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 finales de los años setenta, la pérdida de los bosques y la necesidad de asegurar el abastecimiento de ma-
dera llevaron al país a implementar un programa de incentivos forestales que, en poco más de 15 años, 
permitió el establecimiento de más de 150.000 ha de plantaciones forestales y el manejo sostenible de 

unas 50.000 ha de bosque (Arce y Barrantes 2004). De continuar con esas políticas, el país habría asegurado el 
abastecimiento futuro de madera. Pero, en vez de ello, se implementó una serie de políticas relacionadas con las 
prioridades en el pago de servicios ambientales, el aprovechamiento de los bosques, de los terrenos de uso agro-
pecuario y de las plantaciones forestales y de control forestal, que han puesto en peligro tal abastecimiento soste-
nible de madera (ONF 2006). 
 

 partir de 1997, la tasa efectiva de reforestación en Costa Rica disminuyó a niveles que no garantizan la sos-
tenibilidad de la actividad forestal (figura 1). Las principales causas de ello son: (1) la creación del certificado 

de protección de bosques y su evolución en el pago por protección de bosque, que en la última década consume 
cerca del 90 por ciento de los recursos, dejando solo un 10 por ciento para la producción sostenible de madera -
reforestación, sistemas agroforestales y manejo de bosques- (Barrantes 2004); (2) la inclusión del requisito legal de 
afectar las propiedades que reciben pagos por servicios ambientales ante el Registro Público y la evolución de 
varias leyes relacionadas de catastro y notariado, que hacen que un alto porcentaje de las propiedades no puedan 
ingresar al sistema (ONF 2006); (3) la ausencia de una estrategia para la industrialización de la madera de planta-
ciones forestales y la competencia entre productores para ofrecer tarimas de bajo precio (por varios años Costa 
Rica fabricó y comercializó las tarimas más baratas de América Latina), que hizo que muchos productores reci-

bieran menores ingresos por venta de madera y esto generó desmotivación (ONF 2006); (4) la reforestación com-
pite con actividades agrícolas y pecuarias poco reguladas que generan ingresos altos en el corto plazo -como la 
piña y los tubérculos- (ONF 2006), y (5) hasta 2005 no existía un mecanismo de actualización de los pagos por 
servicios ambientales, lo que hizo que los ingresos de los productores disminuyeran de manera dramática y, con 
esto, también la rentabilidad (Barrantes 2005). 
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Figura 1. Superficie de reforestación anual (ha) en Costa Rica en el periodo 1990-2005 (Barrantes y Salazar 2007). 
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a oferta de madera de los bosques naturales, producida mediante planes de manejo legalmente autorizados, 
ha venido disminuyendo desde volúmenes cercanos a los 475.000 m3 de madera en rollo, en 1994, hasta 

estabilizarse, a partir de 1999, en unos 50.000 m3 por año; aproximadamente el seis por ciento de la oferta nacio-
nal de madera (Arce y Barrantes 2006). 

La madera de terrenos de uso agropecuario sin bosque, que desde mediados de los noventa y hasta 2002 fue la 
principal fuente de madera, ahora ocupa  el segundo lugar, y en promedio aporta unos 275.000 m3 anuales. No 
obstante, un alto porcentaje de esas áreas correspondían a bosques recién socolados y convertidos en potreros 
(Arias 2003), producto de una práctica -ampliamente difundida en algunas zonas del país- realizada por propieta-
rios de tierras y madereros para facilitar el acceso a la madera de los bosques y, al mismo tiempo, cambiar el uso 
de la tierra a sistemas menos restrictivos que el forestal (Arce y Barrantes 2006). 

En 2002, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a través de su estrategia de control de la tala ilegal, 
impulsó diversas acciones para desalentar esas actividades ilegales, lo cual posiblemente redujo la tala ilícita y 
parte del proceso destructivo de los bosques, pero indudablemente disminuyó de manera dramática la oferta de 
madera (Arce y Barrantes 2004), pues tampoco hubo un estímulo paralelo y equivalente al aprovechamiento legal 
de los bosques. 

La fuerte demanda de madera, las severas restricciones a la cosecha de los bosques y la cosecha anticipada de 
muchas plantaciones, están provocando una liquidación acelerada de las áreas reforestadas en los últimos años 
(Arce y Barrantes 2004). La demanda de tarimas para la exportación de productos agropecuarios ha venido au-
mentando fuertemente, hasta un 12 por ciento anual últimamente. En 2006, se empleó 4.714.565 tarimas 
(475.000 m3 de madera en rollo) y se consumió el 45 por ciento de la madera cosechada (Barrantes y Salazar 
2007). En los últimos cinco años, ha habido un aumento significativo en el consumo de madera de plantaciones 
forestales (figura 2). 

La combinación de estos factores ha producido una liquidación acelerada de las plantaciones forestales y, da-
do que éstas suplen más del 70 por ciento de la demanda, es innegable que el país se encuentra ante un desabaste-
cimiento seguro de madera. 

