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El sector forestal costarricense
Ing. Ernesto G. Prado M.Sc. 

Empresario Nacional

Presidente CFMI - 2022

En los últimos 20 años se han hecho grandes esfuerzos para

posicionar a Costa Rica como uno de los países forestales

conservacionistas y ambientalistas más reconocidos del mundo;

logrando con esto, aumentar los ingresos anuales provenientes del

turismo ecológico, recibir reconocimientos económicos importantes

por gestionar las áreas de bosque y participar de los mercados

internacionales de carbono fijado y emisiones evitadas de Gases de

Efecto Invernadero.

La Administración Forestal del Estado (AFE) realiza importantes

esfuerzos en el fomento de la actividad de conservación, pero se ha

convertido, por un lado, en un ente controlador, represor y de

seguimiento a los delitos ambientales (SINAC) y, por otra parte, en

un ente colocador de dineros para el programa de Pagos por

Servicios Ambientales principalmente en la modalidad de

conservación absoluta de bosque (FONAFIFO).
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Es muy normal ver en las áreas rurales como los propietarios de fincas

que poseen actividades forestales (conservación y/o producción) se

sienten amenazados con solo la presencia de los funcionarios del

SINAC y prefieren evitarlos al máximo, así como también, se sienten

abandonados por los funcionarios del FONAFIFO una vez que ingresan

al programa de Pagos por Servicios Ambientales en cualquiera de sus

modalidades. Este escenario, anteriormente descrito, no es común

encontrarlo por ejemplo en el Ministerio de Agricultura (MAG) donde los

funcionarios de esta institución generalmente tienen las puertas abiertas

y son considerados socios claves en su actividad productiva.



La actividad forestal costarricense está llena inconsistencias

que obligan a los propietarios de fincas invertir en otras actividades

productivas donde se presenten condiciones más favorables de

crédito, bajas regulaciones a la producción, acompañamiento técnico

oportuno, acceso a mercados nacionales o internacionales y

diferentes incentivos a la producción.
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La actividad forestal costarricense debe ser atendida de inmediato

por todos los actores del sector, a saber, la Academia (ITCR, UNA y

UTN), la institucionalidad (SINAC, FONAFIFO, MINAE, ONF) y el sector

privado (Cámara Forestal Madera & Industria, organizaciones, CIAgro,

UCIFOR y ONG´s) con el fin de elaborar una Política Nacional Forestal

actual, con objetivos a corto, mediano y largo plazo que estimulen la

conservación absoluta en sitios claves, la conservación productiva en

áreas privadas y la producción nacional de madera y productos

alternativos como el carbono.

No reaccionar ante la crisis del sector forestal productivo, con iniciativas

de fomento, crédito, acompañamiento a los productores y creación de

mercados justos y oportunos, sería como dispararse en un pie, ya que

la demanda local de madera, a pesar de ser baja en comparación de

otros consumidores per cápita a nivel mundial, seguirá necesitando de

materia prima nacional y si esta no se produce de manera legal, llegará

al mercado de manera ilegal, como lo hace en estos momentos,

situación que tarde o temprano repercutirá en la imagen de Costa Rica

a nivel mundial.

Fuente: Tomas de Natalia Chacón, gira de campo MCC.
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Quienes somos, nuestra visión y misión 

Ser la entidad líder que integre los sectores participantes en la

cadena de valor de la madera en Costa Rica, promoviendo y

apoyando el desarrollo y bienestar de nuestros asociados, logrando

el reconocimiento nacional de nuestra actividad como estratégica

para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica.

Visión

“Organización que Representa a Todos los Sectores Participantes en la Cadena de Valor de la Madera 
en Costa Rica”
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Quienes somos, nuestra visión y misión

• Promover el desarrollo, integración y reconocimiento nacional del sector forestal, de la 

madera e industria en Costa Rica.

• Fomentar el uso de la madera legal proveniente de fuentes sostenibles como un material 

amigable y de baja huella de carbono.

• Promover el marco legal adecuado que garantice la seguridad jurídica y las condiciones 

habilitadoras para el sector.

