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Se dewrrolla la tesis de 
que, actualmente, para 

conservar Iii b;odiversidad y, 
en general, las areas 

silvestres, debe establecerse 
un pacto entre estas • 
representadas por sus 
administradores y los 

conservacionistas- y la 
sociedad. La e:POCil de 

choque entre ambas 
entidades ya esta acabada. 

La nueva sociedad 
interoaciooalizada con fuerte 

tendencia a la 
descentralizaci6n impone 

que no sea por media del 
intervencionismo eslatal, sino 

del mercado (a traves de la 
campta de tierrdS y de la 

venta de servicios 
ambienlales), que las areas 

si!vestres protegidas 5e 
; mantengan, 51! consoliden e, 

induso, crezean. Entre 
ilSfopaisaje y "jardin ..; 

silvestre" ha de lagrarse una .; 
:z armonfa. En Costa Rica, por 
0-.. 
" .!! ., 
E .. 

su pobrua general y la de:l 
Estado, es aun mJs 

impensable que sea este 
quien mantengd las areas 

silvestres. Estas, por cierta, 
para cumplir cabalmente la 
funci60 de salvaguardar la 
biodiversidad, no pueden 
tener menas de 50..000 

10 cual resulta altamente 
cara. La administraci6n 

ecan6micamente audaz y 

eficiente de las areas 
silvestres es imperativa. 

LA SOBREVIVENCIA 
DE LAS AREAS 
SILVESTRES DE 
COSTA RICA 

POR MEDIO DE SU 
JARDINIFICACION 

por Daniel H. Janzen 

Humanos, jardines y asropaisaje 
L HUMAt-'O DESTRUYE 10 que para el no liene valor, sea cons-
cientemenle para haeercspacio y aumentar sus oportunidades 
y las de sus dameslicados, 0 inconseienlemente porque no Ie 
importa. i..Y que liene valor para el humano? Comida. hogar 
y se:'(o. Todo 10 que haee cs para lograr y fae ilitar estas ireS 

de actividad. Pero enfrentado al relo de la 
conservati6n del medio mill6n de organismos si lvestres en 
Costa Rica. i..que opina? lPuede esconderlos en el sexo? 

Hmm ... Vnas decoracioncs norales eo la boda, perfumes para el ccrtejo, 
antibi6ticos para las enfennedades venereas. Pero i..medio mill6n de 
especies? La dudo. Igualmente, lquien Ie pcnn ite a uno esconder en su 
hagar media mill6n de espccies como culebras, hormigas, hongos, arboles, 
baclerias, viruses, cucarachas y mariposas? i..Y respeelQ de la comida? EI 
humano come de todo, y este consumo es una de las mas grandes amenazas 
a la naturaleza silvestre. En la com ida no hay refugio para esta. Lo que el 
humano se come 10 ha producido en jardines: pastizales, arrozales, cafcta-
les, piantacioncs, huertas, repollares, criadcros, fennentadores. etcetera 
Los hombres y mujeres han estado generando jardines por cientos de miles 
de MOS y van a seguir gencnindolos por cienlos de mites de aiios. EI hu-
mano esla programado genclica y culluralmenle para cuidar 10 que Ie da co-
rnida, para invertir en clio, para p!anificarlo, para negociario, para convivir 
con ello, para aceptar su permanenle presencia. 

Si queremos que en el proximo sigle, y para siempre, haya naturaleza no 
s610 en jaulas, entonces lenemos que persuadi r al humano de re-etiquelar In 
naturaleza. No se Irala ya de un area si lvestre sino de unjardin en el que se 
elabora produclos "silveslres". Los "sacos" y las "cajns" son difcrentes,los 
saberes son diferentes, las tccn icas de cu ltivar son diferentes. perc cs un 
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jardln. Talvez desordenado, ,alvez multiuso, 
talvez multitarea, talvez mul1icosecha. Pero es 
un Jardin. 

Lia Cordillera de Guanacaste est! cubierta 
con W1 parque nacional? Equivocado. E.stA 
cubiena con una ft\brica de agua para Liberia: 
para el riego del arroz, del mel6n, para los 
camarones y los manglares. LEI bosque es 
Uboles. bejucos y colibrls? Equivocado. Es 
toneladas y kilos y gramos de carbono que 
sali6 del escape de su carro y qued6 fijado en 
el judln silvestre. LEI panal est! lIeno de 
avispas desagradables que molestan el picnic? 
Equivocado. Cada una es un frasquito que 
condene docenas de sustancias quimicas 
ex6ticas que pueden estar incluidas en su 
proxima compra en la farmacia. l,La 
biodegradaci6n. por obra de la naturaleza, de 
la coneza del cafe 0 la cascara de la naranja es 
desagradable? Equivocado. La hojarasca es la 
mas poderosa mt\quina en el globo para 
reciclar los elementos para la pr6xima 
generaci6n, y no cuesta un gramo de com-
bustible fosilizado, ni un chunche importado. 
ni W\I hora de labor. 

loLa visita de los nil\os al bosque para con. 
templar la tompe1encia y el mutualismo entre 
las miles de especies silvestres es una excur-
si6n recreativa? Equivocado. Es un acto expli-
cilo de preparaci6n de la proxima generaci6n. 
por medio de la bioalfabetizaci6n., para lograr 
mejores abogados, medicos, ingenieros. boto-
ros. mec4nicos, buscadorcs en 18 Internet y 
ciudadanos enfrentando el estrts de un pais 
ajustado a la realidad de tener Ires millones y 
medio de habitantes en un espacio que talvez 
10 que puede es sostener medio mi1l6n al nivel 
de las clases medias modemas. 

Llamar servicios ambientales a estos pro-
duclos del jardln si lvestre es usar un tennino 
generico 0 Ie combina con la sociedad de mo-
jor maneld que el tennino parque nacional. 
Servicios unbientales implica que si alguien 
paga el batle., hay baile. Pero, a la vez. resulta 
un poco dio;tante, 0 abstntclo, denominar servi-
cio ambi tal a un 10m ate 0 a un vasa de leche. 
Yo, perso. tlmente, prefiero lIarnarles produc-
los del jaroin, cosechas: cajas y saeos de casas 
bumas, sea fotografias. paslillas, avispas para 
conlrol biol6gico. dos horas en la playa 0 
biodegradaci6n de desechos industriales en el 
agropaisaje. Ese 25% de Costa Rica cubierto 
con vegetnci6n silvestre es un inc.relble jardin 
en todos los sentidos. Muy fadl de decir pero 
muy dincil de incorporar en los procesos de la 
cultura humana que se espetializa en la elimi-
naci6n y el consumo de 10 que no es humano. 

