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Mientras las areas de bosques secundarios han aumentado debido al abandono de potreros y las 

areas de bosques primarios continuan reduciendose, el potencial de los bosques secundarios sigue 

siendo poco estudiado. Sin embargo algunos propietarios de dichos bosques utilizan sus productos 

maderaoics y no maderables para el consumo propio y para la venta. Los bosques secundarios 

significan para sus propietarios nuevas fuentes de ingreso, ademas cumplen un papel muy 

importante en la reforestacion de areas degradadas, en la captation de incentivos por fijacion de 

C 0 2 (CPB), asi como en la formation de corredores biologicos con fines de protection de la 

diversidad de fauna y flora.

Para enfatizar la importancia de los bosques secundarios, el Proyecto COSEFORMA (Cooperacion 

en los Sectores Forestal y Maderero), apoyado por la GTZ (Cooperacion Tecnica Alemana) 

colaboro en los ultimos anos en diversas investigaciones y medidas de extension, sobre todo en la 

Zona Norte de Costa Rica. Sin embargo en algunas regiones del pais aim no ha sido investigado el 

potencial silvicultural y economico de los bosques sucesionales. Un ejemplo de ello es la zona seca 

de la Region Chorotega. donde se ubica la Estacion Experimental Forestal Horizontes (EEFH), 

perteneciente al Area de Conservation Guanacaste (ACG). Dicha Estacion de 7.300 ha, que 

incluye grandes areas de potreros abandonados que hoy se encuentran en distintos estadios de 

sucesior., comenzo a estudiar en cooperacion con TOB (Programa de Apoyo en Ecologia Tropical) 

de la GTZ la dinamica y las posibilidades de utilization de sus bosques secundarios desde fines 

de 1997.

2. OBJETIVOS DEL DIA DE CAMPO

Dar a conocer en el campo los resultados mas importantes del presente estudio, basado en 

informaciones silviculrurales y economicas recabadas en los ultimos 18 meses de trabajo de campo. 

Se presentaran las bases cientificas sobre ia dinamica de los bosques secundarios y su potencial 

economico, segiin las mediciones y encuestas realizadas en campo y las expenencias de los 

propietarios de dichos bosques A traces de ello se pretende ofrecer altemativas mas sostenibles del 

uso de los suelos, valc.nzando al bosque secundario como un recurso forestal productivo.
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3. RESULTADOS

3.1 SITUACION DE LOS BOSQUES SECUNDARIOS EN LA
REGION CHOROTEGA (G. Bertie & P. Spittlcr)

Debido a que no se conocia con profundidad la situacion de los bosques secundarios en la Region 

Chorotega y ya que solo se podia especular sobre la importancia de este recurso forestal para sus 

propietarios, se decidio realizar un estudio socioeconomico. Se aplicaron 30 encuestas a 

propietarios de bosques secundarios y un censo a nivel de aserraderos, en toda la Region Chorotega, 

que comprende a las Areas de Conservation Guanacaste y Tempisque. Dichas encuestas fueron 

sistematicamente aplicadas en cada uno de los Cantones incluidos en la Region Chorotega, de tal 

forma que quedo garantizada la cobertura total no solo a nivel geografico, sino de usos y costumbres 

de los propietarios de bosques secundarios y de aserraderos. El trabajo fue realizado en conjunto con 

Giovanni Bertie, estudiante de maestria del CATEE, en el marco de su estudio sobre 

“Transfonnaciones recientes de la industria y la politica forestal y sus implicaciones para el 

desarrollo de los bosques secundarios”. Ademas colaboro estrechamente Alexander Berrocal, 

estudiante del 1ECR, quien con su practica de especialidad profundizo el tema "Estudio 

etnobotanico y de mercado de productos no maderables de bosques secundarios en la Region 

Chorotega, Costa Rica”.

Information general

El estudio socioeconomico anteriormente mencionado permitio en primer lugar la visualizacion del 

motivo de la presencia de bosques secundarios en la Region, ademas de la importancia y de los usos 

que los propietarios asignan a sus bosques secundanos. Por otrc lado se pudieron conocer valores 

concretos de tamanos v edades de los bosques secundarios en la Region, ademas de las especies 

aprovechadas hoy en dia y el uso que les dan.

Las encuestas cubneron fincas con tamancs desde 13 ha hasta 1 200 ha. El siguiente cuadro 3.1.3 

muestra algunas informaciones generates sobre los bosques secundarios, cuyos propietarios fueron 

entrevistados. La primera columna muestra los resuitados p^ra todos los encuestados. mientras las 

siguientes columnas muestran tres categonas segun el tamano y la forma de adquisicion de ia linca.



debido a que cada grupo tiene sus propias necesidades y costumbres muy especificas. Los parceleros 

de IDA (Institute) de Desarrollo Agrario) poseen fincas no mayores a las 30 ha.
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En primer lugar se puede observar que las fincas, con un tamano promedio de 191,3 ha, son bastante 

mas grandes que en el resto del pais. Debido a ello tambien las areas de bosques secundarios son 

mas grandes (en promedio 102.9 ha), si son comparadas con aquellas de la Region Huetar Norte, por 

ejemplo. Se puede observar que para todas las fincas y en cada categoria los bosques cubren la 

mitad o mas del area total de las fincas. Los bosques secundarios en fincas que no provienen del 

IDA tienen en promedio tamanos que superan las 50 ha. Ademas y tomando en cuenta este ultimo 

resultado, se cumple una de las primeras condiciones para el manejo rentable de dichos bosques 

sucesionales: la necesidad de grandes bloques de cobertura forestal continua.

Cuadro 3.1.1: Informaciones generales sobre los bosques secundarios presentes en la Region Chorotega, 
Costa Rica para todas las fincas y segun categorias de tamanos (segun BERTIE, 1999 y  
SPITTLER, 1999)

Informacion Todos IDA <100 ha > 100 ha
Tamano de la finca (ha) 191,3 20,7 53,8 386,3
Tamano del bosque secundario (ha) 102,9 9,7 31,3 206,6
Edad del bosque Menos de 5 anos 12,1 0,0 8,3 20,0
secundario (%) Entre 5 y 15 anos 39,4 16,7 41,7 46,7

Entre 15 y 30 anos 36,4 66,7 41,7 20,0
Mas de 30 anos 12,1 16,7 8,3 13,3

Motivo de la presencia Consumo propio de madera 18,4 33,3 0,0 23,5
de bosques secundarios Proteccion (fauna,agua,suelo) 18,4 22,2 25,0 11,8

(%) Tierras poco productivas 18,4 11,1 16,7 23,5
Compro ia finca con bq. sec. 15,8 22,2 25,0 5,9
Activ. ganadera poco rentable 13,2 0,0 16,7 17,6
Falta dinero o mano de obra 7,9 0,0 8,3 11,8
Sombra y alimento de ganado 5,3 11,1 8,3 0,0
Activ. agriccla poco rentable 2,6 0,0 0,0 5,9

La segunda y vital premisa para el adecuado manejo de los bosques secundarios tambien se cumple 

en mas del 40 % de los casos: pertenecen a fases de desarrollo intermedias a tardias (15 anos o 

mas). Mas adelante se vera que los bosques entre 15 y 30 ahos de edad va poseen maderas y 

producios no maderables de alto valor en el mercado. Es interesante observar que las parcelas del 

IDA poseen en general bosques secundarios mas viejos que las fincas mayores a 100 ha. Elio se
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puede deber a una mayor conciencia y necesidad de uso de los bosques secundarios en la finca. 

Mientras el propietario de fincas grandes tiende a convertir la totalidad del area en pastos, el 

pequeno parcelero solo posee un area pequefia para producir todas las necesidades de la familia, 

entre los cuales estan productos provenientes del bosque (lena. postes, materiales de construction, 

frutos, etc.).

Pero probablemente la pregunta mas importante en el contexto socioeconomico sea la del motivo de 

la presencia y mantenimiento de los bosques secundarios en la Region Chorotega. Solo se puede 

mantener y manejar el bosque secundario si ello esta de acuerdo con las perspectivas y necesidades 

de sus propietarios. En el cuadro 3.1.1 se puede observar que los motivos principals armonizan con 

los objetivos del manejo de dichos bosques: consumo de madera, proteccion de fauna, sue!o, fuentes 

de agua y cambio de uso de tierras poco productivas. Como otra fuente de ingresos se presenia en la 

actualidad el incentivo estatal por fijacion de C 0 2. El 43 % de los encuestados ha recibido CPB 

(certificado de proteccion de bosques) para sus bosques secundarios.

Especies comerciales de los bosques secundarios de la Region Chorotega

El siguiente grafico 3.1.1 muestra la cantidad de especies que hoy en dia son consideradas en las 

distintas fases de su utilizacion. desde las especies en pie dentro del bosque, pasandc por aquellas 

que se usan en las fincas hasta aquellas que son aceptadas en los aserraderos de la Region.

Nro. de especies de bosques secundarios

Presentes en Utilizaoas en Procesadas en Comercielizadas
bq sec de fincas de la aserraderos de como lena en la

EEFH Rersdn la R eacn Regidn

Fig 3.1.1: Numero de especies del compammento A (dap > 5 cm ■ presentes en las distintas fases de su 
utilizacion en la Region Chorotega Costa Rica
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La mitad de las especies presentes en los bosques secundarios con un dap > 5 cm son utilizadas por 

sus propietarios de diversas formas. Lo alentador es que practicamente todas ellas son tambien 

aceptadas en el mercado, tanto por los aserraderos estacionarios y portables como por los 

comercializadores de lena de la Region. En el cap. 3.5 se vera con mayor profundidad cuales son las 

especies comercializadas y que usos se les asigna en la actualidad. En ese capltulo tambien se 

profundizara el tema de los productos no maderables, que abarcan una cantidad de especies aun 

mayor que la de productos maderables.

i
I
j
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3.2 COBERTURA FORESTAL DE LA ESTAClON EXPERIMENTAL 
FORESTAL HORIZONTES (P Spittler &  TeleSIG - UNA)

Historial de uso de la Estacion Experimental Forestal Horizontes en las ultimas cuatro decadas

Para abordar el tema de la cobertura forestal en la EEFH es conveniente conocer en primer lugar la 

historia de las 7.3C2 ha que comprenden la Estacion. En las decadas de Ios 60 y 70 la llamada 

Hacienda Horizonte se dedicaba principalmente a la ganaderia. Ademas en las areas con mejores 

condiciones de suelo se sembraba arroz y sorgo, entre otros cultivos agricolas. En 1982 la hacienda 

fue vendida a un consorcio norteamericano, el cual mantuvo durante algunos anos una infima 

cantidad de cabezas de ganado, permitiendo en diversas zonas los primeros procesos de 

regeneracion natural. En 1987 el consorcio dono la totalidad de la hacienda al Area de 

Conservacion Guanacaste (ACG), amparandose en una ley de reduction en el cobro de impuestos en 

EE.UU. A partir de dicho ano comenzo un nuevo proceso de restauracion natural debido a la 

ausencia casi total de actividades agricolas y ganaderas en Horizontes. Un ano mas tarde el ACG 

decidio dedicar dicha area a los experimentos forestales, comenzando a funcionar oficialmente a 

partir de 1989 la Estacion Experimental Forestal Horizontes (EEFH). Sus actividades se 

concentraron sobre todo en la experimentation de plantaciones forestales con especies nativas, 

ademas de pruebas piloto para la aceleracion de la regeneracion natural para la formation de 

corredores biologicos. el enriquecimiento de bosques secundarios, la ubicacion, marcado y cosecha 

de arboles semilleros, etc.

Uso v cobertura de la Estacion Experimental Forestal Horizontes en 1996

El principal resultado .de una cooperation con el Laboratory TeleSIG de la Universidad Nacional 

Autonoma (UNA) fue el rnapa de cobertura forestal de 1996 de la Estacion Expeiimental Forestal 

Horizontes (EEFH), basado en fotografias aereas del mismo ano. Dicho mapa puede ser observado 

en el anexo 1. Actualmente se esta realizando ia actualization del mapa para el ano 1999.

En el siguiente cuadro 3.2 1 se pueden observar las areas que ocupan las distintas coberturas en la 

Estacion Experimental Forestal Horizontes (EEFH). Tanto ios bosques intervenidos, como los 

bosques secundarios. los arbustales (charrales) v las plantaciones forestales cubren el 63,3 % del 

area total. Del total del area cubierta per bosques, casi el 30 % pertenece a alguna categoria de 

bosques secundarios. Esto explica la importancia de este recurso forestal dentro de la Estacion. La
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mayor extension de areas en proceso de regeneration natural son relativamente jovenes, lo cual se 

debe a que la Estacion recien entro en un proceso de restauracion natural hace 12 a 17 anos. Debido 

a ello no se pudieron ubicar bosques secundarios tardios en toda el area. En segundo lugar estan los 

pastizales con el 36,7 %, encontrandose aproximadamente la mitad de estos pastizales en proceso de 

abandono, mientras la otra parte se mantiene como pastizal limpio, sobre todo para evitar los fuegos 

dentro de la Estacion. Cabe mencionar que la EEFH no es una realidad aislada, sino que gran parte 

de las fincas vecinas viven un proceso similar.

