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Resumen
El manejo forestal en Costa Rica tiene más de veinte años de desarrollo y
está basado en principio en la Ley Forestal 7575 (1996), donde se establece
como un mecanismo para el desarrollo forestal sostenible. Asimismo, el manejo
de bosque se sustenta en los principios, criterios e indicadores elaborados por la
Comisión Nacional de certificación Forestal, mediante el decreto ejecutivo No
27388 del año 1998. Posteriormente a éstos y basados en datos silviculturales
producto de la investigación, se desarrollan los nuevos Estándares de
sostenibilidad para el Manejo de los bosques en Costa Rica, principios, criterios e
indicadores y el Código de prácticas en el año 2008 (Decreto No 34559- Junio
2008).
En el año 2005 el proyecto de investigación un Sistema de Información
Forestal para Costa Rica, cuyo objetivo principal, es la recolección de los archivos
históricos del manejo forestal usando fotografía digital, se dio a la tarea de
colectar, organizar y analizar los patrones de ordenamiento forestal para cada
área de conservación en el país. Nuestro trabajo presenta no solamente los
patrones históricos para tres áreas de conservación colectados hasta la fecha, los
cuales son explicados por las políticas forestales durante los últimos 20 años, sino
también nuestro avances en desarrollar una base de datos relacional y
geográfica, la cual nos permite utilizar estos datos para estudiar la riqueza de
especies arbóreas a nivel paisajístico, calcular el carbono fijado por los bosques
manejados e incluir estos bosques dentro del marco del programa REDD+.
Este proyecto colaborativo entre la academia y el Sistema de Información
de los Recursos Forestales de Costa Rica (SIREFOR), creemos es el próximo
paso en la evolución del ordenamiento forestal en Costa Rica, y sirve de ejemplo
para otros países tropicales donde el manejo forestal es una actividad importante
en el uso sostenible de los bosques.

Introducción
El sector forestal en Costa Rica ha evolucionado paulatinamente desde la
formulación de su primera Ley Forestal en el año 1969. Desde esa fecha y hasta
el establecimiento de la Ley Forestal 7575 en el año 1996, la utilización de los
recursos maderables ha dependido en su mayoría de la legalidad y diversidad
institucional (ONGs, academia, organizaciones estatales) que caracterizan el
sector forestal en el país (de Camino et al. 2000). Al día de hoy las áreas
protegidas cubren un 25.1% del territorio nacional (Pfaff et al. 2009), no obstante
los bosques de producción localizados en áreas no protegidas están altamente
fragmentados (Sanchez-Azofeifa et al. 2003) lo cual representa un reto para su
adecuado manejo y sostenibilidad. Difícilmente se puede establecer con datos
científicos cuan sostenible ha sido el manejo forestal en Costa Rica tomando
como línea base la fecha del establecimiento de la Ley Forestal 7575, la cual por
primera vez, establece lineamientos de manejo estandarizados los cuales buscan
reducir la sobre explotación de los bosques productivos.
El siguiente trabajo tiene como objetivo principal presentar los patrones
históricos del manejo forestal en Costa Rica para tres áreas de conservación en el
país basado en el desarrollo de un Sistema de Información Geográfico Forestal
(Arroyo-Mora et al. 2009). Como segundo objetivo se presentan resultados
específicos para el Área de Conservación Osa (ACOSA) y el Área de
Conservación Tortuguero (ACTO) en términos del efecto del manejo forestal
(corta selectiva) en el mantenimiento de la masa arbórea a mediano plazo. Por
ejemplo, Asner et al. (2006) demostró que luego del manejo forestal se dan una
serie de efectos negativos que conllevan a la degradación y/o desaparición del
bosque después de la corta selectiva en regiones de la amazonia brasileña.
Finalmente, proponemos el desarrollo de una base de datos relacional que
contenga los datos de inventarios, censos y otras características del plan de
manejo, la cual sea útil en análisis de carbono (Peacock et al. 2007), riqueza de
especies (Réjou-Méchain et al. 2011) y aspectos de conservación mas allá del
ordenamiento forestal (Arroyo-Mora et al. 2009).
Nuestro trabajo conlleva la creación de una línea base del manejo forestal
de bosque natural en Costa Rica, para poder así evaluar de manera metódica la
sostenibilidad de la actividad forestal en bosques naturales en Costa Rica,
entendiéndose sostenibilidad como aquellos aspectos ecológicos, sociales y
económicos dentro del marco de cambio climático.
