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I. JUSTIFICACION 
 
 
Área de Conservación Guanacaste en el noroeste de Costa Rica, representa 120,000 ha 
terrestres de restauración y conservación de bosques, desde los ecosistemas de bosque 
seco y marino hasta el bosque nuboso y lluvioso del Caribe.  Se originó en tierras que en 
su mayoría tuvieron algún uso agropecuario durante los últimos cuatro siglos. 
 
Estas Áreas Silvestres Protegidas de ACG tienen un enorme valor en la producción 
hídrica para ambas vertientes, así como la producción de oxígeno, la regulación del clima 
y el banco genético de tan alta variedad que se conserva y se intenta sostener para 
siempre, para lo cual el lado Caribe (Sector Rincón Rain Forest), se constituye como una 
zona de adaptación al cambio climático y rescate de su impacto para la mayoría de las 
especies que acá se conservan.   Es decir, el lado Caribe, direccion hacia San Carlos, se 
convertirá en un salvavidas húmedo para los organismos de ACG amenazados por el 
calentamiento y sequia del cambio climático que viene encima. 
 
Por esta razón se presenta una propuesta para colaborar en la restauración de los 
bosques de este sector, específicamente el sitio denominado actualmente (de forma 
interina) el potrero de Finca Chaves.  La cual fue muy recientemente adquirido para ACG 
por medio de la generosidad de donadores internacionales, en gran parte el Wege 
Foundation de Grand Rapids, Michigan (tmccarthy@wegefoundation.org), y el 
International Conservation Fund of Canada de Nova Scotia (www.ICFCanada.org y 
Lambert@ICFCanada.org).  Este proyecto se llevará a cabo mediante la siembra de 
árboles que favorezcan la rápida pérdida del pasto y generen las condiciones necesarias 
para la regeneración e invasión del  bosque lluvioso típico de esta región, así como la 
atracción de vida silvestre que contribuya en la dispersión de semillas y llegada de otras 
especies. 
 
 
 
II. OBJETIVOS 
 
2.1.  Producir un patrimonio vivo para ACG que permita en el largo plazo la generación de 
un capital que respalde las actividades de biodesarrollo que se requieran a futuro, y que 
en el caso que no sea necesario su aprovechamiento, este capital sea absorbido por el 
bosque natural regenerado. 
 
2.2.  Favorecer la restauración sencilla del bosque mediante una intervención de 
reforestación  con especies maderables nativas en el potrero abandonado en el sitio 
temporalmente denominado Finca Chaves, del Sector Rincón Rain Forest. 
 
2.3. Generar una experiencia de restauración de bosques lluviosos que nos permita 
mejorar la toma de decisiones en situaciones futuras y que pueda ser utilizada por otras 
personas para sus fines. 
 
2.4.  Crear la posibilidad de generar un proyecto formal de secuestro de carbono en el 
sitio. 
 
 
 



IV. METODOLOGÍA 
 
 
Se propone el establecimiento de una plantación sin manejo con especies potencialment 
maderables nativas de la región, que permitan la eliminación (por su sombra) del pasto 
existente en el sitio (zacate Retana) y la creación de condiciones favorables para el 
establecimiento de otras especies que inicien el proceso de regeneración e invasión del 
bosque típico de la región. 
 
Las especies a utilizar (en un 75%) por la velocidad de crecimiento y el desarrollo 
temprano de copa (docel de sombra) serán:   Vochysia guatemalensis (Botarrama, 
Chancho blanco, Cebo, Barbachele) y Vochysia ferruginea (Botarrama, Chancho 
Colorado, Mayo, Palo de Mayo).  Esto corresponde a 722 árboles (plantulas) de las dos 
especies en combinacion por hectárea.  Los cuales estarán sujetos a la sustitución natural 
del bosque debido al mínimo manejo que estarán recibiendo.   
 
El restante 25% de árboles a plantar (241 árboles por hectárea), será de especies 
valiosas para enriquecimiento, las cuales son:  Carapa guianensis (Caobilla), Virola 
koshnii (Fruta Dorada), Tabebuia guayacan (Guayacán, Corteza), Sclerolobium 
costaricense (Tostado), Hymenolobium mesoamericanum (Cola de Pavo), Cedrela 
odorata (Cedro, Cedro Amargo), Hyeronima alchornioides (Pilón), Calophylum brasilense 
(María, Cedro María), y otros, dependiendo en la disponibilidad de plantulas.   En el caso 
que otra especie silvestre en el bosque adyacente produzca un cantidad de semillas 
considerable durante los años 2010 y 2011, también podrá ser utilizada. 
 
El diseño de siembra será en tresbolillo de 4x4 o de 5x5 metros, lo cual ayuda a que la 
plantación se adapte a las pendientes del sitio, permitiendo una mayor densidad en los 
sitios de mayor pendiente.    Será una densidad promedio de 963 árboles por hectárea, en 
los sitios completamente planos.   Sin embargo, dado que la meta primaria es la 
eliminacion del pasto por  sombra del docel inicial, el “manejo” del sitio se trabajará a los 
niveles mínimos posibles, con el fin de apoyar las plantulas livianamente, asumiendo que 
varias van a morir y su espacio será entonces utilizado por otras especies nativas que 
colonicen naturalmente mediante sus diferentes mecanismos de dispersion de semillas.  
 