Cuadro 3.2.1: Areas (en ha y %) de las distintas categorias de uso en la Estacion Experimental Forestal 
Horizontes en 1996

Categoria Area
ha %

Arbustal (charral) 1088,12 14,9
Bosque secundario joven 488,73 6,7
Bosque secundario mtermedio 355,73 4,9
Bosque secundario (fase indefmida) 364,85 5,0
Pastizal limpio 304,01 4,2
Pastizal con arboles dispersos 1095,61 15,0
Pastizal arbustivo 1279,26 17,5
Bosques intervenidos 2213,08 30,3
Plantaciones forestales 111,44 1,5
Infraestructura 0,68 0,01
Total 7301,51 100,0

Areas en proceso de regeneracion natural

Para poder comprender de forma mas clara la magnitud del proceso de restauracion natural en la 

EEFH se prepare el mapa de! anexo 2. Dentro de las areas en proceso de regeneracson natural se 

consideraron ias siguientes categorias: pastizales arbustivos, arbustales (charrales) y todos los 

estadios de bosque secundario En total 3.323 ha (45,5 % del area total) se encuentran en proceso de 

regeneracior. natural, siendo las categorias mas jovenes las que aportan mayores areas (pastizales 

arbustivos: 1.279 ha. arbustales 1.088 ha). Como ya fue mencionado anteriormente. ello se debe 

principalmente a las fechas de abandono de las actividades ganaderas v agricolas en la EstaCiOn



Analisis de cambio multitemporal entre 1987 y 1996

Para poder profundizar aspectos sobre el potencial de regeneracion en la Region, se 

fotointerpretaron fotografias aereas de 1987. Luego se realizo un analisis de cambio multitemporal 

entre 1987 y 1996. El anexo 3 presenta el mapa de dicho analisis, mientras el siguiente cuadro 3.2.3 

ofrece dicha informacion en hectareas y porcentajes.
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Cuadro 3.2.2: Areas (en ha y %) del analisis de cambio multitemporal en la Estacion Experimental Forestal 
Horizontes entre 1987 y 1996

Categoria Area
ha %

Areas sin cobertura forestal en 1987 y 1996 2208,46 30,2
Areas deforestadas entre 1987 y 1996 471,48 6.5
Areas reforestadas entre 1987 y 1996 2274,29 31,2
Areas con cobertura forestal en 1987 y 1996 2347,28 32,1
Total 7301,51 100,0

El 30 % del area total se mantuvo sin cobertura forestal en los ultimos 10 anos. En el mismo periodo 

se perdieron 6.5 % de cobertura forestal, sobre todo causado por fuegos dentro de la EEFH, que en 

la mayoria de los casos se iniciaron fuera del aiea y en algunos casos dentro de la Estacion 

provocados principalmente por los cazadores de la zona. Gracias a un proceso de regeneracion 

natural que cubrio 2.274 ha, entre 1987 v 1996 se duplico la cobertura forestal en la Estacion. Este 

proceso ocurrio sobre todo en el sector sur de la Estacion, donde se estabtecieron grandes areas de 

pastizales arbustivos v de bosques secundarios, ademas de algunas plantaciones forestales. Por 

ultimo el 32 % del area total mantuvo su cobertura forestal, sobre todo en ei sector norte de la 

Estacion
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3.3 EVALUACION DE LAS FASES SUCESIONALES (P. Spittler)

Para poder analizar los resultados de cada uno de los estadios de la sucesion natural en la Region, se 

debe mencionar brevemente que areas fueron evaluadas y cual fue el resultado estadistico de dicho 

inventario forestal. Se lograron cubrir todas las fases de desarrollo del bosque secundario: desde 

pastizales arbustivos, pasando por arbustales (charrales) hasta bosques secundarios jovenes e 

intermedios. Debido a la ausencia de bosques secundarios tardios y de bosques primarios en la 

EEFH, se ubicaron y evaluaron dichas categorias en el vecino Parque Nacional Santa Rosa.

Fases sucesionales presentes en la Region Chorotega

En este punto se deben mencionar los estadios planteados para el desarrollo de la sucesion natural. 

En general se puede afirmar que el desarrollo de los bosques secundarios en la Region Chorotega es 

mas lento que en las regiones mas humedas. Se presentan las mismas fases sucesionales, pero estas 

aemoran mas en alcanzar la siguiente fase. El proceso se inicia con los pastizales arbustivos en los 

primeros 3 a 4 anos. Luego comienza el desarrollo de los arbustales o charrales hasta 

aproximadamente los 9 a 10 anos de edad, con la presencia mayoritaria de especies heliofitas 

efimeras (pioneras). Los pastos comienzan a ser suprimidos por la sombra del componente forestal. 

A partir de ese momento y hasta los 14 a 15 anos se ubican los bosques secundarios jovenes, que se 

diferencian de la categoria anterior por la desaparicion defmitiva de los pastos y por la presencia de 

especies heliofitas durables. A partir de los 16 anos y hasta aproximadamente los 30 a 35 anos se 

desarrollan en la zona seca de Costa Rica los bosques secundarios intermedios, con un sotobosque 

mas abierto y el establecimiento de especies esciofitas. Luego comienzan a desarrollarse los bosques 

secundarios tardios, cuyas caracteristicas estructurales se van acercando a aquellas de los bosques 

primarios. Cabe recalcar que las edades indicadas para cada categoria de desarrollo se basan en las 

observaciones de campc dentro del ACG. Sin embrago dichas fases de desarrollo estan expuestas a 

variadas influencias (suelos, clima, presencia de arboles semilleros, etc.) que pueden retardar o 

acelerar el proceso de regeneracion

Resultados generales del inventario forestal

A traves de inventarios sistematicos con parceias circulares de 7 m de radio para el compartimento 

A (dap > 5 cm) y de 3 m de radio para el compartimento B (h, > 1,3 m), se montaron 348 parceias
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de 153 m2 cada una (comp. A), lo cual representa 5,3 ha de muestreo en 11 diferentes coberturas. 

Los resultados principals de dicho inventario se pueden observar en el siguiente caadro 3.3.1. 

Sobre todo en las primeras categorias de desarrollo del bosque secundario se evaluaron varios 

bosques para cubrir con toda la variabilidad tipica de estas fases. Elio se realizo siempre y cuando 

hubieran coberturas a evaluar. Los ultimos dos bosques del cuadro fueron evaluados en el P.N. 

Santa Rosa, como ya fue mencionado anteriormente. Las edades de los bosques secundarios 

tempranos e intermedios (13 y 17 anos) coinciden con los momentos de abandono o cambio de 

dueno de la ex-hacienda.

Cuadro 3.3.1: Information general sobre los inventarios realizados en las distintas coberturas de la Estacion 
Experimental Forestal Horizontes y del Parque Nacional Santa Rosa

Nombre Edad
(anos)

Categ. de 
desarrollo

Area total 
(ha)

Nro. de 
parcel as

Area de 
muestreo 

(ha)

%
muestreo

Error de G
(S%)

P de aterrizaje 1 Pastizal arbustivo 6,0 46 0,7 11,8 34,8
Detras de b.s. 6 Arbustal (charral) 19,0 20 0,3 1,6 11,2
El Saltillo 13 Bq. sec. temprano 3,0 20 0,3 10,3 8,9
La Laguna 13 Bq. sec. temprano 5,2 27 0,4 8,0 12,4
Cruce al Salto 13 Bq. sec. temprano 6,6 35 0,5 8,2 7,0
Bajo sombra 17 Bq. sec. intermedio 13,8 15 0,2 1,7 12,9
Pital 17 Bq. sec. intermedio 38,0 50 0,8 2,0 6,9
El Cortez 17 Bq. sec. intermedio 7,8 27 0,4 5,4 8,6
Saravia 25 Bq. sec. intermedio 6,0 24 0,4 6,2 12,3
San Emilio 50 BS tardio 35,8 39 0,6 1,7 7,2
Bq. Humedo — Bosque primario 32,5 -  45 0,7 2,2 6,8

Por ultimo se puede observar que en general loi errores del muestreo sistematico son bastante 

aceptables. Solo el pastizal arbustivo presento un error demasiado alto. Debido a la alta variabilidad 

de este tipo de cobertura con pequenas “islas” de regeneration, en este caso se aolico la mas alta 

intensidad de muestreo (11,8 %). Sin embargo no se logro reducir significativamente el error del

muestreo.
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3.4 LA REGENERACION NATURAL EN EL PASTIZAL ABANDONADO 
Y LA FUNCION DE LOS BOSQUES Y ARBOLES REMANENTES

(P. Spittler)

Aproximadamente los primeros 3 a 4 afios de abandono pueden ser considerados como pastizales 

arbustivos. Esta fase esta caracterizada por el ingreso de especies arbustivas y de las primeras 

especies arboreas de comportamiento heliofito efimero (pionero). Sin embargo el pasto sigue siendo 

el principal componente, debido a que la sombra de los arbustos y de las primeras regeneraciones 

naturales de las especies pioneras es infima.

Abundancias y dominancias

El siguiente cuadro 3.4.1 muestra las abundancias y dominancias de las especies presentes en el 

pastizal evaluado. En primer lugar salta a la vista que la mitad de las 8 especies presentes 

pertenecen a la familia Fabaceae, entre Mimosoidae y Papilionoidae. Ya se encuentra regeneracion 

muy joven de especies valiosas como el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), el guachipelin 

(Diphysa amencana) y el cedro macho (Trichilia hirta), aunque en muy reducidas cantidades. Por 

otro lado se puede observar que la especie pionera por excelencia en esta Region es el guacimo 

(Guazuma ulmifolia). cuyo uso como lena es bastante popular en la zona. La otra especie de 

crecimiento agresivo en los pastizales es el comizuelo (Acacia collinsu). Ademas aparecen otras 

especies sin valor comercial como Acacia famesiana, Erythroxylum havanense y Thouinidium 

decandrum. Observando el area basal tambien se puede observar que Guazuma ulmifolia y Acacia 

collinsii son las especies mas dominantes

Cuadro 3.4.1. Abundancias (n/ha) y dominancias (m2/ha) de las especies de regeneracion natural con 
dap > 5 cm presentes en un pastizal arbustivo con 1 ano de abandono en la Estacion 
Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Nombre comun Nombre cientifico Familia n/ha G (m2/ha)
Guacimo, guacimo temero Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 12,7 0,07
Comizuelo Acacia collinsii Fabaceae - Mim. 12,7 0,05
Aromo Acacia famesiana Fabaceae - Mim 2.8 0,01
Guachipelin Diphysa americana Fabaceae- Pap. 1,4 0,01
Cedro macho Trichilia hirta Meliaceae 1,4 0,01
Bejuco de flor roja grande Erythroxylum havanense Eiythroxvlaceae 1.4 0,00
Guanacaste Enterolobium cyclocarpum Fabaceae - Mim. 1.4 0,01
Matapulgas, sardinillo Thouinidium decandrum Sapindaceae 1.4 0,00

TOTAL 35,2 0,17
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Tolerancias y presencia de arboles semilleros

A1 evaluar la tolerancia de las especies presentes en los pastizales se obtuvo que el 80 % del area 

basal pertenece a especies pioneras (Guazuma ulmifolia, Acacia collinsii y Acacia farnesiana). El 

resto pertenece a especies heliofitas durables, especies esciofitas parciales y totales, que en la 

mayoria de los casos apmvechan la sombra de los individuos remanentes para desarrollar.

Analizando la importancia de los arboles remanentes y semilleros cercanos al pastizal se descubrio 

que 5 de las 8 especies presentes en la regeneracion natural de pastizales tambien fueron 

encontrados como individuos remanentes dentro del mismo pastizal arbustivo. Elios garantizaron la 

necesaria fuente de semillas para el ingreso de especies valiosas en el pastizal. Las restantes 

especies ingresaron gracias a la semillacion de arboles adultos ubicados en bosques cercanos al 

lugar y gracias al transporte por viento, agua, animates silvestres y domesticados, etc. Aquellos 

pastizales sin arboles remanentes y alejados de cualquier fuente semillera tendran mayores 

dificultades para iniciar este proceso de regeneracion natural.

Desde el punto de vista de manejo silvicultural nos encontramos ffente a un area que comienza a 

producir especies comerciales, sobre todo heliofitas efimeras y durables. Sin embargo y como es de 

esperar, ningun individuo alcanza diametros ni longitudes comerciales. Tampoco se presentan 

situaciones de competencia entre los individuos existentes, por lo que se considera un error 

intervenir de alguna forma este tipo de cobertura.
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3.5 EL ARBUSTAL (CHARRAL), EL PROGRESIVO DESPLAZAMIENTO 
DE LOS PASTOS Y LA DOMINANCIA DE Guazuma ulmifolia

(P. Spittler)

Esta fase se caracteriza principalmente por comenzar a ofrecer las condiciones microclimaticas 

necesarias para el ingreso abundante de regeneracion natural: mayor sombra, humedad y gracias a 

ello reduction de las temperaturas extremas de la Region. En dichas condiciones los pastos son 

desplazados progresivamente del lugar, aunque siguen permaneciendo en aquellos sectores donde 

las copas no han cerrado totalmente el acceso a la luz directa. El sotobosque es uniforme y denso, 

desarrollandose gran cantidad de arbustos y especies forestales pioneras y heliofitas.

Abundancias y dominancias

En el siguiente cuadro 3.5.1 se puede observar que Guazuma ulmifolia domina ampliamente esta 

fase sucesional. Posee abundancias y dominancias muy superiores a las de sus inmediatos 

seguidores (Chomelia spinosa, Luehea speciosa, Cordia bicolor y Caiycophyllum candidissimum). 

Ademas Guazuma ulmifolia domina ampliamente el estrato superior del arbustal, mostrando alturas 

de hasta 10 m y diametros a la altura del pecho (dap) de hasta 14 cm.

Cuadro 3.5.1: Abundancias (n/ha) y dominancias (m2/ha) de las 10 especies mas importantes de regeneracion 
natural con dap > 5 cm presentes en un arbustal (charral) de 6 anos de edad en la Estacion 
Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Nombre comun Nombre cientifico Familia n/ha G (m2/ha)
Guacimo, guacimo temero Guazuma ulmifolia Ster_uliaceae 191,6 1,3
Malacahuita, malacahuite Chomelia spinosa Rubiaceae 48,7 0,2
Guacimo moler.illo Luehea speciosa Tiliaceae 45,5 0,3
Cordia bicolor Cordia bicoior Boraginaceae 45,5 0,2
Madrono, Colorado Caiycophyllum candidissimum Rubiaceae 42,2 0,1
Poro poro Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae 39,0 0,5
Chapemo Lonchocarpus felipei Fabaceae - Pap. 26,0 0,1
Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 26,0 0,1
Anono Annona reticulata Annonaceae 26,0 0,1
Guaitil Genipa americana Rubiaceae 22,7 0,1
Otras 28 especies 227,4 1,1

TOTAL 740,6 4,2
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Tomando en cuenta la tolerancia ecologica del area basal, se puede observar una reduccion de la 

dominancia de especies pioneras. Solo alcanzan el 50 % del area basal, mientras las heliofitas 

durables aumentan y alcanzan aproximadamente el 30 % del area basal. Mientras tanto las especies 

esciofitas parciales y totales dominan el restante 20 %.