Para avanzar en esta linea hay que dar un 
primer paso: aceptar que 10 silvestre es hoy 

una posesi6n del humano. es decir, una respon-
sabilidad del humane. Dejar de lIamarle sil-
vestre 0 salvaje 0 parque nacionaJ . Ponerse a 
examinarlo, estudiarlo, conocerlo e integrarse 
en el. En la 16gica del agropaisaje es fscil-
menle asumible que para obtener hay que 
vertir. planear, ussr con moderaci6n, heredar. 
legislar, cosechar, subsidiar, concenar, politi-
zar, modificar, rotar. combinar genes y todas 
las otras casas inventadas en cien mil anos de 
experiencia. Entonces, en el desarrollo del 
25% del pais, incorreclarnente lIamado par-
ques nacionaJes. re5Crvas biol6gicas, refugios, 
zonas protectOJ1lS, etcetera, hay que aplicar to-
do esto y mas. Pero, antes que nada, hay que 
dejar de considerar las areas de conscrvaci6n 
como segregaciones amuralladas donde esta 
excluido el humano. como pinluras en un mu-
seo que se admiran y no se loean. 

Muy saludable ha side el acto de reconocer 
una nueva categorla en Costa Rica: las Areas 
de conservaci6n. EI reto ahora es decidir ellA-
les Areas del pals (esto en gran parte es ya un 
hecho) van a ser jardines de la naturaieza 
(wildland gardtM. si se quiere), y lucgo apli-
carse a hacerlos de muy alta calidad -igual a 
como debe hacerse con el agropaisaje, pero 
con un juego de reglas dnisticamente 
te-. 

Es decir, cada Area de conservaci6n es una 
soluci6n especlfica a los retos biol6gicos y 
cullurales de una especlfica porci6n del territo-
rio nacionaJ. Como buenos los equi-
pos de custodios, administradores. desarrolla-
dares y manejadores de la biodiversidad y sus 
ecosislemas en las areas de conservaci6n, co-
nocen al pacienlc -sus enfennedades, sus his-
tori as, sus descos, sus maflas, sus p6lizas de 
seguros y sus presupucstos actuales y futuros. 
Y, basado en eslo, el buen medico ace pta como 
reto principal que uSled salga sano y contento. 

En principia, la (lnica diferencia entre el 
jardIn silvestre que es el Area de conservaci6n, 
y el agropaisaje sano, es la violencia con que 
la cosecha ocum. Bien hechos, ambos son 
sostenibles, pero en diferenles maner8S. En el 
agropaisaje se puede cambiar el cultivo de 
arroz, de eSle afto, por el pastoreo de ganado. 
el prOx.imo. EI t\rea naluralliene como concti-
ci6n que en 10. 100 Y 1.000 anos siga siendo 
natural como hoy. Es dedr, el gula del agropai-
saje puede maximizar arando y abonando. 
mientras que en elarea nalural 5610 se puede 
hater 10 que no disminuya las oponunidades 
previstas de desenvolvimiento de la biodiver-
sidad y los ecosistemas en el futuro inmediato 
y en el largo plaza. 

EI uso humano deja hucllas en la naturale-
Z8. Pero si las huellas se dan denlro de la esca· 
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18 de violencia que la naturaleza se haee a si 
misma, elias son absorbibles. Y tales hueJlas 
son un modo de pagar la cuenta por la conser-
vaciOn. El area que no paga la cuenta es even-
tualmente consumida 0 expu lsada por la socie--
dad. EI pnrasilismo no es eslahlc. Uno est-a dis-
puesto a pagar eJ 5% de la biodiversidad sil-
vestre y sus ecosislemas para que los jardines 
naturales sean plenamente incorporados a la 
sociedad. Y en muchas casos, en Costa Rica, 
esc 5% esla ya pagado. EI pais ha perd ido unas 
especics y va a perder alms mas por la insula-
rizaci6n de las areas de conservaci6n y el afi· 
narnienlO del agropaisaje. Y todos sus ecosis-
Icmas, sean silvestres 0 domeslicados. andan 
alterados en un nivel u aIm. Esta bien, viva-
mos con csto. Veamos el futuro. no lamente-
mos el pasado. 

Perc ya es hora de decir "basla a la guerra 
can el agropaisaje vecinal" y aplicar las sus-
lanciales capacidades coslarricenses para el di-
sene y la inversion, curando, subsidiando, co-
sechando con delicadeza, desarrollando mer-
cados y comiendo cuidadosamenle de las areas 
naturales del pais. Con el 25% del pais silves-
tre desarro llado por equipes de personas cono-
cedoras, Cosla Rica puede preservar el 80-
90% de su biodiversidad actual en los proxi-
mos 10, \00 Y 1.000 ailos. "y por que no el 
100%1 La realidad es que las once areas de 
conservacion de este pais son cada una una 
isla. por 10 que -sin importar si hay corredores 
conectando las areas 0 no- se pierden cierta5 
especies. Asi pasa con la biologia de las islas, 
que nunca son suficientemenle grandes, 0 di-
versas, 0 conformadas correctamente para sos--
tener lodo 10 que podrian soSlener como parte 
de un total integrado. E intenlando resguardar 
la porcion de biodiversidad y ecosistemas que 
esta en el agropaisaje se puede lIegar a obtcncr 
el rechazo de la sociedad. 

LOI r.tol principol., 
La conservac ion de la naturaleza por la 
sociedad liene rakes milenarias. En la gran 
mayoria de casos cada acto social de conserva-
cion (cuencas hidrogriificas, jardines zool6gi-
cos, jardines medicinales, cotos de caza y de 
com ida, rotacion de milpas, parques reales, zo-
nas proteclOtas, parques nacionales, etcetera) 
Ilene una historia de algo muy deseado de la 
naturaleza que fue siendo deliberadamente 
destruido 0 gaslado. y entonces la ttadici6n de 
la conservaci6n fue adoptada pot deseo. ntee-
sidad a fuerza mayor. Yo recuerdo cuando em-
pezaron a racionar la electricidad en San Jose 
en los anos 70 Gueves en la tarde en equis ba-
rrio no habia elcclricidad, viernes en la mana-

na s i) y la sociedad de repente decidi6 preocu-
parse por la reforestacion de las cuencas hidro--
graficas. Las preocupaciones y connictos en 
Osa, actualmente, no son nada nuevo en esta 
sociedad ni en ninguna otra 

Este nacimiento de la conservaci6n por 
imperativo de la neces idad, conservaci6n que 
se vive como una lucha, gener6 y genera -es-
pecialmente en nosotros dedicados a la sobre-
vivencia de la naturaleza silvestre- el concepto 
y la actitud de que la conservaci6n de la 
naturaleza es un connicto can la sociedad. Yo 
opino que, en el corto plaza, en este connicto 
la sociedad siempre gana. EI humano es duef\o 
del globe y tecnicamente muy capaz de 
irlo, 0 alterarlo, tOlalmente. Entonces, el reto 
numero uno en la conservaci6n de la naturale-
za s ilvestre es convertirla de una guerra con la 
sociedad en una colaboraci6n negociada con la 
misma. 

