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Especies para la 
reforestación en Costa Rica: 

formando un activo  
de alto valor

En el presente artículo se hace referencia tanto a re-
forestación como a plantación de árboles individua-
les en sistemas agroforestales (SAF) y sistemas sil-

vopastoriles (SSP) dadas las características de las tierras 
disponibles en Costa Rica. Se responderá a una pregunta: 
¿cuáles serían las especies nativas que Costa Rica debería 
plantar en el futuro? Se justificarán cinco especies emble-
máticas para formar un activo maderable de alto valor. La 
propuesta consiste en plantar principalmente especies de 
maderas finas o duras, en las que el país y en general los 
países tropicales tienen ventajas comparativas y competiti-
vas. Los criterios para selección fueron los siguientes:

1. Disponibilidad de tierras para plantación. Costa Rica 
es un país pequeño que al no disponer de grandes su-
perficies deforestadas y degradadas, no puede com-
petir con productores de madera como Brasil, Chile, 
Argentina y Uruguay y los países asiáticos, que han 
plantado grandes áreas principalmente de especies 
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commodities1 de rápido crecimiento 
de los géneros Pinus y Eucalyptus, 
de corta rotación y alta productivi-
dad (Barrantes et al., 2015). 

2. En Costa Rica, el precio de la tie-
rra es muy alto y solo especies de 
gran valor por unidad de volumen 
y por unidad de superficie plantada 
podrían competir con otros cultivos 
alternativos al bosque (Martínez, 
2014) u otros usos como agro indus-
trias y residencial.

3. En los trópicos, muchas especies del 
bosque húmedo y seco, son de alto 
valor por la calidad y hermosura de 
su madera y no tienen competencia 
por parte de los países templados 
muy especializados en madera in-
dustrial. En los trópicos de África y 
América Latina están las 10 made-
ras más duras y las 10 más valio-
sas del mundo (FCI, 2018; Maderea, 
2018; Numismática, 2018).

4. Dentro de las especies finas o de 
alta densidad, es necesario tener en 
cuenta los ritmos de crecimiento, así 
como las propiedades de la madera. 
Hay maderas valiosas que tienen 
un crecimiento relativamente rápi-
do en plantaciones y especialmente 
SAF y SSP (en los que no hay compe-
tencia por la luz) y otras en cambio 
son de crecimiento más lento y con 

1 Se denomina commodity a todo bien que es producido 
en masa por el hombre o incluso del cual existen 
enormes cantidades disponibles en la naturaleza, 
que tiene un valor o utilidad y un muy bajo nivel de 
diferenciación o especialización (www.definicionabc.
com/economia/commodities.php).

algunas especies se tiene muy poca 
experiencia. Las especies de más 
rápido crecimiento tendrán mayo-
res probabilidades en ser aceptadas 
por los dueños de fincas. Las espe-
cies valiosas se pueden plantar bajo 
el concepto de forestería de ingreso 
sostenible (FIS), en que se mezclan 
con producción agrícola, ganadera, 
de cultivos permanentes y de espe-
cies de más rápido crecimiento y así 
mejorar el flujo de caja del sistema 
(de Camino et al., 2012).

5. El aumento de presencia de mer-
cados emergentes, como los países 
árabes (Arabia Saudita, los Emi-
ratos Árabes) y los países asiáticos 
(especialmente China y Japón) que 
son los principales consumidores de 
productos suntuarios. En el caso fo-
restal, son consumidores de maderas 
finas con alta demanda y carecen de 
producción propia (Robbins, 2014).

Así las cosas, la propuesta de 5 espe-
cies que balancean el alto valor comercial 
con una tasa de crecimiento razonable se-
rían: caoba (Swietenia macrophylla King), 
cedro amargo o cedro real (Cederela odora-
ta L.), cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl.), 
almendro (Dipteryx panamensis Pitier) y 
el nogal (Juglans neotropica Diels.).

La caoba es una especie tradicional de 
mercados de maderas finas con precios 
altos en el mercado y crecimiento com-
parables con algunas especies de creci-
miento rápido (INAB, 2017; Martínez, 
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2014b; Pérez, 2012). La especie muestra 
crecimientos de entre 1.6 y 14 m3/ha/año 
en madera, entre los 3 y los 30 años. En 
cuanto a precios, Perú exporta caoba ase-
rrada de 1 570 a 1 655 US$/m3 (Global 
Wood, 2016).

Hay que hacer varias consideracio-
nes al plantar caoba. Se trata de una es-
pecie heliófita durable, es decir, necesita 
suficiente iluminación. Es atacada con 
intensidad por una polilla barrenadora 
conocida también como el taladrador de 
las meliáceas, la Hypsipyla grandella (Ze-
ller). Sin embargo, se han desarrollado 
numerosas y exitosas estrategias para 
proteger el ataque de dicha polilla (Bri-
ceño, 1997; Calixto et al., 2015; Espinoza 
y Coto, s.f.). Se estima que se puede desa-
rrollar con una rotación de alrededor de 
30 a 35 años.