En total el arbustal presento 38 especies con dap > 5 cm, de las cuales 22 son actualmente 

comerciales en la Region Chorotega. Entre las 10 especies mas abundantes en esta fase de 

desarrollo tan joven se encuentran 4 especies maderables (Luehea speciosa, Lonchocarpus felipei, 

Cordia alliodora y Genipa americana), 3 especies que hoy en dia son comercializadas como lena 

{Guazuma ulmifolia, Chomelia spinosa y Calycophyllum candidissimum) y tres especies sin uso 

comercial en la Region Chorotega (Cordia bicolor, Cochlospermum vitifolium y Atinona reticulata).

Sin embargo ninguna de ellas alcanza diametros o longitudes comerciales, por lo que tomando en 

cuenta las medidas minimas requeridas por los aserraderos el arbustal aun no tiene valor comercial 

en este punto de su desarrollo. Sin embargo en el cap. 3.11.2 se vera el valor en productos no 

maderables contenidos en los arbustales.

Crecim iento de Guazuma ulmifolia en los bosques secundarios

Siendo evidente la importancia de Guazuma ulmifolia en los bosques secundarios de la Region, 

sobre todo en las fases mas jovenes, y debido a que se trata de una especie bastante apreciada como 

lena, se realizo un estudio de anillos de crecimiento de individuos ubicados en las distintas fases de 

desarrollo. Los resultados podrian tener implicancias en la oma de decisiones sobre el manejo de 

los bosques secundarios y el momento idoneo del primer tratamiento silvicultural.

Se extrajeron rodajas a la altura del pecho de 30 individuos en tres fases sucesionales distintas, 

siendo que de 5 individuos se extrajeron ademas rodajas de la base, para poder calcuiar los aflos que 

necesita el individuo para alcanzar la altura del pecho. Se analizaron y procesaron los incrementos 

medios anuales para la especie, cuyo resultado se muestra en la siguiente fig. 3.5.1.
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ima-d (cm) y = -0.0002X* + 0.0088X3 - 0.1596X2 + 1.0324X- 0,3268
RJ = 0,913

Fig. 3.5.1: Incremento medio anual diametrico (ima-d en cm/a) de Guazuma ulmifolia en los bosques 
secundarios de la Region Chorotega, Costa Rica

Una regresion polinomica de tercer grado se adapta bien a la nube de puntos y registra un r cuadrado 

estadisticamente significativo. La curva plantea un crecimiento inicial extraordinario en Guazuma 

ulmifolia, el cual llega a su maximo incremento medio anual diametrico a los 5 anos de edad, 

cuando crece aproximadamente 1,9 cm en dap. Justamente en este momento el guacimo domina los 

arbustales de la Region. Luego comienza un leve descenso en el ima-d, llegando a una fase de 

equilibrio aproximadamente a los 15 anos. A partir de los 20 anos se inicia una nueva disminucion 

del ima-d por debajo de 0,5 cm, fase a partir de la cual Guazuma ulmifolia es dominada en el 

bosque secundario por otras especies, sobre todo heliofitas durables y esciofitas parciales.

El incremento medio anuai volumetrico (ima-v) presenta un comportamiento muy similar al 

diametrico, con la diferencia que los maximos valores de incremento se presentan a los 8 anos de 

edad (0,017 m3/arbol).

Pianteamientos de primeras acciones de manejo silvicultural

1. En varios lugares de la Region Chorotega se aprovecha a Guazuma ulmifolia como lena, sobre 

todo en los hogares de zonas rurales, los comerciantes de iefta y los ingenios azucareros. Estos 

ultimos incluso poseen plantaciones forestales de dicha especie. Si el unico objetivo productivo
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es la lena proveniente principalmente de Guazuma ulmifoha, se podria pensar en un sistema de 

corta de regeneracion cuya principal intervention se podria dar entre los 8 y 12 anos de edad.

2. Si el objetivo principal es la production de madera comercial para su posterior venta en los 

aserraderos de la Region, se podria considerar un sistema policiclico en el cual en aigun 

momento se deben realizar refinamientos y liberaciones para promover a la regeneracion natural 

valiosa y de future cosecha. En este contexto se podria considerar a Guazuma ulmifolia como una 

especie no deseable en las siguientes fases sucesionales. Despues de un muestreo diagnostico y si 

la situation lo merece, se podria tomar la decision de aprovechar algunos individuos de dicha 

especie, cuyo volumen extraido tiene un mercado como lena y que ademas no exige grandes 

diametros de cosecha. Elio seria una primera y temprana fuente de ingresos para el propietario y 

promoveria el crecimiento de especies de mucho mayor valor comercial, que se encuentran 

debajo del guacimo a la espera de mejores niveles de luz y espacio. Dependiendo de los 

resultados del muestreo, dicha action tambien se podria realizar entre los 8 y 10 afios de edad, 

despues de lo cual Guazuma ulmifolia presenta incrementos diametricos mendres a 1 cm por ano.
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3.6 EL BOSQUE SECUNDARIO JOVEN Y SUS PRIMERAS ESPECIES 
HELIOFITAS DURABLES DE VALOR COMERCIAL

(P. Spittler)

En esta fase, que comienza aproximadamente a los 10 anos y termina a los 15 anos, el estrato 

arboreo superior comienza a cerrarse, por lo que los pastos son desplazados defmitivamente del 

area. Se pueden diferenciar claramente dos estratos. El dosel superior alcanza un promed»o d° 17 m 

de altura y es dominado en su mayoria por especies heliofitas efimeras (pioneras) y el inferior por 

arbustos, regeneration joven de especies forestales heliofitas durables y los primeros brotes de 

especies esciofitas. Como se vera en los siguientes resultados, la diversidad de especies aumenta 

rapidamente debido a las condiciones favorables.

Abundancias y dominancias

El siguiente cuadro 3.6.1. muestra los valores de abundancia y dominancia para las 10 especies mas 

importantes, ademas de las sumas totales para los 3 bosques secundarios jovenes evaluados en la 

Estacion Experimental Forestal Horizontes. Comparado con el tipo de cobertura anterior (arbustal), 

el bosque secundario joven es mas diverso en especies (63 contra 38). Ademas presenta mas 

especies comerciales dentro de dicha diversidad (33 contra 22). En el bosque secundario joven el 

numero total de individuos (784 n/ha) y el area basal (10,4 m2/ha) son superiores a los del arbustal 

(741 n/ha y 4,2 nvYha respcctivamente), por lo que defmitivamente se trata de una fase altamente 

dinamica.

Como se suponia Guazuma ulmifolia sigue siendo de gran importancia en esta fase de desarrollo, 

triplicando su area basal en siete anos (1,3 a 3,1 m2/ha), mientras que el laurel aumento de 0,1 m2/ha 

a 0,7 m2/ha. En este caso el guacimo fue superado en abundancia por poro poro (Cochlospermum 

vitifolium), no asi en area basal. Cochlospermum vitifolium no era importante en el arbustal a pesar 

de ser una especie pionera por excelencia, pero aquel bosque seguramente no formaba parte del area 

de influencia de los arboles semilleros de la misma especie Tambien las condiciones del suelo 

pueden haber sido desfavorables para la germination y el desarrollo del poro poro. For otro lado 

Chomelia spinosa, que ocupo el segundo lugar en el arbustal, paso al 19”° lugar en el bosque 

secundario joven. Elio se puede deber a su caracter pionero, pero tambien a la lejania de fuentes 

semilleras.
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Cuadro 3.6.1. Abundancias (n/ha) y dominancias (m2/ha) de las 10 especies mas importantes de regeneration 
natural con dap >5 cm presentes en ties bosques secundarios jovenes de 13 anos de edad en la 
Estacion Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Nombre comun Nombre cientifico Familia n/ha G (m7ha)
Poro poro Cochlospermum vitifolium Cochlosoermaceae 117,25 2,24
Guacimo, guacimo temero Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 91,90 3,31
N 74 (arbusto) Casearia cory^^^a Flacourtiaceae 61,00 0,28
Laurel Cordia alliodora ooraginaceae 53,08 0,70
Cardomo Randia monantha Rubiaceae 42,78 0,59
Pie de venado Bauhinia ungulata Fabaceae - Caes. 34,07 0,14
Jocote Spondias purpurea Anacardiaceae 30,90 0,25
Loncho tres Lonchocarpus schiedeanus Fabaceae - Pap. 28,52 0,17
Cordia bicolor Cordia bicolor Boraginaceae 26,14 0,18
Comizuelo Acacia collinsii Fabaceae - Mim. 23,77 0,08
Otras 53 especies 274,90 2,45

TOTAL 784,29 10,39

Comparado con la etapa anterior (arbustal), que presento 7 especies comerciaies entre las 10 mas 

abundantes, en este caso solo 2 especies de las 10 mas importantes son comerciaies (laurel y 

guacimo). Todos los resultados anteriores obligan a profundizar el tema de los arboles semilleros y 

de su importancia para el ingreso de especies valiosas en los bosques secundarios. Se debe 

mencionar que el arbustal presentado en el capitulo anterior presentaba una gran abundancia de 

arboles remanentes (81 individuos/ha), superior a la de los tres bosques secundarios jovenes 

(14 individuos/ha). Elio seguramente contribuyo a cierta variation en la composition de especies y 

en sus respectivas abundancias y dominancias.

Tolcrancia ecologica

Calculando el area basal que aportan las especies de esta fase se llego a los resultados presentados 

en el siguicnte cuadro 3.6.2. Se calcularon los valores porcentuales segun su tolerancia, encontrando 

que las especies pioneias siguen siendo de gran importancia, dominando mas del 60% del area basal 

total. Pero las especies heliofitas durables comienzan a ingresar a diametros > 5 cm, aportando casi 

el 30 % del area basal total. Mientras tanto las especies esciofitas aun no demuestran niveles 

importantes.
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Cuadro 3.6.2: Area basal (en %) aportado por los individuos de regeneration natural con dap > 5 cm, segun 
los distintos grupos de tolerancia presentes en los bosques secundarios jovenes de 13 anos de 
edad en la Estacion Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Tolerancia % del area basal total
Heliofitas efimeras (pioneras) 62,8
Heliofitas durables 21,5
Esciofitas parciales 7,0
Esciofitas totales 8,7
Total 100,0

En el grupo de las heliofitas durables se encuentran especies comerciales como el jobo (Spondias 

mombin), el guanacaste {Enterolobium cyclocarpum), el guanacaste bianco (Albizia niopoides), el 

cenizaro (Samanea samari) y el aceituno (Simarouba glauca).
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3.7 EL BOSQUE SECUNDARIO INTERMEDIO Y SUS VALIOSAS
ESPECIES ESCI6FITAS (P. Spituer)

Esta fase se prolonga desde los 15 anos hasta los 30 a 35 afios desde el momento del abandono del 

uso anterior. La caracteristica Drincipal es que las especies pioneras comienzan a reducir su 

crecimiento al ser superadas por las especies heliofitas durables y las esciofitas. Estas ultimas ya 

ocupan aproximadamer.te la mitad del area basal total. Se pueden identificar 2 estratos, dentro de 

los cuales el superior alcanza un promedio de 12 a 15 m de altura.

Abundanciasy dominancias

En los 4 bosques secundarios evaluados y pertenecientes a esta fase, se presentaron un total de 

68 especies con dap > 5 cm, 5 mas que en el bosque secundario joven. De dichas especies 32 son 

comerciales (47%) y los demas no tienen mercado actual en la Region Chorotega, aunque no se 

debe negar el uso potencial en el futuro de algunas de ellas.

El siguiente cuadro 3.7.1 muestra las abundancias y dominancias de las 10 especies mas importantes 

en el bosque secundario intervenido. En general se puede observar que las abundancias totales 

continuan aumentando de 784 individuos/ha en el bosque secundario joven a 902 individuos/ha en 

el bosque secundario intermedio. Tambien en area basal ocurre la misma tendencia que mas 

adelante se observara con mayor detenimiento.

De las 10 especies mas abundantes y dominantes, 7 son comerciales: 4 maderables (Cordia 

alliodora, Lonchocarpus felipei, Tabebuia ochracea y Luehea speciosa) y 3 como lefia (Guazumn 

ulmifolia, Chomelia spinosa y Bauhinia ungulata). Las dos especies mas importantes continuan 

siendo Cochlospermum vitifolium y Guazuma ulmifolia y ambas especies siguen desarrollandose 

tanto en abundancia como en area basal, si se comparan con el estadio anterior.

E! laurel (Cordia alliodora) sube al tercer lugar en abundancia y area basal, mientras el chapemo 

{Lonchocarpus felipei) vuelve a ingresar a la lista de las 10 mas importantes especies, luego de que 

en la fase anterior habia sido relegado a la 52da posicibn. Tambien el guacimo molenillo {Luehea 

speciosa) ingresa nuevamente al grupo de las 10 especies mas importantes, luego de estar 

practicamente ausente en los bosques secundarios jovenes. Por ultimo el cortez amarillo {Tabebuia
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ochracea) demuestra una alta abundancia y dominancia en esta fase, lo cual es alentador por su 

aceptacion en el mercado de las maderas. Estos ingresos, salidas y reingresos de especies en el 

transcurso del desarrollo del bosque secundario demuestra una vez mas su alta variabilidad, afectada 

por un sinfin de factores poco controlables.