• Establecer canales de comunicación modernos y participativos entre los miembros del 

sector fomentando.

• Promover el cambio de cultura y percepción sobre el aprovechamiento forestal y uso de 

la madera.

Misión

“Organización que Representa a Todos los Sectores Participantes en la Cadena de Valor de la Madera 
en Costa Rica”
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Conozca nuestros proyectos

La Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica se complace en presentar a sus afiliados y al sector

forestal productivo una agenda de trabajo que plantea el posicionamiento sectorial a través de acciones

que beneficien la competitividad de las actividades forestales. Estas acciones y proyectos buscan integrar

a la academia, las instituciones rectoras y el sector forestal privado.

Para mayor información al correo: comisionconcursoscacr@cfia.or.cr

Arrancamos con la planificación del la segunda

edición del concurso “Hábitat, Innovación y Madera”.

De manera conjunta con la Embajada de Suiza en

Costa Rica y el Colegio de Arquitectos nos hemos

planteado este espacio para el fomento e impulso al

uso de la madera en la construcción.

Es importante resaltar que el objetivo principal de

este evento es brindar soluciones en temas de

relevancia nacional mediante el diseño de

estructuras sostenibles.
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Concurso “Hábitat, Innovación y Madera”
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Para la Cámara Forestal Madera e Industria es

fundamental concretar proyectos que reactiven el

sector forestal y permitan que aumente el consumo

del material del futuro, la madera. Es por ello que

desde la primera edición se han sumado aliados

estratégicos como el Ministerio de Vivienda y

Asentamientos Humanos (MIVAH), el Ministerio de

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT),

Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), Fondo

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO),

Oficina Nacional Forestal (ONF).

mailto:comisionconcursoscacr@cfia.or.cr


Conozca nuestros proyectos
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Agenda Legislativa

Para la Cámara Forestal Madera e Industria por

medio de sus asociados se ha dado a la tarea de

fortalecer una estrategia política que permita que la

actividad forestal sea visibilizada como motor de la

economía rural.

Ante la coyuntura de cambio de gobierno

concretamos reuniones con candidatos y

representantes de diversos partidos políticos con el

objetivo de estrechar vínculos con las y los futuros

diputados(as) y candidatos a la presidencia. Esta

acción ha permitido que se conozcan las

necesidades sectoriales y abrir paso a las

propuestas de mejora normativa, legal, política y

afines que se requieren con urgencia.

Agenda Actual

Reactivación sectorial – Estrategia política

Comisiones 

Comisión sector privado – MINAE

Seguimiento a proyectos de Ley y Decretos 

que se encuentran en consulta pública.

Comisión sector forestal – SINAC

Revisión de normativa para el aprovechamiento 

maderable.

Fomento sectorial

Oportunidades de financiamiento forestal
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Conozca nuestros proyectos
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Competitividad sectorial

El sector forestal costarricense requiere

condiciones habilitadoras contundentes, por esta

razón se ha planteado una agenda de competitividad

sectorial que mejore el ecosistema empresarial y

emprendedor por medio de charlas, capacitaciones y

otras actividades.

Es importante destacar el desarrollo de un

concurso sobre “Emprendimiento, sostenibilidad y

madera” que busca el fomento del emprendimiento

basado en la naturaleza, con base en el uso de la

madera como material renovable, brindando

opciones y alternativas para el desarrollo de nuevos

negocios forestales y la reactivación social y

económica de manera sostenible con el ambiente.

Agenda  Trimestral

Concurso “Emprendimiento, sostenibilidad y 

madera” 

Charlas Gratuitas 

Arboricultura: Serie de Charlas 

Producción de Hule en Costa Rica

Fomento sectorial: Capacitaciones

Programa para el Pequeño y Mediano 

Productor Agropecuario (PYMPA) | FSC 

Capacitación | Arboricultura
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Fuente: Tomas de Karla Yac, Proyecto Paisajes Productivos PNUD.