4.1.  Actividades a realizar 
 
a. Viverización:  Las plantas se obtendrán de viveros de la región cuando exista la  
posibilidad de comprarlas en la comunidad o en otros sitios, con el fin de facilitar una 
rápida intervención, colaborar con la economía local y por ser generalmente más barato.  
Se estarán produciendo en el sitio las plantas que no estén disponibles  en ningún otro 
vivero de la región.  Para el segundo año, en caso de ser necesario, se estará realizando 
una resiembra con las mismas especies utilizadas para completar el 25% de la plantación 
(pilón, tostado, cola de pavo, cedro ,etc),  la que se calcula en un 20% del total de plantas 
sembradas en el primer año. 
 
b.  Mantenimiento de cercas de protección:   Esta actividad de reparar/mantener las 
cercas (por el lado oeste y sur) y mantener vigilancia sobre su condición deberá tener 
especial atención, ya que en las cercanías de la zona a  plantar una de las actividades 
económicas cercanas es la ganadería,  y una invasión donde existen árboles pequeños 
podría afectar enormemente el proyecto.  Para ello se espera utilizar el alambre de púas 
de las cercas actuales internas, que se van a eliminar y si es necesario se arrancarán 
algunos postes de estas cercas para reparar estos límites. 



 
c. Marcación:  Se lleva a cabo con un mecate graduado cada 4 metros formando 
triángulos equiláteros sobre el terreno (tresbolillo), lo cual permitirá que la siembra se 
adapte a la pendiente del terreno.   Esto nos dará un promedio de 963 árboles por 
hectárea inicialmente. 
 
d. Rodajeas:  se debe llevar a cabo limpiando el sitio donde estará el árbol en un círculo 
de 1 m en la primera rodajea para la siembra, y algunas más durante el año conforme 
evolucione el proyecto, adicionalmente esta rodajea será reducida en tamaño y hasta 
eliminada de lo programado dependiendo de la evolución del proyecto y la regeneración. 
 
e. Hoyado:  se lleva a cabo pocos días después de la marcación y justamente en el 
momento en que se va a plantar o máximo un día antes de la siembra.  Para ello se 
recomienda utilizar palín en el caso de que las plantas se produzcan en bolsa o máquina 
hoyadora con broca pequeña. 
 
f. Aplicación de abono:  como una forma de asegurar la sobrevivencia de varias de las 
plantas se recomienda realizar una abonada inicial y algunas abonadas más durante el 
primer  y segundo año, que permitan la sobrevivencia inicial de una buena cantidad de 
árboles que formarán el dosel de sombra. 
 
g. Siembra:  esta actividad debe realizarse a más tardar un día después de realizados los 
hoyos (en caso de que las plantas sean producidas en bolsa), colocando la planta en 
forma vertical y sin la bolsa.  En caso de contar con otros métodos de reproducción de 
plantas, se capacitará al personal en el manejo y siembra de estas plantas. 
 
h. Adquisición de Equipo:  el equipo básico para realizar la siembra y el mantenimiento 
de una plantación es:  machetes, macanas, palines, alicate para cercas, martillo, mecate 
graduado, estacas, equipos de protección para los trabajadores, entre otros.  Incluye este 
apartado el mantenimiento del equipo existente. 
 
i. Monitoreo de la plantación: Se realizará un monitoreo básico con algunas parcelas y 
fotografías periódicas con el fin de documentar el comportamiento del proyecto por lo 
menos en los cinco primeros años de establecimiento del mismo.  Adicionalmente, se 
llevará un registro geográfico de las fuentes de semilla o material genético que se utilicen 
en el proyecto. 
 
La asistencia técnica del Proyecto estará a cargo del Equipo de Restauración y 
Silvicultura, ACG. 
 
 
 
4.2. Cronograma de Actividades 
 
Se presenta un estimado de la realización de actividades que requiere el proyecto de 
reforestación para restauración que se propone.   
 
Actividades a Realizar  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Viverización o compra de plantas x x    
Matenimiento de cercas de protección x x x x x 
Preparación del terreno x     



Marcación x     
Rodajeas x x x   
Hoyado x x    
Aplicación de abono x x    
Siembra x x    
Adquisición de equipo x x x x x 
Monitoreo de la plantación x x x x x 
 
 
V. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
 
Compra y/o Prducción de Plantas:  
 
 $ 32.000   que se divide así :  $25.600 en el año 1 (siendo el gasto más fuerte desde 
febrero hasta mayo, 2010) y $6400 en el año dos. 
 
Contratación de Personal Adicional:  
 
 $18.000  que se divide así:  $12.300 en el año 1 (siendo el gasto más fuerte desde 
febrero hasta junio) y $5700 en el año dos (2011). 
 
Compra y/o mantenimiento de equipo, materiales y herramientas:  
 
$30.000, este rubro tendrá el gasto más importante en el primer año para la siembra. 
 
**** Atención Doctor: ********* 
 
Estos son los montos máximos que se podrían gastar en este proyecto, por lo que 
podemos pensar en que tendremos al menos $20.000 libres para tierras. 
Al final de este año (2010) veremos si nos alcanza por lo menos para el enganche del 
carro. 
La información de este capítulo es para usted, ya lo demás está completamente listo, si 
usted quiere lo puede borrar para mandar al donante o inflar los montos para que le cierre 
en los $100.000 que usted negoció. 