En el inicio la responsabiJidad recae princi-
palmenle en " nOSClros" ·aunque poco a poco 
vamos encontrando aliados en el medio urbano 
y en el agricullurizado, como ya esta ocurrien-
do en varios lugares·. Aun asi, en vez de pelear 
continuamenle con 120 sociedad, pelea que se-
guramenle se perderia, debe lIegarse a acuer-
dos, como, por cierta, esta aconteciendo en 
Costa Rica. El acuerdo dice algo como eslo: Se 
acepla que el pais consiste en tres grandes usos 
del territorio nacional : el urbano (,,5%?), el 
agropaisaje «(.70%?) y las areas silvestres, las 
Areas de conservati6n -los jardines silvestres-; 
aceptamos los limites entre ellos mas 0 menos 
donde estan y nos dedicamos a mejorar la ca-
lidad y productividad de cada area de uso para 
el humane; y s i se descubre que un ecosistema 
u organismo que queremos mucho oc<upa unas 
hectareas en el agropaisaje, en vez de pelear 
con los duei'ios con vedas, con decretos. con 
zonas protectoras, con recursos ante la Sala 
Constitutional, es decir, con fuego, sencilla-
mente se compran esas hectareas en el merea· 
do y se les mete en un Area de conservaci6n; s i 
no se pudiera afrontar el gasto, per alto 0 por-
que la sociedad no quiere ... pues la vida es du-
ra para la vida silvestre. Es cierto que 
ciando asi la proporci6n de Costa Rica en area 
silvestre perdcremos unas especies, unos habi-
tats y unos ccosistcmas, pero guardaremos el 
otro 80·90% para siempre como una porci6n 
integral de la sociedad. en paz con esta. 

Si Costa Rica pudiera lograr esta macrocs-
truclura, este ordenamienlo de la biodiversidad 
silvestre dentro de su agropaisaje, entonces 
Costa Rica una vez mas saldria adclante como 
ejemplo al mundo, como proyecto piloto can 
todas las venlaj as tradicionales de un proyecto 
pi loto. Se ha disfrutado 13 paz, la educaci6n, la 
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salud y mucho mas; ahora es la hora de la 
naturaleza. 

Pero es obvio que no es tan sencillo. Hay 
obstaculitos y retos. Hay una escuela que dice 
que es mejor no subrayar estos porque panico-
do el acenlo en ellos se genera la polarizaci6n 
y se bloquean las salidas alimpicas en las ne-
gociaciones. Hay alra escuela que se dirige ha-
cia 18 confronlaci6n y la guerra abierta. Talvez 
mejor buscar una ruta intennedia. Aqul me 
gustarla reflcxionar sabre unos de los retos que 
aparecen muy frecuentementc en la mesa de 
negociaciones en Costa Rica y en muchos paJ.. 
ses tropicales. Perd6n par si repito cosas que 
fueron brevemente mencionadas anterionneo-
teo Eslas repeticiones. repudiadas en la tradi-
ci6n de la escritura cientifica, tienen su valor, 
como en las canciones los versos que se repi-
len. 

Bellm os,<nla 
Un aspccto muy fuerte en la tradici6n de los 
parques nacionales y otras categorias de 
conservaci6n de la natur.Jeza es su belleza 
escenica. En el humano hay algo que 10 hace 
disfrutar de un paisaje sin 'videneia de la pre-
sencia del hombre (esto I, Iy probablemente 
implies a sus genes: hay I .enos compelici6n 
para la caeer!a y la eoscl..' l, hay menos corn-
petidores que puedan mel . una fiecha en su 
espalda). Entonces, parte d I 5% que se tiene 
que pagar para conservar eI 950;. de la biodi-
versidad es aceptar ciertas tipos de "cicatrices" 
-edificios, caminas, rotulos, tacionamientos. 
campos de fUlbal, torres de Iransmisi6n, ahani-
cos electrogeneradores, 5 de biodegrada-
ei6n, tuberla de vapor, pres<,..; hidroelectricas, 
escapes en la carretera, etcetera-. Dado que la 
biodiversidad sil vestre, en su mayorla, no 
com parte la fascinaci6n hum na por la fal.la de 
evidencia del humano, cree -tue el i!nfasls no 
debe ponerse tanto en la be 'eza estenica sino 
en la conservaci6n en si de 1.1 biodiversidad y 
los ecosistemas. Medio lilro de jab6n invisible 
en un rio hace mucho mas d 00 que una lata de 
cerveza. que es tan obvia. L 'l marcapaso puc-
de ser visto como una invusi6n fuerte en el 
cuerpo del humano, pero el cirujano sabe c6· 
mo y d6nde melerlo, y en el largo los 
beneficios son mas grandes que las ¢rdldas. 

En Costa Rica sc ha logrado conservar mo-
cho grocias a la adopci6n de posiciones extre-
mas en cuanto a excluir 0 re<:hazar al humano 
en las Areas conservadas. Y el pueblo de Costa 
Rica asocia los parques con limpieza. Esto 
produce un clima social no muy tolerante ante 
las evidencias del humano, que sl son nc<:esa-
rillS y escncialcs si un area conservada grande 

va a estar integrada con la sociedad, si va a es-
tar generando un jardin silvestre. Aqul encan-
tramos una raz6n mas para darle a las Areas de 
conservaci6n mts extensi6n: para absorber las 
huellas. EI relo consiste en que la sociedad 
Begue a vcr que los arquitcclos de las ireas de 
conservaci6n son It!cnicamente capaccs de co-
di sef\ar la integraci6n de las huellas no dallinas 
a la biodiversidad y a las ecosistemas silves-
Ires. 

De"tnlralllidOn 
Todos los gobiemos han cmpezado centraliza. 
dos, pero actualmente est!n disfrutando los 
beneficios de la descentralizaci6n. Y casi no 
hay algo mAs orgAnicamente descenlralizado 
que un Area de conservaci6n. Sin embargo, el 
ajuste de un sistema centralizado hacia la ver-
dadera desccntralizaci6n (que no es 10 mismo 
que simplemenle ser ignorado "aliA en el cam-
po", como es cl caso de muchos parques nacio-
nales en muchos pafses) es un enonne reto 
para las Areas de conservaei6n. Sucede que el 
humano es muy social y tiene la tendencia a 
vivir en el ambiente de olTOS par ra:zones ob-
vias. La adminisiraci6n,Ia custodia, el usa y la 
planificaci6n de un area de conservaci6n se 
dan en un espacio casi siempre bastanle lejano 
de los cenl ros de salud, educaci6n, diversi6n, 
mereadeo, etcetera. 