Cuadro 3.7.1: Abundancias (n/ha) y dominancias (m2/ha) de las 10 especies mas importantes de regeneration 
natural con dap > 5 cm presentes en cuatro bosques secundarios intermedios de 17 y 25 anos de 
edad en la Estacion Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Nombre comun Nombre cientifico Familia n/ha G (m2/ha)
Poro poro Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae 168,0 3,6
Guacimo, guacimo temero Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 134,4 3,2
Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 75,6 1,0
Chapemo Lonchocarpus felipei Fabaceae - Pap. 61,6 0,6
Cortez amarillo Tabebuia ochracea Bignoniaceae 36,4 0,7
Cardomo Randia monantha Rubiaceae 34,7 0,3
Malacahuita, malacahuite Chomelia spinosa Rubiaceae 32,5 0,2
Pie de venado Bauhinia ungulata Fabaceae - Caes. 32,5 0,2
Jocote Spondias purpurea Anacardiaceae 28,6 0,7
Guacimo molenillo Luehea speciosa Tiliaceae 27,4 0,5
Otras 58 especies 270,5 3,5

TOTAL 902,2 14,5

Tolerancia ecologica

Se calculo el area basal para los bosques secundarios intermedios y luego se clasificaron los valores 

segun la tolerancia de las especies que aportaron dicho valor. El resultado se muestra en el siguiente 

cu.idro 3.7.2. Desde el punto de vista de la dominancia se puede observar que se presentan ligeras 

variaciones si se compara con el bosque secundario joven.

Cuadro 3.7.2: Area basal (en %) aportado por los individuos de regeneration natural con dap > 5 cm, segun 
los distintos grupos de tolerancia presentes en los bosques secundarios intermedios de 17 y 25 
anos de edad, en la Estacion Experimental Forestal Horizontes, Region Chorotega, Costa Rica

Tolerancia % del area basal total
Heliofitas eflmeras (pioneras) 55,8
Heliofitas durables 25,1
Esciofitas parciales 5,5
Esciofitas totales 13,7
Total 100,0
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Las especies pioneras empiezan a perder espacio en esta fase, al reducirse en 7% desde la fase 

anterior. Este desplazamiento de ias especies pioneras por parte de las especies heliofitas durables 

es caracteristico para esta fase de desarrollo de los bosques secundarios. Se espera ademas que en la 

siguiente fase las especies pioneras reduzcan aun mas su importancia al ser superadas por las 

especies esciofitas.

Dentro de las especies pioneras que aportan mayor valor (0/ha) a este tipo de bosques se encuentran 

Guazuma ulmifolia (guacimo), Cordia alliodora (laurel) y Apeiba tiborbou (peine de mico). Entre 

las especies heliofitas durables se encuentran Spondias mombin (jobo), Bursera simaruba (indio 

desnudo), Luehea speciosa (guacimo molenillo) y Cedrela odorata (cedro). Entre las especies 

esciofitas se encuentran Tabebuia ochracea (cortez amarillo), Tabebuia impetiginosa (cortez 

negro), Lonchocarpus felipei (chapemo), Trichilia hirta (cedro macho) e Hymenaea courbaril 

(guapinol). Mas adelante se analizara con mayor detenimiento el valor comercial de los bosques 

secundarios de la Region Chorotega.

#
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3.8 EL BOSQl E SECIJNDARIO TARDIO (R Spmier)

Esta fase comienza a los 30 a 35 anos de edad y es dificii pronosticar un limite superior de edad, 

debido a que sus caracteristicas se asemejan cada vez mas a aquellas del bosque primario. La 

caracteristica principal es que las especies pioneras practicamente desaparecieron del bosque, 

convirtiendose en especies oportunistas de claros creados natural o artificialmente en el denso dosel 

superior. Las especies heliofitas durables dominan casi la mitad del area basal total, mienuas las 

esciofitas parciales y totales ocupan el resto del espacio disponible. El dosel superior ahora alcanza 

una media de 20 m de altura.

Abundancias y dominancias

El siguiente cuadro 3.8.1 muestra a las 10 especies con mayores niveles de abundancia (n/ha) y 

dominancia (m2/ha) del bosque secundario tardio de 50 anos de edad en el Parque Nacional Santa 

Rosa. El numero total de individuos per hectarea no aumento significativamente desde la fase 

anterior (902 individuos/ha en la fase intermedia a 991 individuos/ha en la fase tardia). Elio se debe 

a que en la fase intermedia se llego a ocupar la totalidad de la capacidad del bosque en lo que a 

numero de individuos se refiere.

Cuadro 3.8.1: Abundancias (n/ha) y dominancias (m2/ha) de las 10 especies mas importantes de regeneracion 
natural con dap > 5 cm presentes en el bosque secundario tardio de 50 anos de edad en el 
Parque Nacional Santa Rosa, Region Chorotega, Costa Rica

Nombre comun Nombre cientifico Familia n/ha G (m2/ha)
Ojoche Brosimum aUcastrum Moraceae 91,6 3,1
Indio desnudo, jihocuabe Bar sera simaruba Burseraceae 78,3 2,8
Malacahuita, malacahuite Chomelia spinosa Rubiaceae 61,6 0,9
Guacimo molenillo Luehea speciosa Tiliaceae 58.3 2,7
Ron ron Astronium grave ole ns Anacardiaceae 51,6 0,5
Madrono, Colorado Caiycophyllum candidissimvm Rubiaceae 41,6 1,2
Lonchocarpus Lonchocarpus minimijlorus Fabaceae - Pap. 40,0 0,6
Guacimo, guacimo temero Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 38,3 1,2
Bejuco palo de piedra hrythroxylum havanense Erythroxylaceac 36,6 0,2
Canelo, aguacatillo Ocotea veraguensis Lauraceae 35,0 0,4
Orras 54 especies 458.1 14,9

TOTAL 991.1 28,7
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Los individuos que se establecieron en la fase anterior se dedican ahora sobre todo a la conquista de 

espacios libres y al engrosamiento del fuste, por lo cual el area basal practicamente se duplico de 

14,5 m2/ha en la fase intermedia a 28,7 m2/ha en la fase tardia.

Por otro lado se confirma que las especies pioneras que dominaban las etapas mas jovenes 

(Guazuma ulmifolia y Cochlospermum vitifolium) fueron superados poi especies heliofitas durables 

como Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Chomeha spmosa, Luehea speciosa y esciofitas 

como Astronium graveolens, Calycophyllum candidissimum y Lonchocarpus mimmiflorus.

Tolerancia ecologica

El siguiente cuadro 3.8.2 muestra las areas basales (en %) del bosque secundano tardio evaluado en 

el Parque Nacional Santa Rosa, segun los grupos de tolerancia presentes. En primer lugar se puede 

observar que las especies pioneras practicamente dejaron de ser importantes al ceder su espacio a 

las especies heliofitas durables. Comparado con la fase anterior tambien las especies esciofitas 

totales mejoraron su niveles de area basal, pasando a ser bastante mas dominantes que las especies 

heliofitas efimeras y aportando la cuarta parte del area basal total.

Cuadro 3.8.2: Area basal (en %) aportado por los individuos de regeneration natural con dap > 5 cm, segun 
los distintos grupos de tolerancia presentes en el bosque secundarios tardio de 50 anes de edad, 
en el Parque Nacional Santa Rosa, Region Chorotega, Costa Rica

Tolerancia
Heliofitas efimeras (pioneras) 
Heliofitas durables 
Esciofitas parciales 
Esciofitas totales 
Total

% del area basal total
9̂ 8

54.1 
10,0
26.1 ____

100.0

Entre las especies que aportan mayor vaior comercial (c/ha) al bosque secundano tardio estan las 

heliofitas durables como el ojoche (Brosimum alicastrum) y el cenizaro (Samanea saman) v las 

esciofitas totales como el tempisque (Sideroxylon capin), el mspero (Manilkara chicle), el ron ron 

(Astronium graveolens) y el cortez amariilo (Tabebuia ochracea).
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3.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DEL BOSQUE SECUNDARIO
SECO (P. Spittler)

Este capitulo se pretende resumir las informaciones presentadas en los capitulos anteriores y 

demostrar tendencias de desarrollo del bosque secundario que se dirigen claramente hacia las 

caracteristicas de un bosque primario.

Areas basales

Ai tomar en cuenta las areas basales de las distintas fases de desarrollo del bosque secundario, 

excluyendo de ellas a los arboles remanentes, se puede crear una cronosecuencia que permite 

vislumbrar ciertas tendencias en el desarrollo de los bosques secundarios de la Region Chorotega. El 

resultado fue la siguiente fig. 3.8.1, que muestra una clara tendencia de aumento durante el sucesion 

que apunta hacia los mveles habituales de los bosques primarios de la Region.

G (m2/ha)

50 x

1 y = -0.0068X2 + 0,9256x - 0,7493
40 t  R2 = 0,9976

+ Bosque secundario #  Bosque primario

Fig. 3.8.1. Areas basales de los bosques secundarios, comparados con la de un bosque primario de la 
Region Chorotega, Costa Rica

Una regresion polinomica de segundo grado representa la tendencia hasta los 50 anos de desarrollo 

del bosque secundario con una alta significancia estadistica. Segun dic'na regresion se alcanzan 

areas basales de 17 m:/ha a los 25 aflos y de 28 m2/ha a los 50 anos. Ademas el area basal de un 

bosque secundario de 50 anos es casi identico al de un bosque primario. Sin embargo mas adelante
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se vera que estos dos ultimos tipos de coberturas contienen diferentes composiciones de especies y 

diferentes volumenes comerciales.

Tolerancias ecologicas

En los ultimos capitulos se observo, fase por fase, la composicibn del bosque secundario segun sus 

tolerancias ecologicas. La siguiente fig. 3.8.2. resume en forma de porcentajes de areas basales las 

proporciones de las diferentes tolerancias ecologicas presentes en cada uno de los estadios de los 

bosques secundarios y la tendencia hacia el bosque primario.

G

100%

80%

60%

40%

20%

0%

□  Esci6fitas totales s  Escibfitas parciales b  He!i6fitas durables m Pioneras

Fig. 3.8.2: Desarrollo de la composicion de especies (en G%) segun su tolerancia ecologica en los bosques 
secundarios, comparados con el de un bosque primario de la Region Chorotega, Costa Rica

Con excepcion del arbustal de 6 anos de edad, que muestra un comportamiento diferente que mas 

adelante se discutira, hasta los 50 anos de edad se puede observer una clara tendencia de aumento 

en area basal de especies heliofitas durables, que en el bosque secundario tardio de 50 anos alcanza 

el 54%. Luego comienza a perder espacio debido al continuado aumento de las especies esciofitas 

totales, hasta dominar un 38% del area basal total en el bosque primario. Por otro lado las especies 

esciofitas totales forman parte de cada fase de desarrollo, aumentando su dominancia durante el 

desarrollo de los bosques secundarios, hasta ocupar la cuarta parte del area basal (26%) en los 

bosques secundarios tardios. En el bosque primario domina mas de ia mitad del bosque (52%).
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Mientras tanto, en el mismo lapso de tiempo las especies heliofitas efimeras (pioneras) van 

cediendo sus lugares a las especies heliofitas durables y esciofitas. Fase tras fase las especies 

pioneras van perdiendo su posicion en el bosque, desde un pastizal arbustivo donde domina el 80 % 

del area basal hasta un reducido 9 % en el bosque secundario tardio. En un bosque primario domina 

unicamente el 3% del area basal total, concentrandose sobre todo en los claros creados por la caida 

de algun arbol sobremaduro.

Por ultimo durante toda la cronosecuencia se observa que las especies esciofitas parciales mantienen 

una proporcion que varia entre el 5% y el 10 % desde el arbustal hasta el bosque primario, lo cual 

reafirma su gran adaptabilidad a diferentes condiciones de competencia por luz y espacio.

Volviendo al tema del arbustal de 6 anos de edad, que mostro una anormal proporcion de area basal 

para especies heliofitas durables y esciofitas totales, esta situation se puede explicar a traves de la 

abundante presencia de arboles remanentes en ese bosque (vease tambien la siguiente fig. 3.8.3). 

Los altos niveles de sombra pueden haber inhibido el ingreso de especies pioneras, mientras las 

semillas de los arboles remanentes pueden haber colaborado en la abundante regeneration de 

especies tipicas de las siguientes fases sucesionales.

Volumenes propios y de arboles remanentes

La mayoria de interesados en el tema de los bosques secundarios muestran la justificada duda sobre 

la rentabilidad de dichos bosques. En los capitulos anteriores se ha visto que el bosque secundario 

seco de la Pegion Chorotega presenta buenas proporciones de especies comerciales, sobre todo a 

partir del estadio intermedio. La siguiente fig. 3.8.3 pretende ilustrar los volumenes comerciales 

(madera aserrable y lena) presentes en cada estadio de desarrollo sucesional, separado segun la 

proveniencia de los arboles. Para el calculo del volumen comercial se aplicaron los siguientes 

criterios: todo arbol con dap > 15 cm, con longitudes rectas de 2,55 m (3 varas mas perdida por 

aserrio) clasifican dentro de este criteno de comercialidad Para la lena se uso el mismo criterio 

diametrico y se aceptaron longitudes a partir de 1 m
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Vol. comercial (m3/ha)

1 6 13 17 25 50 Bosque
primario

Edad (anos)

■  RegenerackSnnoturai □  Remanentes

Fig. 3.8.3: Volumenes comerciales (en m3/ha) segun la procedencia de los arboles, para los bosqucs 
secundarios de la Region Chorotega, Costa Rica, comparados con un bosque primario de la 
Region

Tomando en cuenta solamente las columnas de la regeneration natural, en primer lugar se puede 

observar que el pastizal arbustivo y el arbustal (charral) no presentan volumenes comerciales, ya que 

sus individuos aun no alcanzaron los diametros minimos para clasificar como comerciales 

(dap > 15 cm). Luego se percibe un leve aumento en volumen comercial entre los 13 y los 25 anos 

de edad del bosque secundario, cuando alcanza los 22 m3/ha. A partir de este momento se multiplica 

la production de madera comercial, llegando hasta ios 108 m3/ha a los 50 anos. El bosque primario 

presenta aun mas volumen comercial, llegando hasta los 149 m3/ha.

