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Introducción
(Opcional)
Costa Rica se encuentra realizando su primer inventario nacional forestal durante el periodo 2012 – 2014.
(SINAC.2014). Este proceso comenzó con la elaboración de la base cartográfica por tipologías de bosque y
otros usos – cobertura. El mapa se inició en noviembre del año 2012 y se culminó en marzo del 2014. Para
la elaboración de este mapa se contó con las imágenes satelitales RapidEye junio 2011 a junio de 2012. Su
resolución es de 5x5 metros y 5 bandas espectrales. Aunado a estas imágenes se utilizaron fotografías aéreas
2005 y herramientas como Geogle Earth.

Se identificaron 6 tipos de cobertura de bosque y otras categorías de uso clasificadas como no bosque.
Simultáneamente, se realizó la validación independiente de campo de la clasificación realizada, con un resultado
en la precisión del mapa versus el campo del 89%.

Con este estudio de cobertura forestal, Costa Rica tiene un 52.4% de su territorio cubierto por bosques.
SINAC.2013.

Paralelamente a este proceso se ha venido trabajando en el marco conceptual y metodológico del inventario
nacional forestal, definiendo sus objetivos, diseño sistemático –estratificado. Para ello se contó con datos de
parcelas permanentes y otra información dasométrica con la que se estimó para cada estrato, un tamaño de
muestra estimado para realizar un pre-muestreo con un error no mayor al 15% por estrato, a partir de 154
parcelas en todo el país.
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A partir de los resultados del premuestreo, se estimó la cantidad de unidades muestrales para todo el país
obteniendo una muestra total de 300 parcelas distribuidas en los estratos de bosque, para asegurar resultados
en área basal no superiores al 15%.

Se realizó una lista maestra de especies de 2040 especies forestales para Costa Rica y un protocolo de
identificación de especies en el campo.

Se obtuvo además una clave dendrológica a partir de iconos para la identificación de campo. Asimismo, se
elaboró el Manual de Campo para el establecimiento de parcelas. Durante el premuestreo se probaron 4 tamaños
diferentes de parcelas (1000, 1500, 2000 y 2500 m2) a fin de medir la variabilidad en el área basal y como
resultado se obtuvo que al no existir diferencia estadística significativa, se optó por parcelas de un tamaño de
1000 m2 para el inventario.

En abril de 2014 dará inicio el inventario completo con un número de parcelas estimado en 300 en todo el país y
se prevé que el término del inventario, con el análisis de datos, la interpretación y la publicación de los mismos
será para el mes de setiembre de 2014.

La tabla de existencias fueron llenadas con los datos obtenidos del pre-inventario y se espera que este sea el
dato que se maneje en el año 2015 ya que a raíz del inventario que terminará entre el mes de setiembre – octubre
2014, se prevé que no habrá diferencias significativas respecto a los incrementos en este corto tiempo para el
año 2015.

Escritorio del estudio?
Marque "sí" si esta encuesta es un estudio técnico, "no" de otro modo
Escritorio del estudio?

no

5

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

1. ¿Cuál es el área de bosque y de otras tierras boscosas y cómo ha cambiado en el
transcurso del tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

1.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Bosque

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y
una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No
incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano

Otras tierras boscosas
(OTB)

Tierra no definida como #bosque# que se extiende por más de 0,5 hectáreas; con árboles de una altura
superior a 5 m y una cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de alcanzar estos límites
mínimos; o con una cubierta mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por ciento. No
incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano.

Otras tierras

Toda la tierra que no ha sido definida como #bosque# u #otras tierras boscosas#.

... de las cuales con
cubierta de árboles
(subcategoría)

Tierra considerada como #otras tierras# que son predominantemente de uso agrícola o urbano y cuenta
con porciones de cubierta de árboles, que se extienden por más de 0,5 hectáreas con una cubierta de
dosel de más de 10 por ciento de árboles capaces de alcanzar una altura de 5 metros en la madurez.
Incluye, tanto las especies de árboles que se encuentran en los bosques, como fuera de ellos.

Aguas continentales

Las aguas continentales incluyen generalmente los ríos principales, lagos y embalses.

Expansión del bosque

Expansión de bosques en tierras que hasta ese momento no había sido definida como bosque.

... de las cuales
Establecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en tierra que, hasta ese
forestación (subcategoría) momento, no había sido definida como bosque.
Expansión natural del
bosque

Expansión del bosque a través de la sucesión natural en tierras que, hasta ese momento, pertenecía a
otra categoría de uso (por ej. la sucesión forestal en tierras previamente utilizadas para la agricultura).

Deforestación

La conversión del bosque a otros usos de la tierra o la reducción permanente de la cubierta del dosel por
debajo del umbral mínimo del 10 por ciento.

... de las cuales
provocada por el hombre
(subcategoría)

La conversión del bosque a otros usos de la tierra provocada por el hombre o la reducción permanente
de la cubierta del dosel por debajo del umbral mínimo del 10 por ciento.

Reforestación

Regeneración natural o restablecimiento del bosque a través de la plantación o de la siembra
deliberada en tierra que ya es de uso forestal. ... de las cuales reforestación artificial (subcategoría)
Restablecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en tierra que ya es de uso
forestal.

... de las cuales
reforestación artificial
(subcategoría)

restablecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en tierra que ya es de uso
forestal.

1.2 Datos nacionales
1.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)
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1

Instituto Meteorológico
Nacional (IMN) –Programa
de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUD)Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)- Instituto
Geográfico Nacional (IGN)Dirección General Forestal
(DGE), 1996: Atlas del
Cambio de Cobertura de
la Tierra en Costa Rica
1979-1992. Costa Rica.

Cambio de Cobertura de la
Tierra

1992

Información extraída
del Atlas del Cambio de
Cobertura de la Tierra en
Costa Rica 1979-1992.
Se utilizaron sensores
remotos, Fotografías Aéreas
y Cartografía base de Costa
Rica (uso de la Tierra).
Escala Utilizada: 1:300,000

2

Centro Científico Tropical
(CCT), Universidad de
Alberta, Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO).
2002: Estudio de cobertura
forestal de Costa Rica con
imágenes Landsat TM 7 para
el año 2000.

Cobertura de Bosques

2000

Se utilizaron imágenes
LANDSAT del satélite
Mapeador Temático.
Cambio de cobertura forestal
estimado de 3,000 ha/
anuales. Escala Utilizada
1: 200,000.Los datos
entregados corresponden a
la interpretación efectuada
por el departamento de SIG
- SINAC (2004) sobre las
imágenes LANDSAT de
este estudio para fines de la
elaboración del FRA.

3

Fondo Nacional de
Cambio de cobertura vegetal
Financiamiento Forestal,
1998: Estudio de Cobertura
Forestal actual (1996/97) y
de cambio de cobertura para
el período entre 1986/87 y
1996/97 para Costa Rica. San
José, Costa Rica.

N/A

Estimación de cambio de
18,850 ha anuales para
los años entre 1986/1887
y 1996/1997. Los datos
entregados corresponden a
la interpretación efectuada
por el departamento de SIG
- SINAC (2004) sobre las
imágenes LANDSAT de
este estudio para fines de la
elaboración del FRA.

4

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal.
2007. Estudio de Monitoreo
de Cobertura Forestal de
Costa Rica 2005. San José,
Costa Rica. 2007.

2005

Los datos entregados
corresponden a la
interpretación efectuada
por el equipo consultor
contratado por el Proyecto
Ecomercados I, Fondos GEF.
Basado en la clasificación
de imágenes satélite Landsat
ETM +las 2005, excepto por
la imagen de la Provincia de
Limón que fue del año 2004.
Este estudio fue utilizado
para fines de la elaboración
del FRA 2010.

Clasificación de cobertura
Forestal
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5

Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC/
MINAE). Unidad de
Monitoreo Forestal. 2013.(*)

Mapa de tipos de Bosque ara
Costa Rica

2013

Los datos corresponden a la
interpretación efectuada por
los expertos en la elaboración
del mapa de tipos de bosque
para Costa Rica. Basado
en la clasificación de las
imágenes Rapideye junio
2011 – 2012. Estas imágenes
tiene una resolución de 5 x
5 m. y 5 bandas espectrales.
La identificación de las
categorías de cobertura
la realizó un equipo de
analistas. En el proceso
también se realizó la
validación de campo
independiente, y que nunca
estuvo en contacto con el
grupo analista central. Luego
se confrontaron ambos
procesos para rectificar
aquellas inconsistencias
en el uso-cobertura.
Como herramientas
complementarias en la
clasificación se uso: a) las
fotografías áreas disponibles
país en el año 2005 (escala
1:5000), y b) cuando era
factible se usó la ubicación
de los puntos de la malla
realizada para todo el país en
equidistancia de 2.5 km. Y
el uso de Google Earth. La
clasificación de la cobertura
realizada por el validador,
fue comprobada por otro
analista hasta llegar a tener
una exactitud si unimos solo
las clases bosque- no bosque
del 93% y se realizó uniendo
solo los 6 tipos de bosque y
se obtuvo una exactitud del
91% para esta clasificación.

6

Área reforestada por año y
tipo de incentivos en Costa
Rica

Modalidades: CAF, CAFA,
PSA,RENTA, CRÉDITO,
FDF, ART.87 OTROS.

1990-2003

Fue la tabla utilizada para el
FRA 2005

7

Área reforestada, manejada
Modalidades: CAF, CAFA,
y protegida con incentivos
PSA,RENTA, CRÉDITO,
forestales y pago de servicios FDF, ART.87 OTROS.
ambientales

1985-2003

N/A

8

Área reforestada, manejada
y protegida con pago de
servicios ambientales

Modalidades PSA para
reforestación

2008

Fuente: FONAFIFO, 2008

9

Área reforestada, manejada
y protegida con pago de
servicios ambientales

Modalidades de PSA en
reforestación y Protección de
bosques

2012

Fuente: FONAFIFO, junio,
2013
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10

1: Se estima como calidad
N/A
mediana “M” ya que las áreas
clasificadas en este estudio
presentan un margen muy
amplio dentro de la categoría
No Clasificable, por lo que
existe una alta proporción
de tierra no identificada y
que sí debería estar dentro
de alguna de las categorías
de uso de la tierra, pudiendo
generar incompatibilidad
o incongruencia en la
comparación con datos
de otros años. 2 Se estima
como calidad mediana “M”
debido a que no se realizó
la interpretación con la
misma rigurosidad que años
anteriores, y no se obtuvieron
datos para las coberturas
relacionadas a plantaciones
y no se aclara si las mismas
están contenidas dentro del
área de cobertura forestal o
no forestal. *(*) Mapa de alta
calidad de la información que
contiene una exactitud del
93 % para las clases bosque
– no bosque y del 91% para
la unión de los 6 tipos de
bosque. (SINAC.2013)

N/A

N/A

1.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

Áreas Quemadas

Áreas que durante la época seca, los agricultores queman
periódicamente, para realizar sus actividades agrícolas o
ganaderas; y en algunos casos, afectan las áreas boscosas. Esta
categoría se consideró únicamente para el año 1992; para lo cual
se hizo comprobación de campo.

Bosque Intervenido

Son las áreas que presentan las mismas características del
bosque natural, pero con pequeños espacios abiertos, donde
se realizan actividades humanas (ganadería, agricultura, de
subsistencia, agroforestería, entre otras); siendo éstas las
primeras manifestaciones de intervención y deterioro del bosque
natural.
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Bosque Natural

Cobertura vegetal conformada por especies con tallo y tronco
leñoso; que se encuentran tanto en el bosque tropical lluvioso
como el tropical seco. El bosque lluvioso es muy denso, en el
que se pueden distinguir tres estratos principales. El dosel o
estrato superior es discontinuo, compuesto de unos pocos árboles
relativamente grandes y normalmente aislados, con grandes
copas que se elevan desde los 40 a 45 metros del suelo. El estrato
medio se caracteriza por presentar árboles que alcanzan una
altura de 20 a 25 metros, de copas presionadas unas contra otras.
El estrato menor está compuesto de árboles y arbustos cuyas
copas llenan todo el espacio remanente. Muchas especies de
lianas abundan en el bosque lluvioso primario. Algunas áreas
representativas son: la Cordillera Volcánica Central, Península
de Osa, Cordillera de Talamanca y Monteverde. El bosque
tropical seco presenta una precipitación menor a los 1,100
mm como promedio anual y su valor máximo es de 1,500 mm
anuales. El rango de temperatura media anual varía entre 24.0°C
y 27.8°C, aproximadamente. El período seco consecutivo es de
6.5 meses al año.El estrato superior de la comunidad del bosque
seco tropical, en su condición natural inalterada, tiene una altura
de 20 a 25 metros y la mayoría de sus especies son deciduas
durante el periodo seco. Sus fustes son mayormente cortos y
proporcionalmente gruesos y macizos. Muchas de sus especies
tienen aguijones, espinas o cortezas ásperas. Son bosques poco
densos y las epífitas son escasas. El fuego es el factor dominante
es estos tipos tropicales secos.

Bosque Secundario

Una cobertura vegetal que se ha desarrollado mediante un
proceso de regeneración natural, después de haberse eliminado
la masa adulta original o gran parte de ella por actividades
antrópicas o catástrofes naturales (erupciones volcánicas,
deslizamientos, etc.). El rango de crecimiento de las especies
varía entre los 2 y los 5 años, con estructuras muy heterogéneas.
Debido a las características del proyecto, fueron ubicadas en esta
categoría las áreas de pasto con árboles dispersos y pasto con
bosque.

Charral/Tacotal

Es el primer estadio de crecimiento de las especies en un
proceso de regeneración natural, de aquellas áreas que han
sido abandonadas por las actividades agropecuarias; la edad de
crecimiento de las especies consta de 0 a 2 años. Está constituido
por especies herbáceas y leñosas que no sobrepasan los cinco
metros.

Cultivos Anuales

Aquellos cultivos que presentan un ciclo vegetativo
(germinación, inflorescencia, fructificación y senectud) dura un
año o menos y sólo producen una cosecha durante ese período;
entre estos citan: el algodón, la papa, las hortalizas y los granos.

Cultivos Permanentes

Cultivos cuyo ciclo vegetativo dura más de dos años, y ofrecen
durante este período más de dos cosechas; entre éstos: la caña
de azúcar (que se corta o se quema, pero el rizoma permanece
en el suelo volviendo a regenerar), el café, el banano, la palma
africana y los cítricos.

Humedal/Pantano

Ecosistemas con dependencia a regímenes acuáticos, naturales o
artificiales; permanentes o temporales; lénticos o láticos; dulces,
salobres o salados, incluyen las extensiones marinas hasta el
límite superior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o
en su ausencia hasta 6 metros de profundidad en marea baja.
En Costa Rica se encuentran en: Caño Negro, Tortuguero, Palo
Verde y la Zona Norte.
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Laguna/Embalse

Los embalses son cuerpos de agua; artificiales y estáticos,
destinados principalmente a la producción de energía; tales
como el embalse Arenal en Guanacaste y Cachí en Cartago,
son áreas fácilmente cartografiables. Las lagunas son depósitos
de agua naturales; algunas de estas son dinámicas porque
están conectadas con un río, como por ejemplo: la laguna de
Corcovado y la laguna de Caño Negro. Otras como las lagunas
cratéricas son relativamente estáticas.

Manglar

Los manglares son agrupaciones de árboles, arbustos y
matorrales que pertenecen a varias familias no relacionadas. Su
tamaño varía desde estructuras de grandes árboles a matorrales.
Se caracterizan por ser plantas halófilas (tolerantes a la sal) y su
habilidad para crecer y prosperar a lo largo de los litorales. El
género Rhizophora es el más común y abundante de los mangles.
En Costa Rica se encuentra localizado en Térraba Sierpe, el
Golfo de Nicoya, la isla Chira y algunas otras áreas.

ND

No Determinado

Páramo

Es una comunidad vegetativa compuesta por líquenes y musgos
acompañados de helechos arborescentes, así como de algunas
especies arbustivas con hojas muy coriáceas; presenta un rango
de precipitación anual de 2,300 a 3,500 mm y una temperatura
que puede bajar hasta los -2°C (regiones más frías de Costa
Rica). Estas comunidades vegetales, se ubican específicamente
en las zonas altas y áreas abiertas de la Cordillera de Talamanca.

Pasto

Formaciones vegetales compuestas por gramíneas que se
consideran dominantes de hierbas y en ocasiones acompañadas
con árboles y arbustos esparcidos; frecuentemente son dedicadas
a la ganadería extensiva pero en algunos casos no presentan
ningún uso.

Pasto y Agricultura

Son pequeñas áreas de pasto y agricultura, ya sea estacional
o permanente; que se encuentran intercaladas en porcentajes
similares.

Suelo Descubierto

En este caso, se denominó terreno descubierto al área afectada
por el terremoto de abril de 1991; que provocó el deslizamiento
de grandes bloques de tierra en la provincia de Limón (es visible
en la imagen de satélite, 1992).

Terreno Rocoso

Son áreas expuestas que no presentan condiciones aptas para ser
cultivadas o pastoreadas, debido a que el suelo está cubierto por
grandes coladas de lava, caracterizadas por ignimbritas, tobas y
basaltos; o rocas expuestas, con un tipo de vegetación herbácea
y arbustiva pobremente desarrollada. Estas unidades se ubican
principalmente en la zona norte de Liberia, Bagaces y Tilarán;
así como en los principales focos volcánicos del país. Existen
otros elementos que pueden ser contemplados en esta categoría,
pero por el tamaño de la escala, no fueron considerados.

Uso Urbano

Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines
urbanos, mediante la apertura de calles y provisión de servicios,
trazados de vías públicas y áreas a reservar para usos u servicios
comunales. Presentan un arreglo geométrico.

1.2.3 Datos originales
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Clases Nacionales2000 – 2005 y 2013

Clase nacional

Definición

Cobertura Forestal

Ecosistemas forestales de copa superior al 80%

Bosque

Para efectos del diseño del INF, y el MRV
de REDD (2013), se adoptó la definición de
bosque reportado por Costa Rica para los
proyectos MDL, a saber: “Bosque es un área de
tierra con un tamaño mínimo de 1,0 hectárea,
con una cobertura de dosel (copa) de más
de 30%, con árboles con un potencial para
alcanzar una altura mínima de 5 metros a su
madurez in situ. Un bosque puede consistir
de formaciones cerradas donde los árboles
de varios estratos y sotobosque cubren una
alta proporción del terreno, o de formaciones
abiertas con cobertura del dosel (copa) de más
de 30%. Rodales naturales jóvenes, y todas las
plantaciones que no hayan alcanzado todavía
una cobertura de dosel del 30%, o una altura de
5 metros son considerados bosques”. (Fuente:
SINAC. 2013).

Bosque maduro

Tierra con vegetación leñosa de carácter
sucesional secundaria que se
desarrolló una vez que la vegetación original ha
sido eliminada por
actividades humanas y/o fenómenos naturales.
Se identifican fácilmente en las imágenes
satelitales y fotografías aéreas por su textura
irregular. En Costa Rica se encuentran en áreas
montañosas, y dentro de parques nacionales
o otras áreas silvestres protegidas. Fuente:
Mapa de tipos de bosque para Costa Rica. 2013.
SINAC-MINAE.
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Bosque secundario

Tierra con vegetación leñosa de carácter
sucesional secundaria que se
desarrolló una vez que la vegetación original ha
sido eliminada por
actividades humanas y/o fenómenos naturales.
Se identifican en las imágenes satelitales y
fotografías aéreas por su textura homogénea.
Se tratará de identificar tres clases: de 0-7 años,
de 8 a 15 años, y más de 15 años, usando un
algoritmo lógico con las capas de cobertura del
1997 y del 2005. Estos tipos de bosque pueden
confundirse con los sistemas agroforestales, los
cuales solo pueden identificarse en el campo.
Fuente: Mapa de tipos de bosque para Costa
Rica. 2013. SINAC-MINAE.

Bosque deciduo

Se caracteriza porque la mayoría de los árboles
pierden sus hojas
simultáneamente en la época seca de cada año.
Hay especies siempreverde
en el sotobosque, por ejemplo pequeños árboles
de los géneros
Eugenia y Clusia, así como varias especies
suculentas.
En Costa Rica se ubican en la provincia de
Guanacaste, y en zonas asiladas en la Zona Sur
Cantón de Buenos Aires. Corresponden a un
tipo de vegetación descripta como asociación
edáfica localizada en zonas con más de 2 meses
de secos, en cimas de lomas, laderas, suelos
como profundos, o arenosos en
donde se presenta una déficit hídrica en por
más de dos meses al año. Fuente: Mapa de
tipos de bosque para Costa Rica. 2013. SINACMINAE.
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Manglar

Los manglares son agrupaciones de árboles,
arbustos y matorrales que pertenecen a varias
familias no relacionadas. Su tamaño varía desde
estructuras de grandes árboles a matorrales.
Se caracterizan por ser plantas halófilas
(tolerantes a la sal) y su habilidad para crecer
y prosperar a lo largo de los litorales. El género
Rhizophora es el más común y abundante de los
mangles. En Costa Rica se encuentra localizado
en Térraba Sierpe, el Golfo de Nicoya, la isla
Chira y algunas otras áreas.

