoya, Nandayure, Santa 

Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán y La Cruz que poseen un total de 47 

distritos; los cuales constituyen la provincia de Guanacaste cuya extensión es de 

aproximadamente 10.140,71 km2. En esta provincia, se encuentra la cordillera de Guanacaste, 

la cual contiene elevaciones en rangos desde los 500 hasta los 1000 m.s.n.m. y con presencia 

de algunos volcanes importantes tales como Miravalles, Tenorio, Rincón de la Vieja, Orosí y 

otros más pequeños como Górgona, Cacao y el Cerro Chato. 

Dentro de las principales actividades económicas de la provincia, se encuentra la 

ganadería, acuicultura, pesca, cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar y turismo; debido 

principalmente al clima más soleado y seco que posee Guanacaste con respecto a las demás 
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provincias de Costa Rica, la temperatura promedio es de 27,1°C y la precipitación promedio 

anual de 1500-2000 mm año-1. 

Inicialmente, se realizó una recopilación detallada de la mayoría de las leyes, decretos, 

reglamentos y manuales asociados a la Ley Forestal desde el año 1969 hasta el año 2014, se 

enfocó específicamente en aspectos relacionados al aprovechamiento de plantaciones 

forestales y SAF, PSA, requisitos de corta, transporte e industrialización, entre otros. 

Posteriormente, para determinar las implicaciones que tiene la Ley Forestal sobre la 

producción forestal o agroforestal de madera de teca en la Península de Nicoya, se procedió a 

realizar una revisión y análisis minucioso de la Ley Forestal # 7575 y de su reglamento, para 

detectar los artículos e incisos que presentan inconsistencias, vacíos y contradicciones, y que 

por lo tanto, requieren una modificación mediante ul plan de incidencia política. Este análisis 

se complementó con una revisión de literatura relacionada con la Ley Forestal y las 

anotaciones que en ella se hacen al respecto. Adicionalmente, se realizaron consultas a 

especialistas en materia de legislación ambiental de los consultorios jurídicos mixtos y 

ambientales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

También se recopiló información sobre tipos de aprovechamiento establecidos en la ley 

para el recurso forestal en Costa Rica, así como sobre denuncias ambientales que se realizan 

en el país para conocer qué porcentaje de ellas está relacionado al sector forestal. Lo anterior 

pretende establecer una relación entre estas denuncias y las inconsistencias y vacíos de la Ley 

Forestal. 

Se realizaron entrevistas a productores forestales y agroforestales grandes, medianos y 

pequeños, con el fin de obtener información general de aspectos de manejo de las 

plantaciones, económicos y de comercialización, e información sobre legislación forestal 

asociada a la producción de madera de teca en la zona, así como información sobre trámites 

para el aprovechamiento forestal y las posibles limitantes que estos pueden tener y representar 

(Anexo 1). 

Se coordinó con la Asociación Agroforestal Chorotega (UNAFOR Chorotega) que 

forma parte de la Unión Nacional Agroforestal (UNAFOR), para que sea dicha asociación 

quien realice la implementación del plan de incidencia propuesto en este documento, la 

validación e implementación inicial será en la región de la Península de Nicoya, pero se 

plantea el desarrollo de un efecto multiplicador en las demás zonas del país en que UNAFOR 

tiene presencia. 

Lo anterior conllevó a generar un plan de incidencia política para lo cual se realizó una 

contextualización, el cuadro de problemas y soluciones, se realizó un mapeo de actores de la 

Península de Nicoya que de alguna forma se encuentran relacionados con la actividad forestal 

en la zona, se desarrolló el flujo de ideas dentro del plan de incidencia, un análisis FODA 

general de la organización que llevará a cabo el proceso de incidencia (UNAFOR Chorotega), 
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la identificación de las posibles vías que conllevan a la incidencia y la hoja de ruta del plan de 

incidencia. También, se identificaron las posibles estrategias de incidencia y un pequeño plan 

de monitoreo y evaluación para el proceso de planificación, el plan de monitoreo e indicadores 

para la ejecución del plan y, finalmente, se establecieron las pautas para la evaluación del 

impacto. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Evolución de las políticas forestales en Costa Rica 

Las políticas permiten dirigir el comportamiento de los actores en torno a objetivos 

definidos, a la vez que determinan los incentivos y sanciones asociados con su aplicación 

(Rosa 2010). En Costa Rica, el ordenamiento jurídico se ajusta a la llamada pirámide de 

Kelsen que indica la categorización jerárquica de la normativa, siendo la principal o cúspide 

de la pirámide la Constitución Política, seguida por los tratados y convenios internacionales, 

posteriormente se encuentran las leyes, a continuación los decretos, hacia abajo los 

reglamentos y estatus, y en la base de la pirámide se sitúan las normas y manuales asociados a 

estos reglamentos. Lo anterior también permite establecer que los eslabones superiores rijan a 

los demás y que un eslabón inferior no pueda regir por encima de uno superior. Por ejemplo, 

un reglamento no puede mandar por encima de las leyes. 

En el país, se han creado cuatro leyes forestales; la primera es la Ley Forestal #4465 en 

1969, seguida por la Ley Forestal # 7032 en 1986, la Ley Forestal # 7174 (modificación de la 

inconstitucionalidad de la ley # 7032) en 1990 y finalmente la Ley Forestal #7575 en 1996 la 

cual rige en la actualidad; adicionalmente. Adicionalmente, se ha generado una serie de 

decretos ejecutivos, manuales, y reglamentos asociados a dicha ley (Segura et al. 1997a; 

Scheelje 2009; Lozano-Valverde 2011) (para un mayor detalle referirse al Anexo 3).  

Otras normativas que administran el aprovechamiento maderable costarricense son la 

Constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley Orgánica del Ambiente 7554 

(Segura et al. 1997a; Scheelje 2009). 

3.2. Tipos de aprovechamiento forestal (de acuerdo con Ley Forestal # 7575 y 

Manual R-SINAC-028) 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Forestal, el aprovechamiento maderable es 

definido como “la corta, eliminación de árboles maderables en pie o la utilización de árboles 

caídos, realizada en terreno privados, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, 

ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien está representada”. La 

Ley Forestal, citada por Arias (2005a), indica cuatro tipos de permisos de aprovechamiento 

forestal: 
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- Certificados de origen: documento por medio del cual el regente forestal indica la 

existencia de plantaciones forestales (PF)15 o sistemas agroforestales (SAF)16 que pueden 

aprovecharse libremente (artículo 2 del reglamento de la ley forestal) o definidos según 

artículo 2 del reglamento a la ley forestal como “fórmula oficial diseñada por La 

Administración Forestal del Estado (AFE), en la cual el regente, responsable Municipal o del 

Consejo Regional Ambiental, cuando corresponda, por una única vez certifique que en 

determinada finca existe una plantación o un sistema agroforestal, que puede ser cosechado 

libremente”. 

- Planes de manejo (PM): “normas técnicas que regularán las acciones por ejecutar en 

un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de éste con el fin de aprovechar, 

conservar, desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda establecer” (artículo 3 de 

la ley forestal). Los planes de manejo del bosque17 indican el impacto de la extracción de los 

bosques sobre el ambiente, estos planes pueden ejecutarse por el periodo que dictan sin 

necesidad de nuevas autorizaciones (artículo 20 de la ley forestal). 

- Pequeños permisos (PP): se refieren a las solicitudes para aprovechamiento de árboles 

en terrenos de uso agropecuario y sin bosque que pueden autorizarse por medio de un 

inventario forestal realizado por un regente forestal o por medio de la AFE con visitas de 

inspección. Estos permisos se dividen en18: a) solicitud para aprovechamiento de árboles en 

terrenos de uso agropecuario y sin bosque, que no excedan los tres árboles por hectárea, con 

un límite de 10 árboles por inmueble por año (PUA-Pp-01) y b) solicitudes para aprovechar 

como máximo de 5 árboles por año, en terrenos de propiedad privada en donde existen áreas 

con presencia de árboles maderables que constituyen una cobertura boscosa que no es bosque 

(según definición citada en la Ley Forestal). Por ser áreas menores a las dos hectáreas, ni 

forman parte de un continuo de bosque cuya distancia entre el área de estudio y otras 

coberturas boscosas superan los 100 metros lineales de conformidad con la visita de campo y 

de acuerdo con el Mapa de Cobertura Boscosa de Costa Rica para el año 2000 (PUA-Pp-02). 

- Inventario forestal (IF)19: es aquella solicitud para aprovechamiento de árboles en 

terrenos de uso agropecuario y sin bosque que no excedan los 3 árboles por hectárea y que 

superan los 10 árboles por inmueble por año, para lo que se requiere una autorización de la 

                                                             
15 Definido por el artículo 3 de la Ley Forestal como: “terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo 
objetivo principal, pero no único, será la producción de madera”. 
16 Definido por el artículo 3 de la Ley Forestal como: “forma de uso de la tierra que implica la combinación de especies forestales en tiempo 
y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad del sistema”. 
17 Definido por el artículo 3 de la Ley Forestal como: “ecosistema nativo autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u 
otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizadas por la presencia de árboles maduros de diferentes 

especies y porte variado, con uno o más doseles que cubres más del 70 % de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por 

hectárea de quince o más centímetros de diámetro a la altura de pecho (DAP)”. 
18 Definición de acuerdo con lo establecido en el Manual R-SINAC-028: Manual de procedimientos para el aprovechamiento maderable en 
terrenos de uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica publicado en La Gaceta No. 163 del lunes 23 de agosto 
2010. 
19 Igual que nota al pie 15. 
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AFE a través de las oficinas subregionales del área de conservación, y que entre otros 

requisitos solicitan un inventario forestal realizado por un regente (PUA-IF). 

- Permisos especiales (PE)20: solicitud de aprovechamiento en zonas como áreas de 

protección para prevención y control de situaciones de riesgo para la seguridad humana, corta 

en áreas de protección para proyectos de infraestructura pública o privada de conveniencia 

nacional, corta de árboles maderables para ampliación o mantenimiento de las vías públicas, 

para lo cual se requiere autorización de la AFE. 

Otros permisos especiales son21: solicitud para aprovechamiento de árboles en 

plantaciones forestales que hayan recibido certificado de abono forestal (CAF), deducción de 

impuesto de la renta o PSA, aprovechamiento de árboles regenerados naturalmente dentro de 

plantaciones forestales establecidas con recursos propios, corta de árboles regenerados 

naturalmente dentro de plantaciones forestales establecidas con CAF, deducción de impuesto 

de la renta o PSA, corta de árboles regenerados naturalmente en sistemas agroforestales; y 

corta de árboles plantados individualmente. Todos los anteriores requieren formulario de 

regencia forestal y certificado de origen correspondiente que debe ser presentado a la AFE 

para su autorización. 

Solamente los certificados de origen y los planes de manejo pueden derivar su 

concepto de la Ley Forestal, lo que concierne a pequeños permisos e inventarios forestales 

aparece, de forma muy poco específica, mencionado en el artículo 27 de la ley: “solo podrán 

cortarse hasta un máximo de 3 árboles por hectárea anualmente en terrenos de uso 

agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional 

Ambiental.  Si la corta sobrepasare los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización 

de la Administración Forestal del Estado”, según el artículo 90  (“…las personas que deseen 

realizar aprovechamiento forestal o tala de árboles en terrenos sin bosque y que por sus 

características no es un sistema agroforestal, podrán decidir si solicitan la autorización ante el 

Consejo Regional Ambiental o la Municipalidad donde se encuentre el inmueble, siempre y 

cuando no superen un total de veinte árboles por año…”) y en el artículo 91 (“para aquellos 

casos donde el número de árboles a aprovechar sea superior a veinte árboles, en áreas 

arboladas excluidas de la definición de bosques, deberá ser tramitado en la Oficina Sub-

Regional del Área de Conservación correspondiente…”) del reglamento a la Ley Forestal. 