Hay varios metodos para enfrentar este 
relO, todos con sus costas. La "Iejanfa de la Sir 
ciedad" no es uniforme sino que varia segun 
los recursos econ6micos y tecnicos que se pc>-
sean. Para uno con un buen presupuesto y boo-
nos vehlculos una distancia de 50 km. no es 
"\ejos". pero para alguien sin eSIOS 
esa distancia si&nifica olro planeta, especial· 
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mente ante una emergencia. EI costo de un 
equipo laboral de un area de conservation que 
se sienta integrado a la sociedad nacionaI es 
bastante mas alto que el costo de un equipo 
destinado a vivir como una partida de soldados 
o guerrilleros en aislamiento obl igado. Un per· 
sonal muy capaz alejado de los ccntros de pa-
der (de oportunidades de ascenso y desarrollo) 
requiere alto presupuesto «onomico (echo). 
Perc es tambien posible enfrentar el rete 'ia no 
Irayendo equipo fonineo sino rom piendo la es-

truetura laboral : elevando al residente rural a 
un nivel de capacidad alto, resultando a veces 
esto mAs eficaz y exitoso. Sin embargo, esta 
"solucion" Ian 16gica encuentra otra barrera 
social todavla mas difieil. En un pars sobrepo-
blado. donde las oportunidades para buen em-
plea y buena vida son mucho menores que el 
numero de personas, la sociedad centralizada 
no tiene mucho inleres en abrir las puertas de 
la educaci6n y la oportunidad a todavia mas 
cuerpos calientes provenientes de " Ias provin-
ciasH y con la potencialidad de tomar las rien-
das politicas y econ6micas de recursos tan va-
liosos como las areas de conservaci6n. 

Es decir, la descentralizaci6n de las areas de 
conservaci6n no es un simple evento local 
consistente en la elecci6n de una junta direc-
{iva local y en el entrenamienlo del personal 
local para manejar sus propios recursos. Sino 
que exige tambien poner las lJaves del carro en 
las manos del hijo y dejarle manejario, que 
lenga sus choqueci tos, sus aventuras, sus sue-
nos y su desarrollo por experiencia. Un area de 
conscrvaci6n es un carro bastanle robusto, es-

pecialmente cuando su equipo es permanente, 
teniendo asl la oportunidad de ir corrigiendo 
su rumbo segun las circunslancias (que estan 
influenciadas por el clima, la biologfa, su res-
tauraci6n y los usos no daiiinos de la socie-
dad). Y es claro que la sociedad costarricense 
constantemenle genera entre sus hijas e hijos 
excclenle materia prima lista y capaz de aceJ> 
tar esta enorme responsabilidad, si es ofrecida 
la oportunidad. A partir de mi poca experien-
cia en eslc pais, la mayor parte en el bosque y 
no en la sociedad, puedo facilmenle listar diez 
licos -pero podria nombrar muchos mas- capa-
ces de hacer una carrera de primera clase en la 
direcci6n de equipos en las once areas de con-
scrvaci6n hacia mediados del pr6ximo siglo -
si les fuera verdaderamente perm itido-. 

Talvez el reto mas fue rte es que un gobiemo 
reconozca que la cicncia y el arte de custodiar 
un area de conservaci6n es un desafio profe-
sional y no politico, un acto que liene que estar 
Iibre de las perturbaciones acompaftantes de 
los cambios de gobierno y de las modas politi-
cas. EI area de conservaci6n es una paciente 
orgAnica cuyas necesidades son definidas por 
sl misma, y luego conocidas por los medicos, 
cnfermeras, vecinos. alJegados y olroS que han 
pasado sus vidas dedicados aJ paciente -y no 
pcloteando y con perm anente lemor al pro-
ximo cambio de gobiemo-. 

Lt,lsllciOn 
La legislacilin, sus reglamentos y las tradicio-
nes actuales que sustentaron la formaci6n de 
las magnificas areas si lvestres de Costa Rica 
estaban confeccionadas, y muy bien, para en-
frentar un relO del pasado, con la tecnologla y 
los conceptos de entonces y para la sociedad 
de entonces, cuando el concepto de jardin sil-
vestre no estaba tan claro, ni tecnica ni social-
menlt. 

Hoy tenemos las bondades y los vicios de la 
descentralizaci6n. la Internet, la intemaciona-
lizaci6n, la democratizaci6n de la ciencia y la 
educaci6n, la urbanizaci6n y un mucho mejor 
enlendimiento de clImo funcionan la biochver-
sidad y los ecosislemas, y de que son estos. 
Hoy se entiende mucho mejor cOmo usar sin 
dal'\ar las areas silvestres. Comprendemos que 
siempre habra islas de jardines si lvestres 
rodeados por la sociedad y el agropaisaje y 
comprendemos las implicaciones de eso en 10 
referenle a su custodia y manejo. Este es un 
ambienle social modemo en el que cl jardin 
silvestre dcmanda un muy diferenle juego de 
leyes, reglamen los y tradiciones. Y es 
clar[simo que el agropaisaje necesi ta Olro 
juego distinto. 
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Lo anterior tiene como meta principal la 
sobrevivencia a perpetuidad de la biOOiversi-
dad silvestre y sus ecosistemas en las 4reas de 
conservaci6n como un tOOo e individualmente, 
con el producto esencial del uso sin dai\o por 
la sociedad. to posterior tiene como meta 
principal un agropaisaje productivo y sano pa-
ra sf mismo y sus oc:upantes. y la biodiversidad 
y sus ecosistemas son hemmientas para el 
a1cance de esta meta. Es decir, un bosque seco 
si lvestre puede ser de uso sostenible y excelen-
Ie para la sociedad, igual que un campo de 
arroz puede teoer un uso sostenible y excelente 
para la misma, pero las tec:nologlas de manejo 
de uno y del otro son dnisticamente diferentes, 
y 10 que es "malo" para uno no es nccesaria-
mente "malo" para el otro. Puesto en otra for-
ma, contexto es cas; tado, y e! jardln silvestre 
y el agropaisaje viven en muy difcrentes 
textos. 

P.,.ndo I. CHilli 
Todo 10 anterior implica que un 8rea de con-
servaci6n debe ser visualizada como un ente 
emprendedor y osado debido a sus caracteris-
ticas tan complicadas y a la natura1eza del reto 
humano de custodiar y desanollar a1go com-
plicado. Y hay Wl& segunda raz6n del nece;sa. 
rio car4cter emprendedor y osado del Area de 
conservaci6n: la realidad ecooomiCL En Costa 
Rica, como en casi tados los palses del mundo, 
las!reas silvestres sobrevivieron por una com-
binaci6n de dos hechos: su inaccesibilidad. 0 
falta de rentabilidad, y el haber sido compra-
das por su "valor de existencia". Es decir, la 
cuenta fue pagada en efectivo y con sudor 
nado" por las sociedades local , naciooa! e in-
tcmacional que desean versobrevivir 10 silves-
tre, y pun to. Por supuesto no es una donaci6n 
sino un contrato entre el pagador y el rccibidor 

0 gobiemo) en func i6n de un servicio 
ambienlal, contrato con que se asegura al pa-
gador que una equis porci6n del ecosistema 
silvestre sent dejado -aparentemente- en paz. 
En econ6micos, el recibidor de este 
servicio ambiental esl' eapitaJizando la obm, 
igua! que la persona que "fiIantropicarnente" 
dona la construeci6n de un teatro naeional 
(lste suele hace:r la donaei6n en el mismo pue-
blo donde vive, baila y muere). Sin embargo, 
el proceso de conservaci6n impulsado entre 
los al\os 60 Y 80 no se dirigi6 a lograr, simul-
tineamente, el establecimiento de un 
nio para el futuro manejo de la obra En los 
palses donde se desarroll6 el concepto de par-
que nacional-importado luego por Costa Rica-
tal patrimonio estaba constituido, seneillamen-
te, por el dinero en impuestos pagado par los 

ciudadanos, una pane del cual, una vez rt(;ogi-
do par el gobiemo, es anualmente otorgado a 
calia area protegida para su manejo. Pero el ta-
mai\o del presupuesto anusl del Estado costa-
rrieense os igual al de la Universidad de Pen-
nsylvania, donde trabajo. No es razonable es-
perar, entonces, que el 25% del pals sea 
diado, manejado y desarrollado a traves de la 
simple introdueei6n de un enorme rengl6n mAs 
en el presupuesto naeional del gobiemo de 
Costa Rica. 