En cuanto a los arboles remanentes, su aporte al volumen comercial total es muy variable, desde 

0 m3/ha en el caso de un pastizal limpio como uso anterior hasta casi 60 m3/ha si el lugar fue 

mantenido como un sitio para el descanso del ganado y para su alimentation en verano. Como ya 

fue mencionado reiteradamente en varios capitulos anteriores, el componente de los arboles 

remanentes es muy variable entre bosques, por lo que en este sentido no se puede ni se debe 

determinar alguna tendencia en el transcurso de la sucesion.
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Volumenes aserrables y para lena

Tomando en cuenta unicamente a los individuos propios de la sucesion secundaria, se elaboro la 

siguiente fig. 3.8.4 para graficar que volumenes tienen mercado en los aserraderos y que volumenes 

tienen mercado como lena en la Region. Los volumenes de madera comercial con mercado en los 

aserraderos de la Region comienzan a producirse en la etapa joven del bosque secundario (13 anos) 

y aumentan durante el desarrollo de los bosques secundarios, alcanzando niveles cercanos a los 100 

m3/ha a los 50 anos en el bosque secundario iardio. Mientras tanto los volumenes destinados a la 

comercializacion de lena se mantienen en niveles relativamente bajos en cada estadio, sin llegar a 

superar los 11 m3/ha.

Vol. comercial (rrrVha)

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

Fig. 3.8.3: Volumenes comerciales (en mTha) de Ja regeneration natural segun su mercado, para los bosques 
secundarios de la Region Chorotega, Costa Rica, comparados con un bosque primario de la
Region

En el capitulo 3.10 se analizara con mayor detenimiento las especies que aportan los mayores 

volumenes y que usos y precios se les asigna a cada una de ellas.

1 6 13 17 

Fdad (anos)
25 50 Bosque

primario

■  Madera aLefia i
!
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3.10 EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD FISICA Y QUIMICA DE LOS 
SUELOS DURANTE EL PROCESO DE REGENERACI6N NATURAL

(E. Alfaro)

Actualmente en la provincia de Guanacaste se encuentra una importante cantidad de pastizales en 

condicion de abandono debido a las reducciones en la rentabilidad de la actividad ganadera. Sobre 

gran parte de los pastizales abandonados crecen en la actualidad bosques secundarios, los cuales 

representan una de las formas mas rapidas y sencillas de reforestation. Lo cual es de suma 

importancia para la region debido a la necesidad de la eliminacion de pasto jaragua (Hyparrhenia 

rufa) para disminuir la incidencia de incendios forestales.

Ademas las areas boscosas contribuyen a la preservation de la fauna propia del bosque seco tropical y 

podrian convertirse en un factor importante para el mejoramiento de las condiciones fisicas y 

quimicas de los suelos de la provincia.

Como complemento de los estudios que realiza Patrick Spittler en la EEFH, sobre la dinamica y 

potencial economico de los bosques secundarios secos de Costa Rica; se ha analizado el efecto del 

bosque secundario en las condiciones generales del sueio.

El objetivo de esta investigation es analizar el efecto del desarrollo del bosque secundario sobre las 

condiciones fisicas y quimicas del sueio. Para esto se ha caracterizado la fertilidad de los suelos en 

un pastizal y en un bosque secundario intermedio (17 anos), ademas se determino el 

comportamiento de los factores fisicos del sueio (densidad aparente, conductividad hidraulica, 

retention de humedad y profundidad efectiva) y tambien se compararon los aportes de nutrimentos 

de la hojarasca o mantillo entre ambos estadios sucecionales.

Metodos

Para satisfacer los objetivos propuestos se desarrollaron las siguientes actividades:

• Muestreo preliminar de suelos con el objetivo de reducir fuentes de variation por pendiente y 

caracteristicas fisicas del sueio (metodologia de barrcnadas simples).

• Muestreo de suelos en cuatro estadios sucesionales de aproximadamente (0 anos, 7 anos, 15 

anos, 17 anos). Este muestreo consistio en evaluar 10 parcelas circulares por cada tipo de bosque
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a una profundidad de 0 a 30 cm. En cada una de estas parcelas se tomo una muestra de suelos 

compuesta de 4 sub-muestras para efectuar un analisis quimico completo; ademas se midieron la 

compactacion, densidad aparente, retention de humedad, conductividad hidraulica, profundidad 

efectiva y la pendiente.

• Recoleccion de una muestra de hojarasca o mantillo por parcela.

• Envio de muestras al CLA/UCR para los respectivos analisis de laboratorio.

• Analisis de datos mediante estadisticos descriptivos y pruebas de significancia entre el 

comportamiento de los factores fisicos y quimicos del suelo; asi como de la hojarasca con 

respecto a ambas etapas sucesionales.

Resultados

Caracterizacion de la fertiliaad de suelos

Segun los analisis de suelos practicados en los sitios de interes, la mayoria de los nutrimentos se

encuentran en condiciones que se pueden considerar como de optimos a elevados segun los criterios

establecidos para cultivos agricolas en Costa Rica.

Los problemas nutricionales de los suelos evaluados son: (graficos 1, 2 ,3 )

• Deficiencia de P en todos los sitios muestreados, por la formation de P-Ca.

• Deficiencias Zn en algunas parcelas del bosque de 17 anos; asi como en la totalidad de las 

parcelas estudiadas en el pastizal por la presencia de un pH relativamente alto y posiblemente a 

procesos de iixiviacion mas acentuados.

• Deficiencias de Mn en algunas parcelas del bosque de 17 anos y la mayoria de las parcelas del 

pastizal; las cuales se podrian originar por varias razones como: quemas, influencia de las 

especies vegetales presentes, procesos de Iixiviacion y un pH superior a 6.5.

Efectos del desarrollo del bosque secundario sobre las propiedades fisicas y quimicas del suelo

En el ambito de las propiedades fisicas:

• El pastizal mostro valores mas elevados de densidad aparente y compactacion, no asi en la 

conductividad hidraulica que fue mayor en el bosque (grafico 4).



- 3 2 -

En el ambito de las propiedades quimicas del suelo:

• En el bosque se encontraron mayores concentraciones de Ca, Mg, CICE, Zn y Mn; debido a que 

los procesos de lavado y lixiviacion son menos intensos y a que los procesos de recirculation 

nutrimentos son mas eficientes.

• Por otra parte en el pastizal tanto el pH (NaF) como los contenidos de Fe y K fiieron mas 

elevados. Dicho comportamiento se podria asociar a mayores contenidos en el matenai parental; 

o bien en el caso concreto del K este se puede ver favorecido por la presencia de alofana y de 

arcillas tipo 2:1. Ademas de que los procesos de humedecimiento y secado del suelo favorecen 

que el elemento se encuentre en posiciones moderadamente disponibles (graficos 5 y 6).

En el ambito de la hojarasca:

Las muestras tomadas en e! pastizal presentaron mayores contenidos de N, Ca y Mg. La importancia 

del analisis de la hojarasca o mantillo es que este es un buen indicador del aporte de nutrimentos de 

la vegetation a las reservas en el suelo; no obstante estas mediciones se ven muy influenciadas tanto 

por las especies presentes y su orden horizontal; asi como por el tiempo que ha permanecido el 

material en el piso del bosque (grafico 7).
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3.11 EL POTENCIAL ECON6MICO DE LOS BOSQUES SECUNDARIOS 

3.11.1 Productos maderables (P. Spittler)

A pesar de las limitaciones legales del uso del bosque secundario, el 67 % de los encuestados 

durante el estudio socioeconomico en la Region Chorotega ha declarado que actualmente usa los 

productos maderables de sus bosques secundarios. Elio demuestra la necesidad de utilization del 

bosque secundario en la Region y obliga a una profundizacion del tema.

Las especies y sus usos

El uso de las especies presentes en los bosqueysecundarios es sumamente diverso; en muchos casos 

las posibilidades son especificas para la Region, sobre todo aquellas relacionadas a las actividades 

ganaderas. Por lo tanto un posible manejo del bosque secundario debe apuntar a la production de 

maderas y dimensiones requeridas por sus futuros usuarios. A traves del estudio socioeconomico se 

evaluaron los usos dados a las especies presentes en sus bosques secundarios.

La siguiente fig. 3.11.1.1 muestra la cantidad de especies presentes en los bosques secundarios 

segun el uso dado. El uso mas popular es el de la construction, para lo cual el bosque secundario de 

la Region ofrece 32 especies.

Nro. de especies

Coostr Lefia Post© Mueotes Reg las Artesanla Puertas Mangos Canoas
dec. dtc. de h. deg.

Uso maderable

Fig. 3.11.1.1: Numero de especies maderables de los bosques secundarios secos, segun su uso en la Region 
Chorotega, Cosia Rica
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Bajo el termino de la construccion se incluyen tablas, tablillas, reglas, pilares, vigas, formaletas, 

forros de casas, pisos, cerchas, artesones, partes de embarcaciones, carrocerias para carretas y otros 

tipos de vehlculos de transporte, etc.

En segundo lugar se encuentran la lena y los postes, muy ampliamente utilizados en la Region 

Chorotega, sobre todo en zonas rurales. La lena sigue siendo una .i»,portante fuente de energia para 

las cocinas de la Region: el 40 % de los encuestados usan unicamente lena para cocinar, el 50 % usa 

lena y gas, y el 10 % usa lena y electricidad. Los encuestados usan 17 especies provenientes de los 

bosques secundarios como lena y la misma cantidad de especies es utilizada como postes de cercas 

para los potreros ganaderos.

Ademas los bosques secundarios ofrecen una amplia variedad de especies para la fabrication de 

muebles, reglas de corral, artesanias y puertas de corral (entre 5 y 13). En menor grado tambien 

produce madera para mangos de herramientas y canoas de ganado.

Con el fin de complementar los resultados del grafico anterior se elaboro la siguiente fig. 3.11.1.2, 

que muestra el numero de usos asignados por los propietarios de bosques secundarios de la Region 

Chorotega a las especies maderables.

Cinco Sets
Cuatro usos uses
usos 7%  2%

Dos usos 
27%

Fig. 3.11.1.2: Numero de usos asignados a las especies maderables de los bosques secundarios secos de la 
Region Chorotega, Costa Rica
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La tercera parte de las especies solamente tienen un uso maderable, mientras mas de la mitad tienen 

dos o mas usos. El 11 % de las especies ofrecen una amplia variedad de 4 a 6 usos. Elio ofrece 

cierto grado de flexibilidad en el manejo de los bosques secundarios debido a la amplitud del 

mercado en el que se pueden ofrecer los productos. Entre las especies con mas usos se encuentran el 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), el guanacaste bianco (Albizia niopoides), el laurel (Cordia 

alliodora) y el laurel negro (Cordia gerascanthus).

El valor potencial maderable

El siguiente paso en el estudio socioeconomico fue el censo a nivel de aserraderos, tanto portables 

como estacionarios, para evaluar la aceptacion de las especies provenientes de los bosques 

secundarios. En el cap. 3.1 se vio que un total de 47 especies son aceptadas en los aserraderos, 

mientras otras 5 especies son comercializadas como lefia. Cabe aclarar que en realidad 17 especies 

son utilizadas como lena en la Region, pero 12 de ellas ademas tienen aceptacion en los aserraderos. 

Debido a que el valor de la madera para la venta en aserraderos es mucho mayor que el valor como 

lena, se decidio ubicar su potencial en la colocation en aserraderos.

Las encuestas en aserraderos ademas proporcionaron informaciones sobre los precios de venta de las 

especies maderables provenientes de bosques secundarios. Se pudo averiguar que en la Region la 

relation promedio entre el valor de la madera en pie dentro del bosque y el valor de la madera 

aserrada sin cepillar es del 16 %. Con estas informaciones y tomando en cuenta los volumenes 

comerciales mostrados en el capitulo anterior, se calculo el valor en pie por hectarea para cada etapa 

de desarrollo de los bosques secundarios evaluados. En el procesamiento se incluyeron a los arboles 

remanentes, debido a que en el caso de un manejo tambien pueden o deben ser objeto de cosecha.

El resultado es la siguiente fig. 3.11.1.3, en la cual se observa una clara tendencia de aumento en el 

valor durante el desarrollo del bosque secundario. Mientras hasta los 17 afios el mayor valor se 

encuentra en los arboles remanentes, a partir de los 25 aftos de edad (bosque intermedio), el valor se 

concentra sobre todo en los arboles propios del bosque secundario. En este estadio los arboles de 

regeneration natural tienen un valor potencial en pie de 0 215.000.- por hectarea.
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Valor en pie (0/ha)

Edad (anos) pnmario

■ Regeneraci6n natural ^  Arboles remanerrtes

Fig. 3.11.1.3: Valor de la madera en pie (en £/ha) de los bosques secundarios secos de la Region Chorctega, 
Costa Rica, segun la proveniencia de los arboles

Un bosque secundario tardio posee un valor maderable de 0 1.038.000.- por hectarea, observandose 

que el mayor valor adquirido durante toda la sucesion se encuentra entre el bosque secundario 

intermedio y el tardio, cuando aumenta en 0 823.000.- por hectarea en dicho periodo. Por otro lado 

el bosque secundario tardio se va acercanao a los valores mostrados por un bosque primario de la 

Region.