Manglar (2013)

Los manglares son biotopos tropicales y
subtropicales, localizados en la zona
intermareal. Esta agrupación de árboles posee
adaptaciones que les
permite sobrevivir en terrenos anegados
con intrusiones de agua salobre o salada.
El manglar es una formación leñosa, densa,
frecuentemente arbustiva o
arborescente de 2 a 25 m de altura compuesta
de una o de unas cuantas
especies de fanerógamas. El sistema radical de
algunas especies presenta
raíces zancas y neumatóforos, que cumplen la
función de sostén en el
fondo lodoso y de respiración radical, pues el
sustrato es muy pobre en
oxígeno. Estas estructuras le proporcionan al
manglar una fisionomía muy especial. Costa
Rica tiene bosques de manglar en las costas
Caribe
y Pacífica. El 99% de los manglares del país se
encuentran en la costa
Pacífica. Se identifican en las imágenes
satelitales y fotografías aéreas por su
textura homogénea, y por su posición con
respecto en las costas. Fuente: Mapa de tipos de
bosque para Costa Rica. 2013. SINAC-MINAE.
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Palmas (2013)

Esta formación de vegetación se refiere a
rodales dominados por la palma (Raphia
taedigera Mart.) que se desarrolla en áreas
anegadas, que reciben aguas de inundación,
durante algunos meses del año, y que las
almacenan. El nivel de las aguas puede bajar
pero no totalmente.
Se identifican en las imágenes satelitales y
fotografías aéreas por su textura homogénea,
y forma circular a ovalada en las regiones
Atlántica y sur de
Costa Rica. Fuente: Mapa de tipos de bosque
para Costa Rica. 2013. SINAC-MINAE.

Plantación

Terreno de 1 o más hectáreas, cultivado de
una o más especies forestales cuyo objetivo
principal, pero no único, será de producción de
madera.

Deforestación

Terreno descubierto debido a la destrucción a
gran escala del bosque por la acción humana

No Forestal

Tierras agrícolas, pastizales, charrales, cafetales
con y sin sombra
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Paramo

Es una comunidad vegetativa compuesta por
líquenes y musgos acompañados de helechos
arborescentes, así como de algunas especies
arbustivas con hojas muy coriáceas; presenta
un rango de precipitación anual de 2,300 a
3,500 mm y una temperatura que puede bajar
hasta los -2°C (regiones más frías de Costa
Rica). Estas comunidades vegetales, se ubican
específicamente en las zonas altas y áreas
abiertas de la Cordillera de Talamanca.

(2013): Áreas de vegetación natural que se
ubica en las partes altas por encima de los 3100
metros de elevación. Son comunidades vegetales
de baja altura,
generalmente húmedas y frías. La vegetación
dominante es de bambú
enano del género Chusquea sp entremezclada
con plantas leñosas de
familias como Ericaceae, Hypericaceae,
Rosaceae y Asteraceae.
Se identifican en las imágenes de las zonas de
más de 3100 metros de altura, en el Volcán
Irazú, así como en la cordillera de Talamanca.
En imágenes de falso color tomadas en la época
seca presentarán un color grisáceo, azulado.
Fuente: Mapa de tipos de bosque para Costa
Rica. 2013. SINAC-MINAE.

No clasificado

Coberturas no clasificadas por el sistema,
debido a que no corresponden con las
características determinadas por categorías
(textura, color, etc.).

Nubes

Áreas cubiertas por nubes o la sombra de éstas,
que hace imposible clasificarlas con la categoría
de cobertura que realmente poseen.

Expansión del bosque, reforestación
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Clases nacionales 1999

Definición

Categoría tipo de uso de la
tierra

CAF

Certificado de Abono Forestal:
Dirigido a personas físicas
y jurídicas interesadas en
desarrollar plantaciones
forestales con fines
comerciales, específicamente
madera para aserrío. Se le
otorga el disfrute de bienes
de capital, que consideraba
el reconocimiento para la
construcción y reparación de
infraestructura, y la compra
de vehículos, caballos y otros,
necesarios para el desarrollo
de la plantación. (Rigió entre
1988 – 1995).

Plantación para la producción

PSA

Pago por Servicio Ambiental:
Retribución económica a
propietarios de terreno que
poseen bosques o que deseen
establecer plantaciones
forestales, por los servicios
ambientales que estos recursos
les brinda a la sociedad en:
Mitigación de emisiones de
gases de efecto invernadero,
protección de agua para uso
urbano, rural o hidroeléctrico,
Protección de la biodiversidad
para conservación y uso
sostenible, científico y
farmacéutico, investigación
y mejoramiento genético,
protección de ecosistemas
y formas de vida. Belleza
escénica natural para fines
turísticos y científicos. (Rige
desde 1996).

Plantación para la producción
de madera y protección de
bosque
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CAFA

Certificado de Abono Forestal
por adelantado: Dirigido al
fomento y establecimiento
de plantaciones forestales
por parte de pequeños
y medianos productores
forestales , agrupados en
diferentes modalidades de
organizaciones, tales como:
cooperativas, centros agrícolas
cantonales, asociaciones de
desarrollo, entre otras, (rige
1986- 1995).

Plantación para la producción

RENTA

Exoneración del pago de
impuestos sobre la renta:
deducción del pago de
impuestos sobre la renta para
las personas físicas o jurídicas
para que desarrollaran
plantaciones forestales con
fines comerciales. En este
sistema se desarrollan la
siguientes modalidades:
deducción única, deducción
básica más bienes de capital y
gasto comprobado (rigió entre
1979 – 1991)

Plantación para la producción
forestal

FDF

Fondo Desarrollo Forestal:
Dirigido al fomento de
plantaciones forestales y
sistemas agroforestales
para pequeños y medianos
productores (Rigió entre 1989
y 1995).

Plantación para la producción
forestal

CRÉDITO

Crédito Forestal: Dirigido a
personas físicas y jurídicas
interesadas en adquirir
financiamiento a modo de
crédito para desarrollar
plantaciones forestales con
fines comerciales.

Plantación para la producción
forestal
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ART. 87

Reforestación con recursos
propios: En el artículo 87
de la Ley Forestal 7174
(modificación de la 4465)
establecía que los que
reforestaran sin acogerse
al CAF, gozaban de la
exoneración de impuestos
territoriales, hoy bienes
inmuebles, tierras incultas y
sobre la renta por los ingresos
que obtengan de la venta de
los productos de la plantación.
Además la exoneración total
del pago de impuestos y
gravámenes de importación
cuando se trate de equipo,
vehículos, maquinaria e
insumos, pero a partir de
1991 se eliminó este último
incentivo.

Plantación para la producción
forestal

OTROS

Áreas reforestadas por
cualquiera de los otros tipos de
incentivos forestales en Costa
Rica: tales como regeneración
voluntaria de bosques, crédito
forestal fideicomiso- 19-91,
entre otros.

Plantación para la producción
forestal

Fuente: FONAFIFO, 2004. Disponible en www.fonafifo.com
Estimación de tipos de cobertura de Costa Rica en el 2013 usando Imágenes satelitales RapidEye 2011
– 2012

TIPO DE USOCOBERTURA

Area (ha)

%

BOSQUE MADURO

1581893.00

31.00

BOSQUE SECUNDARIO

702366.00

13.70

BOSQUE DECIDUO

234164.00

4.60

BOSQUE PALMAS

46834.00

0.90

MANGLAR

37419.00

0.70
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PLANTACIONES
FORESTALES

74627.00

1.50

PARAMO

10253.00

0.20

PASTOS

1230886.00

24.10

NO FORESTAL

694756.00

13.60

NUBES Y SOMBRAS

496802.00

9.70

TOTAL

5110000.00

100.00

SINAC. 2014. Mapa de tipos de bosque de Costa Rica. 2013

Área de bosque

1992

2000

2005

2013

Cobertura de la
Tierra

1,000 Has

1,000 Has

1,000 Has

1,000 Has

Bosque Natural
(maduro)

1,293.67

1582.0

Bosque
Secundario

697.0

936.53

Manglar

51.35

41.84

41.12

37.42

Cobertura
Forestal (palmas
natural)

2,315.03

2,276.21

46.83

Plantación

5.44

Bosque
Intervenido

74.63

483.66

Recuperación
Cobertura

169.91

Total Bosque

2525.78

2362.31

2487.24

2677.4

Paramo

13.50

9.94

11.06

10.2
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Total Otras
Tierras Boscosas

13.50

Charral/Tacotal

229.64

Áreas Quemadas

9.83

Cultivos Anuales

139.26

Cultivos
Permanentes

360.45

Nd

3.11

Pasto

1,533.12

9.94

11.06

10.2

2

1231.0

Pastos con arboles
Pasto Y
Agricultura

116.25

Suelo Descubierto

26.47

Terreno Rocoso

8.47

Humedal/Pantano

104.87

Uso Urbano

22.65

26.04

Deforestación
(pérdida de
cobertura

9.16

23.69

No Forestal

2,485.14

2,346.82

690.76

184.649

496.80

Nubes
No Clasificado 3

10.69

210.22

19.74

Total Otras
Tierras

2,564.8

2,704.52

2,600.94

2428.8

Laguna/Embalse

4.00

4.00

4.00

4.00

Total Agua
Continentales

4.00

4.00

4.00

4.00
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Total

5108.09

5080.77

5103.24

5110.00

2

: Los datos presentados para el año 1992 y 2000 muestran una diferencia significativa en cuanto a superficies,
lo que dificulta realizar un análisis comparativo. Específicamente, en la categoría nacional de charral/tacotal,
no se tienen datos para el año 2000, esto no se debe a precisamente a una disminución o cambio en el uso de
la tierra, sino más bien es producto del uso de metodologías y definiciones de categorías de las coberturas de
vegetación diferentes en ambos casos.
3

: Incluye tierras no clasificadas por presencia de nubes (200.69 has en el año 2000) u otras razones no
especificadas en el estudio correspondiente (10.69 has en el año1992 y 9.53 has en el año 2000).
El estudio 2005 de monitoreo de la cobertura boscosa no incluye plantaciones forestales

El área de bosque presentada en el informe nacional de FRA 2005, para el año 2005 era una proyección basada
en los datos nacionales del año 2000. Los datos presentados en esta tabla, son los resultados del estudio de
cobertura realizado en el año 2005 y son más precisos.

El área de bosque presentada en el informe nacional del FRA 2015 fue estimada a partir de la elaboración del
mapa de tipos de bosque elaborado con imágenes satelitales RapidEye de junio de 2011 a junio de 2012. En este
mapa se estratificaron 6 tipos de cobertura de bosque y otras 4 categorías de no bosque. Es una clasificación
con un alta precisión obteniéndose una exactitud del 93 % para la unión de las categorías bosque-no bosque y
del 91% para la unión de las 6 categorías de bosque. (SINAC. 2013).
*El total de aguas continentales está sumado en NO FORESTAL para este informe.

22

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

1.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
1.3.1 Ajuste

Área de bosque

Fuentes

Área Total de la tierra

Área Total Agua
Continentales 1,000 hectáreas

1,000 hectáreas
Datos Nacionales 1992

5,108.09

4.00

Datos Nacionales 2000

5,080.76

4.00

Datos Nacionales 2005

5,103.23

4.00

Datos Nacionales 2013

5,110.00

4.00 Están incluidas en No
Forestal

FAO-STAT Área total

5110

Factor de
Calibración

Datos
Nacionales 1992

Área Total de la
tierra

1.0003739

Área Total Agua
Continentales

-

4.00

Datos
Nacionales 2000

Datos
Nacionales 2005

Datos
Nacionales 2013

1.005755

1,00133

1, 0000

-

-

-

4

4

: Esta área no utilizó factor de calibración, puesto que se asumió directamente el área de “aguas continentales”
entregada por la FAOSTAT.

Resultados de la calibración de acuerdo con las categorías FRA:
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Categorías FRA

1992

2000

2005

2013

(1,000 has)

(1,000 has)

(1,000 has)

(1,000 has)

Bosque

2,527

2,376

2.490,54

2,677

Otras Tierras
Boscosas

14

10

11,08

10.253

Otras Tierras
(incluye nubes
y sombras de
nubes)

2565

2,720

2.604,39

..otras tierras
con cubierta de
árboles

230

-

SUBTOTAL

5,106.00

5,106.00

5,106.00

Aguas
Continentales

4.00

4.00

4,00

*

SUBTOTAL

4.00

4.00

4,00

*

Total

5,110.00

5,110.00

5.110,00

5,110,00

2,422

*Está incluida en NO FORESTAL

1.3.2 Estimación y proyección
Área de bosque

Se utilizaron dos tasas de cambio para realizar las estimaciones. Para la estimación de la cobertura forestal de
1990, se tomaron como datos básico de referencia el mapa de 1992, al cual se le aplicó una tasa de deforestación
de 18,850 ha anuales. Para el año 2010 se hizo una extrapolación lineal en base a los datos de los años 2000
y 2005. Del incremento de cobertura, a partir del año 2000 más o menos unas 3,799 has/año de plantaciones
forestales por año corresponden a plantaciones, y el resto es de regeneración natural.
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1990

2000

2005

2013

Cobertura
de la Tierra

1,000 Has

1,000 Has

1,000 Has

Bosque
natural
(maduro)

1,313.46

Bosque
secundario
(recuperación
de cobertura)

707 .77

Manglar

52.13

2010

1,000 Has

(1,000 has
2,605

1,582

170,14

936.53

42.08

41,18

37.42

Cobertura
forestall
(palma
natural)

2,328.36

2.279,22

46.83

Plantación

5.47

74.63

Bosque
Intervenido

491.06

Total Bosque

2,564.43

2,375.91

2.490,54

Paramo

15

10

11,08

12

10.253

Total Otras
Tierras
Boscosas

15

10

11,08

2,489

2,422

1992

2000

2005

2010

2013

(1,000 has)

(1,000 has)

(1,000 has)

(1,000 has)

(1,000 has

(1,000 has)

2,564

2,527

2,376

2,491

2,605

2,677

1990

Bosque

2,677

5
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Otras
Tierras
Boscosas
(OTB)

15

14

10

11

12

10

Otras
Tierras
(OT)

2,527

2,565

2,720

2,604

2,489

2,422

de las
cuales con
cubierta de
árboles

230

230

-

-

SUBTOTAL 5,106

5,106

5,106

5,106

5.106

5,110,00

Aguas
4
Continentales

4

4

4

4

-

SUBTOTAL 4

4

4

4

4

*

Total

5,110

5,110

5,110

5,110

5,110,00

5,110

5

: El cálculo de los datos del año 1990 se determinó por tendencia lineal entre los datos de 1992 y el 2000 (Tasa
de cambio de para bosque de -18,850 y tasa de cambio para otras tierras boscosas de -0.5 ha)
*Está incluida en no forestal para el FRA 2015.
En la proyección del año 2013 al año 2015 se realizó utilizando 2 años en el periodo y sobre la base de
lo proyectado en el año 2010.

1.3.3 Expansión del bosque por reforestación

Datos Base y Estimación: Promedios de hectáreas reforestadas por año/periodo solicitado. Los datos
informados corresponden a forestación y reforestación, ya que no se ha podido separar estas dos categorías

Datos originales

Distribución de las Hectáreas Contratadas en Pago de Servicios Ambientales, por Año y por Modalidad Período
1997-2012
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Cuadro 1: Cifras para los años 1988 a 1992

Años

1000 ha

1988

8.051,23

1989

9.756,38

1990

11.598,33

1991

11.297,62

1992

12.843,40

SUBTOTAL

53.546,96

PROMEDIO 1990

10.709,39

Departamento Desarrollo forestal. 2000.

Cuadro 2: Cifras para los años 1998 a 2002

Años

1000 ha
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1998

4.172,50

1999

3.156,00

2000

2.456,80

2001

3.281,00

2002

1.085,52

SUBTO0TAL

14.151,82

PROMEDIO 2000

2.830,36

FONAFIFO.2002

Cuadro 3: Cifras para los años 2003 a 2007

Años

1000 ha

2003

3.155,13

2004

1.557,00

2005

3.602,00

2006

4.866,00

2007

5.816,00
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SUBTOTAL

18.996,13

PROMEDIO 2005

3.799,23

Cuadro 4: Cifras para los años 2008 a 2012

Año

reforestación

regeneración natural

(ha)

(ha)

2008

4083,3

1660

2009

4017,5

1500,2

2010

4185,4

1274,6

2011

4116,4

2309,8

2012

4252,2

1204,5

SUBTOTAL

20654,8

7949,1

PROMEDIO PARA 2010

4130,96

1589,82

Cuadro 5: Estimación anual de expansión natural de bosque

Total ha

Promedio 5 años

1990

N.D

N.D

2000

N.D

N.D

2005

169.914,00

33.982,80
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2010

7949,1

1589,82

El cambio del área de bosque por expansión natural no coincide exactamente con lo presentado en la tabla 1,
y esto se debe a que estos datos son estimaciones.

1.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

Año en que se espera terminar un Inventario Forestal Nacional y/o estudio/mapeo por teledetección
que ya se esté ejecutando o que se encuentre en proceso de planificación o alguna otra iniciativa
para evaluar el área de bosque
Inventario Forestal Nacional de campo

Sep., 2014

Mapeo/estudio de teledetección

Abril, 2014

Otras iniciativas

-

Área de bosquePara realizar las estimaciones de cambio, se hizo la reclasificación a las categorías de FRA
antes de hacer las estimaciones y proyecciones a fin de compatibilizar las definiciones de las dos fuentes de
datos. Para los detalles de la re-clasificación favor ver el inciso 1.4 de esta sección.
Categoría
FRA
asignada /

Bosques

Otras tierras
boscosas

Otras tierras

Clases
Nacionales
1992
Áreas
Quemadas
Bosque
Intervenido

100%
100%
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Bosque
Natural

100%

Bosque
Secundario

100%

Charral/
Tacotal

100%

Cultivos
Anuales

100%

Cultivos
Permanentes

100%

Humedal/
Pantano

100%

Laguna/
Embalse
Manglar

100%
100%

ND

100%

Paramo

100%

Pasto

100%

Pasto y
Agricultura

100%

Suelo
Descubierto

100%

Terreno
Rocoso

100%

Uso Urbano

100%

*

Reclasificación y definiciones, 2000.
Clases
Nacionales

Bosque

Cobertura
Forestal

100%

Manglar

100%

Plantación

100%

Otras tierras
boscosas
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Deforestación
No Forestal

100%

Paramo

100%

No clasificado

100%

Nubes

100%

Reclasificación y definiciones, 2005.
Clases
Nacionales

Bosque

Cobertura
Forestal

100%

Manglar

100%

Otras tierras
boscosas

Otras tierras

No Forestal

100%

Pérdida de
cobertura

100%

Paramo

100%

No clasificado

100%

Nubes

100%

Uso urbano

100%

Recuperación
forestal

Aguas
continentales

100%

Lagunas/
Embalses

100%

Expansión del bosque, reforestación
No se pudo realizar por la poca claridad de los datos que se tienen o que del todo no se especifica a que
corresponden.
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1.4 Datos
Tabla 1a
Área (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Bosque

2564

2376

2491

2605

2756

Otras tierras boscosas

15

10

11

12

8.4

Otras tierras

2527

2720

2604

2489

2341.6

... de las cuales con cubierta de
árboles

230

N/A

N/A

N/A

N/A

Aguas continentales

4

4

4

4

4

TOTAL

5110.00

5110.00

5110.00

5110.00

5110.00

Tabla 1b
Establecimiento/perdida de
bosque anual (1000 hectáreas/año)

Categoría de FRA 2015

1990

2000

2005

2010

...del cual de especies
introducidas (1000 hectáreas/año)
1990

2000

2005

2010

Expansión del bosque

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las cuales forestación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

...de las cuales expansión
natural del bosque

N/A

N/A

0.034

1589.82

N/A

N/A

N/A

N/A

Deforestación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las cuales provocadas
por el hombre

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Reforestación

0.0107

0.028

0.038

4130.96

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las cuales
reforestación artificial

0.0107

0.028

0.038

4130.96

N/A

N/A

N/A

N/A

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Bosque

Tier 3

Tier 3

Otras tierras boscosas (OTB)

Tier 2

Tier 2

Expansión del bosque

Tier 3

Tier 3
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Deforestación

Tier 2

Tier 2

Reforestación

Tier 3

Tier 3

Criterios de clasificación
Categoría
Bosque Otras tierras boscosas Expansión
del bosque Deforestación Reforestación

Clasificación del estado
Clasificación 3: fuente de datos: ya sea
Inventario Forestal Nacional (= 10 años)
o teledetección, con verificación en
el terreno, o Programa de Inventarios
Forestales Nacionales sucesivos y
compatiblesClasificación 2: fuente
de datos: mapeo de toda la cubierta/
teledetección o antiguo Inventario Forestal
Nacional (>10 años) Clasificación 1: otros

Clasificación de la tendencia informada
Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados
con las tendencias

Bosque

Para el estudio de monitoreo de la
Ha habido un incremento en la cobertura
cobertura boscosa en Costa Rica del
forestal del país a partir del año 2000
año 2005 no se cuantificó el área bajo
debido a un proceso de recuperación por
plantaciones forestales por lo tanto, este
regeneración natural (bosque secundario).
dato no aparece reflejado aquí en la Tabla
1. Para el estudio de cobertura por tipos de
bosque 2013, se definieron 6 clases o tipos
de bosque que conformarán la totalidad de
bosque para Costa Rica. Este es el primer
capa oficial de tipos de bosque que se ha
elaborado y que está siendo utilizada para
la implementación del inventario nacional
forestal 2012-2014. La precisión de los
datos tanto de gabinete como de campo se
aproximan al 95%, fue realizado a partir
de las imágenes RapidEye 2011- junio
2012 y será la línea cartográfica base para
los cálculos para REDD+. (SINAC.2014).