Arboricultura: Inducción a la arboricultura

La relación de los seres humanos con los árboles data de 4000

años A.C. en la civilización egipcia, ya no era solamente migración a

las zonas con cobertura arbórea, si no que ya se empezaba a

desarrollar la colecta de la semilla, considerando la incorporación de

vegetación en los centros de población con el objetivo de ambientar,

refrescar y brindar belleza escénica, fines que hoy conocemos como

servicios ecosistémicos. Así mismo el inicio de la silvicultura urbana

data de Inglaterra 1200 años D.C. con la plantación de Olmos en las

catedrales, posteriormente París planta árboles en bulevares y

avenidas e Inglaterra incluye la colocación de árboles en parques y

calles para mejorar el ambiente en la ciudad.

Esto ha generado lo que hoy vemos como árboles

monumentales, históricos y representativos de las ciudades. Junto a

estos elementos de relevancia histórica también surgieron mitos

sobre la incorporación de árboles, por ejemplo, en Brasil en los años

120 se creía que la sombra de los árboles podía generar

enfermedades, lo cual se encontraba vinculado con el polen,

semillas, alergias y otras previsiones que se debían tener.
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Charlas online 2022

Ing. Marco Vinicio Montero Solís

Experto forestal – Presidente ACRA
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Arboricultura: ciencia, en ocasiones considerada un arte,

dedicada y especializada al manejo del arbolado urbano, basándose

en principios biológicos y una cultura de respeto al árbol.

Arborista: Es un individuo comprometido en la profesión de

arboricultura quien, a través de experiencia, educación y

entrenamiento específico posee la competencia para realizar o

supervisar el manejo de árboles y otras plantas leñosas. Un arborista

no es necesariamente un biólogo, forestal, agrónomo, paisajista, etc.,

pero estos si pueden formarse como arboristas.

Silvicultura urbana: Ciencia dasonómica relacionada con el

cultivo de los bosques, naturales o artificiales, en áreas urbanas o

periurbanas, para la obtención sostenida de bienes y servicios para

los habitantes de la ciudad: aire limpio y fresco, captura CO2, agua,

suelo, paisajes naturales, protección de fauna y flora, esparcimiento,

recreación, etc.

• Sus disciplinas son las mismas de la Silvicultura, solo que

aplicadas a las ciudades.

• Hay pocas podas en los bosques urbanos, estas se limitan a los

pocos rodales que se estén cultivando con fines maderables.

• Tampoco es común que se presenten los trasplantes de

grandes árboles.

• El árbol como individuo no importa, sino como bloque, se hace

para cuidar el bosque, no para atender al árbol.
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Para el caso de Costa Rica en 1895 se arboriza el Paseo de los

Dama, que se ubicaba en el Parque Nacional que en su momento fue

abierto como plaza. Destaca que el crecimiento de estos árboles

parecía ser mejor por se incorporados en el derecho de vía, lo cual

permitía mayor crecimiento por tener mayor disponibilidad de área,

con e paso del tiempo fueron sustituidos por árboles de Uruca, Pinos

y Casuarina. Para 2011 se vuelve a incorporar árboles de Dama.

Esta reseña se detalla para hacer el énfasis en que la relación

con los árboles no es reciente. Como complemento a esta sección de

la presentación se detallan algunos conceptos relevantes:

Árbol urbano: es una planta de vida larga y resistente, que tiene

un único tallo, de 5 m o más de altura, maderable o no, que ramifica

a cierta altura y forma una copa. Individuo del reino vegetal con un

tronco leñoso o maderable, con capacidad de compartimentar

(CODIT) Shigo.

Bosque urbano: es la superficie con árboles donde se dan

relaciones entre componentes vivos, como los árboles y la fauna

urbana y los no vivos como los edificios, calles y cableado. A esto se

le llama ecosistema urbano y se caracteriza por que tiene una fuerte

influencia humana.