Durante el año 2013, el aprovechamiento total de madera en el país provino de 1 442 

656 árboles que representan 540 836 m3 (SINAC 2014) distribuidos según el tipo de 

aprovechamiento de acuerdo con el Cuadro  1. 

                                                             
20 Igual que nota al pie 15. 
21 Igual que notal al pie 15. 
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Cuadro  1. Volumen aprobado por el SINAC, según tipo de permiso, para aprovechamiento maderable en Costa 

Rica durante el 2013. 

Tipo de 

aprovechamiento
PF SAF IF

PP <10 

árboles

Conveniencia 

Nacional
PM

Ampliación 

vías públicas

Seguridad 

Humana
PP <2 ha

Permisos 

Especiales

m3 427642 67691 18807 14515 7891 2991 758 454 59 28

 
Elaboración propia con base en datos de SINAC (2014). 

 

Las especies más representativas en plantaciones y sistemas agroforestales de Costa 

Rica son la teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arbórea) y acacia (Acacia mangium), que 

representan 43 %, 30 % y 9 %, respectivamente, de los árboles autorizados para ambos 

sistemas. En las demás categorías como PM, PP, IF los árboles autorizados corresponden en 

su mayoría a laurel (Cordia alliodora - 26 %), guanacaste (Enterolobium cyclocarpum - 13 

%), guácimo (Guazuma ulmifolia - 13 %), cedro amargo (Cedrela odorata - 9 %) y cocobolo 

(Dalbergia retusa - 8 %). Cabe indicar que, aproximadamente el 6% de los árboles solicitados 

para aprovechamiento durante el 2013 fueron denegados (SINAC 2014). 

De acuerdo con Barrantes y Ugalde (2014) aún con la producción de madera en Costa 

Rica, durante el 2013 las importaciones fueron de US$ 98.68 millones (48 % de madera 

aserrada) mientras que las exportaciones alcanzaron US$ 72.62 millones (56.5 % debida a 

madera en bruto). Específicamente, las exportaciones de madera en bruto (en su mayoría 

debida a la venta de teca en rollo) mostraron una drástica disminución siendo en el 2012 de 

US$ 51.7 millones y en el 2013 de US$ 37.58 millones, lo que muestra que en el país ha 

disminuido la disponibilidad de teca para exportación. 

Los datos oficiales del  Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sobre 

permisos de aprovechamiento maderable otorgados en el año 2012 indican que el volumen 

total aprobado en todo el país y para todas las categorías de aprovechamiento es de 555 123 

m3 (SINAC 2012). Sin embargo, los datos obtenidos por Barrantes y Ugalde (2013), a partir 

de encuestas a industrias forestales y estadísticas sobre exportaciones, indican que la cosecha 

del 201222 fue de 1 058 708 m3, lo que demuestra un excedente de aproximadamente 500 000 

m3 cuya procedencia no está registrada en datos oficiales del SINAC (2012)23 y podría 

deberse, en cierta medida, a aprovechamiento ilegal. 

En este sentido, para comercializar la madera proveniente de aprovechamiento ilegal 

en plantaciones forestales, los infractores utilizan diferentes estrategias como reciclar guías de 

                                                             
22 Este dato fue verificado consultando personalmente en el Departamento Técnico de las instalaciones centrales de la ONF. 

23 Esta comparación se realiza para el año 2012 debido a que en el momento de realizar este trabajo solamente se contaba con información 

de aprovechamientos del 2013 del SINAC, pero aún no se había publicado información del 2013 por parte de la ONF para la correspondiente 

comparación. 
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transporte, realizan el transporte fuera del horario laboral diurno y en fines de semana, hacen 

sobreestimaciones de volumen para obtener mayor cantidad de guías con que se transportan 

trozas no aprobadas, emplean guías de transporte y certificados para movilización de especies 

vedadas o diferentes a las autorizadas (Campos et al. 2001; Rodríguez 2002). 

3.3. Restricciones de la legislación forestal para el sector   

Según varios autores (Rodríguez 2002; Arias 2005a; Arias 2005b; Navarro et al. 2008; 

Sotela y Ugalde 2008; Chavarría-Oseguera 2010; Leiva-Granados 2011; Lozano-Valverde 

2011; Scheelje et al. 2011b; Scheelje et al. 2012) los permisos para utilizar recursos forestales 

requieren tramitología compleja, costosa y lenta, lo que afecta en su mayoría a quienes buscan 

la alternativa legal. Algunos estudios sugieren que la Ley Forestal de Costa Rica está diseñada 

para restringir el uso de los recursos forestales en lugar del fomento de uso sostenible. 

Adicionalmente, el monitoreo se ha concentrado más en la sección del sector que está 

legalizado frente al ilegal (MINAE-SINAC 2002). 

En ocasiones, se tienden a asociar trámites excesivos con un cumplimiento eficaz de la 

ley, cuando por el contrario, podría ser sinónimo de un marco político deficiente que sumado a 

instituciones ineficientes generan trámites engorrosos y difíciles de cumplir por los 

productores (De Camino y Morales 2013). Para fomentar sectores productivos como el 

forestal, que se ha visto perjudicado por la reglamentación asociada, es necesario contar con 

políticas coherentes, claras, sólidas y sencillas, que permitan distinguir entre tamaños de 

plantación, tipos de propietarios y productos a extraer, pero sobre todo, que sean políticas 

comprensibles por el sector, con el fin de que dicho sector sea capaz de cumplir con lo 

establecido (Chavarría-Oseguera 2010; Rosa 2010; Leiva-Granados 2011). 

Los terrenos de uso agropecuario pueden resultar de bosques transformados en potreros 

donde se extrajo madera y cambió el uso del suelo. Por esto, tienen muchas restricciones de 

aprovechamiento, asociado con altos costos, lentitud y requerimientos legales. Aun cuando 

son sistemas de donde se extraen aproximadamente 275000 m3 anuales y que pueden 

significar, entre otras cosas, ingresos adicionales para el productor, la Ley Forestal no tiene 

claridad ni simplicidad en cuanto a trámites que permitan su aprovechamiento. El 

aprovechamiento de hasta 10 árboles por hectárea por finca por año no requiere de trámites 

complicados ni costosos; pero, al aprovechar más de 10 árboles, los trámites se ven 

multiplicados, así como los costos y el tiempo, lo que fomenta un aprovechamiento incluso 

contra la legislación vigente y transforma al árbol en un estorbo dentro de la finca (Scheelje 

2009; Detlefsen y Scheelje 2011; Lozano-Valverde 2011; Detlefsen y Scheelje 2012). 

Según Lozano-Valverde (2011) para el caso específico de los árboles dispersos en 

potrero o de terrenos de uso agropecuario, la duración promedio de los trámites de 

aprovechamiento para PP es de 80 días (con un máximo de 429 días), mientras que el 

promedio para IF es de 94 días (con un máximo de 213 días). El mayor tiempo para IF se debe 

a que es requerido el servicio de un regente forestal para su conclusión. Adicionalmente, los 
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PP son los más solicitados en Hojancha y Nandayure debido a que resultan más baratos por la 

no contratación de dicho regente. 

De acuerdo con lo mencionado por Navarro (2006a), algunos procesos de 

aprovechamiento forestal en el país han llegado a tardar, desde la negociación a la 

exportación, hasta 76 días; mientras que para el caso específico de inventarios forestales, Arias 

(2005a) reporta una duración de hasta tres meses. 

Los incentivos para producción forestal permiten mejorar el flujo de dinero y fomentar 

el establecimiento de plantaciones y SAF frente a otras actividades agropecuarias similares, 

pero con menores restricciones; a pesar de ello, debe evitarse la dependencia de los 

productores hacia estos incentivos y que los conciban como una forma de lucrar.  Con la 

adopción de PSA y la eliminación de los CAF, Costa Rica pasó de un política con incentivos 

forestales para el fomento productivo hacia una política de preservación para aumentar 

servicios ecosistémicos (Barrantes 2008).   

Otros incentivos al sector podrían ser los menores costos y restricciones asociados al 

aprovechamiento, y la facilitación en instituciones forestales, quienes se han volcado más al 

control y castigo que al fomento. Por su parte, la ilegalidad se asocia a la inseguridad jurídica 

(vacíos, trámites, estándares) ofrecida por la legislación. Para que esta seguridad aumente es 

necesario eliminar contradicciones y excesivos requisitos, considerando que es simplificación 

pero no descontrol, además que puede variar según el tamaño y el tipo de productor y la 

naturaleza del sistema productivo (De Camino y Morales 2013). 

Es necesario fomentar el uso de sistemas de producción más sostenibles en los cuales 

no se enfoque solamente el componente forestal, sino que también satisfaga la gran tendencia 

y cultura agropecuaria que tiene Costa Rica, y que es mucho más fuerte que la forestal, lo que 

también ha conllevado a tachar de deforestadores a quienes aprovechan madera (Segura et al. 

1997b). 

En las políticas forestales de diferentes países de Centroamérica, se ha detectado 

ausencia de verdadero fomento para que los productores establezcan y aprovechen madera de 

SAF. Al contrario, se ha tratado de disminuir la importancia maderable de sistemas como 

árboles en terrenos agropecuarios, y su relevancia como una opción para aumentar la cobertura 

arbórea y la diversidad biológica en las fincas (Detlefsen et al. 2008; Detlefsen y Scheelje 

2012; Scheelje et al. 2012). 

De acuerdo con Detlefsen y Scheelje (2011), en países como Guatemala y Belice, 

existen casos de aprovechamiento simplificado en SAF, que representan incentivos para la 

incorporación de maderables en las fincas. La adopción de ciertas características de estos 

casos podría significar nuevas oportunidades para otros países en la región. El trámite de 

aprovechamiento podría facilitarse si simplemente el productor registra sus árboles 

maderables, para luego solamente recibir permisos a partir de una visita de inspección. 
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3.4. Problemas asociados al cumplimiento de la legislación forestal 

La falta de gobernabilidad, la institucionalidad burocrática y sus fallos, y las 

inconsistencias de la ley, son las causantes de aprovechamientos no sostenibles, de 

deforestación, de tala ilegal, entre otros (Navarro et al. 2008; Chavarría-Oseguera 2010). Sin 

embargo, está claro que la madera es un material que brinda muchísimos beneficios al 

ambiente cuando se utiliza en lugar de otros productos como plástico, cemento y metales. A 

pesar de esto, los beneficios de la madera deben enfatizarse aún más para que sean 

debidamente reconocidos y no disminuyan la competitividad de la actividad (Navarro et al. 

2008). 

Arias (2005b) menciona que las denuncias del sector forestal tienen un alto grado de 

impunidad, siendo solamente 4 % las que reciben una condena. Lo anterior podría estar 

asociado a la forma inadecuada en que se presentan las denuncias y a los errores procesales 

(MINAE-SINAC 2002). 

De acuerdo con información disponible en la página web del Sistema Integrado de 

Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA)24, desde enero de 2013 a noviembre de 2014 y 

en todo el país, existe un total de 1060 denuncias asociadas al sector forestal, de las cuales 842 

se deben a tala25, 95 a invasión de zonas de protección de ríos o nacientes, 48 a transporte de 

madera, 19 a aserrío de árboles, 3 a socola de bosques y las demás relacionadas con incendios, 

invasión de áreas protegidas y anillado de árboles (Sitada-Minae 2014). 