Otras tierras boscosas (OTB)

N/A

N/A

Otras tierras

N/A

N/A

Otras tierras con cubierta de árboles

N/A

N/A

Aguas continentales

N/A

N/A

Expansión del bosque

Forestación: No se puede distinguir
entre forestación y reforestación en los
datos nacionales. Áreas forestadas están
reportadas aquí como reforestación.

N/A

Deforestación

N/A

N/A
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Reforestación

Artificial Los datos presentados
es la suma del área de forestación y
reforestación.
Otros comentarios generales a la tabla
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Área de bosque: Los datos de los cuales se han realizado los anteriores cálculos de cobertura de bosque se basan en los mapas
de cobertura forestal (bosque – no bosque) de los años 1990 – 1997- 2000- 2005 (imágenes Lansat) y 2010 (imágenes spot). Los
mismos, han utilizado diferentes metodologías e imágenes u fotografías aéreas en sus estudios. Para fines de elaboración del
FRA 2005 (1992 y 2000) son diferentes, por lo que se dificultó realizar un análisis comparativo, especialmente en lo referido
a las definiciones sobre las categorías de clasificación de uso de la tierra. No obstante, los resultados entregados (estimados y
proyectados) responden a los cambios de la cobertura forestal en Costa Rica del momento, lo cual se detalla a continuación. De
acuerdo con el FONAFIFO (1998) , el estudio de cambio de cobertura forestal para la década 1986 y 1996 fue de una pérdida
de áreas boscosas de 164,485.00 hectáreas (has), equivalentes a una tasa de deforestación anual de 16,448.5 ha para ese periodo.
En el año 1996, la CCAD y CCAB/CCAP estimaron que esta tasa correspondía a 18,850 has . Esta última cifra fue aplicada al
informe 2005 para realizar las estimaciones de bosque para el año 1990, no obstante, el Estudio de Cobertura Forestal de Costa Rica
para el año 2000 detectó que esta tasa cambió de forma positiva, descendiendo a aproximadamente 3,000 has/año en el período
comprendido entre 1997 y el año 2000. Para el dato ofrecido en el FRA 2010 se utilizó la información y clasificación contenida
en el estudio de cobertura 2010 bosque – no bosque. (FONAFIFO. 2010. Sin publicar. Para establecer el área de bosque 2015,
se partió del estudio de Mapa de tipos de bosque de Costa Rica. SINAC. 2013. El mismo fue realizado con imágenes RapidEye
de alta resolución espacial, y en este se identificaron 6 tipos de bosque y 4 otras categorías de no bosque. El comportamiento
histórico de la cobertura Forestal se expresa en la gráfica adjunta. Respecto a los datos nacionales de la Tabla informativa 1: Fuente:
SINAC. SIREFOR. 2014 En el gráfico, se puede observar que la cobertura forestal en Costa Rica tiene una tendencia de incremento
entre el periodo 2000 y 2005. De hecho esto se corrobora con el estudio de monitoreo de cobertura forestal 2005, en el cual se
ha obtenido una cobertura forestal del 48.8% para el país. En términos de recuperación de cobertura o crecimiento secundario
fue posible detectar una recuperación para eses periodo 2000-2005 de 169,914 hectáreas, equivalente a una tasa de recuperación
anual del territorio de 0.66%, debido principalmente a la recuperación por regeneración natural en bosques secundarios.(SINACFONAFIFO, 2007). En Síntesis, como tendencia en Costa Rica, se denota una clara disminución de la cobertura entre los años
1990 y 2000 lo que no necesariamente involucra pérdida de área, pero si responde a las tasas de deforestación estimadas para
el período. Aún así, se destaca que la clasificación de uso del suelo en ambos estudios difiere notablemente, por ende, también
sus resultados debido a las diferentes metodologías empleadas. Ejemplo de esto, se observa en el estudio del año 2000, donde
200,686.51 hectáreas de superficie terrestre no pudieron ser clasificadas según el tipo de uso del suelo ha causa de la presencia
nubes, sin embargo, asumiendo que hay una diferencia de casi 150 mil hectáreas de pérdida de bosques entre 1990 y el 2000,
podría considerarse que es superficie deforestada ya que responde a la tasa de deforestación estimada para ese período, aunque
también se podría suponer que éstas corresponden a la superficie de uso forestal y que la cobertura se ha mantenido más o menos
constante. Sin embargo, para el período 2000 al 2005, la cobertura forestal muestra un incremento significativo para el país, esto
debido principalmente a la disminución de la tasa de deforestación anual y a la recuperación de cobertura mediante regeneración
natural en bosques secundarios. Por último se destaca, que según la clasificación nacional informada para el año de 1990, el área de
charral/tacotal que era de 229.64 mil hectáreas fue integrada en la categoría de otras tierras (de las cuales con cubierta árboles) para
fines del informe FRA 2005 para respetar las tendencias que parecieran más reales en las clases de bosques y otras tierras boscosas.
Lamentablemente, no se cuenta con suficiente información para poder determinar la tendencia de esta clase en los años 2000 y 2005.
Sin embargo, a raíz de la realización del Inventario Nacional Forestal 2012 – 2014 en Costa Rica, se elaboró como base cartográfica
para el mismo, un mapa por tipos de bosque para Costa Rica (2013) y sobre estas clasificaciones se obtuvo el área que representa en
el país en cada cobertura y fue a partir de esta clasificación y sus áreas que se ha estimado y proyectado la cantidad de bosque para
el año 2015. Es necesario aclarar que, si comparamos los datos de los años anteriores, se obtiene para Costa Rica, un incremento en
las tasas de recuperación de cobertura boscosa hasta el año 2005. Sin embargo, se requiere aclarar que en el año 2010 y los datos
que aparecen en este informe FRA- 2010, fueron una proyección de los datos al 2005. También aunque en el año 2010 se realizó
para Costa Rica una nueva capa de cobertura forestal y esta arrojó una cobertura boscosa del 52.2%, en este caso se debe señalar
que dicho estudio fue preliminar y no es oficial. Además no hubo un trabajo de validación de campo que acompañara este estudio.
Tampoco a sido ratificado por la Universidad de Alberta, ente que en años anteriores, elaboró los mapas de cobertura Forestal
de Costa Rica contratados por el FONAFIFO (2000, 2005). Estos dos fueron realizados con las imágenes Lansat, sin embargo,
la capa 2010 fue con imágenes Spot. Para efectos de este informe 2015, preferimos utilizar los datos obtenidos de cobertura por
tipos de bosque obtenidos en el año 2013, primero por ser la información más actual, segundo por ser un mapa más detallado
que los anteriores por su amplitud de clasificaciones de categorías de bosque y después por el grado de exactitud que se obtuvo,
del 93% para las clases bosque – no bosque y del 91% para la unión de las 6 clases de bosque. (Sistema Nacional de Áreas de
Conservación - SINAC. 2014). Forestación, expansión del bosque Según los datos informados durante todo este periodo se dio un
comportamiento asimétrico en el establecimiento de bosques y reforestación. En los años 1988 a 1992 y antes de estos Costa Rica
tuvo un gran auge en las tasas de reforestación colocadas principalmente por la cantidad de mecanismos de incentivos forestales
que se dieron, acompañado de fuertes programas de fomento, capacitación y extensión forestal. Posteriormente debido a una serie
de debilidades institucionales, a la disminución de la cooperación internacional, a la reducción de mecanismos de financiamiento,
entre otros, las tasas de reforestación cayeron al mínimo. Después con el auge del Programa de Pago de servicios Ambientales
(PSA) se ve favorecido el proceso de reforestación, incrementando el promedio de reforestación anual en aproximadamente
4000 hectáreas por año. Cifras corresponden al área total reforestada durante el año 2000 y que tuvieron como objetivo principal
protección de bosques y plantaciones de producción (fines comerciales). Para el caso del dato entregado para el área reforestada
mediante CAF y PSA, solo corresponde a área reforestada mediante PSA, debido a que en ese año era prioridad. Se asumió además
que estas áreas se encuentran dentro del área de plantaciones, no obstante el área de plantación en la categoría “seminatural “ se
asumieron como plantaciones ya establecidas. Es importante anotar que hubo una recuperación de la cobertura boscosa debido a la
regeneración natural que corresponde a bosques secundarios. Las cifras mostradas en esta tabla son solo estimaciones, por lo que
36
no necesariamente corresponden al cambio presentado en la tabla 1a. Sin embargo, en el estudio del año 2013 se comprobó que
los incrementos en el área de bosque de Costa Rica se deben principalmente a la recuperación por bosque secundarios que se están
estableciendo naturalmente y debido también a la prohibición del cambio de uso del suelo de bosque contemplado en el Artículo 19
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2. ¿Cuál es el área de bosques naturales y de bosques plantados y cómo ha cambiado en el
transcurso del tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

2.1 Categorías y definiciones
Término

Definición

Bosque regenerado de
manera natural

Bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos mediante regeneración natural.

Especies introducidas
naturalizadas

Otros bosques regenerados de manera natural donde las especies de árboles son predominantemente no
nativas y no necesitan intervención/ayuda humana para reproducirse y/o mantener la población en el
tiempo.

Especie introducida

Una especie, subespecie o taxón inferior que se manifiesta fuera de su área de distribución natural
(pasada o presente) y de dispersión potencial (o sea fuera del área que naturalmente ocupa o podría
ocupar sin una introducción directa o indirecta y sin una intervención del hombre).

Categoría

Definición

Bosque primario

Bosque regenerado de manera natural, compuesto de especies indígenas y en el cual no existen indicios
evidentes de actividades humanas y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera
significativa.

Otros bosques
regenerados de manera
natural

Bosque regenerado de manera natural en el cual existen indicios evidentes de actividad humana.

... de los cuales de
especies introducidas
(sub-categoría)

Bosque regenerado de manera natural en el cual los árboles son predominantemente de especies
introducidas.

...of which naturalized
(sub-sub category)

Other naturally regenerated forest where the trees are predominantly of naturalized introduced species.

Bosque plantado

Bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos por plantación y/o siembra deliberada.

... de los cuales de
especies introducidas
(sub-categoría)

Bosque plantado, en el cual los árboles plantados/sembrados son predominantemente de especies
introducidas.

Manglares

Área de bosque y de otras tierras boscosas con vegetación de manglares.

…de los cuales son
plantados (sub-categoría)

Manglares predominantemente compuestos de árboles establecidos a través de la plantación.

2.2 Datos nacionales
2.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)
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1

Instituto Meteorológico
Nacional (IMN) –Programa
de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUD)Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)- Instituto
Geográfico Nacional (IGN)Dirección General Forestal
(DGE), 1996: Atlas del
Cambio de Cobertura de
la Tierra en Costa Rica
1979-1992. Costa Rica.

Cambio de Cobertura de la
Tierra

1992

Información extraída
del Atlas del Cambio de
Cobertura de la Tierra en
Costa Rica 1979-1992.
Se utilizaron sensores
remotos, Fotografías Aéreas
y Cartografía base de Costa
Rica (uso de la Tierra).Escala
Utilizada : 1:300,000

2

Centro Científico Tropical
(CCT), Universidad de
Alberta, Fondo de Nacional
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO),
2002: Estudio de cobertura
forestal de Costa Rica con
imágenes Landsat TM 7 para
el año 2000.

Cobertura de Bosques

2000

Se utilizaron imágenes
LANDSAT del satélite
Mapeador Temático.Escala
Utilizada 1:200,000Los datos
entregados corresponden a
la interpretación efectuada
por el departamento de SIG
- SINAC (2004) sobre las
imágenes LANDSAT de
este estudio para fines de la
elaboración del FRA 2005.

3

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO)Ministerio del Ambiente
y Energía (MIINAE)FOMENTO/Sistema
Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC),
2003: Área Reforestada,
Manejada y Protegida con
Incentivos Forestales y Pago
de Servicios Ambientales.
Período 1972 – 2003.

Área Reforestada, Manejada 1990-2003
y Protegida c/ Incentivos
Forestales y Pago de Servicio
Ambientales

4

Organización de las Naciones Hectáreas
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO),
2003:Los Bosques y el Sector
Forestal. Información del
país, Costa Rica.Disponible
en http://www.fao.org/
forestry/site/23747/sp/cri

2001

Sitio electrónico FAO
Montes - parte del Centro
de Información Agraria
Mundial.

5

Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC),
1999: Breve Descripción
del Estado de los Recursos
Forestales de Costa Rica.

Área (ha) reforestada/año y
por tipo de incentivo

1979-1995

Datos obtenidos en el
FONAFIFO para la base
de datos del SINAC y
elaboración de informe
sobre el estado de recursos
forestales de Costa Rica.

6

Consulta con expertos
SINAC.

Área de bosque primario

2005 2010

N/A
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Datos oficializados por el
FONAFIFO, a modo de
registro anual sobre el pago
por incentivos forestales y de
servicios ambientales.
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7

Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC),
2013. Mapa de tipos de
bosque para Costa Rica.
Base cartográfica para
el Inventario Nacional
1013-2014.

Tipos de bosque y otros
usos . Costa Rica. 2013

2013

Mapa elaborado a partir de
imágenes RapidEye 2011junio 2012. Alta resolución
(5x5 m.). Se identifican 6
tipos de bosque (estratos) y
otros usos de la tierra. (punto
1.2.3)

8

1: Ver calidad de datos en el
inciso 1.2 de este informe.

N/A

N/A

N/A

2.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

Bosque palmas natural

Esta formación de vegetación se refiere a rodales dominados
por la palma (Raphia taedigera Mart.) que se desarrolla en áreas
anegadas, que reciben aguas de inundación, durante algunos
meses del año, y que las almacenan. El nivel de las aguas
puede bajar pero no totalmente. Se identifican en las imágenes
satelitales y fotografías aéreas por su textura homogénea, y
forma circular a ovalada en las regiones Atlántica y sur de Costa
Rica.

Bosque deciduo

Se caracteriza porque la mayoría de los árboles pierden sus
hojas simultáneamente en la época seca de cada año. Hay
especies siempreverde en el sotobosque, por ejemplo pequeños
árboles de los géneros Eugenia y Clusia, así como varias
especies suculentas. En Costa Rica se ubican en la provincia
de Guanacaste, y en zonas asiladas en la Zona Sur Cantón de
Buenos Aires. Corresponden a un tipo de vegetación descripta
como asociación edáfica localizada en zonas con más de 2 meses
de secos, en cimas de lomas, laderas, suelos como profundos, o
arenosos en donde se presenta una déficit hídrica en por más de
dos meses al año.

Bosque maduro

Es un bosque producto de un proceso de sucesión que se ha
mantenido interrumpido durante 75-100 o más años. Están
compuestos por especies nativas de árboles. No presentan
huellas evidentes de la actividad del hombre y sus procesos
ecológicos no se han visto alterados de una forma apreciable. Se
identifican fácilmente en las imágenes satelitales y fotografías
aéreas por su textura irregular. En Costa Rica se encuentran en
áreas montañosas, y dentro de parques nacionales o otras áreas
silvestres protegidas.

Bosque secundario

Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria
que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido
eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales.
Se identifican en las imágenes satelitales y fotografías aéreas
por su textura homogénea. Se tratará de identificar tres clases:
de 0-7 años, de 8 a 15 años, y más de 15 años, usando un
algoritmo lógico con las capas de cobertura del 1997 y del 2005.
Estos tipos de bosque pueden confundirse con los sistemas
agroforestales, los cuales solo pueden identificarse en el campo.
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Manglar

Los manglares son biotopos tropicales y subtropicales,
localizados en la zona intermareal. Esta agrupación de árboles
posee adaptaciones que les permite sobrevivir en terrenos
anegados con intrusiones de agua salobre o salada. El manglar
es una formación leñosa, densa, frecuentemente arbustiva o
arborescente de 2 a 25 m de altura compuesta de una o de unas
cuantas especies de fanerógamas. El sistema radical de algunas
especies presenta raíces zancas y neumatóforos, que cumplen
la función de sostén en el fondo lodoso y de respiración radical,
pues el sustrato es muy pobre en oxígeno. Estas estructuras le
proporcionan al manglar una fisionomía muy especial. Costa
Rica tiene bosques de manglar en las costas Caribe y Pacífica. El
99% de los manglares del país se encuentran en la costa Pacífica.
Se identifican en las imágenes satelitales y fotografías aéreas
por su textura homogénea, y por su posición con respecto en las
costas.

Plantación Forestal

Son superficies arboladas que se han obtenido de forma artificial,
mediante plantación o siembra. Los árboles pertenecen en
general a una misma especie, tienen los mismos años de vida y
presentan una distribución espacial homogénea. Se identifican
en las imágenes satelitales y fotografías aéreas por su textura
homogénea. Se buscará información auxiliar en el sistema SIG
de FONAFIFO para identificar este tipo de bosque.

Pasto con árboles

N/A

Pasto sin árboles

N/A

Páramo

Áreas de vegetación natural que se ubica en las partes altas
por encima de los 3100 metros de elevación. Son comunidades
vegetales de baja altura, generalmente húmedas y frías. La
vegetación dominante es de bambú enano del género Chusquea
sp entremezclada con plantas leñosas de familias como
Ericaceae, Hypericaceae, Rosaceae y Asteraceae. Se identifican
en las imágenes de las zonas de más de 3100 metros de altura,
en el Volcán Irazú, así como en la cordillera de Talamanca. En
imágenes de falso color tomadas en la época seca presentarán un
color grisáceo, azulado.

No Forestal

Tierras con usos agrícolas, agua, urbanos, etc.

nubes y sombras nubes

2.2.3 Datos originales

1990

2000

2005

2010

2013**

Cobertura de
la Tierra

1000 Has

1000 Has

1000 Has

1000 Has

1000 Has

Bosque
natural

*1.313,46

1,192.55

1,254.53

1,316.50

1,582
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Bosque
secundario
Manglar

*956.33

52,13

Cobertura
Forestal
Plantación

*294.64

Bosque
intervenido

491,06

Total Bosque

*2.564,43

Charral/
tacotal

284,80

Páramo

980.61

1,026.04

1,071.47

936.53

42,08

41,18

37.42

2.328,36

2.449,36

46.83

202.75

209.97

*2.375,91

*2.490,54

16,74

9,99

11,08

Total Otras
Tierras
Boscosas

301,53

9,99

11,08

Total

2.865,96

2.385,90

2.501,61

217.20

74.63

*2605.17

2,677

10.253

2687.2

*Antes del año 2013 los datos que aparecen son estimaciones no datos reales medidos mediante teledetección
o en campo. Fueron datos estimados proporcionados por expertos (Noches.2005).
**Se determinó que la cobertura actual de bosque primario (bosque maduro) al año 2013 es del 31% de
área total del país. (SINAC. Mapa de tipos de bosque de Costa Rica.2013).

2.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
2.3.1 Ajuste
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1.1.1 Estimación y proyección
Para los años 1990, 2000 y 2005 se estimó en ese momento que el bosque primario era un 25% del total de
bosques para el país y esta cifra se mantuvo constante para el año 2010 inclusive. Según se informa en la
sección 1.3.2 los datos de plantaciones corresponden a más o menos 3,799 hectáreas/año a partir del año 2000.y
los bosques regenerados naturalmente se calculan por diferencia en el FRA 2005.(Noches.2005)

Para el año 2013 ya se cuenta con una medición más precisa del área de bosque primario que es el que
hemos denominado “Bosque maduro”, el cual corresponde al 31% del área del país. Este dato es el que
continuaremos manejando en adelante para ajustes y proyecciones. (apartado 1.2.3)

2.3.2 Estimación y proyección
Se calculó como bosque primario el 25% del total de bosques para el año 2005 y esta cifra se mantuvo constante
para todos los años. Según se informa en la sección 1.3.2 los datos de plantaciones corresponden a mas o menos
3,799 hectáreas/año a partir del año 2000.y los bosques regenerados naturalmente se calculan por diferencia.

Para el año 2013 ya se cuenta con una medición más precisa del área de bosque primario que es el que
hemos denominado “Bosque maduro”. Este dato es el que continuaremos manejando en adelante para
ajustes y proyecciones. (apartado 1.2.3)

2.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

2.4 Datos
Tabla 2a
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Bosque primario

1313.03

622.25

1254.99

1316.33

1814.4

Otros bosques regenerados de
manera natural

956.33

1551

1026.04

1071.47

924

...de los cuales con especies
introducidas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

...de las cuales naturalizadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bosque plantado

294.64

202.75

209.97

217.2

17.6
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...de los cuales con especies
introducidas
TOTAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2564.00

2376.00

2491.00

2605.00

2756.00

Tabla 2b
Bosque primario convertido a (1000 hectáreas)
1990-2000
Otros
bosques
regenerados
de manera
natural
N/A

2000-2010

Bosque
plantado

N/A

Otros
bosques
regenerados
de manera
natural

Otras
tierras

N/A

N/A

Bosque
plantado

N/A

2010-2015

Otras
tierras

N/A

Otros
bosques
regenerados
de manera
natural
N/A

Bosque
plantado

N/A

Otras
tierras

N/A

Tabla 2c
Área (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Manglares (Bosques y OTB)

52.13

42.08

41.18

41.18

34.92

... de los cuales plantados

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Bosque primario

Tier 3

Tier 3

Otros bosques regenerados de manera
natural

Tier 3

Tier 3

Bosque plantado

Tier 3

Tier 3

Manglares

Tier 3

Tier 3

Categoría de FRA 2015
Categoría
Bosque primario/Otros bosques
regenerados de manera natural/Bosque
plantado

Clasificación del estado
Clasificación 3: Fuente de datos: reciente
(=10 años) Inventario Forestal Nacional o
teledetección con verificación en el terreno
o datos proporcionados por instituciones
oficiales o programa de Inventarios
Forestales Nacionales sucesivos y
compatibles Clasificación 2: Fuente
de datos: mapeo de toda la cubierta/
teledetección o antiguo Inventario Forestal
Nacional (>10 años) Clasificación 1: otros
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Clasificación de la tendencia informada
Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros
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2.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Bosque primario

Es definido en el país como bosque
maduro. SINAC.2013.