Par razones orgAnicas y eeon6micas las 
areas de eonservaci6n de Costa Rica pueden 
ser visualizadas como once "Empresa Jardin 
Silvestre, S.A." y han de ser puestas a trabajar 
en los mcreados local, naciona! e intemacional 

con tado el respaldo y 18 solidaridad posibles 
del gobiemo, eon el molor del 
to y la osadia y con lada la habilidad factib le. 
Es decir, un area de conservuci6n es un bien -
tierra, biodiversidad, ecosislemas- bajo res-
ponsabilidad del ESlado (Ia sociedad) que debe 
ser manejado con las capacidades del mundo 
privado y eon mucho emprend imiento. Pero el 
lucro derivado no ha de pasar al bolsillo priva-
do sino ha de servir a la sobrevivencia y pro-
ductividad del Area de conservaei6n, con la 
meta de que la biodiversidad conlenida y sus 
ecosistemas se manlengan durante los proxi-
mas 10, 100 Y 1.000 aI\os. 

i. y asegura que los recursos acopiados 
no tenninanin al scrvicio del eorrupto, de la in-
cornpetencia, del tortuguismo, de la buroeraeia 
excesiva, del centralismo y de aquel mal que 
consiste en aeusar siempre al otro? EI manejo 
de un lirea silvestre grunde tiene unas earaete-
ristieas muy especiales que la hacen distinta a 
un banco, una universidad. una empresa co-
mercial u olm entidad construida b<\sicamente 
de energfa menial e insumos "mll)' humanos". 
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Un area de conservaci6n es un ente en si, uni-
tario, para el que, algunas veces, 10 mejor es la 
negligencia ante ella, es decir, dejarla en paz, 
para que se regenere de injurias pasadas, para 
que reconduzca sus propias muertes intemas, 
enfennedades, sinergismos, s indicatos, com-
petencias, cooperaciones, derrumbes, inunda-
ciones, etcetera. La entidad mas grande y mas 
robusta organicamente es la mas capaz de sos-
tener, tolerar y recuperarse de los diferentes 
usos err6neos 0 mal intencionados de sus cus-
todios. Esa capacidad da oportunidad y liempo 
a olros custodios de sonar la alarma y corregir 
la siluaci6n, y el organismo en si se pone a re-
pararse. La analogia con la pniclica medica, 
otra vez, es muy valida. 

Olra caracteristica organica de un area de 
conservaci6n es que tiene enorme Iransparen-
cia ante los ojos de la sociedad y sus custodios 
s i estan bien bioalfabelizados. Muchas de las 
injurias que la incompetencia y la malicia pue-
den hacer a un area de conservacion -fuegos, 
robo de arboles y matas, desvio de aguas, ca-
ceria, sobrepisoteo en habitats fn'lgiles, libera-
ci6n de mascotas, contaminaci6n con luces, 
pesticidas, moleslias a organismos individua-
les, minado, etcetera- son obvios para personas 
que viven con, y conocen, la biodiversidad sil-
vestre y sus ecosistemas. E, igualmente, estos 
actos que pueden parecer espantosos a simple 
vista, la persona bioalfabetizada los enliende 
en el cOnlexto local y puede verlos, la[vez, co-
mo menos amenazanles, descubriendo que el 
"dano" es menor 0 no existe, 0 que el organis-
mo afectado liene mucho poder de recupera-
ci6n. Usar un area de conservaci6n sin causar-
Ie dano tiene mucho en comun con la crianza 
de un nino: poco a poco, dia a dia, evento por 
evenlo; hacer, evaluar, compensar, recompen-
sar, subsidiar, apoyar; dos pasos adelante, un 
paso atras. Probar, probar, probar. Y tener mu-
cha materia prima con que poder probar. 

Las areas de conservaci6n deben ser gran-
des. Tener un parque nacional de s610 10.000 
hectare!lS es como tener un edificio hist6rico 
de un aposento con una cama, un libro y una 
mesa. Las visitas turisticas tendrian que estar 
muy limitadas y, peor aun, la mesa no podria 
autorrepararse de una escoriaci6n hecha por un 
cigarrillo descuidado. Es decir, las areas de 
conservacion deben tener cientos de miles de 
hectareas, 100% fisicamente consolidadas, 
consistentes en muchos habitats replicados, 
ecosistemas y niveles de regeneraci6n. Siendo 
grandes tienen el espacio geogratico y bioJ6gi-
co no solamente para los bichos sino ram bien 
para que el humano pueda pisar el jardin, dejar 
sus huellas, que sen!n absorbidas por los pro-
cesos naturales internos. i,L impiar tres hecta-

reas, denlro de un area protegida, para un cam-
po de acampar y de picnic? Si el area tuviera 
solamente 500 hectareas de bosque, no. Pero si 
tuviera 50.000 hectareas entonces se podria 
acomodar eso y hasta cinco canchas de futbol 
con edificios y estacionamientos asociados. Y 
si futuros custodios descubrieran que el area 
de acampar qued6 encima del sitio de nidifica-
ci6n colonial de un pajaro local, pues se proce-
deria a dejar regenerar el bosque en esas tres 
hectareas y se trasladaria el espacio para acam-
par a otro lugar. Esta rectificaci6n seria posible 
si el equipo de custodios fuera muy bioalfabe--
tizado, con gran conocimiento de la biodiver-
sidad gracias a su formaci6n y muchos rulos de 
experiencias concretas en el silio. 

