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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Alrededor del mundo, los bosques representan un recurso natural invaluable. En Costa 

Rica, se han realizado esfuerzos pioneros en la implementación de políticas de conservación. No 

obstante, existen múltiples especies en peligro de extinción. Un enfoque novedoso contra dicha 

tendencia es la comercialización de árboles nativos, de Costa Rica, en peligro de extinción, 

mediante la modalidad de vivero forestal. 

La presente investigación realizó un análisis de la situación del vivero forestal El 

Guardián del Bosque y su entorno, con el fin del elaborar un plan de mercadeo que permitiera 

incrementar la comercialización de su producto “árboles nativos de Costa Rica en peligro de 

extinción”. Se determinó que el mercado forestal, en Costa Rica, se encuentra mayormente 

enfocado en la explotación maderera. El interés principal por la conservación de las especies 

nativas en peligro de extinción surge de empresas con planes de responsabilidad social 

empresarial o por parte de los gobiernos locales. Se realizó una investigación de mercados con el 

fin de definir el perfil y comportamiento de compra de dichos clientes potenciales. 

Como resultado de dicha investigación, es notorio que, aunque existe un interés por la 

conservación de los árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción, la donación masiva de 

árboles por parte de los viveros del ICE -y de otros actores estatales- desincentiva la compra de 

los mismos. Asimismo, El Guardián del Bosque posee profundas deficiencias administrativas y 

en el área del mercadeo, las cuales imposibilitan que compita por el liderato del mercado. 

Dadas las condiciones actuales, con el fin de que la empresa comercialice su inventario, 

se propone la implementación de un plan de mercadeo basado en la estrategia de cosecha: 

maximizar los flujos de efectivo, comercializando el inventario al menor tiempo y costo posibles. 

Con base en dicha estrategia, se proponen nuevas estrategias y tácticas de mezcla de mercadeo 

para la empresa. Asimismo, se recomienda a la empresa no continuar con los árboles nativos en 

peligro de extinción como su producto principal. Se deja a criterio de los dueños la dirección 

estratégica de la empresa, así como la posibilidad de que se inviertan los flujos de efectivo en 

otras actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Octubre de 1929 en Wall Street, Nueva York. “Los precios de las acciones han alcanzado 

lo que parece ser una meseta alta permanente”, afirmó Irving Fischer, economista de Yale 

(Teach, 2007). El Martes Negro sucedió unos cuantos días después. 

Ochenta años y seis meses luego de la infame afirmación, en la plataforma petrolera 

Macondo Prospect, miembros de la Junta Directiva de British Petroleum celebraban siete años 

sin incidentes documentados (Haire, 2010). El mayor derrame de petróleo en la historia de la 

humanidad ocurrió horas después. 

Talamanca, Limón, Costa Rica. En junio del 2011, el biólogo Frank González declara 

que nueve especies de plantas silvestres endémicas -únicamente encontradas en aquel país que se 

considera modelo mundial en conservación de flora y fauna- se encuentran al borde de la 

extinción. 

En la actualidad, existe una pluralidad de retos para el crecimiento empresarial. No se 

trata simplemente, como enseña Fischer, de entender correctamente la realidad del mercado. 

Tampoco es válido crear métricas e indicadores de desempeño y ventas para poder otorgar 

premios; British Petroleum aprendió, muy tarde, que un número, desligado de la realidad, no 

aporta valor adicional. 

Los retos para las empresas costarricenses, específicamente para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), radican en conocer íntimamente el mercado; pero, también su 

función social, misión y visión únicas. La MIPYME, al realizar un aporte social en valor e 

innovación, logra sobrevivir. 

Es en el marco de estos múltiples retos, con un conocimiento profundo de la realidad 

ambiental del país y con un enfoque único y contrastante con la pasividad gubernamental -la 

mera preservación- que nace el vivero forestal El Guardián del Bosque. Dedicado a la búsqueda 

proactiva, germinación, cuido y comercialización de especies forestales silvestres en vías de 

extinción, se constituye en el año 2009 como una empresa comercial. Basada en el trabajo previo 
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de don Charles Veiman, investigador y conservacionista, el vivero cambia el enfoque tradicional 

-plantas meramente ornamentales- hacia la reforestación, el impacto ambiental positivo y la 

educación del costarricense. 

Luego de cuatro años, Antonella Francheschi, co-propietaria de El Guardián del Bosque, 

ha encontrado diversos problemas para el crecimiento comercial de su negocio. ¿Cómo 

incrementar las ventas de la empresa manteniendo un ritmo de venta constante, ofreciéndole el 

producto adecuado al segmento correcto, y a un precio justo?, ¿Cómo aumentar la base de 

clientes dando a conocer los productos únicos de este vivero forestal?, ¿Cómo crear una 

conciencia y personalidad de marca? 