Clases diametricas y su valor potencial maderable

Cada uso maderable tiene sus propios requerimientos mlnimos en el tamano de la pieza a ser 

procesada. Segun este criterio es necesario analizar los valores por sus caracterlsticas diametricas, 

ya que no todo uso acepta dap's de 15 cm. Debido a ello se calcularon los valores segun clases 

diametricas, para poder identificar en que categoria se encuentran los mayores valores potenciales 

por fase sucesional. Los resultados se presentan en la siguiente fig. 3.11.1.4., la cual confirma en 

primer lugar que no se presentan volumenes comerciales en el pastizal arbustivo (1 ano) ni en el 

arbustal o charral (6 anos).
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Fig. 3.11.1.4: Valor de la madera en pie (en 0/ha) por clases diametricas, para los individuos de regeneration 
natural de los bosques secundarios secos de la Region Chorotega, Costa Rica

Recien a los 13 anos (bosque secundario joven) se presentan los primeros volumenes comerciales, 

cuyo valor total de 0 48.000.- por hectarea se divide por partes mas o menos iguales entre los 15 y 

los 30 cm de dap. El bosque secundario intermedio de 17 anos concentra el mayor valor en la clase 

diametrica de 15 a 20 cm de dap e ingresa con cierto valor en la siguiente clase de 30 a 35 cm de 

dap. Progresivamente el bosque secundario de 25 anos ya conquisto la siguiente clase diametrica 

(35-40 cm dap) y concentra el mayor valor entre los 20 y los 35 cm de dap. Para finalizar un bosque 

secundario tardio presenta altos valores maderables en muy avanzadas clases diametricas, 

alcanzando la de 60 a 65 cm de dap con 0 136.000.-, que representa el 13 % del valor total de dicho 

bosque secundario (0 1.038.000 -).

Definitivamente con este resultado se demuestra que el bosque secundario seco no solo cfrece 

diametros menores Ademas con un correcto manejo que acelere el crecimiento de las especies e 

individuos deseables se pueden alcanzar las metas diametricas en menor tiempo que el mostrado en 

el grafico anterior.



- 3 9 -

3.11.2 Productos no maderables (A. Berrocal)

Uno de los ecosistemas que mayor porcentaje de recuperacion ha tenido en el pais es el bosque seco 

tropical; grandes extensiones de tierra que anteriormente eran empleadas para agriculture y 

ganaderia extensiva, hoy se encuentran en un estado de potreros arbolados, charrales, tacotales y 

bosques secundarios; dependiendo de la fase sucesional que manifiestan.

A1 igual que los bosques primarios que cubrian anteriormente esta Region, los bosques secundarios 

que existen hoy cuentan con especies maderables muy valiosas; sin embargo sus escasas 

dimensiones, asi como la tasa de crecimiento mas lenta, hace que su aprovechamiento sea a futuro. 

De ahi que sea necesario contar con otra altemativa para que los propietarios obtengan recursos de 

estos bosques, esta otra option puede ser aprovechar los PNMB y los servicios indirectos que estos 

prestan.

Sin embargo el aprovechamiento de estos recursos no tradicionales es diferente a los productos 

maderables, de ahi que sea necesario contar con una estrategia que permita llevar a cabo el manejo 

de estos productos. El aprovechamiento de los productos no maderables debe seguir la siguiente 

estructura, para lograr un verdadero mar.ejo racional:

Figure 3.11.2.1 Propuesta para afrontar la problematica a la hora de incorporar especies cuyos productos son 
diferentes a la madera en procesos pioductivos de bosques naturales (Mamillod et al: 1999).
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Objetivos 

Objetivo general

• Evaluar el uso y mercadeo de productos no maderables con comercializacion actual y potencial 

provenientes de los bosques secundarios de la Region Chorotega de Costa Rica.

Objetivos especi'ficos

• Reconocer aquellas especies de bosque secundario en la Region Chorotega de Costa Rica, que 

ofrecen o podrian ofrecer PNMB.

• Conocer los productos que ofrecen las diferentes especies de bosque secundario; asi como los 

servicios que prestan.

• Evaluar el mercado de los PNMB de bosque secundario de la Region Chorotega de Costa Rica.

• Brindar informacion silvicultural de las especies de bosque secundario de la Region Chorotega 

de Costa Rica, que ofrecen PNMB.

Metodologia 

Area de trabajo

El area de estudio fue la Region Chorotega de Costa Rica; concretamente en los cantones de 

Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Canas, Abangares, La Cruz y Hojancha. Se considero que estos 

cantones eran lo suficientemente representatives tanto en el tipo de vegetacion (bosque seco 

tropical), como en su distribucion a lo largo de la Region Chorotega, esto con el objetivo de abarcar 

una mayor area, por el hecho de las diferencias en cuanto a los usos que pueden tener las especies, 

segun la region en que se encuentre.

Muestreo

El muestreo se realize en dos fases, una entrevista a propietanos de bosque secundario y otra a 

personas que venden productos provenientes de bosque, los cuales comercializan o podrian 

comercializar productos no maderables del bosque seco.

Entrevista a propietarios

La entrevista a los propietarios tiene como objetivo recabar la mayor cantidad de informacion 

reference a: tamano de la finca, tamano del bosque, nombre del propietario, nombre de la finca, 

region politico administrativa, productos que usa del charral (bosque secundario), considerando la
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especie, estructura anatomica, uso, cantidad consumida, cantidad vendida, valor de venta, costos de 

produccion o extraccion, consumidor y epoca de la cosecha. Esta misma entrevista pretendio 

recabar tambien informacion de especies que aportaban productos que antes eran muy importantes y 

que hoy practicamente no se usan, as! tambien se pregunto acerca de productos que hoy no se 

utilizan pero que si tienen uso posible. Finalmente la entrevista pretendio medir tambien otros 

pi uuiictcs animates que se comercializan o se podrian comercializar.

Entrevista a comerciantes

Por otra parte la entrevista a comerciantes busca informacion acerca de: nombre del propietario, 

nombre del local, region politica administrativa, datos de comercializacion de productos no 

maderables, principalmente lo concemiente a especie, estructura, uso, cantidad 'vendida, precio de 

venta, costos, presentation y poblacion meta. A1 igual que la encuesta para propietarios de bosque, 

se trato de recabar tambien informacion acerca de especies que se comercializaban anteriormente y 

que hoy no se comercializan. Por ultimo se midio acerca de productos no vegetales, provenientes 

del bosque que se estan comerciaiizando, o se podrian comercializar.

Como complemento a la informacion de campo y dado el tipo de estudio que se pretendio realizar, 

fue necesario una busqueda minuciosa de material bibliografico en el CATIE, INBio, UCR, ITCR, 

UNA, etc; acerca de estudios etnobotanicos, de mercado y demas informacion acerca de productos 

no maderables, esto con el fin de completar los datos de campo, asi como poder contar con 

parametros de comparacion que permitieran ajustar los resultados a la realidad, dado que en materia 

de comercializacion la informacion es muy escasa y en la mayoria de casos poco confiable. Asi 

tambien se tomaron datos que no fueron incluidos en las entrevistas, ya que era necesario hacerlo a 

traves de observaciones y relaciones.

t
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Clasificacion de los PNMB identificados en el estudio

La lista de productos no maderables captada con las entrevistas fue clasiflcada de acuerdo al sistema 

empleado por Ocampo, (1994); el cual agrupa los PNMB en las siguientes categorias:

• Alimenticias
• Medicinales
• Productoras de fibras
• Especias
• Materiales de construction
• Colorantes

• Biocidas
• Recursos omamentales
• Exudados
• Aceites esenciales
• Forraje y agroforestales
• Otros

Estimaciones en la productividad de los bosques secundarios

Con base en los resultados obtenidos en el estudio silvicultural de los bosques secundarios en la 

Estacion Experimental Forestal Horizontes, por Spittler (1998) se precedent a realizar estimaciones 

acerca de la produccion por hectarea de estos bosques en cuanto a productos no maderables. Para 

ello se aplicara la siguiente metodologia.

Cuadro 3.11.1. Metodologia propuesta para realizar las estimaciones de la productividad en 
materia de Productos no Maderables de los Bosques Secundarios de la Estacion 
Experimental Forestal Horizontes

Uso Estructura Unidades de comercializacion Variables a medir
Forraje Ram as, hojas Peso v volumen Diametro relacionado con la 

produccion de forraje
Poste vivo Estacones Unidad Diametro relacionado con 

produccion de postes
Artesania Fruto Unidad Numero de frutos por arbol por

cosecha
Alimento Fruto Peso Numero de frutos por planta
Medicinal Corteza Peso y volumen Diametro y altura para obtener 

superficie; conociendo la 
densidad y la superficie se 
obtiene el peso.

Germoplasma Semillas Peso Produccion de semillas por 
arbol

Tintes Corteza Peso Diametro y altura para obtener 
supeificie, conociendo la 
densidad y la superficie se 
obtiene el peso.
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Dichas estimaciones se realizaran en las especies que ofrecen productos no maderables 

comercializables; estos datos serviran para hacer un posterior calculo de utilidades a partir de los 

costos y ganancias en aquellas especies que tienen mercado. En este tipo de informacion vale la 

pena no sobrestimar, por lo que las estimaciones realizadas fueron bastante conservadores.

Calculo de cantidades, costos y ganancias

A partir de las estimaciones de produccion v tomando como base los datos economicos del muestreo 

y demas informacion economica que se pudo recabar, se procede a realizar un calculo de las 

utilidades que representan el aprovechamiento de ciertos productos, que si tienen mercado actual. 

Con esta informacion se busca generar datos preliminares acerca del valor que tiene una hectarea de 

bosque secundario, en cuanto a productos no maderables y servicios indirectos del bosque. La tasa 

de cambio entre colones y dolares estadounidenses es de US $ 1.00 = 0 260; valor promedio para los 

meses de julio y agosto de 1998, periodo en que se hicieron las encuestas.

Resultados y discusion

Especies de bosque secundario que ofrecen productos no Maderables y servicios indirectos.

Segun el inventario realizado por Spittler en 1998, en la Estacion Experimental Forestal Horizontes 

y en el Parque Naciona! Santa Rosa, se identificaron un total de 104 especies vegetales de bosque 

secundario, agrupadas en 79 generos y 43 familias. De esta informacion se desprende una lista de 

87 especies que aportan productos no maderables distribaidas en 40 familias. Los productos fueron 

agrupados por categorias, de las cuales; el Cuadro 2 resume esta informacion.

i^as familias que tienen mas especies que brindan PNMB y servicios indirectos son la familia 

Papilionaceae con 10 especies, las familias Bignoniaceae v Mimosaceae con 7 especies cada una. 

FI resto de familias aportan menor cantidad de especies. Para este resumen en particular se hara 

referencia unicamente para aquellas especies que tienen mercado establecido.
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Cuadro 3.11.2.2. Distribucion de las especies que bnndan productos no maderables por categoria de producto, 
en la Region Chorotega de Costa Rica. Julio-Agosto 1998

Categoria de 
producto

N° de especies que 
brindan PNMB

N° de especies con mercado 
identificado

Alimenticia 24 5
Medicinal 49 9
Fibras e industriales 16 —

Artesamas 14 3
Colorantes 4 —

Biocidas 8 —

Recursos omamentales 20 —

Exudados 4 —

Forraje 21 —

Sombra 14 —

Poste vivo 21 5
Remedios veterinarios 8 —

Otros agroforestales 10 —

Apicultura 34 —

Banco de 15 15
germoplasma 
Especies toxicas 9 ____

Caracterizacion de la comercializacion y poblacion meta para los productos no maderables.

La comercializacion de los productos no maderables en la Region Chorotega y en Costa Rica en 

general se encuentran en una fase muy incipiente, caracterizada por la ausencia de una organizacion 

estructural y administrativa, ademas sin ningun tipo de regulacion de precios, calidad v estado de los 

productos. Para comprender dicha situacion, en el Cuadro 8 se indican los productos no 

maderables, los lugares donde se comercializan v la poblacion meta; segtin e! muestreo realizado en 

la Region Chorotega de Costa Rica entre julio y agosto de 1998.
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Cuadro 3.11.2.3 Lugares de comercializacion de las especies que aportan productos no maderables del
bosque, segiin entrevistas realizadas en la Region Chorotega de Costa Rica. Julio - Agosto 
1998

Tipo de producto Lugar de comercializacion Poblacidn meta
Productos alimenticios (Economia informal) Personas de la Region

Tramos de mercado Ninos de la zona
Feria del agricultor Turista nacional
Verdulerias Turista extranjero
Supermercados
C.A.C.H.

Compradores del pats ?n general

Plantas medicinales Mercado Central de San Jose Personas de clase media y baja
Artesanias Artesano Turista extranjero

Casona de la Artesania Turista nacional
Puestos de artesanias Personas de la region

Poste vivo Propietario de las fincas Finqueros de la Region
Germoplasma C. A. C. H. Reforestadores

Lugar de comercializacion

Para el caso de la comercializacion de productos con fines alimenticios se resaltan los diversos 

niveles a traves de los cuales llega el producto hasta el cliente, dicha cadena va desde los 

vendedores ambulantes que constituyen economia informal, hasta los supermercados. La principal 

caracteristica en el comportamiento de este comercio es que a medida que se avanza en la cadena. 

asi se va organizando el mercado, con lo cual producto va alcanzando mayor valor agregado.

En materia de plantas medicinales la situation es mas interesante, propiamente en la Region no se 

pudieron identificar puestos o personas que comercializaran dichos productos, a exception de uno 

que otro vendedor ambulante. Donde si se pudo identificar puestos de venta de plantas medicinales 

fue en unos 10-15 tramos en e! Mercado Central de San Jose, donde se comercializan remedios 

caseros de diferentes regiones incluyendo Guanacaste.

El comercio de las artesanias es uno de los mas desleales en cuanto al pago por trabajo realizado, 

los artesanos reciben muy pocos ingresos por trabajo, hasta el punto de que muchas veces no cubren 

los gastos de su trabajo, por el contrario los intermediarios o duenos de tiendas de souvenirs son 

quienes reciben las mejores utilidades por las piezas, compran en consignation, los artesanos son 

quienes tienen que llevar el producto hasta la puerta del local y generalmente tienen que vender a 

credito. Este sistema es ampliamente utilizado principalmente por los comerciantes ubicados en la 

Casona de la Artesania en San Jose, y demas tiendas de artesanias.
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E1 comercio de los postes vivos se hace en forma directa entre el propietario de los bosques y el 

cliente; el propietario no siempre dispone del recurso, ya que no todos los arboles tienen las 

caracteristicas ideales para postes vivos, por lo cual no se puede afirmar que esta sea una actividad 

comercial permanente, sino mas bien ocasional. Los precios y la calidad del producto no se 

encuentran regulados, sino que por el contrario se fijan por mutuo acuerdo entre el productor y el 

cliente.