El cedro (Cederela odorata L.) es una es-
pecie de madera de alta calidad (SINAC, 
2014 - 2015). Es una especie del mercado 
de maderas finas, pero por debajo de la 
caoba en precio. Por ejemplo, los precios 
FOB de Perú van de 949 a 977 US$/m3 de 
madera aserrada, 30 % menos que la cao-
ba (Global Wood, 2016). El crecimiento en 
volumen del cedro puede fluctuar entre 
11 y 22 m3 por hectárea en rotaciones de 
18 a 25 años (Cordero et al., 2003).

Para plantar cedro es necesario 
considerar que es una especie heliófita 
durable — aunque tolera sombra ligera 
apropiada para sistemas agroforesta-
les. También tiene susceptibilidad al 
ataque de Hypsipyla grandella (Zeller), 

pero menos que la caoba. La calidad de 
la madera aumenta con la edad y genera 
un color rojo más intenso. Se recomien-
da rotaciones de 30 a 35 años de edad y 
es apropiada para plantar en mezcla con 
especies de rápido crecimiento. Raramen-
te necesita de podas y hay que manejarla 
con raleos cuando sea necesario. La cali-
dad del material genético es primordial 
pero el proceso de mejoramiento genético 
es incipiente. Hay buenos antecedentes 
para el manejo de plantaciones, de SAF 
y de SSP para realizar estimaciones eco-
nómicas (Murillo et al., 2015; Rojas et al., 
2018). La madera es aromática lo que la 
hace apta, entre otros, para muebles de 
alta calidad, cajas para ropa y cigarros.

El cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl) es 
la especie de mayor valor comercial del 
bosque de los neotrópicos usada en escul-
turas, mueblería y artesanía fina. El pre-
cio es proporcional a la cantidad de dura-
men presente en la madera, el cual oscila 
entre 1 000 y 4 000 por US$/m3 en trozas. 

Es una heliófita durable que necesi-
ta de un mínimo de luz para desarrollarse. 
Aunque crece de manera lenta y con forma 
bastante irregular, hay opciones de manejo 
que permiten mejorar la calidad de la ma-
dera para los mercados de exportación.

Puede plantarse en mezcla con 
otras especies, pero inicialmente requie-
re de una densidad alta para favorecer el 
crecimiento en altura y forma de los indi-
viduos. Aunque la experiencia con plan-
taciones es reducida y poca la superficie 
plantada, se ha reportado un incremento 
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medio anual (IMA) entre 2.95 y 6.4 m3/ha/
año (Corrales, 2012; Cordero et al., 2003). 
Una primera estimación de una rotación 
adecuada sería de 35 a 40 años para al-
canzar árboles de 30 a 40 cm de diámetro. 

Por ser una especie de lento cre-
cimiento, la estrategia de forestería de 
ingreso sostenible (FIS) en mezcla con 
cultivos anuales, perennes o pecuarios, 
puede mejorar el flujo de caja de los pro-
ductores, los cuales también van a depen-
der de futuros ensayos de densidades y 
sistemas silvícolas. 

Además del uso comercial de la 
madera, el cocobolo puede ser de gran 
utilidad en proyectos de restauración eco-
lógica ya que crece bien en suelos mar-
ginales de alta acidez. Para estos fines 
existen fuentes de germoplasma apro-
piadas, particularmente en la Estación 
Experimental Forestal Horizontes, en la 
provincia de Guanacaste.

Adicionalmente tenemos el almendro, 
también conocido como almendro de mon-
taña (Dypterix panamensis), que es una 
especie que produce madera estructural 
de muy buena calidad, con una alta den-
sidad y gran resistencia a la intemperie. 
Se puede usar para construcción pesa-
da tanto en estructuras verticales como 
como horizontales, lo cual le genera gran 
potencial con la tendencia mundial (Ga-
leon, 2018) por construir edificios de ma-
dera de hasta 30 pisos. Adicionalmente, 
la madera de almendro se puede usar 
para postes, durmientes para ferrocarril, 

puentes, carrocerías, pisos, muebles o ta-
bleros decorativos.

Su aprovechamiento está vedado en 
Costa Rica a pesar de no estar en peligro 
de extinción2 (Cordero et al., 2003). Se han 
medido crecimientos en volumen entre 5.3 
m3/ha/año a los 11 años de edad. Se espera 
su turno sea de unos 30 a 35 años. El pre-
cio antes que se declarara la veda (2007) 
fue de 1 265 US$/m3 aserrado (Barrantes 
et al., 2007; Delgado et al., 2003).

Los almendros demandan mucha 
luz en su crecimiento, así que para el de-
sarrollo de plantaciones se recomiendan 
densidades de al menos 3x3 m, conside-
rando que ramifican mucho. Si se planta 
de manera pura, requiere de podas y ra-
leos; pero puede plantarse en mezcla con 
especies de crecimiento y gremio ecológi-
co similar. En comparación con las tres 
especies antes mencionadas, crece muy 
bien en las llanuras aluviales bajo con-
diciones de bosque húmedo. Es adecuada 
para SF y SSP, siempre y cuando se ha-
gan podas de copas.