Ante dicha situación, el presente trabajo investigativo propone un Plan de Mercadeo que 

permita realizar una comercialización más efectiva y eficiente de los árboles nativos en peligro 

de extinción que ofrece el vivero forestal El Guardián del Bosque. 

Con dicho fin, el presente escrito se ha estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo 

describe los antecedentes de la empresa, la situación actual de la industria forestal y los 

elementos teóricos que permitirán el desarrollo del Plan de Mercadeo. El segundo capítulo se 

centra en la empresa y su entorno inmediato. El tercer capítulo desarrolla una investigación de 

mercado, permitiendo realizar un análisis FODA del mismo. El cuarto capítulo desarrolla el Plan 

de Mercadeo propiamente dicho. Por último, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones, 

producto de la presente investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cubriendo un 31% de la superficie del planeta Tierra, los bosques son un invaluable 

recurso natural, hogar para el 80% de la biodiversidad mundial y aportando, aproximadamente, 

$379 mil millones de dólares al comercio global (WWF, 2013). Su importancia no ha pasado 

desapercibida para Costa Rica, siendo la primera nación en el mundo en implementar un 

programa nacional de pagos por servicios ambientales de acuerdo con el protocolo de Kyoto 

(Moreno Díaz, 2005). 

No obstante, a pesar de que dicho país cuenta con claras políticas ambientales, y con una 

ejecución de las mismas que se considera un modelo a nivel global, al cuantificar los beneficios 

económicos y sociales de los programas de conservación se observan resultados mixtos (Moreno 

Díaz, 2005). 

Dichas valoraciones económicas poseen, como punto común, la gran dificultad 

metodológica de traducir, de forma concreta y tangible, los costos de oportunidad que representa 

para la sociedad costarricense el poseer o no, las distintas especies protegidas por Costa Rica. 

En contraste con lo anterior, la comercialización, mediante actividad lucrativa y legal, de 

especies forestales en peligro de extinción, representa un novedoso e inédito enfoque mediante el 

cual los esfuerzos conservacionistas se traducen en beneficios económicos concretos, 

independientes de aportes gubernamentales. 

Asimismo, la coyuntura ambiental de Costa Rica no podría ser más apremiante: al año 

2012, alrededor de 27 especies forestales endémicas -originarias de Costa Rica y únicas en el 

mundo- se encuentran cercanas a la extinción (Solano B., 2011). No solo esto; sino que la 

Universidad Nacional ha logrado identificar, al menos, 40 especies forestales nativas, de alto 

valor maderable, ecológico y genético; cuyas poblaciones identificadas poseen tamaños 

inferiores al que se considera viable para la supervivencia (Instituto de Investigación y Servicios 

Forestales (INISIFOR), 2012). 
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El Guardián del Bosque, con su amplia red de contactos locales y conocimientos técnicos 

especializados, ha logrado localizar y germinar especies forestales con mayor eficacia y rapidez 

que otras instancias públicas; al punto en que han logrado proveer, en algunas ocasiones, a Áreas 

de Conservación con especímenes en peligro para su reforestación. 

La importancia única de la presente investigación radica, por tanto, en apoyar el 

crecimiento comercial de un emprendimiento costarricense sin par, el cual, de forma novedosa, 

traduce el conservacionismo en beneficios económicos concretos, al tiempo que educa, reforesta 

y protege a las especies forestales en peligro de extinción de Costa Rica. 

El problema de comercialización de El Guardián del Bosque, presenta múltiples retos y 

aristas desde la perspectiva mercadotécnica. La empresa necesita definir un segmento de cliente 

meta, su mezcla de mercadeo, conocer cuáles son sus competidores y propuesta única de valor; 

así como definir un plan de comunicación y publicidad consistente. 

 Dichos retos permitirán aplicar y profundizar los conocimientos en Dirección de 

Empresas adquiridos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica por 

parte de los investigadores.  
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ALCANCES 

 

La presente Memoria de Graduación está delimitada geográficamente en la república de 

Costa Rica. Los términos “especie endémica” o “especie nativa” en el presente escrito serán 

entendidos en relación con dicho país, a menos de que se indique lo contrario. 

En relación con los capítulos I y II, la investigación abarcará la información de fuentes 

primarias y secundarias relacionadas con la república de Costa Rica. El capítulo III, el cual 

desarrolla una investigación de mercados, se verá limitado geográficamente a la república de 

Costa Rica. Además, el tipo de muestreo y la aplicación de los instrumentos de investigación de 

mercados tomarán en cuenta dichos alcances geográficos. 