La "Empresa Jardin Silvestre S.A." -que, 
por cierto, no debe ni puede ser an6nima de 
ninguna manera- tiene dos cuentas que pagar. 
Una es el costa directo del custodio, del mane-
jo y del desarrollo en si. Francamente, un area 
de conservaci6n de 100.000 hectareas, en Cos-
ta Rica actual mente, exige un presupuesto 
anual minimo de $3.000.000. Con hasta 50% 
menos puede sobrevivir temporalmente, pero 
muriendo poco a poco. Es importante mencia-
nar que duplicando el area no se duplica el pre-
supuesto. Es decir, con 1.250.000 hectareas te-
rrestres en areas de conservaci6n en Costa 
Rica, la cuenta minima 6ptima es bastante 
menor a $3 mi llones x 12,5 millones = $37,5 
millones. Mas decisivo para el presupuesto es 
el monto y el tipo de limite fisico con la socie-
dad y la cantidad de actividades intemas de 
manejo que son imprescindibles. Como en una 
buena fabrica, el presupuesto anual tiene un 
muy fuerte componente que es el pago de sala-
rios y los gastos asociados con la cQm unidad 
local. i,Pero c6mo es que asciende hasta unos 
$37,5 millones? La otra cuenta por pagar co-
rresponde al rendim iento que hay que dar a la 
sociedad. Si se tratara de una enonne empresa 
del agropaisaje, la sociedad esperaria de esta 
un pago en forma de impuestos sobre la renta 
y similares, que es efectivamente la contrapar-
tida de los servicios que la sociedad como un 
todo brinda (caminos, gobiemo, educaci6n, sa-
Iud, etcetera). Pero equis numero de hectareas 
de agropaisaje suelen ser mas rentables que el 
mismo numero de hectareas de area silvestre 
protegida. Y hay algunas de estas ultimas que 
apenas cubren sus cuentas mientras otras son 
suslancialmente lucrativas -simi larmente a ca-
mo ocurre con el agropaisaje-. Debe recordar-
se, ademas, que las areas de conservaci6n muy 
frecuentemente comprenden los peores bienes 
raices del pais. 

Puesto en terminos mas genericos, la "Em-
presa Jardin Si lvestre S. A." financia su presu-



puesto inlerno con la venta de servicios am· 
bien tales: cajas, bolsas, paqueles, tubos, fras-
cos, sobres, tarretas, furgones, buses, lransfe-
reneias, saeos, canales y bareos de servieios 
ambientales. Y con los impuestos que paga por 
estas ventas cubre los servicios sociales que la 
sociedad brinda, igualito que Intel, Purdy Mo-
tors y Dos Pinos. Los extranjeros pagan $6 por 
visitar el area silvestre protegida (que burla: 
jse paga mas por una sencilla comida en Mc-
Donald's que por la entrada a un Area pro. 
tegida!). l,Cuanto debiera ser el impuesto 
bre esta renta? Si en cualquier restaurante es 
10%, el £Stado debiera percibir SO,6O por los 
servicios sociales ofretidos al area de conser· 
vaci6n, y S5,40 debieran quedar en las areas de 
aquella para enriquecer su palrimonio 'I pagar 
los costos direclos. Pero con entrados 01 ci ne 
no lIegoremos 0 los S37,5 millones ni 0 un 
flujo de venlas que haga a las once areas de 
conservaci6n compclili vas con un area de 
agropaisaje de iguales magnitud y calidad de 
terreno ... 

Mientras el agropaisaje tiene decenas de 
miles de ailos de eslarse desarrollando. en el 
desarrollo de la biodiversidad silvestre 'I sus 
ecosistemas estamos todavla a nivel de kinder. 
Sin embargo, aun asl, podemos facilmente $Co 

i'lalar produttos ya en venta 0 listos para ser 
vendidos por la "Empresa Jardin Silvestre 
S.A .... Muchos son conocidos 'I hasta mencio-
nados en los peri6dicos del pais, pero para los 
fines de eSIB reflexi6n vale la pena nombrarlos 
brevemente aquf. Miromos un vo1can con su 
cobija de bosque 'I pensnmos " parque natio-
nal" , Incorrecto, incorrecto. Lo que se esla mi· 
rando es una fabrics de agua. EI hecho de que 
la sociedad no ha'la pagado la cuenta de esa 
agua no disminuye el valor ni el costo de la 
mismn y, mas bien. haec mas urgenlc que 18 
cuenta se pague, antes que tipos malcncar8dos 
lJeguen a cobrar a 13 fueru. EI problema ciA-
sieo es que cuando la sociedad ha desarrollado 
la cuenla ambiental si n pagarla. despues, al fi· 
nalmente pagarla, ya se ha eliminado el mar· 
gen de renlabilidad y quiebran las compailias. 

Hablamos de bioprospecei6n 'I pensamos 
en posibles meditinns y otms sustancias qui-
micas derivadas de los organismos silvestres 
en las areas silvestres. Es carrecto, 'I ojala un 
dia las areas silvestres puedan asi pagar parte 
de su costo (dos colones de impuesto, a nivel 
mundiat. a cada taza de cafe -Ia fuente de la 
droga cafelna· eubrirfa el costo de la conserva-
ei6n de todo eltmpleo). Sin embargo, biopros· 
peccio" cubre mucha mds: matas de plantas. 
parejas de ani males. avispas para control bio-
logieo. biodegradadores para desechos. semi· 
lias de guayacan real pam plantaci6n. bacterias 

que fabrican insulina, sabores de la com ida, 
genes para enriquecer el contcnido de grasa 0 
proleina, pestieidas, abonos, pegamenlos bio-
degradables. telanu'la de gusanos y arai'Ias, pu-
rificadores de aguas y mocho mb. Casi cada 
insecto, hongo, planta, ave y todo 10 restarne, 
tjene algo que puede ser de usa para el humane 
urbano, 0 su agropaisaje. La limitaci6n es la 
falta de imaginaci6n y de conocimiento de la 
historia natural de los componentes de la 
diversidad. Y la barrera es la tendencia huma-
na a 00 explorar 10 silvestre 0 impedir la ex· 
ploracion de otros exploradores por miedo de 
perder en la competition. 

Hablemos de ecoturistas. Estos son un 
mejor tipo de ganado porque leen los letreros 
'I estan dispueslos a pagar su silla en el restau-
rante, 'I un libro sobre pAjaros les causa el 
efecto de un abono. Pero un desarrollo turlsti· 
co que consista 5610 en lri llos, casetillas 'I 
guardas es como tener un restaurante que 
ofrezca solamente servicio sanitario y sillas. 
Curiosamente, Costa Rica est! en posesion de 
uno de los mas complejos menus de biodiver-
sidad en el mundo mienlras su nivel de presen-
tati6n de ella no pasa de ser el equivalente a 
gaUo pinto y polio frito . 

Hablemos de caJentamiento global y de 
jacion de carbona como una contribuci6n a la 
soluci6n. Muy bien, la cosecha de carbona va 
en varios sacos. Un colibri es dos gramos de 
carbona de triple prop6sito: polinizador de 
flores, cebo para eeoturistas y disminuci6n del 
calentamiemo global. l,Pero c6mo garantizar 
que el bosque regenerado ·el limpiador de 
unos tientos de toneladas de carbont; se que-

s 

de con el carbono fijado? Pues montando una 
industria de servicios ambientales en el mismo 
bosque (industria de 13 biodiversidad, industria 
de los ccosistcmas). Y los cmpJeos y las acti-
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vidades con que se manlenga el bosque, ado-
mas de servir para fijar el carbo no, serviran pa-
ra proteger las mismas vidas humanas de los 
involucrados en la mantencion del bosque, las 
vidas de los custodios del jardin silvestre. 

