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L

os bosques juegan un papel importante en el cumplimiento de metas para un desarrollo sostenible. Si se
manejan inteligentemente, estos contribuyen con la
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y energética, brindan oportunidades de empleo y de desarrollo económico, promueven el desarrollo de ciudades sostenibles,
de infraestructura resiliente, y propician una baja huella
ecológica y la mitigación del cambio climático (Glew et al.,
2017; Merry et al., 2009; Poker & MacDicken, 2016; Sessions, 2007; Wohlfahrt et al., 2019). Es posible obtener estos
beneficios por medio de un manejo forestal que equilibre las
necesidades de conservación y producción, asegurando la
sostenibilidad de los bosques.

D

urante los últimos 30 años, en Costa Rica el manejo forestal de bosques se dirigió predominantemente hacia su
restauración y protección. Fue así como se logró revertir el
efecto de un desarrollo económico basado en el cambio de
uso del suelo y que ahora se cuente con una cobertura forestal superior al 50 % del territorio. Al mismo tiempo, la
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percepción generalizada de que el apropor los daños colaterales ocasionados por la
vechamiento de madera conduce a la
corta (claros) y por la infraestructura necedeforestación y degradación, hizo que la
saria para su extracción (caminos, trochas
estrategia nacional desestimara el may patios; Figura 1). A nivel global, estos se
nejo para la producción de madera. Sin
estiman en 1.1 Gt CO2 anuales y se dice
que son comparables con las emisiones que
embargo, la incapacidad del país para
suceden por deforestación (Pearson et al.,
financiar la conservación en su totalidad
2017). Este estimado se basa en el supuesmediante el pago por servicios ambientato de que todo el carbono contenido en esta
les, y la evidencia sobre los beneficios ambiomasa es emitido inmediatamente hacia
bientales del uso de la madera, ha llevado
la atmósfera, e ignora que: 1) parte del voa una reevaluación de esta estrategia.
lumen comercial extraído se transforma
Para empezar, se ha demostrado
que la relación entre el aprovechamiento de madera y la deforestación es débil o inexistente,
y que ha sido el cambio de uso
del suelo para la agricultura la
principal causa de las pérdidas
en la cobertura boscosa (Poker
& MacDicken, 2016). En Costa
Rica, todos los bosques para los
cuales se ha realizado un plan de
aprovechamiento de madera aún
permanecen en estado de conservación (Arroyo-Mora et al., 2014).
A pesar de esto, predomina el argumento de que el manejo forestal productivo es responsable de
la degradación del bosque (Ellis
et al., 2019; Putz et al., 2008) ya
que a pesar de que este se mantiene en pie luego de su aprovechamiento, su condición difiere
de su estado original.
Durante el aprovechamiento, el bosque pierde una parte
importante de carbono por la bio- Figura 1. Caminos secundarios en un bosque bajo manejo fomasa que se extrae como madera, restal productivo en Sarapiquí, Heredia, Costa Rica.
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en productos que existen por largos periodos de tiempo; y 2) que al no existir cambio
de uso del suelo, el bosque recupera eventualmente el contenido inicial de carbono.
Esto último, siempre y cuando el tiempo
entre aprovechamientos (i.e. el turno de
corta) sea suficiente.

Así, contrario al supuesto de que el
aprovechamiento conduce a la degradación, los resultados muestran que esta
actividad contribuye con la mitigación
del cambio climático (Alice-Guier et al.,
2019). Durante el turno mínimo de corta
establecido para Costa Rica (de 15 años),
se estimó que el bosque tiene la habilidad
ara incluir estas fases de aprovechade recuperarse totalmente (Rutishauser
miento y uso de productos en la estimaet al., 2015), mientras una fracción imporción del balance de carbono de la productante de carbono permanece almacenado
ción de madera en bosques naturales de
en productos que se encuentran en uso o
Costa Rica, se utilizó un análisis de ciclo
en sitios de disposición de desechos. Este
de vida. Este considera la descomposición
balance muestra que durante un turno de
o combustión de biomasa solo cuando escorta se almacenan 3.06 Mg C por cada
tas suceden, esto es, durante la produchectárea que se aprovecha (Alice-Guier
ción, transformación, uso y disposición de
et al., 2019) y muestra la importancia del
la madera; e incluye la absorción de carcarbono almacenado en productos de mabono por la recuperación del ecosistema.
dera (Figura 2).
El depósito
mundial de productos de madera
recolectada
(PMR) se encuentra en crecimiento y compensa
alrededor del 1%
de las emisiones
de gases de efecto
invernadero
(Johnston & Radeloff, 2019; Pilli et al., 2015).
Esto significa que
cada año se aprovecha y utiliza
más madera de la
Figura 2. Producción de madera de bosques naturales en un aserradero en San
que se pierde por
Carlos, Alajuela, Costa Rica.
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descomposición o combustión. Esta tendencia varía de un país a otro y es susceptible a cambios en los niveles de cosecha.
Por ejemplo, durante la crisis económica
del 2008, la producción y consumo de este
bien bajó a tal punto que este depósito se
convirtió en una fuente de emisiones (Johnston & Radeloff, 2019).
En Costa Rica, los PMR almacenaron 412 Gg CO2 solo en el 2016 y
compensan aproximadamente 3% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (Alice-Guier, 2019). Sin embargo, desde el año 2001, la mayor parte de este
almacenamiento corresponde a madera
proveniente de plantaciones y árboles en
terrenos agropecuarios, mientras la madera de bosque se convirtió en una fuente
de emisiones de CO2. A pesar de la contribución a nivel de bosque (Mg C ha-1), estas emisiones a nivel nacional se deben a
que hubo un cambio radical en la producción, en donde el país pasó de cosechar un
60 % de su madera de bosques en 1990,
a menos de un 5 % posterior al 2008.
Entonces, ahora existe una cantidad de
productos en descomposición de cosechas
anteriores que supera la cosecha anual de
madera de bosque.
Este cambio en la producción de
madera ocurre después de que se promulga la Ley Forestal 7575 y se establecieron
políticas que favorecieron la protección total del bosque. Inmediatamente después
de la ley, se reduce el aprovechamiento
de bosque significativamente y durante
el periodo de 1998 al 2001, los árboles en
terrenos agropecuarios se convirtieron en