La tendencia del bosque primario se
realizó a partir del dato muy exacto del
año 2013 por ende es predecible que el
cambio en el área no sea mucho ya que el
país no tendría opciones para crecer en ese
tiempo en bosque primario a menos que
sea mediante la posible compra de tierras
con esa característica sea bajo ASP.

Comentarios relacionados con las
tendencias informadas

N/A

N/A

Bosque plantado

N/A

N/A

Manglares

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
Sobre tabla 2a: Del año 1990 al 2005 se realizó una estimación en ese momento con información de expertos, sin embargo, no
necesariamente reflejan la realidad en el comportamiento del bosque primario y secundario de ese periodo. Con el dato del 2005 se
proyectó el 2010. El dato que aparece para este FRA 2015 se realizó a partir de datos reales (SINAC.2013). Se calculó la diferencia
entre el dato de bosque primario, secundario y plantaciones del año 2013 respecto al 2010 y luego se realizó la proyección de 2
años, sumando a los valores 2013, la diferencia de esos 2 años. Como es lógico, el área calculada para bosque maduro en el año
2015 es casi similar a la del año encontrado en el 2013. No así para el bosque secundario ni las plantaciones pues ambos datos
son inferiores en el año 2013 respecto a los años anteriores y se obtiene un valor en área más bajo para ellos. Sobre tabla 2c:*Se
conservó el dato del año 2005 ya que no hay datos más recientes como para estimar tendencias sean crecientes o decrecientes. ** Se
calculó con la diferencia entre el 2010 y el 2013. Esta diferencia dividida entre tres años. Luego el valor del año 2013 se le sumo el
correspondiente a 2 años entre el 2013 y 2015. En el FRA 2005, debido a que el área reforestada con incentivos forestales y pago de
servicios ambientales estaba incluida dentro del área total de bosque intervenido o de cobertura forestal, fue necesario segregarlas
para las funciones correspondientes en todas las reclasificaciones efectuadas. Por ello, los cálculos de ese punto indican la superficie
registrada para cada caso; posteriormente, se estimó la proporción equivalente a cada parámetro.
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3. ¿Cuáles son las existencias en formación y cuál es la tasa de crecimiento del bosque? y
cómo han cambiado ambas en el transcurso del tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

3.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Existencias en formación

Volumen sobre la corteza de todos los árboles vivos que tienen un diámetro mínimo de 10 cm. a la
altura del pecho (o por encima del contrafuerte/soporte si este es más alto). Esto incluye el tronco desde
el nivel del suelo hasta un diámetro mínimo de la parte superior de 0 cm., excluyendo las ramas.

Incremento neto anual
(INA)

Volumen promedio anual del incremento bruto en el período de referencia dado menos el de la pérdida
natural en todos los árboles medidos en los diámetros mínimos según se define en la categoría de
¨Existencias en formación#.

Biomasa por encima del
suelo

Toda la biomasa viva por encima del suelo incluyendo el tronco, el tocón, las ramas, la corteza, semillas
y las hojas.

Biomasa por debajo del
suelo

Toda la biomasa de las raíces vivas. Las raíces pequeñas de menos de 2 mm de diámetro están excluidas
porque éstas a menudo, no pueden distinguirse, de manera empírica, de la materia orgánica del suelo u
hojarasca.

Madera muerta

Toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la hojarasca, ya sea en pie, sobre el suelo o
dentro del suelo. La madera muerta incluye la madera que yace en la superficie, las raíces muertas y los
tocones de un diámetro igual o superior a 10 cm. o cualquier otro diámetro utilizado por el país.

Carbono en la biomasa
por encima del suelo

Carbono en toda la biomasa viva por encima de suelo, incluyendo el tronco, el tocón, las ramas, la
corteza, las semillas y las hojas.

Carbono en la biomasa
por debajo del suelo

Carbono en toda la biomasa de las raíces vivas. Las raíces pequeñas de menos de 2 mm de diámetro
están excluidas porque éstas a menudo, no pueden distinguirse, de manera empírica, de la materia
orgánica del suelo u hojarasca.

Carbono en la madera
muerta

Carbono en toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la hojarasca, en pie, sobre el suelo o
dentro el suelo. La madera muerta incluye la madera que yace en la superficie, las raíces muertas y los
tocones con diámetro igual o superior a 10 cm. o cualquier otro diámetro utilizado por el país.

Carbono en la hojarasca

Carbono en toda la biomasa muerta, con un diámetro inferior al diámetro mínimo elegido por el país
para medir la madera muerta (por ej. 10 cm.), en varios estados de descomposición por encima del suelo
mineral u orgánico.

Carbono en el suelo

Carbono orgánico en los suelos minerales y orgánicos (incluye la turba) a una profundidad del suelo de
30 cm.

3.2 Datos nacionales
3.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)
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1

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y Agrilcultura (FAO); Centro
Agronómico y Tropical para
la Investigación y Enseñanza
(CATIE); Ministerio
del Ambiente y Energía
(MINAE), 2001: Inventario
Forestal Piloto en Costa
Rica para el Levantamiento
Forestal Global (Global
Forest Survey GFS). Una
iniciativa de FAO FRA.
Costa Rica.

2

Volumen promedio (m3/
ha)Especies más frecuentes
halladas en las parcelas de
muestreo

2001

Se utilizaron datos
correspondientes a volúmenes
para trozas comerciales
estimados en árboles sobre
30 cm de DAP y volúmenes
estimados para árboles
entre 10 y 30 cm de DAP.
Los datos de estimación
corresponden a una fracción
muestral equivalentes al
48.4% de la superficie total
del país.

Organización de las Naciones Frecuencia (%)
Unidas para la Alimentación
y Agrilcultura (FAO); Centro
Agronómico y Tropical para
la Investigación y Enseñanza
(CATIE); Ministerio
del Ambiente y Energía
(MINAE), 2001: Inventario
Forestal Piloto en Costa
Rica para el Levantamiento
Forestal Global (Global
Forest Survey GFS). Una
iniciativa de FAO FRA.
Costa Rica.

2001

30 cm). " /> Se utilizó como
referencia las 10 especies
encontradas con mayor
frecuencia en las parcelas
muestreadas (dap>30 cm).

3

DIXON, R.K, 1995.
Agroforestry systems:
Sources or sinks of
greenhouse gases?.
Agroforestry systems 31:
99-116

1.6

1995

Relación comúnmente
utilizada como factor de
expansión de biomasa en
Costa Rica (para bosques
tropicales o componentes
leñosos).Citado por Andrade
y Ibrahim en un estudio de
Fijación de Carbono en
Sistemas Silvopastoriles.
Disponible en: http://leades.virtualcentre.org/es/ele/
conferencia3/articulo5.htm

4

Sistema Nacional de Áreas
de Conservación – MINAE.
2014. Pre- inventario
Nacional Forestal. Febrero.
2014

Datos preliminares de premuestreo de Costa Rica:
volumen, biomasa, carbono,
CO2

2014

Datos estimados a partir de
108 parcelas establecidas en
el pre-inventario nacional
de C.R. en febrero de 2014.
Las fórmulas utilizadas para
las estimaciones de Altura,
volumen, biomasa, carbono
y CO2, se anotan en cada
caso en los datos originales
de cada tabla.

47

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

5

Nota:1: El documento
N/A
contiene información muy
confiable, no obstante, no se
encuentran las definiciones
sobre las subcategorías de
bosque empleadas en la
clasificación de uso de la
tierra. Los resultados de este
estudio corresponden a datos
parciales por hectárea. 2:
La fuente es de referencia
indirecta ya que fue citada en
un estudio efectuado en Costa
Rica dentro del contexto
mencionado. No obstante,
se encontró que en otros
estudios del tipo, se emplea el
mismo valor.

N/A

N/A

3.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

Bosque

Comprende áreas clasificadas como: Bosque Primario (maduro),
Bosque Secundario temprano, Bosque Secundario intermedio
y Avanzado; Plantación Forestal; Bosque de palmas natural,
manglar y plantaciones forestales.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2.3 Datos originales

Existencias en formación 2001

Volúmenes

Tipo de Área

Dap (cm)

Bosque

Solo para dap > 30 2

Vol (m3/ha)
63.46

48

% Área del país
2.21%
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10 <30

3

<30

0

1.71%

12.085

0.69%

156.67

1.59%

136.35

24.41%

48.28

6.60%

59.16

1.50%

11.201

7.84%

39.52

0.24%

22.64

1.60%

16.12

-

2

: Muestreo efectuado en parcelas de 20 m de ancho y 250 m de largo (5,000 m 2 ), con un número aproximado
de 212 especies de árboles con 30 cm o más de DAP. No obstante, se debe considerar que para estos árboles el
cálculo de volúmenes se realizó mediante la fórmula de Lojan* aplicada en Costa Rica para estimar volúmenes
de troza comercial, por lo que se consideran para el cálculo de las existencias comerciales en formación.

Esta fórmula se utiliza en árboles con diámetros superiores a 20 cm DAP. Loján, Leoncio (1966): Una fórmula
para estimar volúmenes en un bosque tropical

3

: Muestreo efectuado en parcelas de 10 m de ancho y 20 m de largo (400 m 2 ). No se indica en el estudio
la fórmula empleada para la estimación de estos volúmenes. Se consideran para calcular las existencias en
formación.

Fórmula para cálculo de volumen de especies del bosque húmedo tropical.

* Nota: Área de bosque, ver inciso 1.4 y 1.5 de este info rme .
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Especies

Se cuenta únicamente con datos sobre la frecuencia de aparición de las especies en parcelas muestreadas para
árboles de DAP de 30 cm o más, los mismo se presentan en la sección de comentarios.

Especies más frecuentes halladas en las parcelas de muestreo (dap > 30 cm). 2001

Obs.

Especie

Nombre Común

% Frec.

1

Pentaclethra
macroloba

Gavilán

7.66%

2

Ocotea sp

Quizarrá rojo

3.21%

3

Lauraceae

Palomo

2.97%

4

Quercus costaricensis

Encino

2.64%

5

Cornus disciflora

Lloro

2.55%

6

Laguncularia
racemosa

Mangle mariquita

2.14%

7

Rhizosphora sp

Mangle rojo

1.89%

8

Virola koschnyi

Fruta dorada

1.81%

9

Pouteria sp

Zapotillo

1.65%

10

Resto de las especies

73.48%

TOTAL

100.00%
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Existencias de biomasa

Los datos originales son tomados directamente de la tabla sobre las existencias en formación: 2001

Volumen (millones de metros cúbicos sobre la corteza)

Categoría

Bosques

Existencias
en
formación

Otras tierras boscosas

1990

2000

2005

2010

2015

1990

267

248

260

272

696,34 DI

2000

2005

2010

2015

DI

DI

DI

DI

DI: Datos insuficientes

Datos FAO. 2001

Obs

Código de árbol

Especie

Nombre Común

% Frecuencia

1

Penma

Pentaclethra
macroloba

Gavilán

7.66%

2

Ocosp

Ocotea s p

Quizarrá rojo

3.21%

3

F-Lau

Lauraceae

Palomo

2.97%

4

Queco

Quercus
costaricensis

Encino

2.64%
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5

Cordi

Cornus disciflora

Lloro

2.55%

6

Lagra

Laguncularia
racemosa

Mangle mariquita

2.14%

7

Rhisp

Rhizosphora sp

Mangle rojo

1.89%

8

Virko

Virola koschnyi

Fruta dorada

1.81%

9

Pousp

Pouteria sp

Zapotillo

1.65%

10

Resto de las especies

73.48%
TOTAL

100.00%

Datos del inventario piloto FAO. 2001

Existencias de carbono

Se utilizó los datos de biomasa de la tabla sobre las existencias de carbono para estimar el carbono en la biomasa.

Existencias en formación 2014

Datos preliminares obtenidos del pre-inventario nacional forestal de Costa Rica. SINAC. Febrero 2014

52

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

SINAC. 2014. Datos del pre-inventario nacional forestal

Funciones utilizadas:

V = AB * HT * 0,5
Ln(HT) = a + b *
Ln(DAP)
Donde:
Donde:

V:

Volumen (m3)

HT:

Altura total (m)

HT:

Altura total (m)

DAP:

Diámetro a la altura del pecho (cm)

AB:

Area basal (m2)

a y b:

Parámetros de la función

0,5:

Factor de forma

Ln:

Logarítmo natural

B = EXP (-2,977 + Ln(GE * DAP2 *
HT))
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Fuente:

Chave et ál (2005) para un rango de DAP de 5 cm a 106 cm

Donde:
B:

Biomasa aérea (Kg)

HT:

Altura total (m)

DAP

Diámetro a la altura del pecho (cm)

GE:

Gravedad específica (gr/cm3)

Ln:

Logarítmo natural

B = EXP (-1,80246 + 2,28927 * Ln(DAP))

Fuente:

Fonseca et ál (2009) Dap 2.5 cm - 30 cm

Donde:
B:

Biomasa aérea (Kg)

DAP

Diámetro a la altura del pecho (cm)

Ln:

Logarítmo natural

Ecuación para calculo de volumen de maderas muertas

V = #2 * D2 / 8 * L

Donde:
V:

Volumen (m3/ha)
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D:

Diámetro de la madera en transecto (cm)

08:00

Constante

L:

Longitud del transecto (m)

#:

Valor Pi

Ecuación para cálculo de biomasa de maderas muertas

B = GE * #2 * D2 / 8 * L

Donde:
B:

Biomasa (Kg/ha)

GE:

Gravedad específica (gr/cm3)

D:

Diametro de la madera en transecto (cm)

L:

Longitud del transecto (m)

#:

Valor Pi

Ecuación para cálculo de carbono

C = B * 0,5

Donde:
C:

Carbono (ton)

B:

Biomasa aérea (kg)

0,5:

Fracción de Carbono (Fuente IPCC (1996))
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Ecuación para cálculo de CO2

CO2 fijado = C * (44/12)

Donde:
CO2:

Anhidrido carbónico fijado (ton)

C:

Carbono (ton)

(44/12)

Constante

3.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
3.3.1 Ajuste
No se realizó ajuste a los datos obtenidos en el premuestreo de febrero del año 2014. Se asume que no habrá
diferencia significativa en los incrementos que se podrían presentar entre estos datos y los que se obtengan un
año después de terminado el inventario nacional.

3.3.2 Estimación y proyección
No se realizó ajuste a los datos obtenidos en el premuestreo de febrero del año 2014. Se asume que no habrá
diferencia significativa en los incrementos que se podrían presentar entre estos datos y los que se obtengan un
año después de terminado el inventario nacional.

3.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015
Datos originales
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Estimación de Biomasa Total por Estrato
ESTRATO

Superficie
(ha)

TOTALES Biomasa (Toneladas)
UMP (> 10 cm DAP)

Bosque
maduro

1272581

Bosque
secundario

1017297

321731076
10204401

134649404

9493487

Plantación
forestal

59022

Bosque de
Palmas

38868

Rodales de
Mangle

34070
3135386

331935477

77401753

143549548

32313249

2097129

31574993
713548

UMP+UMS (> 2 cm DAP)

3131823
77902108

Pasto con
Árboles

Total
general

UMS (>2 y < 10 cm DAP)

19518371
8777088

-

-

19518371

8777088

1210844

-

-

3485831

1210844

2550443

290703

3844690

2707914

2855437

109057

3660246

2736865

3485831
3553987

253679

3551189

211757

354797668

69702430

26037726

4478038

71278847
369504161

Existencias de biomasa
Datos para el cálculo de biomasa.

Categoría

Bosques
1990

2000

2005

2010

2015

Existencias en
formación

267

248

260

272

696,34*

BCEF

1.5

1.5

1.5

1.5

Relación raízbrote

0.24

0.24

0.24

0.24

Biomasa por
encima del
suelo

401

372

390

408
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Biomasa por
debajo del
suelo

96

89

94

98

TOTAL
BIOMASA
VIVA

481

446

468

490

Coef. muerta/
viva

0.11

0.11

0.11

0.11

Madera
muerta

55

51

53

56

2,431

TOTAL

552

512

537

562

698.77

696,34

*Dato para existencias en formación para DAP >10 cm. No incluye lo obtenido por regeneración natural en
diámetros entre 2 cm < 10 cm.

3.4 Datos
Tabla 3a
Volumen de las existencias en formación (millones de metros cúbicos sobre la corteza)
Categoría de
FRA 2015

Bosque
1990

2000

2005

Otras tierras boscosas (OTB)
2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Total
267
existencias
en
formación

248

260

272

696

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las
cuales
coníferas

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las N/A
cuales
latifoliadas

N/A

N/A

N/A

696

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla 3b
Categoría de FRA 2015 / Nombre de la especie

Existencias en formación en el bosque (millones de metros cúbicos)
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Nombre
científico

Rango

Nombre común

1990

2000

2005

2010

1º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

2º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

3º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

4º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

5º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

6º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

7º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

8º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

9º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

10 º

DI

DI

N/A

N/A

N/A

N/A

Resto

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

.00

.00

.00

.00

LOS VALORES YA INCLUIDOS DE LAS EXISTENCIAS EN FORMACIÓN SE REFIEREN A LOS
SIGUIENTES VALORES UMBRAL (VER TABLA SUCESIVA)
Rubro

Valor

Diámetro mínimo (cm.) a la altura del
pecho de los árboles incluidos en las
existencias en formación (X)

10 cm

Diámetro mínimo (cm.) en la parte
superior del tronco para calcular las
existencias en formación (Y)

10 cm

Diámetro mínimo (cm.) de las ramas
incluidas en las existencias en formación
(W)

N/A

Información complementaria

El volumen se refiere a #por encima del
ET
suelo# (ES) o #por encima del tocón# (ET)

POR FAVOR TOME EN CUENTA QUE LA DEFINICIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN
FORMACIÓN HA CAMBIADO Y DEBERÍA SER INFORMADA COMO EXISTENCIA EN
FORMACIÓN DE 10 CM A LA ALTURA DEL PECHO INCLUYENDO EL TRONCO/FUSTE DESDE
EL NIVEL DEL SUELO HASTA UN DIÁMETRO DE 0 CM, EXCLUYENDO LAS RAMAS.
Tabla 3c
Categoría de FRA 2015

Incremento neto anual (m3 por hectárea y año)
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Bosque
1990

2000

2005

2010

2015

Incremento neto
anual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las cuales
coníferas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de las cuales
latifoliadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla 3d
Biomasa (millones de toneladas métricas de peso seco)
Categoría de
FRA 2015

Bosque
1990

2000

2005

Otras tierras boscosas (OTB)
2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Biomasa
por
encima
del suelo

401

372

390

408

369.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Biomasa
por
debajo
del suelo

96

89

94

98

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Madera
muerta

55

51

53

56

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

552.00

512.00

537.00

562.00

369.50

.00

.00

.00

.00

.00

TOTAL

Tabla 3e
Carbono (Millones de toneladas métricas)
Categoría de
FRA 2015

Bosque
1990

2000

2005

Otras tierras boscosas (OTB)
2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Carbono
en la
biomasa
por
encima
del suelo

188.2

174.8

183.3

191.8

253.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Carbono
en la
biomasa
por
debajo
del suelo

45.2

42

44

46

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Subtotal:
Carbono
en la
biomasa
viva

233.4

216.8

227.3

237.8

253.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Carbono
en la
madera
muerta

25.85

23.97

24.91

26.32

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Carbono N/A
en la
hojarasca

N/A

N/A

N/A

9.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Subtotal: 25.85
Carbono
en
madera
muerta y
hojarasca

23.97

24.91

26.32

9.42

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Carbono
en el
suelo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

259.25

240.77

252.21

264.12

263.00

.00

.00

.00

.00

.00

TOTAL

Clasificación
Variable/categoría

Clasificación del estado

Criterios de clasificación

Total existencias en formación

Tier 3

Tier 3

Incremento neto anual

N/A

N/A

Biomasa por encima del suelo

Tier 3

Tier 3

Biomasa por debajo del suelo

N/A

N/A

Madera muerta

Tier 3

Tier 3

Carbono en la biomasa por encima del
suelo

Tier 3

Tier 3

Carbono en la biomasa por debajo del
suelo

N/A

N/A

Carbono en la madera muerta y hojarascar

Tier 3

Tier 3

Carbono en el suelo

N/A

N/A

Criterios de clasificación
Categoría

Clasificación del estado
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Total existencias en formación

Clasificación 3: fuente de datos: Inventario
Forestal Nacional reciente (=10 años)
o uso de teledetección con verificación
en el terreno o Programa de Inventarios
Forestales Nacionales sucesivos y
compatibles (=10 años). Funciones de
volumen nacionales Clasificación 2:
Fuente de datos: registros y estadísticas,
modelos o antiguos Inventarios Forestales
Nacionales (>10 años) o inventario de
campo parcial Clasificación 1: otras
fuentes de datos

Clasificación 3: estimación basada en la
clasificación del estado 3 que haya sido
repetida y sea compatible Funciones de
crecimiento nacionales Clasificación 2:
estimación basada en la clasificación
del estado 2 que haya sido repetida y
sea compatible o una combinación de la
clasificación 3 y 2 o 3 y 1 Clasificación 1:
otras fuentes de datos

Incremento neto anual

Clasificación 3: funciones de volumen
y crecimiento nacionales probadas
científicamente Clasificación 2: selección
de funciones de volumen y crecimiento
que tengan la mayor relevancia posible
Clasificación 1: otros

Clasificación 3: confirmación/ajuste de
funciones utilizadas mediante un trabajo
científico Clasificación 2: trabajo de
revisión realizado con el fin de buscar
funciones alternativas Clasificación 1:
otros

Biomasa

Clasificación 3: factores de expansión de
conversión en biomasa específicos del
país (niveles nacional o sub nacional)
aplicados a otros estudios de biomasa
nacionales o también aquellos que
puedan tener relevancia a nivel del
paísClasificación 2: aplicación de factores
de conversión de biomasa de índole
nacional o sub nacional de otro país
que tenga condiciones climáticas y
tipos de bosque similaresClasificación
1: aplicación de factores de expansión
de biomasa fijos/ estándares de índole
internacional o regional

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

Carbono en la biomasa por encima del
suelo Carbono en la biomasa por debajo
del suelo Carbono en la madera muerta y
hojarasca Carbono en el suelo

Clasificación 3:aplicación de factores
de expansión de conversión en biomasa
específicos del país (nivel nacional o
sub nacional) Clasificación 2: aplicación
de factores de conversión de biomasa
de índole nacional o sub nacional de
un país con condiciones climáticas y
tipos de bosque similares Clasificación
1: aplicación de factores de expansión
de biomasa fijos/estándares de índole
internacional o regional

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

3.5 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.
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Total existencias en formación

Se utilizaron los datos obtenidos del preinventario nacional forestal de febrero de
2014. Son datos resultado de la medición
de 108 parcelas principales y 63 parcelas
en regeneración natural. Se ha levantado
toda información dasométrica y de
especies. A partir de este pre-muestreo
se definió el tamaño de muestra total a
inventariar en el país para obtener un
máximo del 15% de error en el AB.