Según información del SINAC, durante el 2013, se recibieron 3972 denuncias o quejas 

de las cuales 3101 (1915 asociadas a la ley forestal) fueron denegadas por no corresponder a 

infracciones o por contar con los permisos correspondientes; mientras que de 871 quejas que 

fueron interpuestas ante los tribunales, un total de 707 (81.71%) correspondían a infracciones 

a la Ley Forestal (SINAC 2014). 

Datos del Tribunal Ambiental Administrativos (TAA), que recibe denuncias 

ambientales de diverso tipo, indican que solo en el 2013 estas alcanzaron un monto de 402, de 

las cuales 62 se asociaron a tala de árboles y 62 a daños al recurso hídrico, 21 a cambio de uso 

de suelo, 7 a aprovechamiento ilegal de madera y las restantes a otros daños ambientales. Las 

limitaciones logísticas y de personal de este tribunal conllevan a que se acumulen y no se 

resuelvan 3200 expedientes, los cuales provienen de casos y recursos remitidos de otras 

oficinas y dependencias (Programa Estado de la Nación 2014). 

La Defensoría de los Habitantes recibió, en el 2013, aproximadamente 900 casos 

ambientales dentro de los cuales se encuentran algunos debidos a tala ilegal. La Fiscalía 

                                                             
24 http://www.minae.go.cr/denuncias-publico 
25 De estas 842 denuncias asociadas a tala: 518 fueron remitidas a la dependencia competente, 180 fueron cerradas por no proceder, 71 
cuentan con informe de un investigador y 73 poseen una resolución final. 

http://www.minae.go.cr/denuncias-publico
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Adjunta Agrario Ambiental recibió 2157 denuncias durante el 2013, de las cuales el 50.6% se 

debieron a infracciones de la Ley Forestal (Programa Estado de la Nación 2014). 

La gran cantidad de denuncias y casos presentados en las diferentes instancias 

mencionadas, podrían sugerir los problemas que presenta la ley; lo que conlleva a que sea 

violentada en un alto grado y se presenten acusaciones como las indicadas, considerando que 

aun así, existe un alto porcentaje de infracciones que no son denunciadas. 

De acuerdo con Ferroukhi y Aguilar (2003), Costa Rica se encuentra dentro de los 

países más centralizados de Centroamérica, lo que no ha impedido que se generen problemas 

como ineficiencia, falta de recursos y corrupción. Claramente la gestión de recursos como los 

maderables requieren de la participación local y municipal de los cantones donde se 

encuentran. En este sentido, la regionalización del SINAC en las áreas de conservación podría 

ser un hecho que colaboró aumentando la presencia local del Gobierno. 

Un problema de las instituciones que supervisan la actividad forestal (específicamente 

SINAC), es que deben velar por la conservación de los ecosistemas boscosos y su uso, y por el 

fomento de la actividad forestal y su extracción. Frente a esto, es sumamente común que se 

tome una posición más conservacionista que productiva, y mucho más reguladora y 

controladora, lo cual hace la extensión y fomento forestal a un lado y limita las funciones a 

aprobación y seguimiento de permisos de aprovechamiento (Arias 2005c; Navarro 2006b). 

La gestión institucional del SINAC lo situó, durante el 2013, en el último lugar del 

índice evaluado por la Contraloría General de la República, donde instituciones asociadas 

como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Ofina Nacional Forestal (ONF) 

también figuran en los últimos puestos. Solamente el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO) obtiene un índice de buena gestión (Programa Estado de la Nación 

2014). El hecho de que las oficinas regionales del SINAC cuenten con poco personal conlleva 

a que la gran cantidad de funciones que tienen a cargo (permisos forestales y su control, 

fomento forestal, permisos de vida silvestre, atención de denuncias, control de industrias, entre 

otras) quizás no se desarrollen adecuadamente, lo cual podría incrementar problemas 

asociados a la ilegalidad (Arias 2005c). 

La AFE integrada por el SINAC y FONAFIFO y localizada dentro del MINAE, así 

como la ONF son las principales responsables de la administración forestal costarricense. A 

pesar de esto, las municipalidades también deberían jugar un papel determinante en el manejo 

de recursos forestales debido a que, según la Constitución Política en sus artículos 169 y 170, 

tienen la responsabilidad de administrar los intereses y servicios locales aunque su 

descentralización es cuestionable (Ferroukhi y Aguilar 2003). 
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3.5. Papel y sistema de regencias forestales  

El sistema de regencias existe en Costa Rica desde los años 90 y a pesar de que sus 

funciones, según la Ley Forestal, están asociadas a los planes de manejo de plantaciones y 

bosques, a planes de preservación y protección absoluta, ejecución de viveros forestales 

comerciales, entre otras (MINAE-SINAC 2002), se han limitado a emitir las guías de 

transporte y control a los regentados (función que debería cumplir el Estado) y sin brindar 

asistencia técnica para fomentar plantaciones y SAF ni mejorar sus calidades (función que 

realmente debería cumplir el regente). Con respecto a esto, podría considerarse problemático 

que la contratación del regente la realice el propietario o productor forestal, para quien puede 

ser conveniente que el regente no haga una supervisión o trabajo muy estricto, y donde se 

puede llegar a formar una simple relación económica (Ferroukhi y Aguilar 2003; Arias 2005a; 

Arias 2005b; Navarro 2006a).   

De acuerdo con lo indicado por Arias (2005a) y Arias (2005b), el régimen de regencias 

forestales ha sido frágil en el control del uso de recursos forestales, sumado a que el Colegio 

de Ingenieros Agrónomos (CIA) no tiene el presupuesto necesario para supervisarlos y existe 

muy poco trabajo conjunto entre el SINAC y el CIA para comprobar las obligaciones de los 

regentes. Arias (2005a) y Navarro (2006a) sugieren la posibilidad de que el SINAC tenga una 

partida en la supervisión de los regentes, de manera que pueda eliminar directamente del 

sistema a aquellos que incumplen algunas de sus responsabilidades. En este sentido, Ferroukhi 

y Aguilar (2003) indican que el SINAC carece de capacidad económica y por tanto técnica, 

para realizar esta supervisión y la asociada al manejo de los recursos forestales. 

Uno de los mayores problemas asociados a las regencias forestales es la omisión del 

cierre de las actividades de aprovechamiento, con lo que tampoco se regresan las guías de 

transporte remanentes, y en ocasiones, se utilizan en otros aprovechamientos diferentes a los 

autorizados. En general, se ha considerado el sistema de guías como simple de evadir, por lo 

que un mejor sistema de control nacional de estas guías de transporte podría incrementar la fe 

pública de los regentes (Campos et al. 2001; Minae-Sinac 2002; Ferroukhi y Aguilar 2003; 

Arias 2005a; Arias 2005b). 

3.6. Inconsistencias, vacíos y contradicciones de la Ley Forestal #7575 y su 

reglamento26 

- El artículo 1 de la Ley Forestal establece las funciones del Estado, siendo una de 

ellas “…velar por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los 

recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo al principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables…”. A pesar de esto, Navarro et al. (2008) 

mencionan que la Ley Forestal de Costa Rica, en sus casi 18 años, no ha favorecido el alcance 

                                                             
26 Si bien el presente apartado hace referencia a aspectos negativos de la Ley Forestal, se rescata que también hay muchos puntos positivos 
en la misma. 



91 

 

de la sostenibilidad de la actividad forestal, incluso consideran que el sector forestal se 

encuentra actualmente en su peor momento.   

A pesar de los esfuerzos realizados por FONAFIFO y que el Estado brinda recursos de 

PSA para subvencionar hasta 7000 ha de plantaciones anuales, estas han disminuido desde 

10000 ha en 1996 a 3000 ha en el 2013, mientras que la tasa de reforestación anual bajo este 

sistema alcanza aproximadamente 3500 ha. Para el caso de PSA en árboles en SAF, se ha 

observado un aumento en el número de asignaciones, siendo en el 2003 de 97381 árboles y en 

el 2013 de 737869 árboles (FONAFIFO 2014). 

- De acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica: “la propiedad privada es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. Muchos 

productores privados se han basado en este artículo para reclamar que sus plantaciones y 

bosques son propiedad privada y no guardan relación con el patrimonio natural del estado 

(Sotela y Ugalde 2008) (definido en el artículo 13 de la Ley Forestal27), por lo que los 

recursos dentro de la propiedad privada pueden y deberían utilizarse libremente. En 

consistencia con lo anterior, se debe tener cautela al utilizar el principio precautorio o indubio 

pro natura28 para la protección forestal en propiedades privadas del país, de manera que no se 

genere aprovechamiento temprano ni se evite la reposición del cultivo o su sustitución por otro 

uso del suelo (Navarro et al. 2008). El mismo artículo 45 de la Constitución Política podría 

verse violado al aplicar el artículo 2 de la Ley Forestal, el cual permite la expropiación en 

terrenos privados por parte del MINAE para proteger los recursos naturales existentes. 

- Muchos vacíos de la Ley Forestal se han asociado al artículo 3 correspondiente a 

definiciones, el cual presenta problemas como ausencia de caracterización de los delitos de 

cortar vegetación en áreas fuera del bosque, delitos asociados al transporte de productos 

forestales y al aprovechamiento de árboles por terceras personas en propiedades privadas, 

errores procesales, falta de sanciones para los infractores, inconveniente definición de bosque 

(ya que los limita a dos o más hectáreas) y sistema agroforestal, ausencia de definición de tala 

ilegal, de troza y de uso del suelo, ausencia de concepto de bosque secundario (para lo cual 

hay que referirse al Decreto No.27998), limitación en el concepto de servicios ambientales que 

                                                             
27 El patrimonio natural del estado es: “…bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de 
las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipales, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 
Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su 
patrimonio…” 
28La Sala Constitucional de Costa Rica indica: “Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de 
evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. Adicionalmente, la Ley de Biodiversidad # 7788 indica: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de 
vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio 
pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado 
con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. 
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los destina solamente a bosques y plantaciones forestales y deja de lado los brindados por 

sistemas agroforestales (Minae-Sinac 2002; Rodríguez 2002; Arias 2005b). 

Resulta casi imposible condenar a alguien por realizar tala ilegal si el concepto ni 

siquiera aparece en la Ley Forestal. este vacío podría generar condenas por otros delitos 

similares como deforestación, tala no sostenible, entre otros; al respecto, cabe definir que tala 

ilegal es específicamente “aquella tala que esté prohibida por la Legislación Forestal vigente” 

(Campos et al. 2001). 

- El artículo 12 de la Ley Forestal establece las funciones de los Consejos Regionales 

Ambientales29 y su normativa se rige por el artículo 10 del reglamento a dicha ley. Estos 

consejos fueron creados por La Ley Orgánica del Ambiente en 1995 siendo una de sus 

funciones brindar la autorización para talar del artículo 27. Sin embargo, aún en el 2014 no se 

ha creado ningún consejo de este tipo, por lo que la autorización para talar recae sobre la AFE 

(Ferroukhi y Aguilar 2003). Este artículo 27 indica que “solo podrán cortarse hasta un 

máximo de tres árboles por hectárea anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, 

después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental.  Si la corta sobrepasare 

los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del 

Estado”. Al ser ambas autorizaciones realizadas por la AFE, el artículo 27 se refiere a una 

única autorización y no dos como está establecido, siendo lo que varía la cantidad de árboles 

por aprovechar. 