Métodos
Con el objetivo de evaluar los patrones históricos del manejo forestal en
Costa Rica, hasta la fecha se han seleccionado tres áreas de conservación donde
la actividad forestal es preponderante: Área de Conservación Cordillera Volcánica
Central (ACCVC), Área de Conservación Osa y Área de Conservación Tortuguero
(ACTO) (Figura 1). En cada área de conservación la colecta de datos se llevo a
cabo según el protocolo desarrollado por Arroyo-Mora et al. (2009). Este protocolo
consiste básicamente visitar cada oficinal regional del Ministerio del Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) en el área de conservación y para cada
plan de manejo que exista en los registros, se toma fotografía digital de cada
aspecto técnico del plan de manejo (ej. tenencia, inventarios, censos, etc) (Figura
2). Una vez que se toman las fotografías digitales, se organizan los planes de

manejo en archivos Portable Document Format o normalmente conocido como pdf
(por sus siglas en ingles). Una vez colectado la información de los archivos, se
digitaliza en una hoja electrónica los datos generales del plan de manejo, por
ejemplo año, dueño de la finca (el cual es codificado), área de la finca, área del
plan de manejo, si fue aprobado o no, entre otros. Los mapas de ubicación del
plan de manejo son digitalizados utilizando el paquete de Sistemas de
Información Geográfico (SIG) ArcGIS 9.x/10 y la información de la hoja electrónica
se integra al SIG. Finalmente para el ACCVC se desarrolló una base de datos
relacional preliminar en Microsoft Access con los datos de el inventario y el censo
forestal (resultados no presentados aquí). Esta base de datos relacional, tiene
como objetivo organizar los datos, facilitar búsquedas de información y llevar a
cabo análisis de una o varias unidades de manejo. En el caso de ACTO, los datos
de ubicación de finca y sus respectivos mapas ya estaban desarrollados en un
SIG, lo cual facilitó su respectivo análisis.
Dos tipos de análisis se llevaron a cabo para el presente trabajo. Siguiendo
el trabajo realizado por Arroyo et al. 2009 para el ACCVC, el primer análisis
consistió en determinar el patrón histórico de los planes de manejo para cada
área de conservación, con el fin de evaluar el número de planes presentados en
cada área de conservación. Igualmente se evaluó el área del plan de manejo (ha)
para tener una idea del tamaño de unidad de manejo y su variación. Un segundo
análisis, consistió de manera preliminar, en determinar si el área de bosque bajo
corta selectiva se mantiene a través del tiempo luego de la actividad forestal. Para
ello, una vez desarrollada la base de datos espacial, la misma se sobrepuso sobre
la clasificación de bosque y no bosque del 2005 (Calvo-Alvarado and SanchezAzofeifa 2007) Para cada finca se determinó si el bosque todavía esta presente o
si se dio cambio de uso. Bajo la legislación costarricense, desde 1996 el cambio
de uso de bosque natural a otros usos (pastos, cultivos) no es permitido.
Resultados
El número de planes de manejo forestal así como el periodo de tiempo de
estos, varía para cada área de conservación. Por ejemplo para el ACCVC se
colectaron 122 planes de manejo para el periodo 1995-2005. En el caso de
ACOSA para el mismo periodo se colectaron 158 planes de manejo. A diferencia
de estas dos áreas de conservación, ACTO cuenta con datos desde 1986 y hasta
el 2004, de esta forma, se colectó información de aproximadamente 300 planes
de manejo. La distribución de planes de manejo por año presenta un patrón
diferente para cada área de conservación, por ejemplo en el ACCVC la mayor
cantidad de planes de manejo fueron presentados durante el periodo 1995-1998
(165 PMF), con un decrecimiento a partir del año 1999 (Figure 3a). En el caso de
ACOSA, el 78% de los planes de manejo presentados se concentra en los años
1997 y 1998 (Figure 3b). Finalmente para ACTO se identifican los años 1989,
1994 y el periodo 1997-1999 donde la mayor parte de la actividad forestal se llevó
a cabo.
El términos de área de bosque manejada, en el periodo 1995-2005 se
manejaron 3200 hectáreas, mientras que en ACOSA para el período 1993-2002
se manejaron aproximadamente 5100 hectáreas. La mayor área de bosque bajo
manejo se da en ACTO con un total de 11100 hectáreas, sin embargo para un
periodo comparable con ACCVC y ACOSA el área manejada es de 6600
hectáreas.

Finalmente los resultados de la cobertura de bosque en áreas manejadas
indican que mas del 90% del planes de manejo forestal están actualmente bajo
cobertura forestal para las tres áreas de conservación.
Discusión
Los resultados arrojados por nuestra investigación para ACOSA y ACTO
son consistentes con los encontrados por Arroyo et al. 2009 para el ACCVC. En
este caso el periodo 1996-1998 indica para las tres áreas de conservación un alto
número de planes de manejo presentados ante las oficinas regionales (Figura 3).