La FAO (2016) identifica cinco tipos de bosques urbanos y

periurbanos:

• Montes y bosques periurbanos

• Parques citadinos y bosques urbanos (> 0,5 hectáreas)

• Parques pequeños y jardines arbolados (< 0,5 hectáreas)

• Árboles en las calles o plazas públicas

• Otros espacios verdes con árboles

Fuente: Daniel Rivas, 2011. ISA Arborista 001A
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La conceptualización es relevante pues permite comprender la

diferencia entre arboricultura y silvicultura urbana. Destacando los

siguientes puntos:

Arboricultura: Se dedica al cultivo y cuidado de los árboles,

arbustos y enredaderas, considerados como individuos.

• El árbol de interés se encuentra en las calles, parques, plazas,

camellones, andadores, jardines botánicos, arboretos, instituciones,

empresas, viveros, unidades residenciales, casas, fincas, entre otros.

• Al árbol de las ciudades se le llama árbol urbano, no

ornamental, porque sus funciones son múltiples y van más allá de un

papel meramente estético.

• Reconoce en el árbol múltiples funciones: estéticas,

ambientales, ecológicas, sociales, históricas, culturales y recreativas.

• Arboricultura: de los árboles frutales (fruticultura); de los árboles

medicinales (horticultura medicinal); de los árboles forrajeros

(agroforestería).

• La arboricultura de los árboles urbanos es simplemente “La

Arboricultura”. La arboricultura es urbana por principio, por lo que no

es necesario agregarle ese adjetivo.

Esta información y otros detalles sobre la arboricultura los

pueden encontrar en nuestras redes sociales en el siguiente enlace:

• Charla Mitos de la arboricultura
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Fuente: Tomas de Karla Yac, Proyecto Paisajes Productivos PNUD.

https://fb.watch/bnLCsWvml-/


Arboricultura: Mitos de la arboricultura

El objetivo de esta charla fue conocer cuales son los principios

técnicos que rigen la arboricultura, sus mitos y algunas malas

prácticas que hemos realizado. En esta ocasión se retoman las

prácticas que fueron implementadas en el Antiguo Egipto, los Persia-

Arabia, como los trasplantes, diseños y sistemas de riego.

Se plantea la pregunta ¿Quiénes son las plantas? E. Mancuso

indica que “no somos mejores que las plantas” dentro de sus

investigaciones indica que “simplemente nos resulta muy difícil

comprender lo que es una planta, porque son demasiado diferentes a

los animales” la complejidad de las plantas, su dinámica, red de

comunicación y otros aspectos hacen surgir la teoría de que las

plantas son superiores. Las plantas tienen la capacidad de

adaptarse y resolver problemas sin tener la posibilidad de

desplazarse, por ejemplo, la reacción de los animales ante un

incendio es huir, mientras que las plantas deben protegerse y generar

mecanismos para soportar estas eventualidades.
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Charlas online 2022

Ing. Gustavo Alvarado Salazar

Gerente de GFS – Arborista, miembro de la ACRA
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Fuente: Tomas de Karla Yac, Proyecto Paisajes Productivos PNUD.



En detalle cada uno de los pasos se explican a continuación:

Producción y selección de los árboles: una mala gestión en

vivero puede generar efectos negativos sobre el sistema radicular y

el crecimiento de los individuos.

Selección de especies: la selección de las especies es

fundamental, el desconocimiento de la especie y la mala ubicación de

los individuos (sitios de establecimiento) genera impactos negativos

en el entorno.

Identificación de sitios: se debe conocer los sitios en los que se

van a establecer las especies, brindando buenas condiciones para la

especie seleccionada, el árbol correcto en el lugar correcto.

Establecimiento: es importante plantar de forma correcta,

tomando en consideración el tamaño del hoyo, la poda de raíces, el

acolchado, el espacio para el crecimiento, entro otras

consideraciones.

Manejo: las podas, las herramientas, el manejo adecuado de los

individuos es relevante porque una mala práctica, sin objetivo

definido perjudica los árboles y el entorno.