No se realizó proyecciones ni tendencias
al 2015 y se colocó como datos 2015
los resultados obtenidos en el inventario
2014 asumiendo que el incremento medio
anual entre este año y el 2015 será poco
significativo.

Existencias en formación de especies
coníferas / latifoliadas

No hay datos suficientes para separar esto

Las especies coníferas no son nativas
en Costa Rica, solo hay unas pequeñas
plantaciones artificiales de especies como
p. caribaea primordialmente.

Existencias en formación de las diez
especies más comunes

No hay datos para calcular esto

Si hay datos que se están analizando al
momento de este informe y no pudieron
ser incluidos aún.

Incremento neto anual

No hay datos para calcular esto

No hay

Biomasa por encima del suelo

N/A

N/A

Biomasa por debajo del suelo

N/A

N/A

Madera muerta

N/A

N/A

Carbono en la biomasa por encima del
suelo

N/A

N/A

Carbono en la biomasa por debajo del
suelo

N/A

N/A

Carbono en la madera muerta

N/A

N/A

Carbono en la hojarasca

N/A

N/A

Carbono en el suelo

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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Existencias en formación Solo se cuentan con datos parciales a nivel nacional, por lo que estos fueron expandidos a la superficie
total de bosques entregados en el inciso 1.4 de la tabla 1 de este informe. Se destaca, que no se contó con la información suficiente
para determinar si las existencias en formación y/o existencias comerciales en formación se encuentran en tierras boscosas o de otro
tipo, asumiéndose directamente que se encuentran dentro de bosques. Por otra parte, el inventario utilizó un muestreo aleatorio y
las mediciones se efectuaron para árboles con dap # 10 cm. Se destaca, que la información corresponde a datos parciales de país
y fueron realizados en 2/3 partes de Costa Rica (aproximadamente en un 48,4% de la superficie nacional). Se debe considerar que
para el cálculo de volúmenes de diámetros menores no se indicó la fórmula de cálculo empleada y para calcular volúmenes de
árboles con dap de 30 cm o más se utilizó la fórmula de Lojan aplicada en Costa Rica para estimar volúmenes de troza comercial,
por lo que estos se asumieron directamente para las existencias comerciales en formación, sin embargo para calcular el total de las
existencias en formación, estos datos se sumaron al volumen obtenido en árboles de diámetros menores. Por otra parte, los errores
estándares de las estimaciones en árboles de 30 cm o más, son relativamente aceptables, evidenciando que los datos muestran
un grado considerable de precisión. Finalmente, respecto al estudio utilizado, se menciona que la lectura y comprensión de los
resultados es difícil, ya que no se explica de manera clara los estándares utilizados para las respectivas definiciones del mismo y
sobre fórmulas de cálculo utilizadas; pero, como se trata del último estudio de su tipo validado en el país y con un alto grado de
precisión, fue considerado confiable para determinar las existencias solicitadas en este item. Existencias en formación 2015 Los
datos presentados en existencias en formación para el FRA 2015 obedecen a los resultados obtenidos en el mes de febrero 2014,
mediante el pre-inventario forestal nacional. Con ello se llenaron las tablas de volumen, biomasa y carbono en este informe, dado
que se asume que estos serán casi los mismos datos que para un año posterior y que sus incrementos serán poco significativos.
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4. ¿Cuál es la situación de la producción forestal y cómo ha cambiado en el transcurso del
tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

4.1 Categorías y definiciones
Término

Definición

Función primaria
designada

La función primaria u objetivo de ordenación designada a una unidad de manejo forestal por
prescripción legal, decisión documentada del propietario/gerente, o por evidencias documentadas en
estudios de las prácticas de ordenación forestal y uso consuetudinario.

Productos forestales no
maderables (PFNM)

Bienes obtenidos de los bosques que son objetos físicos y tangibles de origen biológico que no sea la
madera.

Valor comercial de los
PFNM

Para los fines de esta tabla, el valor es definido como el valor de mercado a la salida del bosque.

Categoría

Definición

Bosque de producción

Área de bosque principalmente designada para la producción de madera, fibras, bioenergía y/o
productos forestales no maderables.

Bosque de uso múltiple

Área de bosque principalmente designada para más de una función y que ninguna de estas funciones
puede considerarse como función predominante.

Extracción total de
madera

El total de madera en rollo comercial y leña extraídas.

....del cual es leña

La madera extraída con el objetivo de producir energía, independientemente si es para uso industrial,
comercial o domestico.

4.2 Datos nacionales
4.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Sistema Nacional de Áreas
Tenencia de las Tierras
de Conservación (SINAC),
Estatales
1999: Tenencia de las Tierras
Estatales. Costa Rica

1999

Proporciona información
referente solo a las áreas
públicas o privada dentro del
Sistema Nacional de Áreas
protegidas.

2

Centro Científico Tropical
(CCT), Universidad de
Alberta, Fondo Nacional
deFinanciamiento Forestal
de Costa Rica (FONAFIFO),
2002: Estudio de cobertura
forestal de Costa Rica con
imágenesLandsat TM 7 para
el año 2000.

2000

Se utilizaron imágenes
LANDSAT del satélite
Mapeador Temático.Escala
Utilizada 1: 200,000. Los
datos utilizados corresponden
a la interpretación efectuada
por el departamento de SIG
- SINAC (2004) sobre las
imágenes LANDSAT de
este estudio para fines de la
elaboración del FRA.

Cobertura de Bosques
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3

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO)Ministerio del Ambiente
y Energía (MIINAE)FOMENTO/Sistema
Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC),
2003: Área Reforestada,
Manejada y Protegida con
Incentivos Forestales y Pago
de Servicios Ambientales.
Período 1972 – 2003.

Área Reforestada, Manejada 1985-2003
y Protegida con Incentivos
Forestales y Pago de Servicio
Ambientales

4

Sistema Nacional de Áreas
Definiciones de áreas
de Conservación (SINAC),
protegidas
2008. Áreas bajo algún
régimen de conservación en
Costa Rica (Áreas protegidas,
Reservas Indígenas, áreas
Privadas y Pago de Servicios
Ambientales, 2007.

2008

Datos oficiales de áreas
bajo diferentes categorías de
protección Estatal, mixta o
privada.

5

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO)Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE). Registros
de Área Reforestada en
bloque y SAF, área de
bosque manejada y área
protegida con Incentivos
Forestales y Pago de
Servicios Ambientales.
Período 1972 – 2007.

Registros de hectáreas
colocadas bajo el pago de
servicios ambientales

2008

Registros oficiales de
colocación de hectáreas
por modalidad de pago de
servicios ambientales

6

Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE). 1998.
Reglamento a la Ley de
Biodiversidad. San José,
Costa Rica.

Definiciones de categorías

1998

Definiciones de categorías de
protección nacional

7

Reporte Estadístico Forestal
2011. Sistema Nacional
de Áreas de conservación
(SINAC-MINAE).2011.

Estadísticas de
aprovechamiento forestal
anual y otras estadísticas
forestales

2011

Estadísticas oficiales de
extracción de madera,
incendios forestales, planes
de manejo forestal, etc.

8

Estadísticas de Áreas
Todas las categorías de ASP
silvestres Protegidas de
Costa Rica. Sistema Nacional
de Áreas de conservación
(SINAC-MINAE).2011.

2011

Categorías y sus áreas

9

Reporte Estadístico Forestal
2012. Sistema Nacional
de Áreas de conservación
(SINAC-MINAE).2012.

2012

Estadísticas oficiales de
extracción de madera,
incendios forestales, planes
de manejo forestal, etc.

Estadísticas de
aprovechamiento forestal
anual y otras estadísticas
forestales
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10

SINAC (Sistema Nacional
de Áreas de Conservación).
2011. SINAC en Números:
Informe Anual Estadísticas
SEMEC - 2010. Comps. B
Pavlotzky, G Rojas. San José,
CR. 42 p.

Estadísticas de
aprovechamiento forestal
anual y otras estadísticas
forestales 2000-2009

2010

Estadísticas de
Aprovechamiento Maderable
2010

11

SINAC (Sistema Nacional
de Áreas de Conservación).
2011. SINAC en Números:
Informe Década Estadísticas
SEMEC 2000-2009. Comp. B
Pavlotzky. San José, CR. 128
p.

Estadísticas de
aprovechamiento forestal
anual y otras estadísticas
forestales 2000-2009

2000 al 2009

Estadísticas de
Aprovechamiento Maderable
2000 -2009

4.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional
Parques Nacionales

Definición
Áreas con rasgos de carácter singular de interés nacional
o internacional. Debe incluir: muestras significativas de
ecosistemas de significación nacional; mostrar poca evidencia
de actividad humana; ofrecer importantes atractivos para los
visitantes; tener capacidad para un uso recreativo y educativo en
forma controlada.

Reservas Biológicas, Monumento Nacional y Reservas Naturales Reserva Biológica: Área esencialmente inalterable; contiene
Absolutas
ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente
vulnerables en la cual los procesos biológicos han podido
seguir su curso natural con un mínimo de interferencia humana.
Monumento Nacional: Área que posee un recurso cultural, sea
histórico o arqueológico; sobresaliente, de importancia nacional
o internacional debido a sus características únicas o de especial
interés. Su extensión depende del tamaño del recurso que se
desea conservar y de cuanto terreno adyacente se necesite.
Zonas Protectoras

Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde
el objetivo principal sea la protección del suelo, regulación del
régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de las
cuencas hidrográficas.

Reservas Forestales

Terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal apropiada para la
producción de madera, en los cuales se ejecuten acciones de
manejo con criterios de sostenibilidad.

Refugios Nacionales de Vida Silvestre

Área que por sus condiciones geográficas, de ecosistemas
especiales y de variada o de exclusiva biodiversidad, requiere
adoptar acciones de manejo.

Humedales (incluye manglares)

Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos; naturales
o artificiales; lénticos o lóticos; dulces, salobres o salados;
incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de
farenogeneos marinas o arrecifes de coral, o en ausencia, hasta
seis metros de profundidad de marea baja.

Reservas Indígenas

Terreno comprendido dentro de las declaraciones del Artículo
No 1 del Decreto No 34 de la Ley General sobre terrenos baldíos
del 1° de enero de 1939.
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4.2.3 Datos originales

Datos del año 2007

Áreas
Protegidas

Número

Superficie
Continental
Protegida (Ha)

% de la
Superficie
Total de las AP
Nacionales

% de la
Superficie
Continental
Nacional
5.110.000 (ha)

Parques
Nacionales

28

629.121

37.09

12.3

Reservas
Biológicas

8

22.036

1.30

0.4

Refugio Nacional
de Vida Silvestre
(Estatal)

12

61.708

3.64

1.2

Reserva Natural
Absoluta

2

1.369

0.8

0.0

Reservas
Indígenas

24

335.851

19.80

6.6

Monumento
nacional, estación
biológica
horizonte,
áreas anexas
áreas silvestres
protegidas

3

23.768

1.40

0.5

Subtotal

77

1.073.853

64.03

21

25

106.572

6.28

2.1

Públicas

Mixtos
(Públicoprivado)
Refugio Nacional
de Vida Silvestre
(Mixto)
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Zona Protectora

31

157.715

9.30

3.1

Reserva Forestal

9

221.239

13.04

4.3

Humedales

13

68.543

4.04

1.3

Subtotal

78

554.069

32.66

10.8

Refugio Nacional
de Vida Silvestre
(Privado)

34

68.447

4.03

1.3

Reservas
Naturales
Privadas (Red
Costarricense
de Reservas
Naturales
Privadas)

72

52.156

N/A

1.0

Subtotal

106

120.603

4.03

2.3

Totales

261

1.748.525

100

34.2

Privadas

Datos originales del año 2011

SINAC-2011

4.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
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4.3.1 Ajuste
Lo que se realizó fue una estimación porcentual basada en la proporción de área, asumiendo que la extensión
total de área protegida está cubierta de bosque.

4.3.2 Estimación y proyección

Se utilizan los datos del 2011 para informar el año 2015 y se sacan las proporciones al año 2015.

Datos originales 2007

Áreas Protegidas

Superficie
Continental

% de la Superficie
Total de las AP

Proporción según
Área bosque FRA
2010

Protegida (Ha)

Nacionales

Parques Nacionales

629.121

25,3%

630,0

Reservas Biológicas

22.036

0,9%

22,1

Reserva Natural
Absoluta

1.369

0,1%

1,4

Reservas Indígenas

335.851

13,5%

336,3

Monumento nacional,
estación biológica
horizonte, áreas
anexas áreas
silvestres protegidas

23.768

1,0%

23,8

Zona Protectora

157.715

6,3%

157,9

Reserva Forestal

221.239

8,9%

221,5

Públicas

Mixtos (Públicoprivado)
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Humedales

68.543

2,8%

68,6

Reservas Naturales
Privadas (Red
Costarricense de
Reservas Naturales
Privadas)

52.156

2,1%

52,2

SUBTOTAL

1.511.798

60,8%

1.513,80

Otras categorías

975.442

39%

976,7

Totales

2.487.240

100%

2.490,54

Privadas

Datos oficiales originales 2011

Área bajo Áreas Silvestres Protegidas (ha). SINAC. agosto. 2011
Áreas Protegidas

Número

Superficie
Continental

% de la Superficie
Total de las AP

Protegida (Ha)

Nacionales

Públicas
Parques Nacionales

28,00

629394,00

46,17

Reservas Biológicas

8,00

21634,00

1,59

Reserva Natural
Absoluta

2,00

1355,00

0,10

Reservas
Forestales

11,00

216277,00

15,87

Zonas Protectoras

32,00

157213,00

11,53

Refugios de vida
silvestre (RVS)

79,00

237553,00

17,43

RVS. de los cuales
privados….

30,00

8691,00

0,64

Humedales

15,00

69251,00

5,08

Otras áreas
Protegidas

3,00

21811,00

1,60
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Totales

208,00

100,00

1354488

4.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

1.1.1 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

Producción Protección
de
suelos y
recursos
hídricos

Conservación
de la
biodiversidad

Servicios
Sociales

Multiuso

Otras

Sin
función

Total

Parques
Nacionales

25,0%

65,0%

10,0%

100%

Reservas
Biológicas

5,0%

94,5%

0,5%

100%

Reserva
Natural
Absoluta

100%

100,0%

Reservas
Indígenas

100%

100%

Monumento
nacional,
estación
biológica
horizonte,
áreas
anexas
áreas
silvestres
protegidas

100%

100%

Zona
Protectora
Reserva
Forestal

75,0%
75,0%

24,0%

25,0%

100%

1,0%

100%
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Humedales

100,0%

Reservas
15,0%
Naturales
Privadas
(Red
Costarricense
de
Reservas
Naturales
Privadas)

80,0%

100%
100%

5%

Otras
20,0%
categorias

80%

100%

RESULTADOS DE LA RECLASIFICACIÓN 2007

Producción Protección
de
suelos y
recursos
hídricos

Conservación
de la
biodiversidad

Servicios
Sociales

Multiuso

Otras

Sinfunción Total
/
función
desc.

Parques
Nacionales

157,5

409,5

63,0

-

-

-

630,0

Reservas
Biológicas

1,1

20,9

0,1

-

-

-

22,1

Reserva
Natural
Absoluta

-

-

1,4

-

-

-

-

1,4

Reservas
Indígenas

-

-

-

-

336,3

-

-

336,3

73

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

Monumento nacional,
estación
biológica
horizonte,
áreas
anexas
áreas
silvestres
protegidas

-

-

-

23,8

-

-

23,8

Zona
Protectora

118,4

-

39,5

-

-

-

157,9

Reserva
Forestal

-

53,2

2,2

-

-

-

221,5

Humedales -

-

68,6

-

-

-

-

68,6

Reservas
7,8
Naturales
Privadas
(Red
Costarricense
de
Reservas
Naturales
Privadas)

-

41,8

-

2,6

-

-

52,2

Otras
195,3
categorias

-

-

-

-

-

781,4

976,7

TOTAL

277,0

595,3

104,8

362,7

-

781,4

2.490,5

166,1

369,3

*Se refiere al área acumulada al 2005. Incluye Plantaciones ya establecidas anterior al 2005.

El dato correspondiente solo al 2005 corresponde a 3602 ha, q es solo de reforestación en bloque

RESULTADOS DE LA RECLASIFICACIÓN 2015
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Categoría Producción Protección Conserde
vación
suelos y
de la
recursos biodiverhídricos sidad

Servicios
Sociales

157348,50 409106,10 62939,4

Reservas
Biológicas

1081,7

Reserva
Natural
Absoluta

-

Refugios
de Vida
Silvestre

51906,48

117909,75
35632,95

Humedales

-

-

-

629394,00

1355

2162,77

-

-

190042,4

216277
157213

39303,25

237553

11877,65

69251

69251

202202,9

Total

21634

108,17

Otras
4362,2
Áreas
Protegidas
TOTAL

Sin
función

1355

Reservas 162207,75 Forestales
Zona
Protectora

Otras

/
función
desc.