El Plan de Mercadeo propuesto describe la situación coyuntural y posibles soluciones y 

estrategias aplicables en un momento temporal específico, no mayor de un año. Se realizarán 

análisis con base en datos concretos, verificables y ya acontecidos; no con base en hechos futuros 

o inciertos. 

En cuanto a los alcances formales del presente escrito, este consiste en diseñar una 

propuesta de Plan de Mercadeo, centrada en lograr un aumento en la comercialización del 

producto “árboles nativos en peligro de extinción”, ofrecido por la empresa El Guardián del 

Bosque. 

Dicho Plan de Mercadeo estará enfocado en la comercialización del producto ya 

mencionado, y no en otros servicios brindados por la empresa, como jardinería y consultorías 

forestales especializadas. 

Por último, el Plan de Mercadeo en la presente investigación no representa una garantía a 

prueba de fallos, con la cual aumentarán las ventas de El Guardián del Bosque; sino una 

propuesta con base en criterios técnicos, teóricos y prácticos cuyo alcance se limita a la 

producción de la mencionada investigación. La ejecución de esta propuesta recae completamente 

en la empresa El Guardián del Bosque. 
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LIMITACIONES 

 

A continuación, se presentan una serie de elementos que podrían afectar la consecución 

eficaz de los objetivos propuestos en la presente Memoria de Graduación. 

Para lograr conocer la situación actual de la industria forestal, el presente escrito hará uso 

de fuentes secundarias. Debido a la naturaleza especializada de la información buscada, pueden 

existir pocos antecedentes o estudios relacionados con esta industria o la misma puede presentar 

fechas de publicación mayores a cinco años. 

Asimismo, el estudio de la coyuntura actual de la empresa El Guardián del Bosque se 

podría ver afectado ante la falta de orden de los datos o registros por parte de la misma en 

relación con sus inventarios, ventas o clientes. Lo anterior, implicaría realizar la tabulación y 

ordenamiento de los mismos por parte de los investigadores.  

Con respecto a la elaboración de la investigación de mercados, la muestra puede no 

cumplir con los criterios de representatividad estadística deseados. Por lo cual, no sería 

conveniente realizar inferencias con respecto a dichos resultados. Ante esta posibilidad, también 

se utilizará el criterio experto como una herramienta adicional para cumplir con el objetivo de la 

investigación. 
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OBJETIVOS: PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Diseñar una propuesta de Plan de Mercadeo para el vivero forestal El Guardián del Bosque, 

mediante una investigación y análisis situacional que le permita aumentar la 

comercialización de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción en el territorio 

nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los antecedentes y la situación actual de la industria forestal y los elementos 

teóricos que sustentarán el desarrollo del tema propuesto. 

 Describir la situación actual de la empresa El Guardián del Bosque, su coyuntura y el entorno 

en el que opera. 

 Analizar la problemática actual que presenta el vivero forestal El Guardián del Bosque para 

la comercialización de árboles nativos en peligro de extinción mediante herramientas de 

diagnóstico situacional. 

 Elaborar la propuesta del Plan de Mercadeo para el vivero forestal El Guardián del Bosque 

que permita aumentar la comercialización de árboles nativos de Costa Rica en peligro de 

extinción en el territorio nacional. 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones con base en los resultados obtenidos en el 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA 

FORESTAL Y ELEMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL Y 

ELEMENTOS TEÓRICOS 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL SECTOR FORESTAL 

De acuerdo con el Sistema de Información de Recursos Forestales de Costa Rica 

(SIREFOR), el sector forestal costarricense está compuesto por los siguientes actores (Sistema 

de Información de Recursos Forestales de Costa Rica (SIREFOR)): 

 Bien público: En este grupo se encuentran instituciones como el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), el Tribunal Ambiental y la Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad (CONAGEBIO). 

 Entes públicos no estatales: Como la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (CIAgro). 

 Academia: Investigación, organismos internacionales, apoyo y servicios profesionales. 

 Sector privado: Entre los que se encuentran los productores forestales, propietarios 

agropecuarios con componente forestal y viveristas forestales, entre otros. 

En concordancia con lo anterior, El Guardián del Bosque forma parte del sector privado 

del sector forestal costarricense. Asimismo, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) cataloga a los viveros forestales dentro de la industria de la silvicultura y extracción de 

madera y actividades de servicios conexas. 