- Relacionado con los inexistentes Consejos Regionales Ambientales, otra 

contradicción se presenta en el artículo 43 de la Ley Forestal que les designa un 10% del 

impuesto forestal aún a pesar de su inexistencia, y la mostrada por el artículo 31 del 

reglamento a dicha ley que nuevamente confiere a estos consejos funciones asociadas a la 

emisión de guías de transporte para toda la madera no contemplada en el artículo 30 del 

reglamento a la ley. Además, el artículo 84 del reglamento a la Ley Forestal indica la 

coordinación entre la AFE y estos consejos. Por su parte, el artículo 87 del reglamento señala 

la posibilidad de recursos de revocatoria y de apelación contra los actos emitidos por dichos 

consejos, y el artículo 90 del reglamento nuevamente menciona la posibilidad de solicitar 

autorización de aprovechamientos ante ellos. 

- El hecho de que el concepto de bosque no sea definido correctamente ni utilizado de 

forma adecuada afecta al artículo 13 de la Ley Forestal, que indica: “El patrimonio natural del 

Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de la reservas nacionales….”. 

Este artículo elimina automáticamente del patrimonio natural del Estado todos aquellos 

ecosistemas no nativos o exóticos, plantaciones y SAF que se encuentren sobre dichos terrenos 

y que según la definición no son bosques. 

                                                             
29 Estos consejos no deben confundirse con Comités de Vigilancia de Recursos Naturales o los Consejos Regionales del Área de Conservación 
(correspondientes a la Ley de Biodiversidad). 
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- El artículo 19 de la Ley Forestal prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos 

cubiertos con bosque, pero en el inciso a y b sí permite la construcción de infraestructura, lo 

cual claramente contraria los principios de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y 

a la vez genera daño en el ecosistema boscoso. 

- Un vacío de la Ley Forestal es mostrado en el artículo 20 que indica que “Los 

bosques podrán aprovecharse solo si cuentan con un plan de manejo que contenga el impacto 

que pueda ocasionar sobre el ambiente”. En este sentido, debe tomarse en cuenta que la Ley 

Orgánica del Ambiente también tiene competencia sobre las actividades que modifiquen el 

ambiente y, adicionalmente, solicita un Estudio de Impacto Ambiental para realizar 

aprovechamientos en el bosque. 

- El artículo 27 de la Ley Forestal, si bien parece sencillo y no presenta mayores 

contradicciones tal como está concebido en dicha ley, es considerado el artículo más 

restrictivo en cuanto a aprovechamiento maderable se refiere. Este artículo establece muchas 

subdivisiones de inventarios forestales, pequeños permisos y permisos especiales (detallados 

solamente en el Manual R-SINAC-028: Manual de procedimientos para el aprovechamiento 

maderable en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica 

publicado en La Gaceta No. 163 del lunes 23 de agosto 2010, pero no en la ley ni su 

reglamento); y para la mayoría de ellos genera una gran cantidad de requisitos (como 

certificado de origen y formulario emitido por un regente forestal) que conllevan mucho 

tiempo, altos costos y complicación para los productores, sumado a que en todos estos 

sistemas el volumen que se permite aprovechar es muy poco (para detalles de las 

subdivisiones de estos permisos referirse a las sección 3.2 del presente documento). 

- Al respecto de la simplificación de aprovechamiento maderable, el artículo 28 de la 

Ley Forestal designa claramente la excepción del permiso de corta para plantaciones 

forestales, sistemas agroforestales y árboles individuales que no requerirán permisos para ser 

cortados, transportados, industrializados ni exportados. A pesar de lo anterior, el artículo 31 

de la misma ley señala que para transportar madera proveniente de plantaciones forestales 

dentro del territorio nacional es necesario contar con un permiso para trasegarla, aun cuando 

en el artículo 28 se menciona su excepción. 

Sumado a esto, el artículo 55 de la misma ley, obliga a las personas físicas, jurídicas y 

a las industrias forestales que posean madera en troza, escuadrada o aserrada, a comprobar el 

permiso de aprovechamiento cuando la AFE lo requiera (permiso que fue eliminado en el 

artículo 28). Por su parte, el artículo 56 también obliga a contar con la documentación 

respectiva a quienes movilicen madera en troza, aserrada, escuadrada proveniente de bosque o 

de plantaciones. Todo lo anterior muestra clara contradicción entre artículos, la que continúa 

en el artículo 63 que impone prisión de entre un mes y un año a quienes quebranten el ya 

mencionado artículo 56. Finalmente el artículo 64 también aporta a las contradicciones arriba 
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indicadas, cuando decreta inhabilitación de aprovechamiento durante 12 meses al infractor y la 

finca asociada que violenten el artículo 56 (inciso a específicamente). 

- El artículo 28 si bien hace referencia a la excepción de permiso de corta para 

plantaciones forestales, sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus 

productos, no hace referencia a los árboles regenerados naturalmente en potreros o 

regenerados naturalmente en plantaciones forestales. De hecho, en toda la ley no se encuentran 

referencias a los árboles provenientes de regeneración natural ni a las condiciones para su 

aprovechamiento. Estos sistemas (árboles de regeneración) solamente aparecen referidos en el 

artículo 89 del reglamento a la Ley Forestal que indica que podrán ser aprovechados en 

terrenos privados o en terrenos sujetos a posesión. 

Es necesario facilitar el aprovechamiento maderable en plantaciones y sistemas 

agroforestales sobre todo de pequeños y medianos productores, cuyo fin es sembrar para luego 

cosechar. Cosecha que es finita y dependiente de la cantidad de árboles que se cultivaron y el 

manejo realizado (al contrario de la extracción en bosques). De manera que esta actividad 

tenga una regulación de manejo y explotación similar a otros usos de suelo (productos 

agrícolas) que no tienen costos legales para su aprovechamiento ni regulaciones de manejo 

(Rodríguez 2002; Navarro 2006b; Navarro 2006a; Navarro et al. 2008; Sandí 2008; Sotela y 

Ugalde 2008; Scheelje 2009). 

- El inciso f del artículo 2 del reglamento a la Ley Forestal señala que el certificado de 

origen es una fórmula que legitima la existencia tanto de plantaciones como de sistemas 

agroforestales. El artículo 23 del mismo reglamento designa como una de las funciones de los 

regentes forestales emitir el certificado de origen de madera proveniente de plantaciones 

forestales, generando un vacío sobre quién debe emitir el certificado de origen de los SAF 

mencionados en el artículo 2 (aunque se ha asumido que también deben ser los regentes). 

- Por su parte, el artículo 30 del reglamento a la Ley Forestal destaca nuevamente la 

necesidad del certificado de origen para el transporte de madera proveniente de plantaciones 

forestales y sistemas agroforestales, aunque ya se ha hablado de su excepción de permisos en 

el artículo 28 de la misma ley. 

- Los artículos 90 y 91 del reglamento de la Ley Forestal indican que el inventario 

forestal es la solicitud (realizada por un profesional forestal) a la oficina subregional del área 

de conservación correspondiente, con el fin de aprovechar más de 20 árboles por año en áreas 

arboladas que no pertenezcan a un bosque o una parte de este, ni a sistemas agroforestales. En 

contradicción y con diferencias en las cantidades de árboles, el artículo 27 de la Ley Forestal 

menciona que esta solicitud debe realizarse con autorización del Consejo Regional Ambiental 

(inexistente en el país) cuando se busca aprovechar un máximo de 3 árboles por hectárea por 

año y con autorización de la AFE cuando la corta sobrepasa los 10 árboles por inmueble. 
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- Miranda et al. (2005) sugieren que un aporte a la inversión extranjera y nacional 

interesada en las plantaciones forestales sería reactivar el artículo 3030 de la Ley Forestal que 

fue un mecanismo utilizado entre 1990-2002 para plantar cerca de 30000 ha de plantaciones 

forestales, y que fue derogado sin el adecuado análisis de sus consecuencias sobre la 

competitividad y abastecimiento de madera. 

- A pesar de que la Ley Forestal en sus artículos 2531 y 3232 definen al bosque, 

plantaciones forestales y árboles como bienes de capital para garantizar préstamos 

hipotecarios, no se ha incidido en las instituciones bancarias para que los reconozcan como tal 

y favorezcan los créditos asociados, como sí se aplica en usos de suelo agropecuario que 

cuentan con apoyo bancario y son elegibles para obtener seguros para cosecha (Navarro 

2006b).  

- A propósito del apoyo bancario hacia los usos de suelo agropecuario, cabe resaltar 

que el reglamento a la Ley Forestal en su artículo 2 inciso w introduce el concepto de terrenos 

de uso agropecuario sin bosque como “…fincas privadas con la presencia de árboles no 

establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa 

menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas”, concepto un poco 

alejado del significado de la palabra “agropecuario” que se refiere a todo lo relacionado a la 

agricultura y ganadería, con lo cual también podría considerarse incoherente incluir los árboles 

urbanos dentro de “terrenos de uso agropecuario sin bosque”. 

- El principio de tipicidad establece que para cada prohibición debe existir una sanción 

asociada y estar presente en el texto normativo. Además, el principio de legalidad de la 

Constitución Política indica que los hechos delictivos solamente son válidos cuando están 

previstos en la ley (no solamente en el reglamento). En el caso de la Ley Forestal, la tipicidad 

solamente está presente en los artículos 58 y 61 (Rodríguez 2002); por lo cual, este es un 

argumento comúnmente utilizado por los infractores como defensa frente a los tribunales de 

casación penal (Campos et al. 2001).  

Los problemas de tipicidad impiden determinar los responsables de la tala ilegal y 

generan mayor impunidad de las infracciones, además de que se aumenta la posibilidad de 

declarar actos de inconstitucionalidad (Campos et al. 2001).  Por ejemplo, la socola de los 

bosques no está tipificada como delito en la ley, y no aparece ningún artículo especificando las 

sanciones propias al aprovechamiento de árboles en terrenos agropecuarios. 

- La limitación en los conceptos dentro de la Ley Forestal se observa en el artículo 69. 

El cual destina a propietarios de bosques y plantaciones forestales el apoyo de los programas 

                                                             
30 Artículo 30: “Las personas que reforesten sin los recursos provenientes de la deducción del impuesto sobre la renta o de Certificado de 
Abono Forestal gozarán de exención del impuesto sobre la renta de las ganancias obtenidas por la comercialización de los productos de sus 
plantaciones…” 
31 “Las tierras con bosque, propiedad de particulares, servirán para garantizar préstamos hipotecarios ante el Sistema Financiero Nacional…” 
32 “Los terrenos con plantaciones e individualmente los árboles en pie plantados en esas tierras, propiedad de particulares, servirán para 
garantizar préstamos hipotecarios y prendarios, respectivamente…” 
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de compensación por servicios ambientales, lo que claramente excluye los SAF, quienes 

también tienen un amplio reconocimiento como proveedores de estos servicios33. 

El incumplimiento de las leyes puede asociarse a un ambiente de confusión entre los 

usuarios, cuyas causas podrían ser el amplio abanico de organizaciones asociadas al sector 

forestal, la gran cantidad de normas y decretos, la diversidad de actores y la poca coordinación 

institucional (claramente ejemplificado con el artículo 27 de la ley que ya se ha mencionado) 

(Chavarría-Oseguera 2010; Morales 2012). 