En el caso de las semillas si se puede afirmar que existe una mayor organizacion comercial, 

principalmente por parte del CACH, el cual es la principal organizacion que vende semillas 

forestales en la region. Este centre comercializa semillas para la reforestation con especies nativas, 

las cuales obtienen de dos-formas: recolectandolas ellos mismos o comprando semillas que 

recolectan agricultores de la zona; las fuentes semilleras provienen de arboles remanentes en 

bosques secundarios o de arboles ubicados en potreros.

Poblacion meta para los PNMB

La demanda de los productos no maderables del bosque es tan variada como diversos sean los 

productos, lo que si tiende a permanecer constante es el grupo de personas que gusta adquirir cierta 

categoria de productos.

Los productos alimenticios en su mayoria son adquiridos por personas propias de la Region, turistas 

nacionales y uno queotro turista .extranjero que decide consumirlos. Dentro del grupo de personas 

propias de la Region destacan los niflos y jovenes que estudian, los cuales buscan a los vendedores 

para comprar las frutas y llevarlas como merienda a sus centros de estudio, lo hacen principalmente 

con los jocotes y los nances.

Las plantas medicinales presentan una situation diferente, dado que quienes mas buscan el producto 

son personas que le tienen mucha fe a la medicina natural, en su mayoria son gente humilde del 

Valle Central. Este efecto no se ve en Guanacaste, dado que ahi existe el producto y no hace falta 

comprarlo, basta con decirle a algun amigo que tenga la planta dentro de su propiedad que les regale 

un poco.
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Las artesanias por otra parte son productos cuya principal demanda la tienen los turistas tanto 

nacionales como extranjeros, el efecto que se da es que hay algunas artesanias que gustan mas a los 

nacionales que a los extranjeros y viceversa.

Un par de productos que tienen una demanda para un solo grupo de personas son los postes vivos y 

la fuente de germoplasma. Los postes de pega en su mayoria lo buscan los fmqueros y campesinos 

de la Region, los cuales necesitan de este producto para emplearlos en su finca, la diferencia en la 

demanda esta en la especie, debido a que hay productores que prefieren una especie sobre otra; las 

semillas en su mayoria la adquieren los reforestadores de la region, al igual que los postes la 

diferencia va en el gusto por la especie.

Sintesis de la valoracion de PNMB en Bosques Secundarios de la Region Chorotega

Combinando los precios captados durante el estudio de mercado, con un inventario realizado en los 

bosques de la Region Chorotega, es posible realizar un estimation preliminar que permita valorar en 

materia de PNMB a los bosques secundarios, estos resultados se presentan en el Cuadro 9.

Valor comercial (colones/ha)

149.593,69
160.000 T

100.000 4

140.000

120.000

60.000 4

40.000

20 .000.

80.000

0 •
Arbustal Bosque

secundario
temprano

Bosque
secundario
intermedio

Figura 3.11.2.2: Valor comercial de los productos no maderables en tres etapas sucesionales de los bosques 
secundarios en la Region Chorotega

Concretamente para los productos no maderables la valoracion hecha por algunos autores refleja 

datos muy por debajo de los obtenidos a traves de los resultados de este estudio, las razones pueden 

ser muy variadas; lo que si queda claro es la necesidad de contar con suficiente criterio, asi como



- 4 8 -

herramientas y estrategias para poder valorar de verdad a los bosques; de lo contrario no se va a 

retribuir en forma justa al propietario, con lo cual no se podra asegurar la permanencia de este 

ecosistema.

Estos datos estimados muy con base en el inventario realizado por Spittler en 1998 reflejan una 

valoracion bastante conservadora de lo que representaria aprovechamiento de una hectarea de 

bosque secundario en materia de PNMB. Con esto se pretende despertar la conciencia de las 

personas encargadas del sector forestal en esta materia, maxime que mientras el bosque no tenga un 

valor atractivo para el dueno, este mismo bosque no va a ser otra cosa mas que un estorbo para el 

establecimiento de un parcela agricola.

Conclusiones

• La existencia de una consciencia renovada en los campesinos y propietanos de las fincas con 

respecto a la importancia de la conservacion del bosque, asi como el numero bastante alto de 

especies de bosque secundario en la region Chorotega, que ofrecen productos no maderables; 

hace pensar en la factibilidad de implementar futures programas de manejo de PNMB de la 

region.

• El mercado de los productos no maderables de la Region es muy similar al mercado de los 

PNMB en todo el pais, caracterizado por ser una actividad incipiente y escasamente valorada por 

las instituciones relacionadas con el tema, lo que se convierte en el principal obstaculo para el 

aprovechamiento sostenible de estos recursos.

• Dentro del mercado de los productos no maderables que se pudo evaluar en este estudio, se 

comprobo una importante desigualdad entre riesgo-beneficio, lo que significa que en muchas 

oportunidades las mayores ganancias las estan teniendo aquellos miembros de la cadena de 

produccion que menos estan aportando valor a los productos.

• Una valoracion preliminar de los productos no maderables que ofrece el bosque secundario 

arrojan valores que dejan claro el potencial que estos bosques tiene, asi como el escaso valor que 

se les siguen dando.
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Recomendaciones

• Hacer una revision de estudios de productos no maderables, silvicultura del bosque seco, datos 

fenologicos y afines, que puedan ampliar los resultados obtenidos con este trabajo.

• Dado que este trabajo se realizo durante los primeros meses del segundo semestre del ano, 

evidentemente hay datos de otras epocas del ano que no pudieron ser conocidos, por lo que si 

fuera posible recopilar esta informacion, se puede completar mas este estudio.

• Con este estudio preliminar se estan satisfaciendo plenamente los niveles 1 y II, asi como 

parcialmente el nivel III del esquema propuesto en la introduction del documento. Sin embargo 

para lograr la verdadera incorporation de las especies que brindan PNMB a los procesos 

productivos, es necesario desarrollar los dos niveles restantes, expuestos en el mismo esquema.

• Es necesario investigar mas acerca de la valoracion de los productos no maderables y servicios 

ambientales que prestan los bosques. Para ello se recomienda buscar profesionales forestales, 

especializados en ciencias economicas que puedan desarrollar la metodologia necesarias para 

lograrlo y con ello ampliar y/o mejorar los alcances de este estudio.
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4. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL BOSQl E
SECUNDARIO SECO DE LA REGION CHOROTEGA (P. Spittler)

Para poder analizar algunos lineamientos para el manejo del bosque secundario seco de Costa Rica, 

es necesario evaluar las ventajas v desventajas observadas en el transcurso del presente estudio. Elio 

servira como marco para conocer las posibilidades y limitaciones que se presentan en el manejo de 

los bosques secundarios de la Region Chorotega.

Desventajas del bosque secundario seco

Se observaron algunas desventajas, las cuales se presentan a continuacion:

® su proceso de desarrollo es mas lento que en otras regiones del pais, sobre todo debido a las 

condiciones climaticas adversas,

• debido a lo anterior la produccion maderera total es rnenor a aquella observada en otras regiones; 

sus arboles muestran en general longitudes comerciales menores, formas de fustes menos rectas e 

incrementos volumetricos menores,

• la tradicion de la Region Chorotega sigue siendo mas ganadera que maderera, y las condiciones 

del mercado son relativamente iimitadas si se compaian con otras regiones del pais,

• no hay experiencias de manejo de este tipo de bosque secundario, como ya existen en las 

regiones humedas del pais,

• los criterios de manejo creados en general para los bosques secundarios del pais pueden no ser 

aplicables en su totalidad a las condiciones de la Region Chorotega.

Ventajas del bosque secundario seco

Recapituiando los resultados de los capitulos anteriores, se pueden mencionar varias ventajas de los 

bosques secundarios secos en la Region, entre los cuales las mas importantes son:

• es un recurso forestal cuyas caractensticas principals son conocidas por sus propietarios,

• es uncomponente esencial en las fincas ganaderas de la Region, penmtiendo entre otros factores 

el manejo del ganado en la dificil epoca de verano, ofreciendole sombra y alimento fresco.
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• son areas relativamente grandes y de estructura homogenea, si se comparan con otras regiones 

del pais,

• una alta proporcion se encuentra en fases de desarrollo intermedias.a tardias, que va permiten 

ciertos tratamientos silviculturales con posibilidades de aportar ingresos a la finca,

• las perspectivas y necesidades de los propietarios armonizan con los objetivos del manejo de 

dichos bosques,

• son bastante accesibles y se ubican generalmente en terrenos pianos y faciles de aprovechar,

• ofrecen una amplia variedaa de especies maderables y no maderables, con niveles volumetricos 

promisorios, a partir de la etapa intermedia,

• mas de la jn ita d  de dichas especies son aceptadas actualmente en el mercado, con buenas 

perspectivas de precios y una demanda bastante estable,

• algunos de sus productos son aprovechados actualmente, aunque en grado relativamente 

reducido, para las necesidades diarias de la finca,

• ahorran el gasto en inversiones en las fincas, tales como compra de postes, iena, madera para 

construcciones diversas en las fincas, etc.,

• son fuente de ingresos en la actualidad debido a los incentivos estatales a traves del CPB, que 

fueron muy solicitados en la Region,

• mejoran las condiciones del sitio en que se establecen, permitiendo una renovacion del suelo, un 

mantemmiento de la diversidad biologica de la Region y la formacion de corredores biologicos.

Lineamientos para el manejo del bosque secundario seco

La aprobacion del Principio 11 (“Criterios e indicadores para el manejo de bosques secundarios’-' - 

ver anexo al presente documento) abriria las puertas a dos altemativas silviculturales: corta de 

regeneracion y sistema policiclico. Despues del analisis de los resultados anteriores se presentan las 

siguientes altemativas, que deberian ser probadas a traves de experimentos controlados y 

permanenics, para observar a medianc y largo plazo las ventajas y desventajas comparativas. El 

autor plantea las altemativas que muy probabiemente seran aceptadas legalmente en el futuro, sin 

cntrar en el terna de determinar cual o cuales de ellas son mejores Elio dependera de las priondades 

v necesidades de los propieianos y usuanos de los bosques secundarios a ser manejados. Ademas se 

podria dar en el futuro la combinacion de dos sistemas (por ejemplo primera fase silvopastoril y 

siguiente fase policiclica).
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1. Corta de regeneracion para la produccion exclusiva de lena, sobre todo de Guazuma 

ulmifolia. Practicamente solo se diferencia de un sistema monociclico porque se dejan en pie un 

minimo de 4 arboles remanentes por hectarea (ver Principio 11). Se presenta como una 

altemativa viable siempre y cuando no hayan inversiones en la instalacion del sistema ni en 

uatarrientos silviculturales. Ademas se debe considerar la instalacion de este sistema en lugares 

idoneos para el crecimiento de Guazuma ulmifolia y la cercania de fuentes semilleras. En el caso 

de la EEF Horizontes esta especie se presento con altas abundancias en todos los bosques 

evaluados. Por ello en este caso se recomienda el abandono total del lugar y la cosecha definitiva 

a los 8 a 12 anos de edad del bosque secundario, segun la calidad del sitio.

Es necesario comparar este sistema con una plantacion forestal, sobre todo desde el punto de 

vista productivo y de la relacion beneficio-costo. La corta de regeneracion tendria la ventaja de 

anular practicamente los costos de instalacion de la cobertura (vivero, siembra, etc.). Solo se 

requeriran de cercas si hubiera manejo de ganado en las cercanias.

2. Corta de regeneracion para el aprovechamiento de especies heliofitas durables, consideraria 

algunos tratamientos silviculturales (liberaciones y refinamientos) y una cosecha final, despues 

de la cual solo quedarian en pie un minimo de 4 arboles semilleros por hectarea, que se 

encargarian de la repoblacion del sitio.

Si el muestreo diagnostico demuestra la necesidad de tratamientos silviculturales, se 

recomiendan aquellos que aprovechen parte del cuantioso volumen de especies pioneras, que 

como se ha visto es comercial. Elio ofreceria espacio a las especies heliofitas durables de interes 

comercial (individuos deseables). Este tratamiento, que se podria dar a los 8 a 12 anos de edad, 

perrmtiria ademas una primera fuente dc ingresos o el ahorro en la compra de lena.

En una segunda y definitiva intervention se podrian aprovechar el resto de individuos presentes, 

dejando en pie a los arboles semilleros anteriormente marcados. Los individuos aprovechados 

pertenecerian en su mayoria a especies heliofitas durables que en esa fase ya muestran diametios 

aprovecnables. Como se ha visto anteriormente tambien se pueden presentar especies esciofitas 

con caracteristicas comerciales. El momento de esta cosecha final podria darse entre los 25 y los 

55 anos, pero dependera mucho de la calidad dei sitio y del desarrollo del bosque secundario en 

dichas condiciones.



35 anos, pero dependera mucho de la calidad del sitio y del desarrollo del bosque secundario en 

dichas condiciones.

3. Sistema polici'clico que ofrecera una production perenne y sostenible sin la eliminacion total de 

la regeneracion presente. El principio del sistema y las acciones a ejecutar tendrian cierta 

semejanza con los planes de manejo para ousqces primarios e intervenidos.

Un muestreo diagnostico del bosque secundario ofrece la informacion necesaria para conocer el 

estado actual del bosque y para tomar la decision sobre tratamientos silviculturales 

(refinamientos y liberaciones). Se marcan los arboles semillcros, individuos deseables e 

individuos a eliminar. Como en los casos anteriores una primera intervencion podria darse a los 8 

a 12 anos de edad para la eliminacion parcial de especies pior.eras y para el ofrecimiento de 

mejores niveles de luz y espacio a los individuos deseables. Una segunda cosecha podria darse a 

los 25 a 35 anos de edad para la cosecha parcial de especies heliofitas durables. A partir de este 

punto comenzaria el manejo sostenible con tumos de corta que podrian establecerse entre los 25 

y 35 anos, dependiendo de la capacidad productiva particular del bosque secundario. En dichas 

cosechas ingresarian tambien especies esciofitas parciales y totales.