Parques
Nacionales

20444,13

Multiuso

276339,95 742105,11 104513,59 11877,65

0

17448,8

21811

17448,8

1354488

DATOS NACIONALES DE EXTRACCIÓN DE MADERA AUTORIZADA

año

Extracción Volumen total (m3) de madera

2000

144.982

2001

324.888

2002

613.118

2003

1.471.670
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2004

1.759.652

2005

1.839.014

2006

2.278.666

2007

2.210.605

2008

2.655.176

2009

1.483.523

2010

351,109.0

2011

454,525.7

2012

509,812.0

2013

454319.6

No hay volumen del otorgado para aprovechamiento
que se destine a leña, excepto los residuos o
desperdicios que los regalan en la industria

4.4 Datos
Tabla 4a
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Bosque de
producción

N/A

N/A

369

377

203

Bosque de uso
múltiple

N/A

N/A

363

379

11.88
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Tabla 4b
Rango

Nombre del producto

Valor comercial
de la extracción
de los PFNM en el
año 2010 (Valor
1000 moneda local)

Especies clave

Categoría de PFNM

1º

N/A

N/A

N/A

N/A

2º

N/A

N/A

N/A

N/A

3º

N/A

N/A

N/A

N/A

4º

N/A

N/A

N/A

N/A

5º

N/A

N/A

N/A

N/A

6º

N/A

N/A

N/A

N/A

7º

N/A

N/A

N/A

N/A

8º

N/A

N/A

N/A

N/A

9º

N/A

N/A

N/A

N/A

10 º

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

.00

2010
Nombre de la moneda local

N/A

Categoría
Productos vegetales/Materia prima
1 Alimentos
2 Forraje
3 Materia prima para la preparación de medicamentos y productos aromáticos
4 Materia prima para la preparación de colorantes y tintes
5 Materia prima para la fabricación de utensilios, artesanías y para la construcción
6 Plantas ornamentales
7 Exudados
8 Otros productos vegetales
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Productos animales/Materia prima
9 Animales vivos
10 Cueros, pieles y trofeos
11 Miel silvestre y cera de abeja
12 Carne silvestre
13 Materia prima para la preparación de medicamentos
14 Materia prima para la preparación de colorantes
15 Otros productos animales comestibles
16 Otros productos animales no comestibles

Tabla 4c Datos de FAOSTAT
Categoría de FRA 2015 (1000 m3 sin corteza)
Año
Extracción total de madera

....del cual es leña

1990

4533.92

3546.92

1991

4484.5

3554.5

1992

4601.03

3528.03

1993

4616.91

3506.91

1994

5092.86

3495.86

1995

5151.03

3496.03

1996

5177.96

3516.96

1997

5175.33

3507.33

1998

4601.29

3500.29

1999

4377.65

3492.65

2000

4473.32

3486.32

2001

4669.23

3474.23

2002

4452.4

3463.4

2003

4413.78

3453.78

2004

4519.33

3445.33
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2005

4703.01

3438.01

2006

4799.7

3423.7

2007

4995.5

3410.5

2008

4873.3

3398.3

2009

4681.19

3387.19

2010

4703.04

3377.04

2011

4703.04

3377.04

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Bosque de producción

Tier 3

Tier 2

Bosque de uso múltiple

Tier 3

Tier 2

Categoría de FRA 2015
Categoría
Bosque de producción Bosque de usos
múltiples

Clasificación del estado
Clasificación 3: actualizada, incluyendo
verificaciones de campo, mapas forestales
nacionales que contengan las funciones
del bosque Clasificación 2: mapas
forestales de más de 6 años que incluyan
las funciones del bosque Clasificación 1:
otros

Clasificación de la tendencia informada
Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

4.5 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.
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Bosque de producción

N/A

Por la Ley Forestal 7575 de 1996 se
prohíbe el cambio de uso de la tierras
bajo bosque natural a otro tipo de uso
de la tierra. Esto hace que los bosques
de producción de madera se tengan que
someter a planes de manejo sostenibles.
No existen áreas específicas de bosque
que sean únicamente para la producción de
madera, excepto las plantaciones forestales
que se aprovechan libremente, solo con
el requisito de certificación de origen.
Se contaba con información para los
años 1990 pero no eran comparables con
los datos presentados en esta tabla, y no
mostraba la tendencia real del manejo
de los bosques en el país. Por ello se
decidió utilizar los datos 2007 y hacer las
proyecciones al 2010 que son los datos
más actualizados y precisos que hay a la
fecha.

Bosque de uso múltiple

N/A

N/A

Extracción total de madera

N/A

N/A

Valor comercial de los productos
forestales no maderables

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
Para el caso de la asignación de funciones de la cobertura forestal clasificada en el año 2000, la asignación de porcentajes sobre la
superficie es estimada, ya que el estudio no indica la segregación real de uso en esta cobertura. Por ello, se asignaron considerando
que parte de la superficie del bosque natural en Costa Rica (25%) se encuentra bajo alguna de las categorías de manejo y que son
administradas por el Estado con el propósito de conservar la biodiversidad; no obstante, existe una proporción de aproximadamente
el 75% de esta superficie que, en la mayoría de los casos, se utilizan con diversos fines (multiusos) tales como conservación,
servicios sociales (educación, recreación, salud (ej.: medicina natural), turismo, empleo), protección, e incluso producción, puesto
que la Ley Forestal permite, bajo ciertos términos, que estos bosques sean manejos con fines de aprovechamiento. Para el caso de la
asignación de funciones de la cobertura forestal al año 2005 se asignaron considerando que parte de la superficie del bosque natural
en Costa Rica (34%) se encuentra bajo alguna de las categorías de protección de bosque y que son administradas por el Estado
con el propósito de conservar la biodiversidad; no obstante, existe una proporción de aproximadamente el 66% de esta superficie
que, en la mayoría de los casos, se utilizan con diversos fines (multiusos) tales como conservación, servicios sociales (educación,
recreación, salud (ejm.: medicina natural), turismo, empleo), protección, e incluso producción, puesto que la Ley Forestal permite,
bajo ciertos términos, que estos bosques sean manejos con fines de aprovechamiento. Áreas Silvestres Protegidas de CostaRrica.
SINAC.2011 La información proyectada en el año 2015 obedece a la calculada en el año 2011 y se prevé que la misma no ha
cambiado ya que no se han adquirido nuevas categorías de Áreas Silvestres Protegidas hasta la fecha.
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5. ¿Cuál es el área de bosque manejada para la protección de suelos y de recursos hídricos
y para servicios ecosistémicos?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

5.1 Categorías y definiciones
Categoría
Protección de suelos y de
recursos hídricos

Definición
Área de bosque designada o manejada para la protección de suelos y de recursos hídricos.

... de los cuales
Área de bosque designada o manejada principalmente para la producción de agua, en la cual la mayoría
producción de agua limpia de usos se encuentran excluidos o fuertemente modificados para proteger la calidad del agua.
(subcategoría)
... de los cuales
estabilización de las
costas (subcategoría)

Área de bosque designada o manejada principalmente para estabilizar costas.

... de los cuales control
de la desertificación
(subcategoría)

Área de bosque designada o manejada principalmente para el control de la desertificación.

... de los cuales control de Área de bosque designada o manejada principalmente para prevenir el desarrollo o impacto de
avalanchas (subcategoría) avalanchas en la vida humana, bienes o infraestructura.
... de los cuales erosión,
protección contra
las inundaciones o
para reducción de
riesgo de inundaciones
(subcategoría)

Área de bosque designada o manejada principalmente para proteger a las comunidades o los bienes de
los impactos: de la erosión, desbordes de los ríos y derrumbes, o para proveer servicios para las llanuras
aluviales.

... de los cuales otros
(subcategoría)

Área de bosque designada o manejada principalmente para otras funciones de protección.

Servicios ecosistemicos,
valores culturales o
espirituales

Área de bosque designada o manejada para proveer determinados servicios de los ecosistemas o valores
espirituales o culturales.

... de los cuales recreación Área de bosque principalmente designada o manejada para proveer recreación pública.
pública (subcategoría)
...de los cuales
Área de bosque principalmente designada o manejada con el fin de almacenar o fijar carbono.
almacenamiento o fijación
de carbono (subcategoría)
...de los cuales servicios
culturales o espirituales
(subcategoría)

Área de bosque principalmente designada o manejada para proveer servicios culturales o espirituales.

... de los cuales otros
(subcategoría)

Área de bosque principalmente designada o manejada para otros servicios ecosistémicos.

5.2 Datos nacionales
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5.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.2.3 Datos originales

5.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
5.3.1 Ajuste

5.3.2 Estimación y proyección

5.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

5.4 Datos
Tabla 5a
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000
82

2005
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2015
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Protección de
suelos y de
recursos hídricos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
producción de
agua limpia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
estabilización de
costas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
control de la
desertificación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
control de
avalanchas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
N/A
protección contra
la erosión, las
inundaciones
o reducción
de riesgo de
inundaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
otros (favor
de especificar
mediante
comentarios
en la tabla
siguiente)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros
N/A

Tabla 5b
Área de bosque (1000 hectáreas)

Categoría de
FRA 2015

1990

2000

2005

2010

2015

Servicios
ecosistemicos,
valores culturales o
espirituales

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

…de los cuales
recreación pública

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

…de los cuales
fijación o
almacenamiento de
carbono

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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…de los cuales
servicios
espirituales o
culturales

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
N/A
otros (sírvase
especificar mediante
comentarios en la
tabla siguiente)

N/A

N/A

N/A

N/A

Clasificación
Categoría

Clasificación de la tendencia informada

Clasificación del estado

Protección de suelos y recursos hídricos

N/A

N/A

Servicios ecosistémicos, valores
espirituales o culturales

N/A

N/A

Criterios de clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Clasificación 3: datos de alto nivel de
confiabilidad derivados de un estudio
con muestreo de alta intensidad o datos
obtenidos de agencias nacionales o
estatales responsables de las regulaciones
o legislación relacionada con la protección
de suelos y de recursos hídricos.
Clasificación 2: enfoques basados en
estudios con muestreos de baja intensidad
o incompletos o estudios que proporcionan
datos para áreas específicas que fueron
extrapolados estadísticamente para
establecer estimaciones a nivel nacional.
Clasificación 1: otros

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

Valores culturales o espirituales,
Clasificación 3: datos de alto nivel de
recreación pública, servicios espirituales o confiabilidad derivados de un estudio
culturales, otros
con muestreo de alta intensidad o datos
obtenidos de agencias nacionales o
estatales responsables de las regulaciones.
Clasificación 2: enfoques basados en
estudios con muestreos de baja intensidad
o incompletos o estudios que proporcionan
datos para áreas específicas que fueron
extrapolados estadísticamente para
establecer estimaciones a nivel nacional.
Clasificación 1: otros

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

Protección de suelos y recursos hídricos

5.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas

Protección de suelos y recursos hídricos

N/A

N/A

Producción de agua limpia

N/A

N/A
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Estabilización de costas

N/A

N/A

Control de la desertificación

N/A

N/A

Control de avalanchas

N/A

N/A

Protección contra la erosión, inundaciones
o reducción de riesgos de inundación

N/A

N/A

Otras funciones de protección

N/A

N/A

Servicios ecosistemicos, valores culturales
o espirituales

N/A

N/A

Recreación pública

N/A

N/A

Fijación o almacenamiento de carbono

N/A

N/A

Servicios espirituales o culturales

N/A

N/A

Otros servicios ecosistémicos

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
N/A
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6. ¿Cuál es el área de bosque que está protegida y designada para la conservación de la
biodiversidad y cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo?
6.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Conservación de la
biodiversidad

Área de bosque principalmente designada para la conservación de la biodiversidad. Incluye, pero no se
limita a, las áreas designadas para la conservación de la biodiversidad dentro de las áreas protegidas.

Área de bosque dentro de
las áreas protegidas

Área de bosque situada dentro de áreas protegidas establecidas oficialmente, sin importar los fines para
los cuales estas áreas protegidas han sido establecidas.

6.2 Datos nacionales
6.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Sistema Nacional de Áreas
Tenencia de las Tierras
de Conservación (SINAC),
Estatales
1999: Tenencia de las Tierras
Estatales. Costa Rica

1999

Proporciona información
referente solo a las áreas
públicas o privada dentro del
Sistema Nacional de Áreas
protegidas.

2

Centro Científico Tropical
(CCT), Universidad de
Alberta, Fondo Nacional
deFinanciamiento Forestal
de Costa Rica (FONAFIFO),
2002: Estudio de cobertura
forestal de Costa Rica con
imágenesLandsat TM 7 para
el año 2000.

Cobertura de Bosques

2000

Se utilizaron imágenes
LANDSAT del satélite
Mapeador Temático.Escala
Utilizada 1: 200,000. Los
datos utilizados corresponden
a la interpretación efectuada
por el departamento de SIG
- SINAC (2004) sobre las
imágenes LANDSAT de
este estudio para fines de la
elaboración del FRA.

3

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO)Ministerio del Ambiente
y Energía (MIINAE)FOMENTO/Sistema
Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC),
2003: Área Reforestada,
Manejada y Protegida con
Incentivos Forestales y Pago
de Servicios Ambientales.
Período 1972 – 2003.

Área Reforestada, Manejada 1985-2003
y Protegida con Incentivos
Forestales y Pago de Servicio
Ambientales

4

Sistema Nacional de Áreas
Definiciones de áreas
de Conservación (SINAC),
protegidas
2008. Áreas bajo algún
régimen de conservación en
Costa Rica (Áreas protegidas,
Reservas Indígenas, áreas
Privadas y Pago de Servicios
Ambientales, 2007.

2008
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Datos oficializados por el
FONAFIFO, a modo de
registro anual sobre el pago
por incentivos forestales y de
servicios ambientales.

Datos oficiales de áreas
bajo diferentes categorías de
protección Estatal, mixta o
privada.
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5

Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de
Costa Rica (FONAFIFO)Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE). Registros
de Área Reforestada en
bloque y SAF, área de
bosque manejada y área
protegida con Incentivos
Forestales y Pago de
Servicios Ambientales.
Período 1972 – 2007.

Registros de hectáreas
colocadas bajo el pago de
servicios ambientales

2008

Registros oficiales de
colocación de hectáreas
por modalidad de pago de
servicios ambientales

6

Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE). 1998.
Reglamento a la Ley de
Biodiversidad. San José,
Costa Rica.

Definiciones de categorías

1998

Definiciones de categorías de
protección nacional

7

Mapa de Áreas Silvestres
Protegidas. 2011. SINAC.
2011

Categorías de ASP

2011

N/A

6.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.2.3 Datos originales
Categoría Producción Protección Conservación
de
suelos y
de la
recursos biodiverhídricos
sidad

Servicios
Sociales

157348,50 409106,10 62939,4

Reservas Biológicas

1081,7

Reserva
Natural
Absoluta

-

Otras

Sin
función

Total

/
función
desc.

Parques
Nacionales

20444,13

Multiuso

108,17

-

-

-

629394,00
21634
1355

1355
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Reservas 162207,75 Forestales
Zona
Protectora
Refugios
de Vida
Silvestre

51906,48

117909,75
35632,95

TOTAL

-

-

237553

11877,65

69251

69251
4362,2

202202,9

216277
157213

39303,25
190042,4

Humedales
Otras
Áreas
Protegidas

2162,77

276339,95 742105,11 104513,59 11877,65

0

17448,8

21811

17448,8

1354488

6.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
6.3.1 Ajuste
Los datos son del año 2011 y no se ajustaron ni se proyectaron ya que los mismos se prevé no cambien al 2015
porque no hay nuevas adquisiciones de tierras para estos fines.

6.3.2 Estimación y proyección

6.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015
Ver 6.2.3

6.4 Datos
Tabla 6
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990
Conservación de
la biodiversidad

N/A

2000
N/A

2005
595

88

2010
623

2015
742.1
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Área de bosque
dentro de las
áreas protegidas

N/A

N/A

N/A

N/A

1354.5

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Conservación de la biodiversidad

Tier 3

Tier 3

Área de bosque dentro de las áreas
protegidas

Tier 3

Tier 3

Criterios de clasificación
Categoría
Conservación de la biodiversidad

Clasificación del estado
Clasificación 3: datos obtenidos
de agencias nacionales o estatales
responsables de la conservación de áreas
protegidas o legislación relacionada
con las áreas protegidas. Clasificación
2: estudios que proporcionan datos
para áreas específicas que fueron
extrapolados estadísticamente para
establecer estimaciones a nivel nacional.
Clasificación 1: otros Clasificación de
la tendencia informada Clasificación 3:
estimación basada en la clasificación 3
del estado que haya sido repetida y sea
compatible Clasificación 2: estimación
basada en la clasificación 2 del estado que
haya sido repetida y sea compatible o una
combinación de la clasificación del estado
3 y 2 o 3 y 1 Clasificación 1: otros

Clasificación de la tendencia informada
Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

6.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas

Conservación de la biodiversidad

N/A

N/A

Área de bosque dentro de las áreas
protegidas

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
N/A
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7. ¿Cuál es el área de bosque afectada por especies invasivas leñosas?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

7.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Especie invasiva

Especie que no es indígena de un ecosistema determinado y cuya introducción y propagación causa, o
puede causar, daños socioculturales, económicos o medioambientales, o bien puede dañar la salud del
hombre.

7.2 Datos nacionales
7.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

7.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.2.3 Datos originales

7.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
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7.3.1 Ajuste

7.3.2 Estimación y proyección

7.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

7.4 Datos
Tabla 7
Área de bosque afectada (1000 hectáreas)

Nombre científico de la
especie invasiva leñosa

2005

2010

1.

N/A

N/A

2.

N/A

N/A

3.

N/A

N/A

4.

N/A

N/A

5.

N/A

N/A

6.

N/A

N/A

7.

N/A

N/A

8.

N/A

N/A

9.

N/A

N/A

10.

N/A

N/A

Total

N/A

N/A

Clasificación
Categoría
Especie invasiva

Clasificación del estado
N/A

Clasificación de la tendencia informada
N/A
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Categoría de FRA 2015
Categoría
Especie invasiva

Clasificación del estado
Clasificación 3: evaluación sistemática
mediante inventario forestal u otro tipo
de evaluación/estudio (por ej.: por el
departamento de conservación) dentro
de los últimos 5 años. Clasificación 2:
evaluación sistemática mediante inventario
forestal u otro tipo de evaluación/
estudio (por ej.: por el departamento de
conservación) realizado hace más de 5
años. Clasificación 1: otros

Clasificación de la tendencia informada
Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

7.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría
Especie invasiva

N/A

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas
N/A

Otros comentarios generales a la tabla
N/A
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8. ¿Cuál es el área de bosque dañada cada año?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

8.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Número de incendios

Número de incendios por año.

Area área quemada

Area quemada por año.

Brote de plagas de
insectos

Una reducción detectable de la salud del bosque provocada por un incremento repentino en la cantidad
de insectos dañinos.

Brote de enfermedades

Una reducción detectable de la salud del bosque provocada por un incremento repentino de la cantidad
de patógenos dañinos tales como bacterias, hongos, fitoplasma o virus

Eventos climáticos
severos

Daños provocados por eventos climáticos severos, tales como nieve, tormentas, sequía, etc.

8.2 Datos nacionales
8.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

8.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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8.2.3 Datos originales

Área afectada por incendios forestales dentro y fuera de ASP en el periodo 1998 al 2012

Año

Área Afectada (ha)

Área Total (ha)

Dentro ASP

Fuera ASP

Año 1998

8.011,55

56.881,90

64.893,45

Año 1999

857,00

10.334,50

11.191,50

Año 2000

2.390,82

34.505,48

36.896,30

Año 2001

9.540,70

47.970,70

57.511,40

Año 2002

3.150,00

47.187,00

50.337,00

Año 2003

6.287,05

26.495,50

32.782,55

Año 2004

4.706,09

30.522,22

35.228,31

Año 2005

3.175,24

11.647,00

14.822,24

Año 2006

4.220,10

10.971,50

15.191,60

Año 2007

4.849,67

27.572,22

32.421,89

Año 2008

7.894,65

15.522,20

23.416,85

Año 2009

939,60

12.855,50

13.795,10

Año 2010

3.873,10

14.810,30

18.683,40

Año 2011

1.974,78

7.526,00

9.500,78

Año 2012

4.160,64

30.553,93

34.714,57

TOTAL

66.030,99

385.355,95

451.386,94

Área promedia (ha)
Período 1998 - 2012

4.402,07

25.690,40

30.092,46

Porcentaje (%)

14,6284671

85,3715329

100,00

Fuente: Programa de Manejo del
Fuego.SINAC-GMRN. 2013
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8.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
8.3.1 Ajuste

8.3.2 Estimación y proyección

8.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

8.4 Datos
Tabla 8a
1000 hectáreas y número de incendios
Categoría de
FRA 2015

2003
1000
hectáreas

2004
#

1000
hectáreas

2005
#

1000
hectáreas

2006
#

1000
hectáreas

2007
#

1000
hectáreas

#

Área
total de
tierra
quemada

32.78255 N/A

35.22831 N/A

14.82224 N/A

15.1916

N/A

32.42189 N/A

... de
la cual
área de
bosque
quemado

6.28705

4.70609

3.17524

4.2201

N/A

4.84967

Categoría de
FRA 2015
Área
total de
tierra
quemada

N/A

2008
1000
hectáreas

N/A

2009
#

23.41685 N/A

1000
hectáreas
13.7951

N/A

2010
#

1000
hectáreas

N/A

18.6834

95

2011
#

N/A

1000
hectáreas
9.50078

N/A

2012
#

N/A

1000
hectáreas

#

34.71457 N/A
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... de
la cual
área de
bosque
quemado

7.89465

N/A

0.9396

N/A

3.8731

N/A

1.97478

N/A

4.16064

N/A

Tabla 8b
Categoría de brote

Descripción / Nombre

Año(s) del último brote

Área dañada (1000 hectáreas)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Categoría de brote
1 Insectos
2 Enfermedades
3 Eventos climáticos severos

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Criterios de clasificación

Área quemada( status )( trend )

Tier 3

Tier 3

• Insectos
• Enfermedades
• Eventos climáticos severos

N/A

N/A

( status )( trend )

Criterios de clasificación
Categoría

Clasificación del estado
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Area área quemada

Clasificación 3 :Clasificación 3: prácticas
nacionales de monitoreo de incendios
Clasificación 2 : estudios de teledetección
Clasificación 1 : Otros

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

• Insectos
• Enfermedades
• Eventos climáticos severos

Tier 3 : Clasificación 3: Estudio
sistemático, por ej.: mediante una
evaluación de daños a través de inventario
o evaluación aérea Clasificación 2 :
registros de manejo Clasificación 1: :
otros

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

8.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas

Area área quemada

N/A

N/A

Insectos

N/A

N/A

Enfermedades

N/A

N/A

Eventos climáticos severos

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
Promedio del periodo 2010 al 2012 = 20996.25 /3 años = 6988.75/año
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9. ¿Cuál es el área de bosque que cuenta con una cubierta de dosel reducida?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones
Categoría
Reducción de la cubierta
de dosel

Definición
Bosque que ha sufrido una reducción de la cubierta de dosel #de más de 20% entre los años 2000
y 2010 y dentro del rango de cubierta de dosel de bosque de 30-80% según se detectó por el sensor
MODIS VCF.