El desafío, particularmente en Costa Rica, no consiste en aumentar la legislación sino 

en clarificar y mejorar la existente, con el fin de que evolucione y se mejore su 

implementación. Por otra parte, el liderazgo, la forma en que los actores adoptan, aprovechan 

y participan en las políticas es determinante para observar y detectar bondades y desaciertos 

asociados a la legislación (Morales 2012). 

3.7. Plan de incidencia política 

- Contextualización 

En general, existen dos formas de realizar incidencia política: una es la influencia 

directa, donde el investigador a partir de su trabajo inicia el proceso de modificación de la 

legislación; y la otra es donde el investigador acompaña a otro en el desarrollo de la capacidad 

para incidir. En este caso específico, se pretende establecer los lineamientos mínimos que 

debería de seguir la Unión Nacional Agroforestal (UNAFOR), específicamente la Asociación 

Agroforestal Chorotega (UNAFOR Chorotega), quien ha sido elegida como organización para 

realizar la incidencia resultante de la presente investigación. 

Para contextualizar, UNAFOR Chorotega es una asociación de personas físicas y 

jurídicas del sector forestal y agropecuario de la región Chorotega (Península de Nicoya donde 

se ha realizado este trabajo) que no posee fines de lucro y se fundó en el año 2011. Esta 

asociación es resultado de la demanda de una asociación que represente al sector campesino 

agroforestal de la región, cuya visión es ser la organización referente de los productores 

agroforestales de la zona. Una de las razones que conllevaron a incluir a UNAFOR Chorotega 

en este trabajo es que su misión es ser “…la organización de productores agroforestal de la 

región Chorotega, que gestiona el bienestar social, ambiental y productivo, a través de la 

incidencia política y estrategias que promuevan sosteniblemente la integración, el desarrollo, 

y el fortalecimiento de organizaciones campesinas” (texto en negrita no pertenece al texto original).  

- Problemática y objetivos  

A partir de la revisión de la Ley Forestal #7575 y su reglamento, fue posible detectar 

aquellos artículos que presentaban inconsistencias, vacíos o excesos de trámites (sección 3.6 

de este trabajo), a partir de los cuales se obtuvo el Cuadro  2 de problema – solución. El 
                                                             
33 Este vacío podría quedar subsanado cuando se decide destinar un porcentaje anual de los PSA como incentivos a propietarios de SAF. 
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descarte, selección y priorización de las situaciones problemáticas generó los objetivos finales, 

o los problemas por resolver con este plan de incidencia, los cuales se muestran en el Cuadro  

3. 

Cuadro  2. Problemas y soluciones asociadas a inconsistencias y vacíos de la Ley Forestal y su reglamento. 

Problema Solución

Inconveniente definición de bosque Redefinir el concepto

No existe concepto de tala ilegal Incluir el concepto

No existe concepto de uso del suelo Incluir el concepto

Incorrecta definición de SAF Redefinir el concepto de SAF

Incorrecta definición de terrenos de uso agropecuario
Redefinir el concepto y evaluar la posibilidad de 

incluirlo dentro de la definición de SAF

Limita servicios  ambientales a bosques y plantaciones
Incluir los SAF como proveedores de servicios 

ambientales

Problemas de tipicidad ya que no hay sanciones por cada prohibición

Realizar la adecuada caracterización de cada 

uno de los delitos y su tipificación, e incluirlos 

en la ley y el reglamento

No establece sanciones para todos infractores

Establecer claramente cuáles son las sanciones 

para cada uno de los infractores a lo largo de la 

cadena de valor

Artículo 1 de la ley  indica que es funcion del Estado velar por el fomento de 

los recursos forestales del país destinados a aprovechamiento e 

industrialización, este artículo no se ha cumplido ya que actualmente la tasa de 

reforestación en plantaciones es de solo 3500 ha a pesar de que el estado 

brinda financiamiento para hasta 7000 ha, se ha detectado un 

desabastecimiento de madera y un aumento en las importaciones de la misma, 

sumado a que se considera al sector en su peor momento

Incrementar el trabajo de fomento a 

plantaciones, SAF y árboles en terrenos de uso 

agropecuario para satisfacer la demanda 

insatisfecha de madera que actualmente se 

presenta

Artículo 19 de la ley prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos cubiertos 

con bosque pero permite la construcción de infraestructura, lo que claramente 

es un daño y modificación al ecosistema boscoso

Redefinir el concepto de cambio de uso de 

suelo

El artículo 20 de la Ley Forestal indica que los bosques pueden aprovecharse 

solo si cuentan con un plan de manejo, este artículo omite lo dictado por la 

Ley Orgánica del Ambiente que, además, solicita un Estudio de Impacto 

Ambiental

Incluir el requisito de Estudio de Impacto 

Ambiental solicitado por la Ley Orgánica del 

Ambiente

Artículos 25 y 32 de la ley definen bosques, plantaciones y árboles como 

bienes de capital para garantizar préstamos hipotecarios pero estos no son 

reconocidos como tales en las instituciones bancarias

Incidir en las instituciones bancarias para que 

se reconozcan los seguros para cosecha 

maderable y los créditos asociados

Derogación del artículo 30 de la ley que establece incentivos para reforestar y 

que durante su vigencia permitió establecer hasta 30000 ha de plantaciones

Reactivar el artículo con sus respectivas 

modificaciones lo cual podría beneficiar la 

inversión extranjera y nacional y mejorar la 

competitividad

Artículo 69 de la ley designa apoyo a programas de compensación para los 

propietarios de bosques y plantaciones forestales por los servicios 

ambientales que estos sistemas brindan, sin embargo no se menciona que los 

SAF también brindan estos servicios

Incluir a los SAF en los programas de apoyo de 

compensación del artículo 69

Artículos 90 y 91 del reglamento a la ley indican que los inventarios forestales 

se requieren para aprovechar más de 20 árboles por año en áreas arboladas 

que no pertenezcan a bosque o a una parte de este, ni a SAF; al contrario, el 

artículo 27 de la ley indica que esta solicitud debe realizarse con autorización 

del Consejo Regional Ambiental cuando se busca aprovechar un máximo de 3 

árboles por hectárea por año  y con autorización de la AFE cuando la corta 

sobrepasa los 10 árboles por inmueble

Corregir la discrepancia en la cantidad de 

árboles que se autoriza aprovechar por medio 

de los inventarios forestales
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Cuadro  3. Problemas y soluciones asociadas a contradicciones de la Ley Forestal y su reglamento, seleccionados 
del proceso de priorización para su solución con el plan de incidencia. 

Problema Solución

Artículo 28 de la Ley Forestal hace referencia a excepción de permisos de corta 

para plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados 

individualmente y sus productos, pero no menciona los árboles individuales 

regenerados naturalmente; de hecho, en toda la ley no se menciona este tipo de 

árboles, por lo que podrían generarse vacíos en cuanto a los permisos para su 

aprovechamiento

Caracterizar los trámites y permisos requeridos 

para el aprovechamiento de árboles individuales 

regenerados naturalmente

Artículo 27 de la ley parece sencillo y no muestra mayores contradiccones, sin 

embargo, el Manual R-SINAC-028 referido a este artículo establece una gran 

cantidad de subdivisiones de inventarios forestales, pequeños permisos y 

permisos especiales para los cuales también genera una gran cantidad de 

requisitos que conllevan mucho tiempo, altos costos y complicaciones para los 

productores, quienes no se benefician ni pagan los costos con los bajos 

volumenes que sepermiten aprovechar en estos sistemas

Simplificar el aprovechamiento de más de 10 

árboles por inmueble

Inconsistencia en el artículo 28 de la ley que designa excepción del permiso de 

corta para plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados 

individualmente.  Sin embargo, el artículo 31 de la ley solicita permisos para 

trasegar madera en troza, escuadrada o aserrada proveniente de plantaciones 

mediante un certificado de origen expedido por un regente forestal, y los 

artículos 55 (para quién posea o procese madera) y 56 (para quien transporte 

madera) de la ley solicitan la demostración del permiso de aprovechamiento 

cuando proceda o bien demostrar su origen cuando la AFE lo solicite.  

Adicionalmente, el artículo 63 impone una prisión de un mes a un año a quienes 

contravengan el artículo 56, mientras que el artículo 64 decreta inhabilitación de 

aprovechamiento durante 12 meses, al infractor y la finca asociada, por su 

violación al artículo 56 (inciso a  para este caso específico). El artículo 30 del 

reglamento nuevamente indica la necesidad del certificado de origen para 

transporte de madera de plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

aunque ya se ha brindado un permiso de excepción

Eliminar el certificado de origen para árboles 

exóticos establecidos en plantaciones y/o SAF, 

ya que por su naturaleza no provienen de 

bosques naturales. A su vez modificar la 

demostración de permiso de los artículos 55 y 

56 de la ley y 30 del reglamento a la ley, y 

eliminar las sanciones de los artículos 63 y 64 

respectivos a este tipo de árboles

 
 

El proceso de modificación de la problemática (Cuadro  3) se pretende hacer mediante 

una transformación desde abajo; es decir, un proceso donde los actores sociales meta 

(productores o asociaciones) proponen soluciones a los aspectos que ellos mismos consideran 

limitantes. 

Los objetivos del plan de incidencia se obtienen de la columna derecha del Cuadro  3 

y de la pregunta específica: ¿Es posible facilitar y disminuir los costos de la solicitud de 

permisos y trámites legales para el aprovechamiento de madera sostenible en fincas forestales 

y agroforestales de pequeños y medianos productores? 
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Objetivo 1: Simplificar el aprovechamiento de árboles en terrenos de uso agropecuario 

(relacionado con el artículo 27 de la Ley Forestal y el Manual R-SINAC-028). 

Objetivo 2: Eliminar el certificado de origen para árboles exóticos cultivados en 

plantaciones o SAF (Artículo 28 de la Ley Forestal), ya que por su naturaleza no provienen de 

bosques. 

Objetivo 3: Modificar la demostración del certificado de origen para árboles exóticos 

cultivados en plantaciones y/o SAF descrito en los artículos 55 y 56 de la Ley Forestal y el 

artículo 30 del reglamento a dicha ley; a la vez eliminar las sanciones de los artículos 63 y 64 

de la Ley Forestal respectivos a este tipo de árboles. 

Sin embargo, debido a que se espera realizar un proceso de incidencia participativa, 

estos objetivos quedarán abiertos para exponerlos y discutirlos con los actores durante el 

proceso de incidencia política, de manera que se ajusten a sus opiniones, y si es necesario se 

eliminen o agreguen propuestas a los mismos. 

- Mapeo de actores 

El mapeo de actores presentes en la Península de Nicoya permitió realizar un proceso 

de descarte y selección de los actores para la creación de la propuesta de incidencia, los 

actores que deben estar presentes durante todo el proceso de incidencia, los actores meta u 

objetivo (principalmente productores forestales y agroforestales), y los encargados de la 

implementación, quienes a la vez funcionan como canales para transmitir el mensaje a todos 

los productores o a sus asociados, según sea el caso. El cuadro resumen de este mapeo se 

muestra en el Cuadro  4, donde se pueden observar los de actores que van a estar presentes en 

su totalidad o por medio de puntos focales durante la creación de la propuesta participativa de 

incidencia. 

Tal como se ha mencionado en trabajos como el realizado por Ostrom et al. (1999), el 

éxito en procesos de manejo de recursos naturales es mucho mayor cuando los usuarios, o 

afectados principales, han participado en la toma de decisiones de las reglas y procedimientos 

para su uso y acceso. 
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Cuadro  4. Actores de la Península de Nicoya relacionados con el plan de incidencia política. 