En este caso los mitos empiezan cuando la gente con buenas

intenciones usa términos que no puede definir (Alex Shigo).
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Otro concepto relevante es la ciudad biofílica y el arbolado

urbano, la capacidad del entorno de hacernos sentir cosas positivas o

negativas. Biofilia es la capacidad de maravillarnos por la vida que

nos rodea, es una tendencia innata, presente genéticamente en los

seres humanos debido a que toda nuestra educación ocurrió en

medio y gracias a la naturaleza (Edwar Wilson, 1981).

Es importante el enunciado de que las ciudades que presentan

un diseño urbano que permite a sus habitantes desarrollar

actividades y un estilo de vida donde puedan aprender de la

naturaleza (Martínez, 2031). Curridabat es la primera ciudad biofílica

de Costa Rica.

Es importante define cual es el objetivo de la técnica que rige la

arboricultura. Definido como gestionar árboles para aumentar su

presencia, longevidad y condición, para que permanezcan seguros

dentro de las ciudades generando bienestar social y ambiental. Todo

esto mediante las siguientes consideraciones:

• Producción y selección de los árboles.

• Selección de las especies.

• Identificación de sitios.

• Establecimiento.

• Manejo

Las malas prácticas de arboricultura suele tener como resultado

afectaciones al entorno, mitos sobre las especies, que pueden

preverse con una adecuada gestión de los árboles.

Febrero 2022 | N° 04
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Mitos de la arboricultura

• La naturaleza requiere de nosotros para su equilibrio.

• Cualquiera puede plantar o podar un árbol correctamente.

• Plantar profundo hace que los árboles tengan raíces

profundas y fuertes.

• Después de plantar debemos podar (deseablemente NO).

• La aplicación del MULCH o colchado debe ser abundante.

• Aplicar abono orgánico es bueno para los árboles.

• Debemos de colocar tutores al momento de plantar un árbol

(colocados de forma correcta).

• Un árbol inclinado o torcido es un árbol peligroso.

• Los árboles con un hueco o cavidad deben cortarse, no tiene

corazón y es peligroso.

• Los árboles no curan sus heridas por eso nosotros debemos

ayudarles.

• Debemos de cortar las ramas de los árboles al ras del tronco.

• Los árboles se pintan o se encalan para protegerlos de los

insectos.

• Los árboles grandes son peligrosos.

• Todas las personas amamos a los árboles.

• Las hojas de los árboles son basura.

• La corta de las raíces no afecta a los árboles.

• Un árbol con pérdida de copa se va a morir.

• Un árbol caído es un árbol muerto.

Esta información y otros detalles sobre la arboricultura los

pueden encontrar en nuestras redes sociales en el siguiente enlace:

• Charla Mitos de la arboricultura
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Fuente: Tomas de Karla Yac, Proyecto Paisajes Productivos PNUD.

https://fb.watch/bnLCsWvml-/


Conozca nuestros asociados

HEVEA CR Desarrollos Agroforestales S.A. es una

compañía dedicada al fomento de la reforestación por

medio del árbol de Hevea brasiliensis. Este modelo de

reforestación genera una producción constante, rentable,

sostenible y de largo plazo para los productores.

Este proyecto abarca el proceso en todas sus etapas;

desde la producción de semilla, desarrollo de

plantaciones, procesamiento de la producción e industrias

paralelas que surgirían en torno a la producción y

disponibilidad de materia prima.

Algunas condiciones de mercado que sustentan la

iniciativa destacan que Costa Rica importa más de $20

millones de dólares al año de látex natural, lo que

garantiza un mercado seguro. Esta empresa esta

interesada en fomentar la reforestación con productores

independientes para poder aumentar el volumen de

producción.

Fotografía de Juan Fernando Letona, Director y Gerente de HEVEA CR.

15
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https://www.heveacr.com/
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Conozca nuestros asociados

Proyección: Trabajamos con una proyección de utilidades

de ȼ600,000.00 x hectárea por año.

Cosecha: 1 persona puede picar 700 a 800 arboles x día.

Como se pican cada 5 días, esa persona tiene a su cargo un

mínimo de 3500 mil arboles.