 

l no haber impulsado oportunamente los ajustes a la política tiene el agravante de que se van a presentar lar-
gos periodos en los que la importación de madera crecerá aceleradamente y podría aumentar la tala ilegal y 

la pérdida de bosques. Se estima que las importaciones serán del orden de $194 millones en 2010 y de $277 mi-
llones en 2020, lo que representará fuga de divisas y reducción de empleo e ingresos en las áreas rurales. Además, 
el desabastecimiento impactará actividades como la construcción y las exportaciones de productos agrícolas, por 
el aumento de los costos de la madera. 

El inminente desabastecimiento generará una presión excesiva sobre los bosques privados y las áreas silvestres 
protegidas, aumentará la tala ilegal y la pérdida de cobertura forestal e impactará la biodiversidad, el agua, la 
generación eléctrica y el turismo, entre otros. 

Ante una importación masiva de madera, ¿qué alternativa le quedará a los dueños de bosques y tierras foresta-
les? Los primeros no tienen opción, pues la prohibición legal de cambio de uso del suelo (artículo 19 de la Ley  
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Figura 2. Volumen de madera de plantaciones forestales (m3) consumido en Costa Rica en el periodo 1990-2006 (Barrantes y Salazar 2007). 
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forestal) no les permite otros usos de la tierra, y el pago de servicios ambientales no es competitivo frente a estos 

usos. 
Para atender esta problemática, desde 2005 se ajustaron los montos de pago de servicios ambientales (en todas 

las modalidades) y se aumentó la asignación presupuestaria anual para las plantaciones forestales y la siembra de 
árboles en sistemas agroforestales; y, en 2006, la actual administración de gobierno propuso un plan de contin-
gencia para el sector forestal, para fomentar la reforestación, impulsar el manejo de los bosques y la industria 
forestal. 

Lamentablemente, algunas de estas medidas, especialmente el fomento al manejo forestal, fueron percibidas 
por algunos sectores conservacionistas como una excusa para cosechar madera de los bosques, y reaccionaron, 
con el apoyo de una prensa poco informada, con excesiva beligerancia. Esto obligó al sector forestal privado res-
ponsable, pero especialmente a las autoridades del Ministerio del Ambiente, a dar un paso atrás y, a casi cuatro 
años de planteada la emergencia de desabastecimiento de madera, el país ha hecho poco por revertir esta situa-
ción. 
 

n resumen, el país cambió de una política de incentivos forestales orientada a la producción sostenible de 
madera a un pago por servicios ambientales que privilegia la preservación de los bosques. La obligación de 

afectar las propiedades que reciben pago de servicios ambientales ha afectado la reforestación, dados los altos 
costos de oportunidad del uso de la tierra. La veda administrativa al aprovechamiento de los bosques naturales, 
impuesta desde 1998, impulsó a los madereros y propietarios de tierras a convertir sus bosques en potreros para 
acceder a la madera y cambiar el uso de la tierra a otras actividades alternativas más rentables. La aplicación de 
la Estrategia de control de la tala ilegal (Minae-Sinac 2002), a partir de 2002, logró reducir la conversión de los bos-

ques en potreros, pero desvió la presión de la demanda de madera hacia las plantaciones forestales. El aumento 
de la demanda de madera para la construcción y la producción de embalajes está impulsando la cosecha tempra-
na y la liquidación de muchas plantaciones forestales. 

Costa Rica cuenta con un potencial importante para la producción sostenible de madera, la cual produce be-
neficios económicos, ambientales y también sociales, pues reduce la pobreza de las zonas rurales. Ese potencial 
está representado por tierras de vocación forestal, crecimiento de los árboles, tecnología para la producción de 
madera, mecanismos financieros y ubicación estratégica, entre otros. 

La estrategia de control de la tala ilegal deberá ser restablecida por el Ministerio del Ambiente para garantizar 
a la sociedad que la madera que consume el país procede de fuentes sostenibles sujetas a un buen manejo. Dado 
que la escasez de madera en el corto plazo no se resuelve solamente con la reforestación, es imprescindible reac-
tivar la producción sostenible de madera de los bosques dentro de un marco de transparencia y ética profesional y 
empresarial. Y, como se ha perdido mucho tiempo, el país debe plantar por lo menos 9.500 ha/año, de confor-
midad con las metas del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (Minae-Fao 2004), para que en el mediano plazo 
las plantaciones provean madera para atender un alto porcentaje de la demanda. Asimismo, será necesario im-
pulsar políticas públicas de fomento de la competitividad, tales como asistencia técnica, capacitación y financia-
miento para el manejo, industrialización, innovación tecnológica, desarrollo de productos de alto valor y merca-
deo. Es urgente concretizar un marco legal y de políticas de largo plazo que otorguen seguridad a la inversión 
privada nacional y extranjera en proyectos forestales, incluido el desarrollo de industrias. 
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