Actor

Intermediario entre la ley 

antigua y la nueva propuesta o 

participantes iniciales

Canales encargados 

de la implementación

Usuario final o 

grupo meta

Encargado de 

monitoreo y 

evaluación

UNAFOR X X X X

ONF X X

MINAE X X

SINAC X X

AFE X X

FONAFIFO X

PROTECA X X

Otros productores forestales X X

Productores agroforestales X X

JUNAFORCA X X

Municipalidad X

Centro Agrícola Cantonal Hojancha X X

Centro Agrícola Cantonal de Nandayure X X

Centro Agrícola Cantonal de Jicaral X X

FUNDECONGO X X

Estación Experimental Forestal Horizontes (ACG) X

CIAgro X X

Regentes forestales X X

CCF X X

CODEFORSA X X

MAG X X

AyA X

INDER X

CATIE X X

UNA X X

TEC X X

UNED X X

UCR X X

Cámara ganaderos X X

Coopepilangosta X X

FUNDECODES X X

COSEL X

Bosque modelo Chorotega X X

Cámara de Productores Agropecuarios de la 

Península de Nicoya
X X

Asociación de Agricultores Agropecuarios de 

Monte Romo
X X

Fundación MonteAlto X X

 

Con la inclusión de los actores en el proceso se pretende lograr y/o aumentar el grado 

de transparencia, mayor rentabilidad del escenario legal frente al ilegal, sencillez de la ley y 

ausencia de ambigüedades que limiten a los productores (De Camino y Morales 2013). En este 

sentido, no se busca utilizar el poder o la negociación para cambiar el comportamiento 

(método de influencia), sino que se busca la participación ciudadana de actores involucrados 

con las normas que se buscan modificar, donde además es indispensable lograr 

intersectorialidad (método de incidencia) (Sánchez 2010). Finalmente, el estado de gobernanza 
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solamente se logrará cuando sean los actores locales, principalmente, quienes aceptan y 

participan activamente en la legislación y los procesos de verificación (Navarro 2006a). 

- Flujo de ideas dentro del plan de incidencia 

La Figura    1 muestra la representación del flujo de ideas dentro del plan de 

incidencia, y cómo el vacío en el conocimiento conlleva a generar el proyecto de 

investigación, para lo que se requiere: realizar una recopilación de información, mapear los 

actores tanto públicos como privados que también movilizan información hacia el pozo de 

conocimiento (que corresponde a las inconsistencias, vacíos y problemas asociados a la 

legislación), y todos los aspectos que en conjunto permiten favorecer al productor y mejorar 

sus medios de vida.  La Figura    1 muestra claramente que el flujo de conocimiento no sigue 

una única línea, sino que se utilizan múltiples fuentes de conocimiento e información, y que 

hay una constante interacción e intercambio de ideas con el fin de que todos los actores 

participen en el resultado último: el mejoramiento de los medios de vida del productor 

mediante la modificación de la política. 

 

Figura    1. Diagrama del ciclo para realizar la recolección de la información y suministrar el conocimiento meta. 
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Cabe resaltar que la incidencia es solamente un medio para lograr las metas; esta 

herramienta permite aumentar la confianza y la habilidad de las personas para que sean ellos 

quienes influyen en la legislación y reglamentación que afectan su propio futuro. 

- Análisis FODA de la organización con respecto al entorno político de incidencia 

A partir de un breve análisis se consideró que UNAFOR, como implementador de la 

incidencia política de este documento, tiene, como mínimo, las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se observan en el Cuadro  5. 

Cuadro  5. Análisis FODA de la organización (UNAFOR) con respecto al entorno político de la incidencia. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Medidas de solución Amenazas

Base social que incluye en la 

solución del problema a los 

afectados por este

Acceso a personas y 

organizaciones que pueden 

aliarse para influir sobre 

tomadores de decisiones

Falta de experiencia en 

planificación de este tipo de 

incidencia

Elaborar talleres para 

profundizar y planficar las 

técnicas de incidencia que 

deben ser utilizadas

Podría encontrarse poca 

apertura al diálogo por parte 

de los decisores

Personas líderes y profesionales 

con credibilidad que tienen 

fundamento para los 

argumentos propuestos

Muchos medios de 

comunicación disponibles 

para transmitir el mensaje

Limitados recursos 

económicos

Elaborar proyectos y 

gestionar planes para la 

cooperación con otros 

actores

Podría considerarse la 

propuesta como una amenaza 

o atropello a los recursos 

naturales del país

Claridad con respecto a lo que 

se desea y buena organización 

con influencia en todo el país

El problema afecta a la 

mayoría de las personas de la 

zona por lo que existe una 

alta posibilidad de que quieran 

participar, unirse y tratar el 

problema

Poca, pero no ausente, 

relación con la empresa 

privada

Organizar reuniones con los 

líderes de estas empresas 

para discutir el tema y buscar 

coincidencias y traajos 

conjuntos

Grupos ambientalalistas que 

pueden tomar una posición 

extremista con respecto a la 

utilización y aprovechamiento 

del recurso forestal

Amplia disposición para trabajar 

por el bien de los productores y 

el mejoramiento de sus medios 

de vida

Espacio político para incidir 

pacíficamente y sin 

represiones

Falta de información sobre el 

funcionamiento del estado

Planificar talleres de 

capacitación sobre el 

funcionamiento de los entes 

que toman las decisiones

Buena relación y coordinación 

con las universidades y centros 

de estudio para respaldar con 

más datos la propuesta y 

posicionarla en el ámbito 

académico
 

 

Básicamente, el análisis FODA permitirá tomar ventaja de las oportunidades y 

fortalezas de la organización, y enfocarse en mejorar las debilidades y superar las amenazas. 

- Identificación de posibles vías hacia la incidencia 

Este proceso permitió generar la Figura    2 que busca dar claridad conceptual al 

proceso y visualizar, planificar y monitorear la incidencia mediante el mapeo de: ¿a quién se 

intenta influir?, ¿cómo se piensa realizar esta incidencia? y ¿qué debería ser monitoreado para 

evaluar el progreso? 
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Figura    2. Diagrama de vías de influencia para realizar la incidencia política. 

Para que las políticas sean exitosas, es necesario que tengan impactos positivos en lo 

que se busca cambiar, y este impacto solamente es medido por los resultados y el 

cumplimiento de las metas que se observan durante el monitoreo y evaluación (Miranda et al. 

2005). 

De la identificación de vías de incidencia (Figura    2) se obtiene la hoja de ruta del 

plan de incidencia. 

- Hoja de ruta del plan de incidencia 

1) Se propone iniciar con un análisis de los posibles vacíos de información asociados al 

problema, esto con el fin de iniciar con las gestiones que permiten eliminarlos y contar con la 

información de respaldo que sea pertinente.   

2) Proceder con un taller de acercamiento con todos los actores del sector forestal para 

discutir los documentos preliminares y obtener las opiniones para redactar la propuesta, se 
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propone que en este taller se seleccionen comisiones de trabajo o representantes de cada sector 

para las próximas reuniones. 

3) A partir de todos los datos recolectados se genera la documentación informativa con 

el problema, la propuesta concreta y los argumentos con respaldo científico y comprobado. 

Esta documentación será presentada al público y los demás sectores para crear un consenso y 

apropiación del proceso. 

La propuesta no solamente debe indicar las inconsistencias asociadas a los artículos de 

la ley y su reglamento (propuesta política), sino también una propuesta que respalde los 

aspectos técnicos a considerar durante la implementación del cambio, y que permitan 

visualizar la posibilidad de su adopción sin ir en detrimento de los productores. 

- Estrategias de incidencia 

a) Motivar a la mayor cantidad posible de los productores afectados por el problema a 

que se unan al grupo de trabajo, con el fin de que la estructura se fortalezca, reciba mayor 

apoyo, un efecto multiplicador y retroalimentación durante la elaboración de la propuesta. La 

incorporación de los afectados es indispensable para generar credibilidad, fuerza social y 

éxito. Además, es necesario contar con un buen liderazgo que sea capaz de movilizar a los 

involucrados y contar con poder de convocatoria. Además, se requiere ser capaz de adaptar el 

lenguaje necesario para que el proceso sea entendible por los diferentes actores, y si es 

posible, congeniar con la audiencia para que se facilite la transmisión del mensaje. 

b) Realizar actividades de educación y sensibilización que mantengan informado al 

público tanto en un primer acercamiento como durante todo el plan de incidencia, de manera 

que no se pierda el interés original ni se dispersen los esfuerzos. En este punto es importante 

informar utilizando datos y resultados concretos para aumentar la confianza en las cabezas del 

grupo. 

c) Utilizar los medios de comunicación disponibles para continuar con el trabajo de 

sensibilización. Si bien los grupos pequeños no tienen acceso a colocar anuncios en la 

televisión o periódicos nacionales, sí es posible acceder con relativa facilidad a redes sociales, 

comunicación escrita del tipo boletines y folletos, entre otros. En este caso, es muy importante 

delimitar el problema y generar un mensaje sencillo, concreto y convincente sobre la 

propuesta y los logros que se esperan alcanzar. 

d) Se proponer realizar un cabildeo o visita directa a los tomadores de decisiones; esto 

con el fin de persuadirlos de la existencia de la propuesta y evaluar su primera impresión al 

respecto.  Es necesario considerar que probablemente se cuente con poco tiempo, por lo que es 

indispensable planificar el mensaje clave que se desea comunicar y que el portavoz sea la 

persona de mayor credibilidad en el grupo, una buena herramienta es presentar copias de la 

propuesta consensuada y aprobada por quienes la sugieren. 
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- Monitoreo y evaluación de la planificación 

a) En este sentido, lo más determinante es evaluar qué tan importante es el problema 

para los afectados, y en qué grado han respondido a las actividades realizadas. 

b) La propuesta también debe evaluar la contribución real a la solución del problema, y 

el grado de interés que han generado las metas establecidas. 

c) Evaluar qué tan adecuada fue la identificación de los actores y la selección de la 

persona decisiva, para establecer si es realmente posible lograr el cambio por medio de la vía 

elegida. 

d) Analizar si el FODA generado se apega a la realidad de la organización, y si las 

medidas de solución propuestas (Cuadro  5) realmente son capaces de eliminar las amenazas. 

e) Cuantificar si las estrategias de influencia establecidas verdaderamente han sido 

efectivas para decidir sobre la propuesta. 

- Monitoreo e indicadores de la ejecución del plan 

El monitoreo debe ser continuo y realizarse en diferentes momentos de la ejecución, 

con el fin de evaluar tanto el plan como los resultados obtenidos, de manera que sea posible 

generar los cambios necesarios justo cuando se detecten los problemas y así alcanzar los 

objetivos lo mejor posible. 

Para este monitoreo, se debe determinar si ¿la audiencia meta ha cambiado el 

conocimiento y las opiniones relacionadas con el objetivo del plan de incidencia?, ¿cuántos 

han sido los mensajes enviados a los actores clave u objetivo?, ¿han cambiado las condiciones 

de política desde que se inició el plan de incidencia?, ¿han logrado las actividades productos 

necesarios para el cumplimiento del objetivo?, ¿hasta qué punto o porcentaje se ha incumplido 

o cumplido el objetivo?, ¿qué lecciones se han aprendido y generado durante el proceso?, ¿han 

sido estas lecciones valiosas? 