Esta Agroindustria gira en torno a un sistema agroforestal

sostenible y genera una producción estable en zonas rurales;

Lo cual trae beneficios reales y tangibles términos ambiental,

social y económica principalmente en las zonas más

vulnerables de Costa Rica.

A finales del año 2014 iniciaron un proceso de

investigación y validación con respecto al hule natural en

Costa Rica. Este proceso validó las condiciones que hacen no

solo viable sino atractiva esta opción; como un proyecto país.

Febrero 2022 | N° 04

Los Arboles son productivos a partir del sexto 
año.

El ciclo productivo dura entre 35 y 40 años.

Densidad y distribución de siembra:
6 m x 3 m (555 árboles x ha.)

Producción:
Produce 2000 kg por hectárea por año

4 kg. por árbol cada año 
(500 árboles productivos)

Fuente: HEVEA CR Desarrollos Agroindustriales S.A.



Fuente: HEVEA CR Desarrollos Agroindustriales S.A.
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Conozca nuestros asociados
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Los múltiples beneficios como la generación de empleos

estables en zonas rurales, el empoderamiento de pequeños

productores, el reemplazo de importaciones, reducción de la

huella de carbono en varias industrias y la generación de

oxígeno en las plantaciones, le han permitido consolidarse en

el mercado nacional.

INVERSION

HEVEA CR vende el material para el establecimiento de las

plantaciones:

Árboles injertados de un clon que se adapta a las

condiciones climáticas de Costa Rica (alta humedad). Los

arboles al momento de ir a finca tienen entre 18 y 24 meses de

edad y vienen en bolsas de 4.5 kgs de peso.

El valor de cada árbol es de ȼ1,300.00 para una inversión

por hectárea de ȼ721,500.00.



Giras y visitas de campo

La 𝐂á𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 participó de manera presencial

en varias actividades complementarias a los proyectos y agendas

estratégicos, estas acciones permiten vincular actores clave y esfuerzos para

la reactivación sectorial.

1. La demostración del aserradero portátil modelo 1030, Lucas Mill, realizada

el viernes 15 de octubre de 2021, en la zona de Limonal de Abangares. En

esta actividad participaron representantes de la Oficina Nacional Forestal

(ONF), Operaciones Forestales Sostenibles (OFS), Instituto de

Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR-UNA), empresarios

forestales y la Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI).

2. Gira de Campo Maderas Cultivadas de Centroamérica (MCC), realizada el

15 de diciembre de 2021, en la zona de Santa Rosa de Pocosol, San

Carlos. En esta actividad participaron representantes de la ONF,

INISEFOR-UNA, Universidad Técnica Nacional (UTN), CODEFORSA y la

Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI). Esta actividad tenía como

objetivo mostrar las buenas prácticas productivas de la empresa MCC y

evidenciar aspectos clave para la rentabilidad de la actividad forestal

productiva.

3. Sesión presencial Clúster Forestal Zona Huetar Norte (ZHN), realizada el

8 de febrero de 2022, en las instalaciones de CODEFORSA, esta

actividad contó con la participación de consultores del BID, MTSS,

FONAFIFO, ONF, TEC, Cooperativa Forestal del Norte (CFN) y la Cámara

Forestal Madera e Industria. El objetivo de esta sesión fue iniciar un

proceso de fortalecimiento y consolidación del clúster forestal ZHN,

además de la vinculación con la Política Nacional de Clúster del MTSS.
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Fuente: Fotografías del evento.
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Espacio publicitario 

Este espacio es habilitado para dar a conocer la oferta de bienes y 

servicios de nuestros socios.
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Publicite su negocio forestal

No pierda la oportunidad de dar a conocer su oferta de bienes y 

servicios forestales, potencie su negocio a través de mercadeo en 

nuestro boletín trimestral.

Consulte el precio de las pautas publicitarias al correo 

info@camaraforestal.org
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San José, Costa Rica
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https://es-la.facebook.com/CamaraForestalCostaRica/
https://cr.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-forestal-de-madera-e-industria-de-costa-rica
https://www.instagram.com/camaraforestalcr/?hl=es-la
http://www.camaraforestal.org/