Pero vease que demanda cada una de estas 
cosechas y todos los tipos de cosechas del jar-
din silvestre: infonnacion y personal profesio-
nal -de todos los niveles de fonnaci6n. desde 
parataxonomos y paraecologos hasta doctora-
dos con 30 MOS de experiencia- ; se necesita 
presupuestos s6lidos para la inversion seria en 
el desarrollo intelectual del personal y la tec-
nologla que necesita; y se necesita la libertad 
administrativa y legislativa para que estos 
hombres y mujeres puedan volar con toda la 
capacidad humana que tengan y que puedan 
sacar de sus vecinos - locales, nacionales e 
intemacionales-. EI desarrollo del jardin sil-
vestre no depende de la burocracia estatal, no 
es una receta memorizada en la escuela 0 uni-
versidad, ni es algo que se pueda dictar. 

Dado que el ordenamiento territorial es un 
asunto politico -en el buen sentido-, me yeo 
obligado a hacer un comentario de tipo poli-
tico (disculpeseme por metenne en esto). Na-
die va a pensar que el estado de Wyoming, 0 el 
de West Virginia 0 el de Iowa puedan existir 
como paises en si mismos. Iowa se especializa 
en malz, Wyoming en Yellowstone National 
Park y West Virginia en recuperarse de haber 
sido totalmente deforestado en el siglo XIX y 
de 18 perdida de su industria principal, la mine-
ria de carb6n. Como conjunto sobreviven cada 
uno cumpliendo una funci6n para los otros, y 
5010 uno es famosa por su parque nacionaL En 
10 que respecta aI problema de los jardines sil-
vestres, no liene sentido que cada pais de 
America Central Irate de ser un pals completo 
con su gran agropaisaje, sus grandes areas 

conservadas y sus grandes areas urbanas. No 
me meta en el proceso, pero afinno que el fu-
turo de la biodiversidad silvestre en America 
Central depende del grade al que podamos 110-
gar cn cuanto a vcr el problema de los jardines 
silvestres en el contexte de la region como un 
todo. 

AI igual que el agropaisaje centroamerica-
no necesila func ionar como una unidad inte-
gral para su pleno desarrollo, tecnico y social, 
las areas silvestres centroamericanas deman-
dan su integracion. Esta en parte es alcanzable 
a traves de corredores biologicos -en los casos 
en que estos sean tecnicamente factibles, ceo-
nomicamente posibles y biologicamente sa-
nos-. Pero es importante reconocer que cada 
pais muy probablemente no pueda tener areas 
conservadas 10 suficienlemente grandes para 
( JC cubran parte significativa de su territorio. 
loSan Carlos virtualmente deforestado en su 
totalidad? Entonces, en vez de tratar de forzar 
8 San Carlos a ser como nunca mas podra ser, 

el esfuerzo en la integridad de su 
h..Lbitat contiguo: al norte del rio San Juan. 
l,Los bosques secos nicaragUenses extingui-
dos? Pues extiendase la mano a Nicaragua pa-
ra que yea el Area de Conservaci6n Guanacas-
te como suya en vez de intentar la apariencia 

10 que nunea mas se podra vcr en la vert iCil-
te 1 acifica de aquel pals. EI orgullo naeional es 
un', importanlisima motivaci6n y sus raices 
S( I muy humanas, pero la naturaleza centro-
anlcricana debe conslituir un punlo de apoyo 
para todo el agropaisaje y sociedad centroame-
ricanas y no solamente para las del pais donde 
se encuentra. 

Mantlo tccnico 
EI mereado es siempre un componentc del 
desarrollo, y la ventaja comparativa es un 
elemento clave de aqueL Durante decadas 
Costa Rica ha mantenido una venlaja compa-
raliva por su paz social, de 10 que ha resultado 
un pueblo muy intelectual y desarrollado en el 
usc de su cerebro. En relacion con el Jardin si l-
vestre, nuestra ventaja comparativa consislc, 
entonces, en aplicar tal desarrollo a ese 25% 
del pais protegido, que conticnc cientos de m i-
les de especies conduciendo millones de intcr-
actiones. Es decir, mienlras el mundo se vuel-
ve loco pisando las mismas calles y gritando 
las mismas impreeaciones, nosotros hemos de 
conocer nuestra biodiversidad para aprove-
charla sin da"arla, esa increible diversidad de 
la vida ubicada a pocos minutos de los centros 
urbanos y las carreteras. 

Lo ir6nico es que, siendo sin duda Costa 
Rica el pais mas rico en conocimienlo de su 



biodiversidad y ecosistemas, y teniendolos 
mas intactos que cualquier otro pals enlre Bra-
sil y Mexico, la informaci6n se queda escon-
dida en las bibliolecas y los centros urbanos. 
La gran mayorla de la misma es apreciada y 
desarrollada solamente por los extranjeros que 
vienen a disfrutar el jardin. Por supuesto, hay 
pequeilas sci'lales de un cambio por uno y otro 
lado: el Inventario Nacional del Instituto Na-
cional de Biodiversidad (INBio), el remodela-
do Jardin Zool6gico Nacional, los programas 
de investigaciOn y sus parataxOnomos en las 
areas de conservaciOn, el Program a de Educa-
ciOn BiolOgics del Area de ConservaciOn Gua-
nacaste y del INBio, etcetera Pero, en lermi-
nos generales, la mayor pane de la sociedad 
costs rricense desconoce las riquezas biol6gi-
cas vivientes a pocos ki l6metros de sus casas. 

Esto liene una importancia especial. Como 
es obvio, los custodios, los adminislradores, 
los manejadores y los desarrolladores de los 
jard ines silvestres de Costa Rica deben ser 
costarricenscs. Extranjeros como yo podemos 
ofrccer, contribuir, laborar, perc es indiscutible 
que a final de cuentas son los ticos quienes 
tienen que ser losjardineros, los curadores,los 
comerciantes y los beneficiarios. Y es igual-
mente obvio que todo 10 que estoy postulando 
es un trabajo muy analogo al de un medico 
cuidando a sus pacientes y a su pueblo, al de 
un profesor educando a sus pupi los. Es decir, 
el maestro tiene que ser maestro y conocer. Un 
jard in silvestre no es alga que se pueda mane-

jar y desarrollar por legislaci6n, decreto y ro-
g lamento, y el manejo varia de jardfn ajardfn. 
La meta de que Costa Rica tenga dentro de 
1.000 ailos la mayorfa de la biodiversidad y 
ecosistemas silvestres que ahora posee, puede 
alcanzarse aeeptando aquello y aplicAndose 
con energia y ganas a las circunstancias loca-
les, y diferenles entre si, de cada uno de los 
once grandes jardines silvestres del pais. Es 
decir, el reto es lograr la libenad administrali· 
va y legislativa para los tecnicos, para quienes 
conacen la naturaleza de los jardfnes silves-
tres. EI reto esla en permitirles ir adelante re-
solviendo los desaflos de la naturaleza y los 
problemas de uso de esta, diariamenle, sin el 
intervencioni smo e ingerencia de uno u otro 
sector de la sociedad, unas veces bien inten-
cionado y otras por ignorancia. Cuando me to-
que lIevar bypass surgery en mi coraz6n, deja--
re aJ cirujano y a las enfermeras trabajar en 
paz, sin quejarme por la sangre caida al piso ni 
por el dolor de cabcza. 