La última especie propuesta es el nogal 
(Juglans neotropica). Esta especie nati-
va produce madera de alta calidad para 
mueblería, muy similar a la del nogal eu-
ropeo (Juglans regia L.). Es especialmen-
te apropiada para la fabricación de mue-
bles de estilo que perfectamente podrían 
tener mercado en Europa. Es una especie 
que crece entre los 500 y hasta los 2 500 

2 La veda es por su asociación con la alimentación y 
anidamiento de la lapa verde (ave en peligro de 
extinción).
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m s.n.m., en suelos fértiles y bien drena-
dos, especialmente los suelos volcánicos. 
Debido a que los suelos con dichas condi-
ciones tienen un alto precio, difícilmente 
se conseguirá que algún propietario ten-
ga una plantación cerrada de esa especie. 
Sin embargo, puede plantarse en cafeta-
les o en linderos de fincas produciendo ex-
celentes resultados.

Se podría considerar una rotación de 
entre los 30 y 40 años logrando así una alta 
proporción de duramen. Los árboles alcan-
zan alturas y diámetros considerables. El 
autor ha medido árboles de 30 m de altura 
y 87 cm de diámetro a los 27 años de edad. 
Lamentablemente, la especie ha sido poco 
estudiada y no hay cifras disponibles de 
crecimiento en volumen/ha/año ni de precio 
por m3 (Geilfus, 1994; Cordero et al., 2003).

Plantar nogal requiere un poco de 
atrevimiento porque es una especie poco 
probada. Aunque se ha plantado en SAF 
en Nicaragua (Matagalpa) y en Costa Roca 
(Puriscal y Palmar), no se han realizado 
análisis de crecimiento, aspecto que requie-
re urgente investigación, tanto en planta-
ciones, como en árboles en SAF y aislados. 
También se requiere mayor recolección 
sistemática de semillas —que sí están dis-
ponibles— y de información de mercado, 
particularmente de precios de la madera.

Finalmente, la reforestación de estas 
especies —de alto valor y lento creci-
miento— tanto en plantaciones cerra-
das como en SAF y SSP, no podrá ser 
exitosa si antes no se crean ciertas con-
diciones tales como:

1. Desarrollo de incentivos especiales: 
los montos de los incentivos deben 
ser más altos y que cubran un perío-
do de tiempo más largo en compa-
ración con los incentivos actuales. 
Tienen que diseñarse incentivos y 
productos financieros a lo largo de 
toda la cadena de valor y una cer-
teza jurídica, económica y comercial 
(Quesada, 2008). 

2. Programa de mejoramiento genético: 
en la actualidad hay diferentes ini-
ciativas de mejoramiento genético 
conducidas por personas investiga-
doras de manera individual, por uni-
versidades, centros de investigación, 
empresas privadas y estaciones ex-
perimentales. Sin embargo, es nece-
sario integrar las diferentes iniciati-
vas para dar pasos coherentemente. 

3. Investigación orientada hacia la 
alta calidad: un ejemplo clave es 
estudiar la fisiología para producir 
más duramen. En la mayoría de las 
especies finas, hay bonos fuertes de 
precio mientras mayor sea la pro-
porción de duramen en el volumen 
total3. Se puede plantar con clones 
frescos de brotes de árboles con alta 
proporción de duramen o con clones 
de material fisiológicamente viejo 
(parte alta de las copas).

4. Lugares de producción industrial 
adecuados al contexto del país: di-
fícilmente en Costa Rica se harán 

3 Esto es un secreto a voces entre la mayoría de los 
grandes plantadores de teca desde Panamá hasta 
Guatemala.
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grandes plantaciones con las espe-
cies sugeridas, y la mayoría de ellas 
serían pequeños bosquetes puros o 
árboles en SAF y SSP. Esto implica 
hacer una muy buena planificación 
de la industria de procesamiento, 
para así integrar horizontal y ver-
ticalmente los productores indus-
triales y fabricar productos de alto 
valor agregado. 

5. Diseños innovadores y pertinentes: 
los fabricantes deben producir lo 
que el mercado demanda y no solo 
lo que ellos quieran producir. Por 
tratarse de maderas finas hay una 
amplia demanda, pero se requiere 
de diseños innovadores que agre-
guen mayor valor.

6. Inteligencia de mercado: las empre-
sas más exitosas en plantaciones 
forestales han desarrollado estra-
tegias de mercado que les permitan 
obtener lo máximo de su producto. 
Como en el país aún debemos espe-
rar para tener una base crítica de 
plantaciones maduras, hay tiempo 
de empezar a diseñar una estrate-
gia completa que integre las ten-
dencias mundiales de consumo y la 
aparición de nuevas demandas en 
forma permanente.
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