Tabla 9
Categoría de FRA 2015
Reducción de la cubierta
de dosel

Área de bosque con una cubierta de dosel reducida (1000 ha)
N/A

Clasificación
Categoría
Reducción de la cubierta
de dosel

Clasificación de la tendencia informada
N/A

Criterios de clasificación
Categoría
Reducción de la cubierta
de dosel

Clasificación de la tendencia informada
Tier 3 : teledetección con verificación en el terreno y/o imágenes de Landsat Tier 2 : teledetección
utilizando Modis (usando datos ya incluidos proporcionados por FAO) Tier 1 : opinión de expertos

Comentarios
Categoría
Reducción de la cubierta
de dosel

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.
N/A

Otros comentarios generales a la tabla

98

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

10. ¿Qué política forestal y marco regulador existen para apoyar la implementación de la
ordenación forestal sostenible?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

10.1 Categorías y definiciones
Categoría
Políticas que apoyan
la ordenación forestal
sostenible

Definición
Políticas o estrategias que fomentan explícitamente la ordenación forestal sostenible.

Legislación y reglamentos Legislación y reglamentos que gobiernan y guían la ordenación forestal sostenible, operaciones y uso.
que apoyan la ordenación
forestal sostenible

10.2 Datos nacionales
10.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Plan Nacional de Desarrollo
Forestal- 2010- 2020

• Ordenamiento de tierras
2011-2020
forestales • Posicionamiento
del sector Forestal •
Competitividad de la
actividad forestal •
Sostenibilidad de la actividad
forestal • Coordinación,
eficiencia y efectividad
institucionales • Innovación
y sostenibilidad del
financiamiento • Cambio
climático, mitigación y
adaptación

Aborda las políticas en
los Ejes estratégicos: •
Ordenamiento de tierras
forestales • Posicionamiento
del sector Forestal •
Competitividad de la
actividad forestal •
Sostenibilidad de la actividad
forestal • Coordinación,
eficiencia y efectividad
institucionales • Innovación
y sostenibilidad del
financiamiento • Cambio
climático, mitigación y
adaptación

2

Plan Nacional de Acción
Forestal 2010-2020

N/A

2011-2020

N/A

3

Plan Estratégico Regional
Forestal para Centroamérica
(PERFOR) y República
Dominicana

N/A

N/A

N/A

4

Ley forestal 7575 (1996)

N/A

1996

N/A

5

Reglamento a la Ley Forestal N/A
7575

1997

N/A

6

Manual de Procedimientos
para el aprovechamiento
maderable en terrenos de uso
agropecuario sin bosque

2010

Regula el aprovechamiento
en áreas de pastos arbolados.

10 categorías de permisos de
aprovechamiento fuera de
bosque
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7

Protocolo de Principios,
criterios e indicadores para el
manejo forestal sostenible de
los bosques

Establece los principios
técnicos y umbrales para el
manejo de bosque bajo la
ordenación por planes de
manejo

2008

Se aplican a los planes de
manejo de bosque natural.

8

Manual de prácticas y de
procedimientos para el
manejo forestal sostenible

N/A

2009

Aplica a planes de manejo

10.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.2.3 Datos originales

10.3 Datos
Tabla 10

Categoría de FRA 2015

Sub-nacional
Nacional
Regional

Políticas que apoyan
la ordenación forestal
sostenible

yes

... de las cuales, en
bosques de propiedad
pública

yes

... de los cuales en
bosques de propiedad
privada

yes

100

Provincial/Estado

Local

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

Legislación y
reglamentos que apoyan
la ordenación forestal
sostenible

yes

... de las cuales, en
bosques de propiedad
pública

yes

... de los cuales en
bosques de propiedad
privada

yes

10.4 Comentarios
Variable categoría

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.

Políticas que apoyan la ordenación forestal sostenible

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal y su respectivo Plan
de Acción fueron documentos elaborados con la participación
del Sector Forestal del país, así participaron todas las instancias
gubernamentales y no gubernamentales que tienen ya se
responsabilidades directas en la ejecución de acciones para el
manejo forestal sostenible, sino aquellas que coadyuvan en
la implementación de estas acciones en el país y fuera de él
mediante el PERFOR. En el Plan de Acción se identifican las
acciones que son responsabilidad de cada instancia responsable
como el: SINAC, el FONAFIFO, la Oficina Nacional Forestal
(instancia privada de interés público). La academia, ONG’s,
Camara Nacional Forestal

Legislación y reglamentos que apoyan la ordenación forestal
sostenible

Una de las razones fundamentales que en Costa Rica coadyuva
a las buenas prácticas del manejo forestal sostenible fue sin duda
el Artículo 19 de la Ley Forestal 7575 (1996) que Prohíbe el
cambio de uso de la tierra mantenida bajo la cobertura de bosque.
Con ello, el manejo de bosques se permite al manejo de bosques
mediante planes de manejo sostenibles.

Otros comentarios generales a la tabla
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11. ¿Existe una plataforma nacional que promueva la participación de actores en el
desarrollo de la política forestal?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

11.1 Categorías y definiciones
Categoría
Plataforma de actores a
nivel nacional

Definición
Un procedimiento/proceso reconocido que un amplio rango de actores pueden usar para aportar
opiniones, sugerencias, análisis, recomendaciones y otros insumos al desarrollo de la política forestal
nacional.

11.2 Datos nacionales
11.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las fuentes de datos

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Procesos nacionales en la formación de 2001-2010 2011-2020
políticas con la participación efectiva de
los sectores forestales

Temas de política forestal señalados en
el capítulo anterior

2

Sistema de información de los
Recursos Naturales (SIREFOR)
www.sirefor.go.cr

2007

Programa Nacional creado por Decreto
Ejecutivo No No 33826- MINAE con
el fin de ordenar y poner a disposición
pública información oficial del Sector
Forestal con los responsables de ley:
SINAC, FONAFIFO, ONF y el Colegio
de ingenieros agrónomos de Costa Rica.

3

Comisión Nacional de Certificación
forestal

1996

Compuesta por los entes
gubernamentales responsables del
sector forestal más la academia, la
Oficina Nacional Forestal, El Colegio
de Ingenieros Forestales y Agrónomos,
la Cámara Costarricense Forestal, ONG
´s

4

N/A

N/A

N/A

Tabla 11
¿Existe una plataforma nacional que promueva o permita la
participación de actores en el desarrollo de la política forestal?

yes

11.3 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.
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Plataforma de actores a nivel nacional

La plataforma la constituye la concertación nacional entre
los diferentes actores del sector forestal público y privado que
debe abordar las políticas, las estrategias y planes de acción y
las responsabilidades de cada parte para su implementación.
El Sistema Nacional de Áreas de conservación (SINAC) y el
FONAFIFO son la Administración Forestal del Estado por Ley
y son la plataforma para llamar a la concertación temática del
Sector forestal del país.

Otros comentarios generales a la tabla
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12. ¿Cuál es el área de bosque destinada al uso forestal permanente de la tierra y cómo ha
cambiado en el transcurso del tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

12.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Área de bosque destinada Área de bosque que ha sido designada o se espera sea reservada como bosque y es poco probable que
al uso forestal permanente pueda ser convertida a otro uso de la tierra.
de la tierra
... del cual zona forestal
Área de bosque que ha sido designada por ley o reglamento para que sea reservada en calidad de bosque
permanente (subcategoría) y no puede ser convertida a otro tipo de uso de la tierra.

12.2 Datos nacionales
12.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Áreas silvestres Protegidas.
SINAC.2011

Áreas Protegidas con el único 2011
objetivo de Preservación del
bosque

Parques Nacionales Reservas
biológicas Reserva de la
Biosfera

2

Mapa de tipos de bosques de
Costa Rica. SINAC.2013

Total de bosque en Costa
Rica.

2013

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

12.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12.2.3 Datos originales
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Área bajo Áreas Silvestres Protegidas (ha). SINAC. agosto. 2011
Áreas Protegidas

Número

Superficie
Continental

% de la Superficie
Total de las AP

Protegida (Ha)

Nacionales

Públicas
Parques Nacionales

28,00

629394,00

46,17

Reservas Biológicas

8,00

21634,00

1,59

Reserva Natural
Absoluta

2,00

1355,00

0,10

Reservas Forestales

11,00

216277,00

15,87

Zonas Protectoras

32,00

157213,00

11,53

Refugios de vida
silvestre (RVS)

79,00

237553,00

17,43

RVS. de los cuales
privados….

30,00

8691,00

0,64

Humedales

15,00

69251,00

5,08

Otras áreas Protegidas

3,00

21811,00

1,60

208,00

1354488

100,00

SUBTOTAL

Totales

12.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
12.3.1 Ajuste
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12.3.2 Estimación y proyección

12.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015

12.4 Datos
Tabla 12
Categoría de FRA 2015

Área de bosque 2010 (1000 hectáreas)

Área de bosque destinada al uso forestal
permanente de la tierra

2605

... de la cual zona forestal permanente

1354.5

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Área de bosque destinada al uso forestal permanente de la tierra

Tier 2

Zona forestal permanente

Tier 2

Categoría de FRA 2015
Categoría

Clasificación del estado

Área de bosque destinada al uso forestal permanente de la tierra

Clasificación 3: planes de uso de la tierra de índole nacional o
sub nacional, documentos estratégicos u otros informes de no
más de 10 años.Clasificación 2: planes de uso de la tierra de
índole nacional o sub nacional, documentos estratégicos, u otros
informes de no más de 20 años.Clasificación 1: otros

Zona forestal permanente

Clasificación 3: planes de uso de la tierra de índole nacional o
sub nacional, documentos estratégicos u otros informes de no
más de 10 años.Clasificación 2: planes de uso de la tierra de
índole nacional o sub nacional, documentos estratégicos, u otros
informes de no más de 20 años.Clasificación 1: otros

12.5 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.
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Área de bosque destinada al uso forestal permanente de la tierra

Corresponde a aquellas categorías de protección en ASP que
por su condición única en la conservación de la biodiversidad
no es objeto de cambio de uso. Sin embargo, en Costa Rica a
partir de la ley Forestal 7575 del año 1996 se prohíbe el cambio
de uso para tierras que se encuentran cubiertas con bosque cuya
definición se encuentra igual en esta misma Ley.(Artículo 19 de
la Ley).

Zona forestal permanente

Lo que actualmente se encuentra bajo los denominados tipos de
bosque. SINAC.2013.

Otros comentarios generales a la tabla
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13. ¿Cómo mide e informa su país sobre el progreso alcanzado hacia la ordenación
forestal sostenible nivel nacional?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

13.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Área de bosque
monitoreada bajo un
marco nacional de
monitoreo forestal

Área del bosque monitoreada a través de un marco o sistema (s) nacional que proporcione mediciones
basada en el monitoreo periódico de la extensión y calidad del bosque.

Informe forestal a nivel
nacional

Informe nacional acerca de la extensión de bosques y sus características que incluya algunas mediciones
del progreso alcanzado hacia la ordenación forestal sostenible.

13.2 Datos nacionales
13.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Mapa de Cobertura Forestal
1997

N/A

1997

Con Imágenes Lansat

2

Mapa de Cobertura Forestal
2000

N/A

2000

Con Imágenes Lansat

3

Mapa de Cobertura Forestal
2005

N/A

2005

Con Imágenes Lansat

4

Mapa de Cobertura Forestal
2010

N/A

2010

Con imágenes Spot

5

Mapa de Cobertura Forestal
2013

N/A

2013

Con imágenes RapidEye

13.2.2 Categorías y definiciones
Clase nacional

Definición

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.3 Datos
Tabla 13a
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Marque todas las casillas que correspondan

Categoría

Inventario
Forestal

% del área
forestal
total

Año más
reciente

52.4

2014

Otras
N/A
evaluaciones
de campo

N/A

ActualizacionesN/A
de otras
fuentes

N/A

Estimación
de expertos

N/A

N/A

Continuo

Periódico

yes

Cobertura
Muestreo
completa a
basado en la
Parcelas
Parcelas
través de la
teledetección/
permanentes temporales
teledetección/
información
información
aérea
aérea
yes

yes

yes

yes

yes

yes

Tabla 13b
Tipo de informe sobre los bosques utilizado a nivel nacional

Marque las casillas según corresponda

1. Informe sobre criterios e indicadores

yes

2. Informe nacional periódico sobre el estado de los bosques

yes

3. Otros (sírvase documentarlo)
4. Ninguno

Otro tipo de informe forestal
N/A

13.4 Comentarios
Categoría

Comentarios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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14. ¿Cuál es el área de bosque bajo plan de manejo forestal y cómo es monitoreada?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

14.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Área de bosque con plan
de manejo forestal

Área de bosque con un plan de manejo a largo plazo, documentado, con objetivos de manejo
determinados, y que es revisado periódicamente.

... del cual para la
Plan de manejo forestal enfocado principalmente en la producción.
producción (subcategoría)
... del cual para
la conservación
(subcategoría)

Plan de manejo forestal enfocado principalmente en la conservación.

Monitoreo de los planes
de manejo forestal

Monitoreo gubernamental de la implementación del plan de manejo forestal realizado a través de visitas
de campo o auditorías del desempeño del plan de manejo forestal.

14.2 Datos nacionales
14.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

14.3 Datos
Tabla 14a
Tipo de plan forestal

Área de bosque 2010 (1000 hectáreas)

Área de bosque con plan de manejo forestal

N/A

... del cual para la producción

N/A
N/A

del cual para la conservación

Tabla 14b
Indicar cuál (si es el caso) de los siguientes aspectos es requerido en los planes de manejo forestal en su país
1. Manejo de suelos y agua

yes
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2. Demarcación forestal de alto valor de conservación

yes

3. Consideraciones de índole social/participación comunitaria

yes

Tabla 14c
Porcentaje de área de bosque bajo un plan de
manejo forestal que es monitoreado anualmente

N/A

Clasificación
Categoría
Área de bosque con plan de manejo forestal

Clasificación del estado
Tier 2

Porcentaje de área de bosque bajo un plan de manejo forestal que Tier 2
es monitoreado anualmente

Criterios de clasificación
Categoría
Área de bosque con plan de manejo forestal

Clasificación del estado
Clasificación 3: Informes que describan registros nacionales de
hace 5 años o menos que contengan planes de monitoreo forestal
de largo plazoClasificación 2: Registros de índole industrial u
otros que indiquen la existencia de un plan de manejo forestal de
largo plazo.Clasificación 1: Otros

Porcentaje de área de bosque bajo un plan de manejo forestal que Clasificación 3: documentación gubernamental sobre el alcance
es monitoreado anualmente
del monitoreo Clasificación 2: Informes de los gestores forestales
u otras fuentes documentadasClasificación 1: Otros

14.4 Comentarios
Categoría

Comentarios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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15. ¿Cómo participan los distintos actores en la toma de decisiones sobre el manejo de los
bosques de propiedad pública?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

15.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Participación de los
distintos actores

La participación de los distintos actores se define como el aporte significativo de los mismos en al
menos uno de los aspectos del manejo forestal a nivel operacional.

Tabla 15
Sírvase indicar el tipo de participación de los actores en la toma de decisiones sobre el manejo forestal requerido en su país.
1. En la fase de planificación

yes

2. En la fase de operaciones

yes

3. En la revisión de las operaciones

Clasificación
Categoría
Tipo de aportes de los distintos actores

Clasificación del estado
Tier 2

Criterios de clasificación
Categoría
Tipo de aportes de los distintos actores

Clasificación del estado
Clasificación 3: documentación gubernamental (de índole
nacional o sub nacional) que contiene los aportes de los distintos
actores Clasificación 2: requisitos gubernamentales (nacionales
o sub nacionales) pero que no han sido documentados
Clasificación 1: Otros

15.2 Comentarios
Categoría

Comentarios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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16. ¿Cuál es el área de bosque bajo un esquema de certificación forestal verificado de
forma independiente?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

16.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Certificación FSC

Área de bosque certificada por el esquema de certificación Forest Stewardship Council (Consejo de
Manejo Forestal)

Certificación PEFC

Área de bosque certificada por el esquema de certificación forestal Programme for the Endorsement of
Forest Certification (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal)

Área de bosque
certificado que utiliza un
esquema internacional de
certificación de manejo
forestal

Área de bosque bajo un esquema internacional de certificación de manejo forestal que cuenta con
estándares publicados y que es verificado de manera independiente por terceras partes, excluyendo las
certificaciones FSC y PEFC.

Área de bosque
certificada que utiliza
un esquema nacional de
certificación de manejo
forestal.

Área de bosque bajo un esquema nacional de certificación de manejo forestal que cuenta con estándares
publicados, reconocidos a nivel nacional y verificado de manera independiente por terceras partes.

16.2 Datos
Tabla 16a
Área de bosque

Certificación
internacional de
manejo forestal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

FSC

0

0

101.15

92.23

73.41

74.97

74.97

PEFC

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FSC

51.41

63.07

52.92

56.24

44.03

38.21

PEFC

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

Table 16b
Certificación nacional
de manejo forestal

Área de bosque
2000

2001

2002
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2004

2005

2006
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1.Nombre

0

0

0

0

0

0

0

2.Nombre

0

0

0

0

0

0

0

3.Nombre

0

0

0

0

0

0

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.Nombre

0

0

0

0

0

0

2.Nombre

0

0

0

0

0

0

3.Nombre

0

0

0

0

0

0

Criterios de clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Certificación internacional de manejo forestal

Clasificación 3: registros de un esquema internacional de
certificación de manejo forestal mantenidos por la organización
certificadora que corresponda al año informado. Clasificación
2: registros de un esquema internacional de certificación de
manejo forestal mantenidos por la organización certificadora
que corresponda a un período de más de 2 años antes del año
informado Clasificación 1: otros

Certificación nacional de manejo forestal

Clasificación 3: registros nacionales relativos a un esquema
nacional de certificación de manejo forestal mantenidos
por la organización certificadora que corresponda al año
informado.Clasificación 2: registros nacionales de un modelo
de certificación de manejo forestal nacional mantenidos por la
organización certificadora que corresponda a un período de más
de 2 años antes del año reportado Clasificación 1: otros

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Certificación internacional de manejo forestal

Tier 1

Certificación nacional de manejo forestal

N/A

16.3 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.

Área de bosque certificado que utiliza un esquema internacional
de certificación de manejo forestal

N/A

Área de bosque certificado que utiliza un esquema nacional de
certificación de manejo forestal

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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17. ¿Cuántos fondos recauda el gobierno de los bosques y cuántos gasta en ellos?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

17.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Ingresos forestales / Gasto Todos los ingresos gubernamentales recabados de la producción y comercio de productos y servicios
público (1000 moneda
forestales nacionales. Para este propósito los ingresos comprenden:Los bienes: madera en rollo; madera
local)
aserrada; biomasa; paneles a base de madera; pulpa y papel; y productos forestales no maderables.Los
servicios: incluye los impuestos y derechos de corte de las concesiones forestales, pagos por madera
en pie, ingresos por venta de madera pública, impuestos y recargos basados en el área o rendimiento
forestal, impuestos sobre el comercio nacional y sobre las exportaciones de productos forestales,
gravámenes especiales para actividades forestales y pagos a fondos relacionados con los bosques,
otras inspecciones misceláneas, licencias y tarifas administrativas que recaudan las administraciones
forestales, permisos y licencias para la recreación y otras actividades relacionadas con los bosques.
Gasto público en el sector Todos los gastos gubernamentales en actividades relacionadas con los bosques.
forestal

17.2 Datos nacionales
17.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

SINAC. Certificaciones de
transferencia recibidas del
FONAFIFO en el SINAC, de
presupuestos otorgados por
el 2% DE LOS INGRESOS
por presupuesto ordinario del
gobierno central para PSA.

Presupuesto que se asigna al 2005-2009
fomento y seguimiento de las
áreas con reconocimiento por
pago de servicios ambientales
(Estrategia de fomento y
seguimiento al PSA- SINAC,
2005).

El SINAC es el responsable
por decreto ejecutivo de dar
seguimiento a proyectos de
PSA ejecutados después del
año 2005.

2

Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC).
Presupuestos del Fondo
Forestal. Presupuesto
ordinario transferido por
el gobierno Central a la
Administración Forestal del
Estado (AFE). 2009.

N/A

Fondo Forestal está
compuesto del cobro por
los impuestos forestales por
el impuesto a la madera,
legados y donativos que
reciba el Estado para estos
fines, contribuciones de
organismos nacionales e
internacionales públicos o
privados, las emisiones de
bonos forestales, , multas y
decomisos, venta de árboles
de viveros públicos, ventas de
semillas de bancos públicos,
venta de publicaciones, otros
ingresos relacionados.

N/A
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3

FONAFIFO. Decretos
Ejecutivos anuales de
asignación presupuestaria
para el Programa de Pago
por Servicios ambientales
(PPSA).

Presupuestos anuales
aprobados por el gobierno
central

1995-2009

Recursos provenientes de 3%
de los recursos generados por
el cobro sobre el impuesto
nacional a los combustibles y
que se direcciona al PPSA)

4

FONAFIFO, 2009. Registros
anuales 1995 al 2009 de la
asignación presupuestaria
para CAF y PSA por fuente
de financiamiento. 2009

Estadísticas anuales de
asignación de recursos
económicos.

