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El tema de discusión, si usar especies nativas o es-
pecies exóticas en la reforestación en Costa Rica,
es pertinente en este momento, lo fue en el pasa-

do y lo será en el futuro. Es una nueva de las infinitas
formas que tiene  el dilema hamletiano. Quiero empe-
zar con una anécdota simpática. El profesor Gerardo
Budowski iniciaba  uno de sus cursos en Catie con la si-
guiente pregunta a sus alumnos: ¿qué desayunó usted
esta mañana? La respuesta variaba de año en año, pero
podría haber sido la siguiente: un vaso de jugo de na-
ranjas, un plato de frutas con mango, banano y sandía,
arroz y frijoles, huevos fritos y una taza de café con le-
che. Budowski decía entonces algo como: (1) las naran-
jas son originarias del sudeste de China, provincias de
Yunnan y Guangxi, (2) los mangos son originarios del
este de India, Assam en Burma o posiblemente de la re-
gión malaya, (3) las sandías son originarias de África del
Norte y Asia Central, (4) los bananos son originarios
del sudeste de Asia y del Pacífico Occidental, (5) el
arroz es originario de Asia y dentro de ella de China, (6)
los frijoles son originarios de México y América Central
(¡por fin!), (7) las gallinas son originarias de China y (8)
las primeras evidencias del consumo de leche de vaca
son de Mesopotamia. Y remataba su comentario agre-
gando: "pero después de todo fue un buen desayuno,
que además no le causó ningún mal si no comió en ex-
ceso" (Borel 2005). Y yo me permito agregar que si va-
riamos la dieta del desayuno también variaremos el es-
pectro geográfico de origen de nuestro alimento mati-
nal. Desayunos realmente nativos solo se acostumbran
en las regiones más remotas de cada país.

Cabe entonces preguntarse si estábamos equivoca-
dos al introducir las naranjas, mangos, sandías, bana-
nos, arroz, gallinas y ganado  vacuno. La respuesta sigue
siendo difícil: no es ni sí ni no, pues  a lo mejor el hecho
de las introducciones por sí mismas no ha sido negati-
vo, pero en algunos casos la forma y la escala de las mis-
mas sí lo ha sido. Vale la pena preguntarse en cuáles de
estas especies y géneros ha existido descuido y exagera-
ción. Probablemente el único caso claro de los enume-
rados ha sido el ganado vacuno, que ha sido introduci-
do masivamente reemplazando bosques por pastizales.
¿Es que no deberíamos  sembrar  arroz o café, un culti-

vo que está  completamente incorporado al paisaje y la
cultura costarricense? La fruta pan o árbol pan, la man-
zana de agua y muchas otras especies habituales del pai-
saje  nacional son también exóticas, y al no haberse
convertido en  especies invasivas, nadie está pensando
en erradicarlas.

Las especies exóticas más  usuales en la reforestación
en Costa Rica son la Tectona grandis y la Gmelina arbo-
rea, ambas originarias de Asia (India, Bangladesh, Bur-
ma). Tanto la teca como la melina son prácticamente
monocultivos naturales en sus regiones de origen, al
igual que muchas de las coníferas -como los pinares en
Centroamérica. Al sembrar esas especies como planta-
ciones puras no estamos sino imitando a la naturaleza.
Además, ninguna de las dos especies han sido reporta-
das en otros lugares como invasoras. También hay otras
especies forestales exóticas, como la Leucaena sp. y al-
gunos Eucalyptus muy usados en sistemas agroforestales,
que han sido de gran utilidad a las familias campesinas
de Costa Rica y de Centroamérica; las especies nativas
en sistemas agroforestales también son de gran utilidad
para los campesinos. En esos casos, la respuesta a cuá-
les son mejores, las exóticas o las nativas, la dejaría a los
agricultores, junto con la libertad de elegir aquéllo que
les signifique mayor utilidad para sus sistemas de vida.
Ni el forestal ni el biólogo deben imponer sus puntos de
vista al agricultor, quien es finalmente el que vive de la
tierra.

Recuerdo haber plantado algunas hectáreas de cao-
ba en el estado de Amazonas, cuando en realidad  la
distribución natural de la especie en Brazil es en  el es-
te, en el estado de Pará. ¿Es la caoba una exótica en
Amazonas? Pregunta muy difícil de responder. Solo que
los arbolitos, después de seis o siete años, no presentan
ataques de Hypsiphilla grandela, pues la plaga no se en-
cuentra en el estado de Amazonas.

Podríamos hacer un paralelo de ventajas y desventa-
jas para la reforestación, no solo de las especies exóticas
sino también de las nativas, y nos será más fácil enten-
der que el problema no está en el tipo de especie, sino
en la forma y la magnitud de la reforestación:

Para mí, como  un profesional que he estado plan-
tando y manejando bosques por largos años, el sentido
de la discusión no es el dar una respuesta absoluta. Una
respuesta que dijera que las especies exóticas son incon-
venientes, que probablemente satisfaría a muchos am-
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bientalistas, sería falsa. También sería falsa la respuesta
de que las especies exóticas son lo mejor, que probable-
mente satisfaría a los propietarios de grandes masas de
plantaciones monoespecíficas (Binggeli 2001). Mi res-
puesta es que una plantación mal hecha es siempre ma-
la y una plantación bien hecha es muy positiva, sea con
especies exóticas o especies nativas. Adicionalmente,
parte de mi respuesta, es documentar seria y científica-
mente toda afirmación, tanto sobre las bondades como
sobre las desventajas de plantaciones con exóticas y con
nativas. Pienso que es tiempo de ir erradicando la emo-
ción y el juicio de valor; hay que dar respaldo a los jui-
cios con evidencias no manipuladas. Además, es funda-
mental tener un control adecuado de las introducciones
de nuevas especies  exóticas, así como de la introduc-
ción de las nativas en sistemas diferentes de aquellos en
que se dan en la naturaleza (Bossard 1997, Haysom y
Murphy 2003.)

Es necesario que en Costa Rica los centros académi-
cos desarrollen protocolos para determinar la invasivi-
dad de las especies exóticas así como para determinar
los impactos de las especies nativas plantadas en siste-
mas diferentes a los naturales. Adicionalmente, se debe

de establecer sistemas de monitoreo de las especies y
sistemas que puedan presentar mayor riesgo. Mayor ri-
gurosidad se requiere de ahora en adelante con las plan-
tas aún no introducidas, así como la aplicación de  mé-
todos de manejo del riesgo. Entonces, en lugar de una
discusión bizantina, entre sordos y ciegos, podremos
avanzar en mejorar los aspectos económicos, sociales y
ambientales de las decisiones que estamos tomando.
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