4. Sistema siivopastoril permitiendo el manejo de ganado dentro del bosque secundario. La 

ganaderia sigue siendo una actividad importante en la Region v en muchos casos el componente 

forestal interactua con el componente pecuaric. El bosque secundario es, sobre todo en el verano, 

de vital importancia para el ganado, como sombra y como fuente de alimentacion (frutos y

hojas).

Se podria entonces pensar en un manejo siivopastoril que permita el ingreso de ganado dentro de 

la cobertura durante ciertas etapas sucesionales del bosque secundario. Incluso dicha altemativa 

podria ser beneficiosa para el bosque secundario, sobre todo en las primeras fases de su 

establecimiento, manieniendo bajo control el crecimiento de los pastos, disminuyendo con ello 

los riesgos de fuegos y permitiendo el ingreso de las especies forestales pioneras. Ademas podria 

cumplir una funcion como disperser de semillas forestales. Sin embargo cbservaciones en la EEF 

Horizontes muestran que el ganado puede afectar la regeneracion natural del bosque secundario a 

partir de cierta etapa de su desarrollo.



- 54 -

Por ello las cuestiones a ser evaluadas en experimentos futuros es: ^el ganado es realmente 

beneficioso para el establecimiento del bosque secundario? Si es beneficioso, /,en que etapa de la 

sucesion el ganado debe ser alejado del bosque secundario, para evitar que dane la regeneration 

natural valiosa que crece bajo la sombra de las especies pioneras?
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ANEXOS

Anexo 1: Uso y cobertura del suelo de la Estacion Experimental Forestal Horizontes en 1996

Anexo 2: Zonas de regeneration en la Estacion Experimental Forestal Horizontes en 1996

Anexo 3: Mapa de analisis de cambio multitemporal 1987 - 1996

Anexo 4: Listado de especies presentes en los bosques secundarios de la Estacion Experimental 

Forestal Horizontes, por orden de familias
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Familia E specie Nombre cornun Forma de vida

Acanthaceae A p h e la n d ra  sca b ra  (Vahl)Sm. Bejuco de flor roja pequefia Bejuco

Amaranthaceae A c b yra n th e s indica  (L.) Mill. Ufta de gato Bejuco

Anacardiaceae A stro n iu m  g ra ve o le n s  Jacq. Ron ron Arbol
* S p o n d ia s  m o m b in  L. Jobo Arbol
it S p o n d ia s  p u rpurea  L. Jocote Arbol

Annonaceae A n n o n a  purpurea  Moc. & Sess6 r.x Dunal Anonillo, ocomoco Arbol
H A n n o n a  reticulata L. Anono Arbol

Apocynaceaa S te m m a d e n ia  o b o va ta  (Hook. & Am.) K. Schum. Huevos de toro, huevos de caballo Arbusto
Araliaceae S c ia d o d e n d ro n  e x c e is u m  Griseb. Esplritu, lagarto, jobo, palo de chile Arbol
Arecaceae Bactris g u in e e n sis  (L.) H.E. Moore Coyolillo Palinera
Asteraceae Baltim ora recta  L. Florecilla Gramlnea
Bignoniaceae A m p h ilo p h iu m  pa nicu la tum  (L.) Kunth Perrito Arbusto

it A rra b id a e a  m ollisitna  (Kunth) Bureau & K. Schum. Bejuco, fuste acanalado Bejuco
C a liich la m ys iatifolia (Rich.) K. Schum. Trillizo Arbusto
C re sce n tia alata Kunth Jlcaro Arbusto

" C yd is ta  aequinoctla lis  (L.) Miers Bejuco, manchas verdes Bejuco
it G o d m a n ia  aesculifolia  (Kunth) Standi. Godmania, cortez bianco, falso roble sabana Arbol
" M a cfa d yen a  uncata  (Andrews) Sprague & Sandwith Garrobo Bejuco
it M a n so a  h ym e n a e a  A.H. Gentry Josmeca Bejuco
it Ta b e b u ia  im petig ino sa  (Martius ex. DC.) Standi. Cortez negro Arbol
" Ta b eb u ia  o ch ra ce a  (A. Gentry) A. Gentry Cortez amarillo Arbol
" Ta b eb u ia  ro sea  (Bertol.) DC. Roble sabana Arbol

Bixaceae Bixia  u ru curana  Willd. Achiotillo Arbusto
Bombncaceae C e ib a  penta nd ra  (L.) Gaertn. Ceibo Arbol

* B o m b a c o p sis  quinata  (Jaoq.) Dugand Pochote Arbol
Boraginaceae Co rd ia  atiiodora  (Ruiz & Pav.) Oken Laurel Arbol

H C o rd ia  b ico lo r  A. DC. Cordia bicolor Arbol
H C o rd ia  c ym o s a  (Donn. Smith) Standi. Laurel mastate Arbol
" C o rd ia  g e ra sca n th u s  L. Laurel negro Arbol

Bromellaceae B ro m e lia  h e m isp h e rica  Lam. Pifluela Epifita terrestre
Burseraceae B u rse ra  s im aruba  (L.) Sarg. Indio desnudo, indio pelado, jiflocuabe Arbol
Cactaceae H yio c e ro u s  costaricensis  (F.A.C. Weber) Britton & Rose Pltahaya Cactus
Cecropiaceae C e c ro p ia  peltata  L. Guarumo Arbol
Cbrysobalanaceae Hirtella ra c e m o s e  Lam. Serreclllo (nn 34) Arbol•t Licania  a rbo rea  Seem. Alcornoque, alcornoco Arbol
Cochlospermaceae C o c h lo s p e rm u m  vitifolium  (Willd.) Sprong. Poro poro Arbol
Dillenaceae Tetracera volubiles  L. Hoja chihua Bejuco
Elaeocarpaceae S lo a n a a  terniflora (Moc. & Sessd ex DC) Standi. Terciopelo Arbol
Erythioxylacone E ryth ro x ylu m  h a va n o n a o  Jacq. Bejuco de (lor ro|a grande, palo do pledra Bejuco
Euphorbiaceae H u ra  crepitans  L. ( ‘ ) Jabillo Arbol•i S a p iu m  sp Yos Arbol
Fabaceae - Caes. B a uh in ia  m a n c a  Standi. Escalera de mono Bejuco

" B a uh in ia  ungulata  L. Pie de venado Arbusto
" H y m e n a e a  courbarit L. Guapinol Arbol

Fabaceae - Mim. A c a c ia  collinsii Saff. Comizuelo Arbusto
A c a c ia  fam eaiana  (L.) Willd. Arorno Arbusto

* A c a c ia  tenuiflora  (L.) Willd. Rompeteta Arbusto
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Familia Especie Nombre comun Forma de vida

Fabaceae - Mim. A lb izia  carbonaria  Britton ex Britton & Wilson Albisia Arbol
- A lb iz ia  n io poides  (Spruce ex Benth.) Burkart Guanacaste bianco Arbol
» C alliand ra  tergem ina  ( ' ) Casco de chancho Arbusto

En te ro lo b iu m  c yc lo c a rp u m  (Jacq.) Griseb Guanacaste Arbol
* P s e u d o s a m a n e a  g u a c h a p a le  (Kunth) Harms Guayaquil, cenlzaro macho, gavilSn Arbol
•« S a m a n e a  sa m a n  (Jacq.) Merril Cenlzaro Arbol

Fabaceae - Pap. A lb iz ia  ad in oc ep h a la  (Donn. Sm.) Britton & Rose Carboncillo, gaviian Arbol
A n d ira  inerm is  (Wrigth) Kunth Almendro de montafia, almendro de monte Arbol

M A te le ia  herbert-sm ith ii Pittier Palo negro (nn9) Arbol
M D a lb e rgia  ratusa  Hemsl. Cocobolo Arbol
•» D ip h ys a  a m ericana  (Mill.) M. Sousa Guachipelln Arbol
m E ryth rin a  costaricensis Por6 Arbol
** G liricidia se p iu m  (Jacq.) Kunth ex Walp. Madero negro Arbol
N L o n c h o c a rp u s  felipei (N. Zamora) Chapemo Arbol
m L o n c h o c a rp u s  m inim iflorus  Donn. Sm. Loncho dos Arbusto
M L o n c h o c a rp u s  ph lebo p h ytlu s  Standi. & Steryerm. Abejdn Arbusto
m L o n c h o c a rp u s  ru g o s u s  Benth. Sandal macho, nene Arbol
m L o n c h o c a rp u s  s ch ie d e a n u s  (Schltdt.) Harms Loncho tres Arbusto
m M a ch a e riu m  bio vula tum  Micheli Falso cedro macho, siete cueros Arbol
m M a ch a e riu m  kegelii Mei3n. Garra de tigre Bejuco

M a ch a e riu m  pittieri J.F. Macbr. Sangre de toro Arbusto
N P iscid ia  ca rth a ge n e n sis  Jacq. Loncho (falso cristdbal), siete cueros Arbol
M P la tym isc iu m  parviflorum  Benth. Cristobal Arbol

Fagaceae Q u e rc u s  o leo id e s  Schltdl. & Cham. Encino Arbol
Flacourtiaceae C a se a ria  aculeata  Jacq. Casearia 1, matacartago Arbusto

C a se a ria  c o ry m b o s a  Kunth. Ene 74 Arbusto
C a s e a ria  sylvestris  Sw. Flor blanca, cerito Arbusto

Hippocrateaceae Sem ia la rium  m e x ic a n u m  (Miers) Mennega Ene 38 Arbusto
Lamiaceae H yp tis  su a ve o le n s  (L.) Poit. Chan Gramlnea
Lauraceae O c o te a  v e ra g u e n sis  (Meissn.) Mez, Canelo, aguacatillo Arbusto
Malpighlaceae B u n c h o s la  cornifolla  Kunth Falso mora, cerezo Arbusto

" M a lp ighia  g labra  L. Acerola Arbusto
Malvaceae S id a  sp Escoba Gramlnea
Meliaceae C e d re la  odorata  L. Cedro amargo Arbol

m Trichilia hirta L. Cedro macho Arbol
m Thchilia  m artiana  C. DC. Manteco Arbol

Moraceae R ro s im u m  alicastrum  Sw. Ojoche Arbol
M Castilla  olastica  SessO Ule Arbol
" F ic u s  insip ida  Willd. HiguerOn Arbol
" F ic u s  sp 1 Matapalo Arbol
" M a d u ra  tinctoria (L..) G. Don. Mora Arbolm Tro p h is  ra c e m o s a  (L.) Urb. Ojochillo Arbol

Myrcinaceae A rd is ia  revoluta  Kunth. Guastomate Arbusto
Myrtaceae E u g e n ia  sa la m en sis  Donn. Sm. Fruta de pava, pava (nn 39) Arbol
Poaceae La sia sis  rusciltora  (Kunth.) Hitchc. Arrocillo Gramlnea
Polygonaceae Co c co lo b a  g u a n a ca sten sis  W .C. Burger (*) Papatuno Arbol
Proteaceae R o u p a la  m o n ta n a  Aubl. Sahino, danto Arbusto
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Familia Especie Nombre comun Forma de vida

Rubiaceae C a iyc o p h yllu m  ca n d id iss im u m  (Vahl.) DC. MadroDo, Colorado Arbol
m C h o m e lia  sp ino sa  Jacq. Malacahulta, malacahuite Arbusto
M Fa ra m a a  occidontalis (L.) A. Rich. (*) Cabrdn Arbusto
«* G e n ip a  a m ericana  L. Tapaculo, guaitll Arbol
» G u e tta rd a  m a c ro s p e rm a  Donti. Sm. Madrono negro Arbol
n H a m e lia  p atens  Jacq. Pico de pdjaro, azulillo Arbusto
n P s yc h o tria  horizontalis Sw. Flor estrella Arbusto
n R a n d ia  krasteni Benth. Limoncillo Arbusto
m R a nd ia  m o n a n th a  Benth. Cardomo Arbusto

Sapindaceae A llo p h yllu s  occidentalis  (Sw.) Radik. Alofilus (falso laurel mastate) Arbusto
M C.upania g ua tem a lensis  (Turcz.) Radik. Cupania, pozolillo Arbusto
H C u p a n ia  sp  1 Cupania 1 Arbusto
* P au lin ia  cururu  L. Bejuco cuadrado Bejuco
» S apiridus sapo naria  L. Jaboncillo, chumico Arbol
It S erja m ia  sp Bejuco acanalado Bejuco
" Th ouin id ium  d e c a n d ru m  (Humb. & Bonpl.) Radik. Matapulgas, sardinillo Arbol

Sapotaceae M anilkara chicle  (Pittier) Gilly Nlspero Arbol
* S id e ro xylo n  capiri (A.DC.) Pittier Tempisque Arbol

Scrophulariaceae Ruaellia  sa rm ento sa  Jacq. Ene 36 Arbusto
Slmaroubaceae P lc ra m n la  antldesm a  Sw. (*) Carne asada, qulna Arbusto

S im a ro u b a  gia uc a  DC. Aceltuno Arbol
Sterculiaceae G u a zu m a  ulmifnlia Lam. Guacimo, guacimo temero Arbol

M Stercutea apetala  (Jacq.) H. Karst. Panama Arbol
Thephrastaceae Ja c q u in ia  n e rvo sa  C. Presl. Siempre viva Arbusto
Tiliaceae A p e ib a  tibourbou  Aubl. Peine de mico, peine de mono Arbol

" L u e h e a  s p e cio sa  Willd. Guacimo molenillo Arbol
" M unting ia  ca labura  L.. Capulfn Arbol
" Trium fetta lappula  L. Mosote Arbusto

Urticaceae U re ra  baccifera  (L.) Gaudich. Pica pica Arbusto
Vertoenaceae La n ta n a  ca m e ra  L. Siete negritos Arbusto
Vrtaceae C is s u s  rhom bifolia  Vahl Beluco mantequilla Bejuco

(*) Prosente s6lo en bosque primario