Demrollo de arels de 
conseructon Ifnus el 

No es ningun secreto que son muy diferentes 
los principios y detalles lecnicos del desarrollo 
de un agropaisaje de primera clase que los de 
un area de conservaci6n de identica clase. 
Como he indicado antes, no hay duda de que 
estos dos difercntes usos de la tierra necesitan 
diferentes reglas de juego. V, en parte, ahora 
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tenemos ya diferentes rcgJas de juego establ6-
cidas. 

La realidad es que la biodiversidad silvestre 
en el agropaisaje esta muerta, excepto en el 
grade que sirve a la caja de herramientas del 
agropaisajc. Tenemos que aceptar esto y dejar 
de malestar a la sociedad con el tema de la 
biod iversidad en su agropaisaje. Arroz es 
arroz, frijol es frijo l y cans de azticar es cana 
de azucar. EI acuerdo tiene que estribar en de-
jamos mutuamente en paz. En poner la aten-
ci6n en generar un area de conservaci6n de 
alta calidad y un agropaisaje de alta calidad, 
dejando las fronteras donde estAn. Y si un eco-
sistema 0 especie quedara afuers, pues mas 
tarde el terreno donde qued6 se ha de comprar 
en el mercado para incluirlo en un area de can-
servaci6n. Esta filosofia, aparentementc suici· 
da, se llama triage en atros ambitos y es cono-
tida como una ruta necesaria euando hay mu-
ehos aetores pidiendo socorro y los recursos, 
sean los que sean, son limitados. 

En un escenario como estc el eoneepto de 
especie bajo amenaza de extinci6n no tiene 
mucho sentido. Si la poblacion ocurrelvive 
dentro de un area de conservaei6n, esla "ga-
rantizada" su sobrevivencia. Y si la poblaei6n 
ocurre/vive fuera. esla asegurada su muerte 
-siempre que no ofrezca algo uti l al agropai-
saje (a sus duei'ios: los ocupantes humanos) 0 
que no sea tan invisible, 0 tan robusta, para 
poder sobreviv ir "por accidente"-. En tal esce-
nario, entonees, se pone mucho enfas is en con-
solidar las areas de conservaci6n en bloques 
grandes y complejos, y en asegurar que su rna-
nejo apunte a que las especies intemas tengan 
las mejores condiciones posibles (incluyendo 
la restauraci6n de los habitats dai'iados antes de 
que el area se conviertiera en un area de con-
servacion). 

Pero, sin importar que escenario adoptc--
mos, tenemos que aceptar que eualquier area 
de conservaci6n es esencialmente una isla en 
el agropaisaje (a pesar de los corredores, cuan-
do los hay), y la diversidad de [as islas es siem-
pre menor que la de un area de igual tamMo en 
un continente inlacto. Cuanlo mas grande la 
isla, mas diversa, y menor el efecto negalivo 
de la insularizaci6n. Y, desafortunadamente, 
cuanlo mas pequei'ia menos probable que pue-
da sostener sus poblaciones. Duele mucho de-
cirlo, pero estariamos engaMndonos si pensa-
ramos que'podemos conservar la biodiversidad 
silvestre coslarricense en un agropaisaje can 
manchitas de bosque, sea este aprovechado 0 
no. Es imperativo que el agropaisaje no elimi-
ne la biodiversidad, biodiversidad que provca 
muchos servicios al agropaisaje y sus ocupan-
tes, Servicios que pueden consistir en arboles 

fruta les silvestres, control biol6gico, vistas be-
llas, biodegradacion, rcciclaje de cultivos y 
provision de abono natural, fijacion de nitrO. 
geno, fijaci6n de carbona, aseguramiento de 
un lallo recto para arboles maderables, granjas 
de mariposas, macadamia, tilapia, helechos de 
exportaci6n ... Pero el fin es un mejor agropai-
saje, y no la sobrevivencia de la biodiversidad 
en si. 

Un COlO actual 
Existe, pues, una filosofia que conduce a que 
el humano incorpore grandes bloques de natu-
raleza en la sociedad a perpetuidad, que cuida-
dosamente invierta en ella y cosechc de ella. 
Me parece que la sociedad avanza de dos ma-
neras. Una es a Iravc!s de la adopcion de una 
filosofia de acuerdo con la que cada quien 
haee 10 que puede y quiere, para si mismo y 
para los entes sociales en que esta. involucrado 
o a los que pertenece; cada uno pagando la 
cuenta de su presencia con su propia moneda y 
de acuerdo a una lasa propia. Y la otra manera 
es a traves de la admiracion del jardin del ve-
ci no, enamora.ndose de sus elotes y regresando 
al jardin propio con la intencion de aplicar el 
abono del vecino a las matas de maiz propias, 
talvez pidiendole al veci no unas semillas de su 
nueva variedad. 

En el jardin Ham ado Area de Conservaci6n 
Guanacasle (ACG) [http://www.acguanacaste . 
ac.cr; telefono 666-5051, fax 666-50201 es 
donde yo estudio,junto can mi esposa Winnie 
Hallwachs, biologa tambien, y un gran grupo 
de costarricenses -locales, nacionales e inter-
nacionales- que son los custodios y desarroJla-
10res de la biodiversidad silvestre y sus eeo-
sistemas en el noroeste del pais. Nueslra parti-
cipaci6n en el desarrollo de esle jardln liene 
dos raices. Par un lado, Winnie y yo procura-
mos muy sesgada y enfalicamente que el bos-
que seco, que hace tiempo ocupO talvez la mi-
tad del tr6pico con bosque, no sea extinguido 
(aunque ya casi 10 estA). Y, por otro lado, ere-
cmos profundamentc en la filosofia expresada 
en esle ensayo, por 10 que, con el equipo del 
ACG, intentamos disenar y construir un jardin 
silvestre basado en tales ideas, para ver si 
tienen validez. Si los vecinos locales, naciona-
les e intemacionales vi nieran, observaran y re-
gresaran a sus jardines a intentar producir ela-
tes similares, entonces se habria logrado algo. 
Si ttegara a existir a perpeluidad por 10 menos 
un ecosistema sano y grande del bosque seco 
en el nuevo mundo, con toda su biodiversidad 
y pagando su propia cuenta, entonces habria-
mos 10grado algo, 