En el año 1992 se establece el certificado de abono forestal para manejo forestal
(CAFMA), por medio del cual el Estado apoyaba económicamente la actividad
forestal extractiva en bosque naturales en áreas de carácter privado. Aunque
nuestro estudio no establece un relación directa entre el alto número de planes de
manejo en el periodo mencionado, una explicación potencial es el efecto de esta
ley en la actividad forestal, el cual pudo no ser inmediato pero tomo impulso a
través del tiempo y alcanzar su punto máximo antes de la desaparición del
incentivo alrededor del año 1999 (Camacho and Reyes 2002). Es entonces
cuando a finales de los años 90 se comienza a incentivar la conservación del
bosque a través del sistema de pago de servicios ambientales (PSA) (Camacho
and Reyes 2002). Los PSA son un reconocimiento económico dado por el Estado
(Ley Forestal 7575) a propietarios privados, para la protección del bosque
diferentes fines como mitigación de gases de efecto invernadero; protección de la
biodiversidad y belleza escénica natural, entre otros (Rodríguez 2002). De esta
manera teorizamos que hubo un efecto en el manejo de bosque natural debido a
las políticas forestales del país en la década de los años 90s. Un resultado
interesante es el alto número de planes forestales presentados en el año 1989 en
ACTO, lo cual no se tiene claro si este patrón aplica a otras áreas de
conservación ya que no se cuentan con datos históricos.
Nuestros resultados muestran un efecto en el cual el bosque se mantiene a
través del tiempo luego del manejo. Este resultado es contrario a los efectos
negativos encontrado por Asner et al. (2006) en manejo forestal en la amazonia
brasileña, donde un 16 ± 1 % del área aprovechada selectivamente fue
deforestada dentro de un año de ser aprovechada, lo cual dio como resultado una
tasa de deforestación de 5.4%	
  durante 4 años después de la extracción de
madera. No obstante, nuestros resultado no reflejan bajo que condiciones de
recuperación están los bosques manejados y cual fue el impacto real de las
operaciones de corta selectiva en la biodiversidad florística y de fauna. Los
resultados de estudios del impacto de la corta selectiva en los trópicos son
variados, por ejemplo (Cannon et al. 1998) encontraron en bosques manejados en
Borneo, que luego de 8 años se encuentra un numero similar, a un bosque no
manejado, de especies arbóreas mayores a 20 cm de diámetro. Sin embargo, el
efecto de la corta selectiva depende en muchos casos de la intensidad de corta y
las técnicas de extracción utilizadas (Putz et al. 2001).
Finalmente, nuestros resultados de los patrones históricos del manejo y la
actual ley forestal, la cual establece un ciclo de corta mínimo de 15 años, indican
que muchos de estos bosque podrían ser manejados para una segunda cosecha
(Chavez Sanchez et al. 2007) en los próximos 5 años, lo cual podría crear un
incremento significativo en el manejo forestal en el país. Estudios en otros
regiones tropicales proveen una nota de precaución para los bosques de Costa

Rica. Desde el punto de unidad de manejo a nivel local, por ejemplo, Bonnell et al.
(2011) encontraron que la recuperación de un bosque manejado en el Parque
Nacional de Kibale, en Uganda, toma entre 95 y 112 años para la recuperación
estructural (área basal) de áreas manejadas con alto y mediano impacto,
respectivamente, y que la recuperación en términos de composición de especies
toma aun mas tiempo. Este resultado no dista del encontrado para áreas
manejadas en Brazil, donde Huang et al. (2008) a través de un ejercicio de
modelaje tomando en cuanta intensidad de corta, variables climáticas y datos de
sensores remoto, encuentran que la biomasa puede tardar hasta 100 años en
recuperarse. A nivel espacial, los bosques en Costa Rica están altamente
fragmentados, lo cual debe ser de especial consideración debido a los efectos ya
reconocidos de la fragmentación de las áreas bosque (Benitez-Malvido 1998,
Barlow et al. 2006).
Concluimos que nuestra investigación provee una ventana única para
entender los procesos históricos del manejo forestal en Costa Rica, y como las
políticas forestales tienen un impacto visible en estos procesos de uso del suelo.
Mas allá del ordenamiento forestal, nuestro estudio provee un marco de referencia
para evaluar la sostenibilidad ecológica, social y económica del manejo forestal de
bosque natural y desarrollar las herramientas para evaluar el manejo en la
próxima década, la cual consideramos es vital para la subsistencia de los bosques
en el largo plazo.
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Figura 1. División de las áreas de estudio basado en el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación (SINAC) para el año 2011.
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Figura 2. Configuración del equipo para la colecta de datos de Planes de
Manejo Forestal en las diferentes áreas de conservación. a) Archivos de planes
de manejo forestal y otros permisos en ACTO. b) Estudiantes tomando datos en
ACOSA en la campaña de toma de datos del 2010. c) Equipo fotográfico utilizado
en la toma de fotos de los planes de manejo.
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Figura 3. Patrones históricos de manejo forestal basado para tres áreas de
conservación. a) ACCVC (Fuente: Arroyo-Mora et al. 2009). b) ACOSA (Fuente:
Arroyo-Mora 2010). c) ACTO (Fuente: ACTO 2011)