El Cuadro  6 muestra la identificación de algunos, posibles indicadores de incidencia 

que son especialmente útiles para monitorear y evaluar este proceso. El cambio en las políticas 

no se puede simplemente asumir, sino que el director del proceso debe ser testigo de este 

cambio y ser capaz de documentarlo para su posterior utilización en otras actividades 

multiplicativas, ya sea en otras zonas o para otros procesos similares, y para realizar la 

adecuada rendición de cuentas. 
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Cuadro  6. Algunos factores clave para evaluar la iniciativa de incidencia. 

Qué monitorear? Posibles indicadores

¿Hay cambios en las frecuencias y contenido de las conversaciones entre 

UNAFOR y los diferentes actores?

¿UNAFOR se ha convertido en una fuente de información y consejo para los 

productores?

Volumen y rango de la publicidad generada

Análisis de la respuesta de los medios

Analizar si los medios han adoptado el lenguaje que se desea utilizar para 

facilitar el mensaje

¿El mensaje está realmente llegando a la gente que se deseaba desde el inicio?

¿Dónde y cómo escucharon los demás actores acerca de este trabajo?

¿Se le ha dado legitimidad a UNAFOR como director de este proceso?

La opinión pública Analizar el clima político a través de encuestas (por ejemplo)

¿Se han observado cambios en el conomiento y la actitud de los productores?

¿Qué tipo de cambios se esperan si los mensajes están incidiendo 

positivamente?

¿Qué está diciendo la audiencia sobre todo el proceso?

¿Los productores y demás actores se han acercado a la posición tomada por 

UNAFOR o adoptando el lenguaje y las ideas que se transmiten?

¿Cómo ha cambiado la política en relación a lo que nos interesa?

¿Qué opinan las autoridades involucradas y cómo son sus declaraciones al 

respecto?

¿Hasta que punto la nueva política se ha trasladado a procedimientos 

administrativos o a las prácticas institucionales?

Las relaciones

Los medios

La reputación

El grupo objetivo

Las etapas

 

- Evaluación del impacto 

Si el plan llega a ejecutarse, debe evaluarse también el impacto que ha generado el 

cambio en la eliminación del problema y en el mejoramiento de los medios de vida de los 

productores; así como la efectividad de las actividades desarrolladas y otros avances que 

hayan podido alcanzarse. Para esto, también se sugiere el establecimiento de metas 

secundarias que pueden colaborar en la evaluación de dicho impacto. 

4. CONCLUSIONES 

a) Se determinó que el artículo 27 de la Ley Forestal presenta exceso de 

trámites para el aprovechamiento de árboles de uso agropecuario sin bosque, mientras 

que el artículo 28 muestra varias inconsistencias con artículos como el 31, 55, 56 
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(inciso a), 63 y el 64 de la misma ley, así como con el artículo 89 del reglamento de la 

Ley Forestal, todos con respecto a la excepción del permiso de corta de árboles de 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales. 

b) La mayor cantidad de madera en Costa Rica proviene de plantaciones 

forestales, pequeños permisos, inventarios forestales y sistemas agroforestales; por lo 

cual, es importante fomentar su uso, pero también su establecimiento; de manera que 

se obtenga la sostenibilidad del recurso. 

c) Para el fomento de la actividad forestal, se requiere eliminar trabas 

legales asociadas al aprovechamiento y comercialización, así como fortalecer el 

paquete tecnológico y financiero asociado; todo con el fin de crear un escenario 

competitivo frente a los bajos precios de las importaciones de productos como el pino 

chileno. 

d) Se determinó que sí es posible disminuir los trámites que se realizan 

para solicitar la autorización de aprovechamiento maderable. Esto es especialmente 

sencillo para árboles exóticos que claramente no pertenecen al bosque, con lo que se 

podría facilitar su aprovechamiento y fomentar su cultivo. 

e) El plan de incidencia política inicialmente propone modificaciones al 

manual de procesos que permite autorizar el aprovechamiento maderable en 

plantaciones y SAF; posteriormente, estas modificaciones podrían llevarse a un 

reglamento de mayor nivel en la pirámide normativa del país. 

f) Se observó que, específicamente en la Península de Nicoya, existe una 

fuerte y amplia plataforma de actores que deben tomarse en cuenta para la formulación 

de las políticas y el plan de incidencia. Esta plataforma es una ventaja para el proceso, 

siempre y cuando, se fomente la interacción, participación y discusión de todos los 

actores. 
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TERCERA PARTE: RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA 

ASOCIACIÓN AGROFORESTAL CHOROTEGA 

- Utilizar la evidencia de estudios científicos e investigaciones sobre datos financieros, 

mejoras en la calidad del suelo, beneficios en la conectividad ecológica, fijación de 

carbono y gases de efecto invernadero, aumento de la fertilidad de los suelos, 

incremento en la resistencia a enfermedades y el amplio rango de beneficios que 

brindan los sistemas agroforestales. De manera que con datos concretos, se fomente e 

incremente su establecimiento, y se asegure la sostenibilidad de la producción 

maderable en el mediano y largo plazo. 

- Aprovechar la experiencia forestal desarrollada en la Península de Nicoya, 

especialmente en el cantón de Hojancha, de manera que las lecciones aprendidas 

durante el proceso de recuperación de la cobertura boscosa sean aprovechadas y 

resaltadas para incrementar el volumen maderable. 

- Trabajar en la creación de comités específicos por actividades productivas, y en la 

identificación, formación y acompañamiento de líderes que se encarguen de mover los 

grupos hacia la defensa y el reconocimiento de los derechos de los productores 

agroforestales. 

- Crear alianzas estratégicas con entidades financieras, de manera que se incrementen las 

posibilidades de obtener préstamos para realizar las actividades productivas con tasas 

de interés aceptables, y que se puedan conseguir seguros de cosecha en caso de 

eventualidades y pérdidas económicas importantes. 

- Unirse con hoteles, restaurantes, supermercados para establecer y fomentar mejores 

canales de comercialización de productos agropecuarios, de manera que se 

incrementen los márgenes de ganancia que recibe el productor frente a los que reciben 

los intermediarios. 

- Orientar a los productores mediante cursos, talleres y capacitaciones, en las actividades 

más determinantes para incrementar los rendimientos y producciones, siempre 

buscando la eficiencia en el uso de los recursos más limitantes en la zona de 

Guanacaste, como lo es el agua. 

- Detectar los vacíos de información en las actividades agropecuarias más importantes 

de la región y tratar de subsanarlos mediante el fomento de investigaciones, trabajos de 

campo y capacitaciones, de manera que se brinde un real acompañamiento a los 

productores en la satisfacción de las necesidades más urgentes. 

- Brindar datos financieros, de costos, ingresos y canales de comercialización, entre 

otros. De manera que el productor fortalezca su capacidad de decidir las actividades 
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agropecuarias que le sean más rentables con respecto a sus verdaderas capacidades y 

necesidades monetarias, y que no se difundan actividades productivas con mercados o 

ingresos limitados. 

- Continuar el trabajo alrededor del mejoramiento del pago por servicios ambientales, de 

manera que este se rediseñe y se ajuste a las necesidades de los productores para 

realizar pagos como costos administrativos, de producción, de mantenimiento y de 

mercadeo que también se estimule la producción y no solamente la protección. 

- Realizar un verdadero trabajo de incidencia política que tome en cuenta a todos los 

actores asociados al sector, para que estos se movilicen y eliminen las trabas legales 

que encarecen los costos de aprovechamiento y comercialización, y que van en 

detrimento de las actividades productivas y del interés de las nuevas generaciones por 

trabajar en el campo. 

- Fortalecer el paquete tecnológico existente y generar nuevas herramientas para las 

actividades agroforestales, con lo que se obtiene mayor rendimiento y eficiencia en el 

uso de los recursos, el tiempo y el espacio. 

- Aprovechar la amplia, fuerte y organizada plataforma de actores que existe en la 

Península de Nicoya, con el fin de generar uniones más fuertes en pro de los beneficios 

comunes de los productores, tales como la defensa de los derechos, la búsqueda de 

mayores ingresos y mejor distribución de la riqueza. 

- Estudiar la posibilidad de crear fondos revolventes o créditos pequeños, con el fin de 

evitar que el limitado capital financiero restringa las opciones productivas y la 

capacidad de innovación de los productores. 

- Acompañar a los productores en la adición de valor agregado a sus productos finales, 

de manera que los ingresos se incrementen mediante la diferenciación en el mercado. 

 

 

 

 



113 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de entrevista para productores de teca en plantaciones y sistemas 

agroforestales de Hojancha (Península de Nicoya). 
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Anexo 2. Representación gráfica del desglose de los porcentajes de cada actividad asociada a 

las fincas analizadas. A la izquierda finca 1 y a la derecha finca 2. 
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Anexo 3. Detalle de la evolución de las políticas forestales en Costa Rica. 

 

1969: Primera Ley Forestal # 4465 que presentó una línea muy normativa, permitió por 

primera vez el cambio de uso de suelo y estableció los primeros controles y sanciones por 

infracciones. Estableció zonas de protección, régimen forestal y primeros inventivos para 

reforestación (antes de esta ley el Estado había promovido la ganadería extensiva) (Murillo 

2010). En este año se crea el Consejo Forestal Nacional (CNF) que fomenta y permite la 

participación del sector privado (Rodríguez 2002). 

1978-1982: Plan de desarrollo forestal que no llega a implementarse por falta de interés en el 

tema forestal, ya existe la Dirección General Forestal (DGF) con dependencia del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), aunque las actividades forestales formaban parte del área 

agropecuaria (Segura et al. 1997; Rodríguez 2005). 

1979: Se crea el primer mecanismo financiero para incentivar las plantaciones forestales. Este 

mecanismo deducía del impuesto sobre la renta los gastos comprobados por el productor, 

además de brindar una suma para suplir algunos costos de establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones (Rodríguez 2002). 

1983: Se establecen, con poco éxito, los créditos blandos para apoyar las plantaciones 

forestales. Estos tenían un 8% como tasa de interés, 10 años de gracia y plazos límites de 30 

años (Rodríguez 2002). 

1986: Se crea la Ley Forestal #7032 que contó con solo 4 años de vigencia debido a que fue 

objetada por la Asamblea Legislativa. Prohibía cambio de uso de suelo y estaba muy orientada 

a manejo forestal sostenible de bosques (Murillo 2010). Esta ley crea un incentivo llamado, de 

manera genérica, fondo para municipalidades y organizaciones que es un impuesto a la 

cosecha de madera cuyo 20% se invierte en la zona de explotación, un 10% del impuesto 

debía utilizarse en reforestación, cuencas, extensión y promoción. Adicionalmente, aparece el 

Certificado de Abono Forestal (CAF) que son títulos nominativos libres de impuestos 

distribuidos en los primeros 5 años de las plantaciones (Rodríguez 2002). 

1987: Se crea el Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM) a donde se 

traslada la DGF (Rodríguez 2005). 

1988: Se amplía el mecanismo de reducción de impuesto sobre la renta que descuenta los 

bienes de capital utilizados en plantaciones. Aparece el Certificado de Abono Forestal por 

Adelantado (CAFA) que permitió la reforestación con un adelanto del dinero de los CAF. Otro 

incentivo creado este año es el llamado Fondo para el Desarrollo Forestal (FDF), cuyo dinero 

proviene de una donación holandesa. Este financiaba el 70% de las plantaciones mientras que 

el restante 30% era aportado por el productor. Una vez concluido, el productor regresaba un 

30% de la producción al fondo (Rodríguez 2002). 