1995-2009

Base de datos SIAP y
www.fonafifo.go.cr

17.3 Datos
Tabla 17
Ingresos forestales
Categoría de FRA 2015
2000

2005

2010

Ingresos forestales / Gasto
público (1000 moneda local)

3624.5

6547.53

N/A

Gasto público en el sector
forestal

3109.1

10202.14

N/A

2000

2005

2010

N/A

Colones

Colones

Nombre de la moneda local

17.4 Comentarios
Categoría

Comentarios relacionados con los datos, definiciones, etc.

Ingresos forestales / Gasto público (1000 moneda local)

Igual que en la definición nacional.

Gasto público en el sector forestal

Egresos operativos: Están incluidos en los egresos ya que no es
necesario separarlos pues se trata de los mismos egresos públicos
Pagos de transferencia: Están incluidos en los egresos totales
por la dificultad de separarlos ahora por el tipo de manejo de
registros que se lleva.

Otros comentarios generales a la tabla

N/A
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Otros comentarios generales a la tabla

El sector público forestal lo constituyen tres instancias que están oficialmente designadas por Ley
como las responsables de la ejecución de las políticas forestales del país. Estas instancias son: El
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Fondo Nacional de Financiamiento forestal
(FONAFIFO) y la Oficina Nacional Forestal (ONF) que es un órgano público no estatal que recibe el 10%
del fondo forestal y un 0.66% del Programa de pago de servicios Ambientales para cubrir las acciones en
materia forestal que le demanda la Ley, la Contraloría general de la República y el SINAC.

Cooperación de otras instancias como ONG´s a la implementación de la política forestal nacional.

No fue posible conseguir datos ordenados y recientes para completar esta tabla. En el FRA 2015.

117

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

18. ¿A quién pertenecen los bosques, quién los maneja y cómo esto ha cambiado en el
tiempo?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

18.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Propiedad pública

Bosque de propiedad del Estado; o de unidades administrativas de las instituciones públicas; o de las
instituciones o corporaciones de propiedad de la administración pública.

... del cual es propiedad
del Estado a nivel
nacional (subcategoría)

Bosque de propiedad del Estado a nivel nacional; o de unidades administrativas de las instituciones
públicas; o de las instituciones o corporaciones de propiedad de la administración pública.

... del cual es propiedad
del Estado a nivel de
gobierno local o sub
nacional (subcategoría)

Bosque de propiedad del Estado a nivel local o sub nacional; o de unidades administrativas de las
instituciones públicas; o de las instituciones o corporaciones de propiedad de la administración pública.

Propiedad privada

Bosque de propiedad de individuos, familias, comunidades, cooperativas privadas, corporaciones
y otras entidades comerciales privadas, instituciones religiosas y de centros de enseñanza privados,
fondos privados de pensión o de inversión, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones
para la conservación de la naturaleza y otras instituciones privadas.

... del cual es propiedad
de individuos
(subcategoría)

Bosque de propiedad de individuos y familias.

... del cual es propiedad
de entidades comerciales
e instituciones privadas
(subcategoría)

Bosque de propiedad de corporaciones, cooperativas, empresas y otras entidades comerciales privadas,
además de instituciones privadas sin fines lucrativos tales como las ONG, asociaciones para la
conservación de la naturaleza e instituciones religiosas y centros de enseñanza privados.

... del cual propiedad de
comunidades locales,
comunidades indígenas y
tribales (subcategoría)

Bosque de propiedad de un grupo de individuos pertenecientes a la misma comunidad y que residen en
proximidad o dentro de un área de bosque o bosque de propiedad de comunidades indígenas o tribales.
Los miembros de la comunidad son los co-propietarios que comparten derechos y deberes exclusivos y
los beneficios contribuyen al desarrollo de la comunidad.

De propiedad desconocida Área de bosque en donde se desconoce quién es propietario, incluye las áreas en donde la propiedad
está en disputa o no es clara.
Categorías relacionadas
con los derechos
de manejo y uso
de los recursos
forestales públicos

Definición

Administración pública

La Administración pública (o instituciones o sociedades pertenecientes a la Administración pública)
mantiene los derechos y las responsabilidades de manejo y uso forestal dentro de los límites indicados
por la legislación.

Individuos/familias

Los derechos y las responsabilidades de manejo y uso forestal son transferidos de la Administración
Pública a individuos o familias a través de arriendos a largo plazo o acuerdos de manejo y uso.

Compañías privadas

Los derechos y las responsabilidades de manejo y uso forestal han sido transferidos de la
Administración Pública a sociedades, otras entidades comerciales, cooperativas privadas, instituciones y
asociaciones privadas sin fines de lucro, etc. a través de arriendos a largo plazo o acuerdos de manejo y
uso.
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Comunidades

Los derechos y las responsabilidades de manejo y uso forestal han sido transferidos de la
Administración Pública a las comunidades locales (incluso los pueblos indígenas y las comunidades
tribales) a través de arriendos a largo plazo o acuerdos de manejo y uso.

Otras formas de derechos
de manejo y uso

Los bosques cuya transferencia de los derechos de manejo y uso no entra en ninguna de las categorías
mencionadas anteriormente.

18.2 Datos nacionales
18.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

Sistema Nacional de Áreas
Tenencia de las Tierras
de Conservación (SINAC),
Estatales
1999: Tenencia de las Tierras
Estatales. Costa Rica.

1999

Proporciona información
referente solo a las áreas
públicas o privadas dentro del
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

2

Morales D.: Calvo C. 2001:
Tenencia de las Tierras
Recursos Forestales y
Estatales
Cambio en el Uso de la Tierra
en Costa Rica. Proyecto
GCP/RLA/133/EC. Costa
Rica

1999

Proporciona información
referente solo a las áreas
públicas o privadas dentro del
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas e información
secundaria relacionada
con las tendencias de la
tenencia de propiedad privada
cubierta por bosques según
el conocimiento de expertos
nacionales.

3

FAO, Proyecto FOEP/FAO/
COSTA RICA. “Tendencias
de la propiedad forestal,
la tenencia de los recursos
forestales y los acuerdos
institucionales”. Informe
final. Julio 2008.

Titularidad,Régimen de
2008
Tenencia y Cobertura forestal
en Hectáreas.

Informe final con
información de tenencia
de la propiedad forestal,
legislación vinculante,
políticas de tenencia, gestión
según el tipo de bosque
(público, privado Indígena),
entre otras.

4

N/A

N/A

N/A

N/A

18.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

Propiedad privada cubierta por bosques

Tierra que es propiedad de individuos, familias, cooperativas
privadas, corporaciones, industrias, instituciones religiosas
y educativas, fondos de pensión o de inversión, y otras
instituciones privadas y que poseen cubierta boscosa.

Bienes públicos

Los bienes públicos, se establecen siguiendo el procedimiento
para su declaratoria, aprobada en la Asamblea Legislativa, para
aquellos que estén destinadas de modo permanente a cualquier
servicio de utilidad general están fuera del comercio. Este acto se
conoce con el nombre de
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N/A

N/A

N/A

N/A

18.2.3 Datos originales
Datos Año 1999

Categoría de
Manejo

Área Total
(1,000 Has)

Propiedad Pública

Propiedad Privada

Área (1,000
Has)

Porcentaje

Área (1,000
Has)

Porcentaje

Parques
Nacionales

567.9

481.2

17.4%

86.8

3.1%

Reservas
Biológicas,
Monumento
Nacional y
Reservas
Naturales
Absolutas

23.3

12.7

0.5%

10.6

0.4%

Reservas
Forestales

282.7

73.1

2.6%

209.6

7.6%

Tierras
Indígenas

337.3

-

-

337.3

12.2%

Tierras
Privadas
Cubiertas
por bosques

1,322.5

-

-

1,322.5

47.8%

Humedales
(incluye
manglares)

76.2

67.1

2.4%

9.1

0.3%

Zonas
Protectoras

157.1

37.7

1.4%

119.4

4.3%

Total Tierras
Con Bosques

2,767.0

671.7

24.3%

2,095.2

75.7%
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Refugios
Nacionales
de Vida
Silvestre

175.5

71.7

40.9%

103.7

59.1%

Total Otras
Tierras
Boscosas

175.5

71.7

40.9%

103.7

59.1%

TOTAL

2,942.4

743

25.3%

2,199.0

74.7%

Datos Año 2005

2005
DATOS ORIGINALES

hectáreas

Propiedad pública

1.104.773,70

Propiedad privada

1.341.344,60

…de la cual perteneciente a individuos
…de la cual perteneciente a entidades
comerciales e instituciones privadas
…de la cual perteneciente a comunidades
locales
…de la cual perteneciente a comunidades
indígenas/tribales

282.866,93

TOTAL

2.446.118,30

Datos Nacionales obtenidos de Tabla Informativa 1.

Categorías FRA 2005

Bosque

Área (1000 hectáreas)
1990

2000

2,564

2,376
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Se utilizaron datos calibrados para cada clasificación de cobertura de la tierra.

18.3 Análisis y procesamiento de los datos nacionales
18.3.1 Ajuste
Los datos informados para el año 1990 y 2000 se tomaron los mismos del FRA 2005 Para el año 2005, se
efectuó la estimación mediante proporcionalidad.

2005

%

Dato proporcional al
2005

DATOS
ORIGINALES
Propiedad pública

1.104.773,70

45,2%

1.124,84

Propiedad privada

1.341.344,60

54,8%

1.365,70

282.866,93

11,6%

288,00

100,0%

2.490,54 1

…de la cual
perteneciente a
individuos
…de la cual
perteneciente a
entidades comerciales e
instituciones privadas
…de la cual
perteneciente a
comunidades locales
…de la cual
perteneciente
a comunidades
indígenas/tribales
TOTAL
1

2.446.118,30

: Datos informado en T 1.
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18.3.2 Estimación y proyección
Propiedad de los Bosques

Área de Bosques (1000 has)
Categoría FRA 2010

1990

2000

2005

Propiedad pública

622,56

576,79

1.124,84

Propiedad privada

1.941,87

1.799,12

1.365,70

…de la cual
perteneciente a
individuos
…de la cual
perteneciente a
entidades comerciales e
instituciones privadas
…de la cual
perteneciente a
comunidades locales
…de la cual
perteneciente
a comunidades
indígenas/tribales

288,00

Otros tipo de propiedad
TOTAL

2.564,43

2.375,91

1

2.490,54

No se poseen datos suficientes para discriminar a que sub-categoría corresponde. Individuos + sociedades,+
instituciones privadas + comunidades se incluyen dentro de la categoría propiedad privada.

18.3.3 Reclasificación a las categorías de FRA 2015
No se efectuó la reclasificación, solo la proyección como lo adecuado al caso.

123

FRA 2015 – Country Report, Costa Rica

18.4 Datos
Tabla 18a
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990
Propiedad pública

2005

2010

576.79

1124.84

N/A

... de los cuales de
N/A
propiedad del estado
a nivel nacional

N/A

N/A

N/A

... de los cuales de
N/A
propiedad del estado
a nivel local o sub
nacional

N/A

N/A

N/A

Propiedad privada

1941.87

1799.12

1365.7

N/A

... de los cuales
de propiedad de
individuos

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
de propiedad
de entidades
comerciales e
instituciones
privadas

N/A

N/A

N/A

N/A

... de los cuales
de propiedad de
comunidades
locales,
comunidades
indígenas y tribales

N/A

N/A

288

N/A

De propiedad
desconocida

0

0

0

N/A

2564.43

2375.91

2490.54

.00

TOTAL

622.56

2000

Clasificación
Categoría

Clasificación del estado

Clasificación de la tendencia informada

Propiedad pública

Tier 3

Tier 3

Propiedad privada

Tier 3

Tier 3

De propiedad desconocida

N/A

N/A

Criterios de clasificación
Categoría

Clasificación del estado
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Propiedad desconocida

Clasificación 3: (= 5 años), estadísticas
forestales nacionales/registros de titulación
de tierras o mapas sobre la propiedad de
la tierra o toda el área de bosque bajo una
categoría de propiedad Clasificación 2:
estadísticas forestales nacionales /registros
de titulación de tierras o mapas sobre la
propiedad que tenga más de cinco años.
Clasificación 1: otros

Clasificación 3 : estimación basada en
inventarios sucesivos y compatibles,
es decir la clasificación 3 del estado
Clasificación 2 :estimación basada en
la clasificación 2 del estado, que haya
sido repetida y sea compatible o una
combinación de las clasificaciones del
estado 3 y 2 o 3 y 1. Clasificación 1 :
Otros

Tabla 18b -Titular de los derechos de manejo y uso de los bosques públicos
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

Administración pública

622.56

576.79

1124.84

N/A

Individuos

0

0

0

N/A

Compañías privadas

0

0

0

N/A

Comunidades

0

0

0

N/A

Otros

0

0

0

N/A

TOTAL

622.56

576.79

1124.84

.00

Categoría

Clasificación de la tendencia informada

Clasificación del estado

Administración pública

N/A

N/A

Individuos

N/A

N/A

Compañías privadas

N/A

N/A

Comunidades

N/A

N/A

Otros

N/A

N/A

18.5 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas

Propiedad pública

N/A

N/A

Propiedad privada

N/A

N/A

De propiedad desconocida

N/A

N/A

Derechos de manejo

N/A

N/A
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Otros comentarios generales a la tabla
Se destaca, que los datos originales considerados para la elaboración de esta tabla para los años 1990 y 2000, corresponden al
registro nacional oficial sobre la tenencia de la tierra en propiedad pública y/o privada, por lo que la reclasificación se efectuó por
la necesidad de ajustar los datos nacionales de acuerdo a los entregados en el inciso del informe FRA 2005. Los datos originales
utilizados para la elaboración de la información 2005 son del estudio “Tendencias de la propiedad forestal, la tenencia de los
recursos forestales y los acuerdos institucionales (Julio 2008), del cual se desprende que del total de tierra en categoría de bosque,
un 45.16% esta bajo manejo del Estado y un 54.84% en propiedad privada
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19. ¿Cuántas personas se emplean directamente en el sector forestal?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

19.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Empleo equivalente
dedicación completa
(EDC)

Unidad de medida equivalente a una persona trabajando a jornada completa durante un período de
referencia específico.

Empleo en el sector
forestal

Empleo en actividades relacionadas con la producción de bienes derivados de los bosques. Esta
categoría corresponde al ISIC/NACE Rev. 4 actividad A02 (Silvicultura y extracción de madera).

19.2 Datos nacionales
19.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

McKenzie, 2000. Recursos
Forestales Y Cambio En El
UsoDe La Tierra En Costa
Rica.Costa Rica.

Número de empleo por clase
de producción

2000

Fuente citada dentro del
Proyecto (GCP/RLA/133/
EC), dentro del informe
elaborado por: Ing. David
Morales H. M.B.A.M. Sc.
Carlos Calvo Sanabria

2

Oficina Nacional Forestal.
(ONF). 2007. Usos y aportes
de la madera en Costa Rica.
Estadísticas 2006. Barrantes,
A. y Salazar, G. 2007.

Empleos por sector de
Producción

2006

Datos oficiales de empleo del
sector forestal

3

Oficina Nacional Forestal.
(ONF). 2008. Usos y aportes
de la madera en Costa Rica.
Estadísticas 2007. Barrantes,
A. y Salazar, G. 2008.

Empleos por sector de
Producción

2007

Datos oficiales de empleo del
sector forestal

4

N/A

N/A

N/A

N/A

19.2.2 Clasificación y definiciones
Clase nacional

Definición

Sector Primario

Vivero forestal Aprovechamiento en bosque natural
Aprovechamiento de plantaciones forestales Aprovechamiento
en terrenos de uso agropecuario sin bosque Aserradero de bosque
natural Aserradero de plantaciones forestales Aserradero de
madera de terrenos de uso agropecuario sin bosque. Industria
Móvil Fábricas de Paneles Consultores y Regentes

Sector Secundario

Fabricación de Aserraderos y Maquinaria afín Fábricas de
Molduras Fábricas de Muebles Fábricas de Tarimas
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Sector Transporte

Transporte de madera en trozas, aserrada y de tarimas.

Sector construcción

Vivienda

Sector Comercio

Depósitos de maderas y materiales

Sector Gubernamental

Ministerios, Cámaras y Asociaciones, Universidades

19.2.3 Datos originales

Clase de Producción

Empleos
1,000 personas/año
2000

2006

2007

7.051

5.226

7.499

Sector Primario:
Vivero forestal
Aprovechamiento en
bosque natural
Aprovechamiento de
plantaciones forestales
Aprovechamiento
en terrenos de uso
agropecuario sin
bosque
Aserradero de bosque
natural
Aserradero de
plantaciones forestales
Aserradero de madera
de terrenos de uso
agropecuario sin
bosque.
Industria Móvil
Fábricas de Paneles
Consultores y Regentes
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Sector Secundario:

5.244

Fabricación de
Aserraderos y
Maquinaria afín

6.811

8.143

5.654

.6084

.563

.763

.813

1.072

.170**

.170**

19236*

23.730*

Fábricas de Molduras
Fábricas de Muebles
Fábricas de Tarimas
Sector construcción
(vivienda)
Sector Transporte:

0.468

Transporte de madera
en trozas, aserrada y de
tarimas
Sector Comercio:

ND

Depósitos de Madera y
materiales
Sector
Gubernamental:

0.22**

Ministerios, cámaras,
Asociaciones,
universidades
TOTAL

12.983

*Fuente: ONF. 2008. Elaboración propia con datos de BdDIF-ONF08. INEC, 2008, ONF y CNFL, 2007 y
Campaña A que sembrás un árbol, 2007.
** Solo se refleja al SINAC y la proporción que puede prestar servicios al Sector forestal

Reclasificación a las categorías de FRA 2010
Se incluyen los datos por subsector forestal según se especifica en el cuadro de datos originales, sin embargo, no
es posible a partir de esta información contar con suficiente desglose de datos conforme lo solicita el FRA 2010.
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19.3 Datos
Tabla 19
Empleo (1000 años EDC)
Categoría de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

Empleo en el sector
forestal

N/A

7.051

5.226

N/A

... de los cuales
mujeres

N/A

N/A

N/A

N/A

19.4 Comentarios
Comentarios relacionados con
los datos, definiciones, etc.

Categoría
Empleo en el sector forestal

N/A

Comentarios relacionados
con las tendencias informadas
N/A

Otros comentarios generales a la tabla
Los datos aquí entregados corresponden a las personas que son empleados en todos los sectores involucrados en el ámbito
forestal. No hay datos separados con las especificación del las categorías FRA pero se consideró oportuno utilizar los datos del
sector primario para informar en esta tabla, haciendo la nota que los datos incluyen aserradores móviles. Es notable el incremento
significativo de la cantidad de empleos directos e indirectos que se generan en las regiones rurales y no rurales del país en el sector
forestal. Por ejemplo para el año 2006, la utilización de la madera, en sus diferentes etapas de transformación y comercialización,
genera unos 19.236 empleos directos, de estos unos 12.036 se ubican en los sectores primario y secundario, ofreciendo empleo en
las áreas rurales más deprimidas del país. En el 2006, el valor agregado del uso de la madera alcanzó casi los $230 millones (unos
¢118.000 millones), de este monto, unos $ 67 millones corresponden a empleo. Para el año 2007, La utilización de la madera, en
sus diferentes etapas de transformación y comercialización, generó 23.730 empleos directos, de estos unos 15.641 se ubican en los
sectores primario y secundario, ofreciendo empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. El valor agregado del uso de la
madera fue de unos $293 millones (¢152.209 millones), de este monto, el 41% corresponde a empleo.
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20. ¿Cuál es el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto (PIB)?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

20.1 Categorías y definiciones
Categoría
Valor agregado bruto
proveniente del sector
forestal (en precios
básicos)

Definición
Esta categoría corresponde al ISIC/NACE Rev. 4 > actividad A02 (Silvicultura y extracción de
madera).

20.2 Datos
Tabla 20 (datos ya incluidos de la ONU/EUROSTAT)
Categoría de FRA 2015
Valor agregado bruto
proveniente del sector forestal
(en precios básicos)

Millones
67668

Moneda
Colones

Año de la información
disponible más reciente
2013

20.3 Comentarios
Categoría

Comentarios

Valor agregado bruto proveniente del sector forestal (en precios
básicos)

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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21. ¿Cómo se pronostica será el área de bosque en el futuro?
Documentos para esta pregunta:
• Guía para la presentación de los informes nacionales
• FRA 2015 Términos y Definiciones

21.1 Categorías y definiciones
Categoría

Definición

Meta del gobierno/
aspiraciones para el área
de bosque

Meta del gobierno/aspiraciones para el área de bosque en un año específico.

Bosques asignados para la Bosque que ha sido asignado/clasificado o programado para su conversión a usos no forestales.
conversión

21.2 Datos nacionales
21.2.1 Fuentes de datos
Referencias de las
fuentes de datos

Variable(s)

Año(s)

Comentarios adicionales

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

21.3 Datos
Tabla 21a
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
2020
Meta del gobierno/aspiraciones para el
área de bosque

N/A

2030
N/A

Tabla 21b
Área de bosque (1000 hectáreas)
Categoría de FRA 2015
2013
Bosques asignados para la conversión

N/A

21.4 Comentarios
Categoría

Comentarios
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Meta del gobierno/aspiraciones para el área de bosque

N/A

Bosques asignados para la conversión

N/A

Otros comentarios generales a la tabla
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