la principal fuente de madera. Desafortunadamente, gran parte de estos terrenos
correspondieron a bosques “socolados”
(corta del sotobosque), para luego solicitar
un permiso de corta de árboles en potrero
(Arce & Barrantes, 2004). Así, indirectamente las políticas de protección de finales de los años 1990 fueron responsables
de parte de la deforestación que ocurrió
en ese momento en un proceso que se conoce como “fugas”.
Otro cambio observado en la producción de madera fue que, en 1990 cuando la madera provenía principalmente de
bosque, el 73 % se utilizaba en el sector de
la construcción. Para el 2016, cuando la
madera provenía principalmente de plantaciones, este uso representó solo el 26 %
de la cosecha nacional y el principal producto son embalajes para la exportación
de alimentos (Alice-Guier, 2019). Así, en
un espacio de 26 años se sustituyeron
productos de larga duración proveniente
de bosques, por productos de corta duración provenientes de plantaciones de rápido crecimiento. Debido a que el sector
de la construcción no se detuvo durante
este periodo, la correlación entre la reducción en la cosecha de bosques y la reducción en el uso de madera en este sector,
sugiere que este cambio fue parcialmente
responsable del incremento en el uso de
otros materiales.
La sustitución de madera por productos como el concreto, el policloruro
de vinilo (PVC) y el metal, ya se ha reportado en el país (Chavarría-Navarro y
Molina-Murillo, 2018; Santamaría, 2015)

La contribución del manejo productivo de bosques naturales en Costa Rica a la mitigación del cambio climático

39

Julio - Setiembre 2020. Número 275

y representa el principal impacto ambiental indirecto asociado a políticas de conservación. Debido a que estos materiales
presentan una huella ecológica mucho
más alta que la madera (Leskinen et al.,
2018; Sathre & O’Connor, 2010), parte del
incremento en las emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector construcción se pueden atribuir a la exclusión del
manejo forestal productivo de bosques. A
nivel nacional, este impacto se estima en
aproximadamente 1.5 % de las emisiones
anuales (Alice-Guier, 2019).

actividad tiene el potencial de contribuir
en la mitigación del cambio climático.
Además, la exclusión del manejo forestal productivo de las estrategias de conservación que se favorecieron en el país,
indirectamente ocasionó un aumento en
las emisiones de CO2 que hasta ahora no
había sido cuantificado. La consideración
de esta evidencia no significa que todos
los bosques deben ser aprovechados, solo
que es tiempo de que el país reevalúe su
estrategia de conservación y de financiamiento de la conservación. Actualmente
se utiliza menos de un 1 % de las áreas
n resumen, la evidencia del análisis
de bosque natural que han sido clasificade ciclo de vida de la producción y uso
das como productivas (Alice-Guier, 2019;
de madera de bosque muestra que esta
Camacho, 2015; Pedroni et al., 2015) y el
potencial
para
aumentar
los
beneficios sociales, económicos
y ambientales es
alto (Figura 3).
El
análisis del impacto
ambiental de la
cadena de valor
de la madera de
bosques hace evidente que, para
alcanzar este potencial, se deben
tomar medidas
que trascienden
al sector foresFigura 3. La percepción del maderero como responsable de la deforestación en
tal. Por ejemplo,
Costa Rica debe cambiar, reconociendo su importancia en el manejo forestal propara aumentar
ductivo y su interés especial en la conservación de boques ya que estos son la fuente
la producción, se
de sus medios de vida.
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requiere aumentar la demanda y esto depende de cambios en otros sectores. A la
vez, es posible que la pequeña escala en la
que se ha desarrollado el aprovechamiento
de bosques haya sido responsable de sus
beneficios. Por lo tanto, alcanzar su potencial podría representar una carga adicional en los sistemas de monitoreo y control
que ya se encuentran trabajando a su
máxima capacidad. Fortalecer las relaciones inter e intra sectoriales se convierte en
prioridad, junto con el fortalecimiento de
instituciones y organizaciones asociadas a
la actividad forestal productiva.
Es momento de evaluar las lecciones del pasado y reconocer que el país se
encuentra preparado para migrar de un
sistema que depende exclusivamente de
la regulación y el control, hacia uno que
fomenta el uso adecuado de los recursos
sin comprometer su sostenibilidad. Existe la capacidad de desarrollar un manejo forestal inteligente, capaz de producir
bienes y servicios forestales sin disrumpir procesos naturales, al mismo tiempo
que se mejoran los medios de vida de los
propietarios de bosque y de la sociedad en
general.
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