124 

 

1989: Se creó el Plan de Acción Forestal para Costa Rica (PAF-CR). Este plan (autónomo sin 

integrarse a otros órganos forestales) detecta obstáculos para el desarrollo forestal e impulsa 

debates sobre necesidades de nuevas acciones para el uso de los recursos forestales. Además 

se crean nuevos proyectos forestales para atraer financiamiento (Segura et al. 1997; Rodríguez 

2005). Se crea la Junta Nacional Forestal Campesina (JUNAFORCA) como un intento para 

organizar a los pequeños productores forestales y representarlos durante su intervención en el 

progreso a través del uso conveniente de los recursos naturales (Rodríguez 2002). 

1990: Ley Forestal #7174 (modificación de la inconstitucionalidad de la ley # 7032) crea la 

regencia forestal, fiscalía forestal en el CIA, los Certificados de Abono Forestal (CAF), la 

secretaría subsectorial de los recursos naturales en MINEREM, además, plantea la exigencia 

de los planes de manejo de bosques y se institucionaliza el PAF-CR. Hay avances en la 

participación de productores en programas de reforestación, protección y manejo del bosque, y 

finalmente se eliminan los incentivos de reducción de impuesto sobre la renta (Segura et al. 

1997; Rodríguez 2005; Murillo 2010). 

1992: Se implementa, específicamente en el cantón Sarapiquí, el sistema de compra de madera 

por adelantado que mejora la liquidez de los productores forestales. 

1993: Para asesorar al MINEREM se crea la Dirección General de Planificación y 

Cooperación Internacional, se descontinúa el PAF-CR y se debilita la planificación estatal 

(Segura et al. 1997; Rodríguez 2005). 

1994: Se publica un escrito de Políticas del Sector Forestal pero no se le da seguimiento. 

Adicionalmente, se crea la Cámara Costarricense Forestal (CCF) que reúne miembros del 

sector privado con el fin de promover la modernización en las actividades de sus asociados 

que son reforestadores, dueños de bosques, comercializadores, vendedores de servicios 

forestales, etc. y favorecer el ingreso a diversos mercados internacionales (Rodríguez 2002). 

1995: Se aprueba la Ley Orgánica del Ambiente (Rodríguez 2005) y el MINEREM cambia su 

nombre a MINAE. Se eliminan el CAF, CAFA y Fondo de Desarrollo Forestal. 

1996: Ley Forestal #7575 que rige actualmente (2014) y constituye como rector nacional del 

ambiente y el recurso forestal al MINAE. Se crea también la Oficina Nacional Forestal (ONF) 

cuya función es plantear políticas y estrategias para las actividades forestales y los Consejos 

Ambientales Regionales y Contraloría Ambiental (Rodríguez 2005), y se crea el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) con el cual se inicia el PSA (Segura et al. 

1997). Esta ley propone el sistema de Certificado Forestal Voluntario y las bases de la 

Comisión Nacional de Certificación Forestal (Murillo 2010). 

Se crea la administración forestal del estado (AFE), que según esta la Ley Forestal # 7575 es 

responsable de la protección y control de los recursos forestales del país, tanto en terrenos del 

estado como en privados. Cabe destacar, que la Ley Forestal # 7575 estimula la conservación 
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de bosques y el PSA en lugar de fomentar la reforestación y producción forestal (Rodríguez 

2005), se elimina el fondo para municipalidades y organizaciones. 

1997: Se crea el reglamento de la ley forestal mediante el Decreto No. 25271-MINAE, en el 

que también se conforma la Comisión Nacional de Certificación Forestal (CNCF). Aparece el 

Decreto No. 25700-MINAE que declara la veda total de 18 especies forestales. 

1998: Promulgación de la ley de la biodiversidad # 7788, que es su capítulo II, sección II crea 

el SINAC quien tiene las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas; y 

en sus funciones dictar políticas, planificar y ejecutar procesos que permitan la sostenibilidad 

en el manejo de los recursos natural del país. Aquí la AFE se fusiona con la Dirección de Vida 

Silvestre y el Servicio de Parques Nacionales para formar el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) que tiene la responsabilidad del desarrollo del sector y el uso 

adecuado de los recursos naturales. En este año se crea también el reglamento de regencias 

forestales (Murillo 2010). Inicia el trabajo de CNCF. El Decreto Ejecutivo No. 27388 

oficializa los estándares nacionales para el manejo sostenible de bosques y plantaciones 

(Rodríguez 2005). Los Decretos Ejecutivos No. 27240-MINAE y No. 26748-MINAE 

establecen el sistema de placas plásticas y las guías de transporte para el control de 

aprovechamientos forestales. Decreto No. 26870-MINAE que indica el reglamento a regentes 

forestales. Decreto No. 26975-MINAE modifica el artículo 104 del reglamento de la Ley 

Forestal. Decreto No. 26952-MINAE establece los tiempos mínimos por visita parar los 

servicios de los regentes forestales. 

1999: El Decreto Ejecutivo No. 27998-MINAE oficializa el Principio 11 para el manejo de 

bosque secundario con sus criterios e indicadores (Rodríguez 2005). Decreto Ejecutivo No. 

27694-MINAE que modifica el artículo 89 del reglamento a la Ley Forestal #7575. Decreto 

No. 27695-MINAE contiene el manual para acreditación de certificadores forestales. Decreto 

No. 27925-MINAE modifica el párrafo 1 del artículo 89 del Reglamento a la Ley Forestal. 

Decreto No. 28220-MINAE presenta el reglamento al artículo 42 de la Ley Forestal. 

2000: Decreto Ejecutivo No. 29147-MINAE modifica el artículo 26 del reglamento a la ley 

forestal #7575. Decreto Ejecutivo No. 29084-MINAE crea la Comisión Agroforestal Nacional 

(CAFN) adscrita a la AFE para promover todas las acciones correspondientes a la 

Agroforestería Nacional. 

2001: Se presenta el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) como herramienta 

primordial para mejorar la organización, producción, y competitividad del sector forestal del 

país (Rodríguez 2005). Mediante la ley No. 8114 se deroga el artículo 30 de la Ley Forestal 

respectivo a otros incentivos para reforestar. 

2002: El Decreto Ejecutivo No.30763-MINAE oficializa las modificaciones en los principios, 

criterios e indicadores establecidos para el manejo sostenible de bosque natural (Rodríguez 

2005). Decreto No. 30310-MINAE modifica el párrafo 3 del artículo 26 del reglamento a la 
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Ley Forestal.  Decreto No. 30478-MINAE indica no aumentar el área ya establecida para PSA 

en la modalidad de manejo de bosques. 

2003: Decreto No. 31081-MINAE establece destinar un monto de PSA para reforestación en 

sistemas agroforestales. Decreto Ejecutivo No. 30918-MINAE-MOPT-SP que establece los 

documentos necesarios para el transporte de la madera por vías públicas terrestres en el 

territorio nacional. 

2005: Decreto Ejecutivo No. 32386-MINAE que regula el otorgamiento de las autorizaciones 

de aprovechamiento de madera caída. 

2007: El Decreto Ejecutivo No. 33826-MINAE de la gaceta No.138 de julio del 2007 

oficializa la Comisión Interinstitucional de Seguimiento del PNDF y señala al PNDF como 

instrumento de planificación para uso, manejo y protección de los recursos forestales del país. 

Este decreto también declara de interés al Sistema de Información de los Recursos Forestales 

de Costa Rica (SIREFOR) que recopila, procesa, analiza, sistematiza y publica registros 

periódicos sobre la situación de los recursos y actividades forestales de Costa Rica por medio 

de herramientas tecnológicas y que está bajo responsabilidad de la AFE dentro del SINAC 

(Murillo 2010; Detlefsen y Scheelje 2011). 

2008: Se publica en la Gaceta No. 188 del 30 de abril del 2008 el Decreto Ejecutivo No. 

34761-MINAE que reforma al reglamento de la Ley Forestal e indica que FONAFIFO es el 

encargado de la gestión, comercialización y captación de recursos financieros para PSA. 

2009: Se establece el manual de procedimientos para PSA que indica la priorización de 

proyectos, las áreas y cantidades mínimas, el perfil de los beneficiarios y organizaciones, así 

como las emisiones, trámites y obligaciones. 

2010: Decreto Ejecutivo No. 35883-MINAET modifica el artículo 36 del reglamento a la ley 

forestal, el cual dispone las regulaciones del artículo 19 de La Ley forestal #7575. Decreto No. 

35868-MINAET con el reglamento al artículo 18 de la Ley Forestal y la modificación de los 

artículos 2 y 11 del reglamento a la Ley Forestal que aclara el concepto de bosque y regula 

permisos de uso autorizado en el artículo 18. Resolución R-SINAC-028-2010 que contiene el 

manual de procedimientos para el aprovechamiento maderable en terrenos de uso 

agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica. Decreto No. 36945-

MINAET que ratifica el plan de desarrollo forestal 2001-2010 y oficializa el PNDF 2011-2020 

como instrumento de planificación oficial de los recursos forestales del país. Decreto No. 

36353-MINAET que modifica el artículo 39 del reglamento a la Ley Forestal. 

2012: Decreto Ejecutivo No. 37352-MINAET implementa la Secretaría Ejecutiva de Apoyo 

para el Establecimiento y Ejecución de la Estrategia REDD+ Costa Rica. 
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2013: Mediante Ley No. 9143 se aprueba la adhesión al “Convenio Internacional de las 

Maderas Tropicales, 2006” que pretende generar la expansión y diversificación del comercio 

internacional de madera tropicales de bosques ordenados de forma sostenible y aprovechados 

legalmente, así como promover la ordenación sostenible de los bosques productores de 

maderas tropicales. Decreto No. 37660-MINAE establece aspectos relacionados al PSA 

durante el 2013 como área a financiar y monto por hectárea para cada sistema productivo. 

2014: Decreto Ejecutivo No. 38323-MINAE que establece la cantidad de hectáreas a contratar 

con PSA en sus diferentes modalidades. Decreto No. 38444-MINAE que establece el nuevo 

reglamento de regencias forestales y deroga el Decreto No. 26870-MINAE de 1998.  

Literatura citada (Anexo 3) 

Detlefsen, G.; Scheelje, M. 2011. Aprovechamiento maderable simplificado de madera en sistemas 
agroforestales de Centroamérica. In Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal-
Ambiental (VIII, San José, Costa Rica, Colegio de Abogados) 2011. UICN. p. 84-90. 

Murillo, M.A. 2010. Evaluación de las políticas forestales y del plan nacional de desarrollo forestal 
2001-2010. Costa Rica, MINAE-SINAC. 1-304 p.  

Rodríguez, J. 2002. El éxito forestal de Costa Rica en cinco casos Hernández, G. ed. San José, Costa 
Rica, Ministerio de Ambiente y Energía. 61 p.  

Rodríguez, J. 2005. Capítulo VII: Desafíos para la implementación de la política forestal en Costa Rica. 
In Hernández, G. ed. 2005. Centroamérica en el límite forestal: desafíos para la 
implementación de las políticas forestales en el Istmo. Centroamérica, PROARCA-UICN-
USAID-TNC.  p. 135-151.  

Segura, O.; Gottfried, R.; Miranda, M.; Gómez, L. 1997. Cap. III Caso Costa Rica. In Segura, O.; 
Kaimowitz, D.; Rodríguez, J. eds. 1997. Políticas forestales en CentroAmérica: Análisis de las 
restricciones para el desarrollo del sector forestal. San Salvador, El Salvador, IICA-
Holancha/Laderas C.A.  p. 95-144.  

 

 