Por tanto, la industria en la cual se orientará el presente escrito es el sector forestal 

costarricense, con especial énfasis en empresas privadas enfocadas en la silvicultura y 

actividades conexas, como lo son los viveros forestales. 
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1.1.1 Definición de vivero forestal 

Un vivero forestal es: “una superficie dedicada a la crianza de plantas de especies 

forestales destinadas a ser utilizadas en la repoblación forestal” (Serrada, 2000). La principal 

diferencia que existe entre estos y los viveros que se dedican a producir plantas ornamentales u 

hortofrutícolas (los más comunes en Costa Rica) es que en los segundos, las plantas se 

desarrollan de forma más fácil y los cuidados que deben tener para su supervivencia son más 

sencillos.  

Los viveros forestales comercializan plantas cuyos cuidados deben ser mayores y que se 

caracterizan por ser de corta edad y tamaño, de forma tal que se pueden producir grandes 

cantidades y que se garantice el arraigo posterior (Serrada, 2000). El Guardián del Bosque, 

expresamente, posee el objetivo de ser un vivero forestal comercial privado; y sus prácticas de 

silvicultura concuerdan con la definición de vivero forestal.  

 

1.2 ANTECEDENTES DEL SECTOR FORESTAL COSTARRICENSE 

 

1.2.1 Periodo Colonial hasta el siglo XIX 

De acuerdo con Luis Fournier (1985), al tiempo de la llegada de los españoles al territorio 

nacional, había unos 27.000 aborígenes en Costa Rica, quienes practicaban una agricultura 

migratoria con un leve impacto ambiental. El autor estima que escasamente el 1% del territorio 

nacional se encontraba deforestado. 

No obstante, la introducción del ganado vacuno y caballar hizo que “ocho años después 

de iniciada la colonización de Costa Rica el área deforestada se había aumentado en un 3%”, de 

acuerdo con Fournier (1985). Estos elementos, junto con la expansión agrícola, son la clave para 

entender las causas de la deforestación en este periodo. 

Es posible encontrar leyes tocantes a materia ambiental tan temprano como el siglo 

XVIII, en donde el Gobernador español del país, don Juan Fernández de Bobadilla, “emitió un 

decreto que prohibía las quemas veraniegas y mostraba su preocupación por la destrucción de los 
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montes”, de acuerdo con Fournier (1985). En los años de 1833, 1846 y 1888 también fueron 

promulgadas leyes que buscaban proteger zonas boscosas específicas en las provincias de 

Heredia, San José y Alajuela, con miras a la conservación. 

La mentalidad dominante en la época consistía en ver al bosque como un recurso 

inagotable, el cual impedía el desarrollo de actividades más lucrativas, como el cultivo del café o 

la ganadería (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

1995). No obstante, es importante destacar que, si bien la actividad forestal era mayormente 

artesanal y de bajo impacto en comparación con la actual, ya en este periodo existía una 

incipiente dinámica por la conservación de los bosques. La relación entre dichas dinámicas -la 

conservación y la explotación maderera- ha marcado y continúan marcando al sector forestal 

costarricense. 

1.2.2 Siglo XX 

Las dinámicas de explotación y conservación del sector forestal continúan interactuando 

durante el siglo XX, siendo el hilo conductor que permite comprender al mismo. No obstante, 

durante estos cien años, estas fuerzas se encuentran en clara oposición, siendo hasta finales del 

siglo cuando comienzan a armonizar entre sí. 

En materia de conservación, ya para 1906 el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica, decretó la necesidad de un proyecto de ley forestal para regular el creciente 

desarrollo del sector. No obstante, no fue sino hasta 1969 que el país contó con su primera ley en 

materia forestal (Fournier, 1985); la cual, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fue de aplicación muy limitada, pues se 

falló en su ejecución (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), 1995). 

Durante el siglo XX, la explotación maderera creció a un ritmo exponencial. Dicho 

incremento puede ser observado en el impacto de este sobre la deforestación. La siguiente tabla 

muestra los porcentajes de deforestación, en el cual los datos para el año 2000 son una 

proyección: 
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Tabla 1: Deforestación, en Costa Rica, entre los siglos XVI al XX, datos proyectados para el siglo 
XXI 

Años Territorio deforestado  % Población 

1522 1.00 27,200 

1569 5.00 17,479 

1802 7.70 52,519 

1900 13.50 303,762 

1960 36.60 1,182,096 

1977 58.30 1,890,000 

1984 67.86 2,450,000 

2000 89.00 3,500,000 

Fuente: Fournier., L. (1985). El Sector Forestal. 

Costarricense: Antecedentes y Perspectivas 

Como se puede observar en la Tabla 1 existe una correlación positiva entre el porcentaje 

de territorio deforestado y el crecimiento de la población en el país, de forma tal que en el año 

1960, el país contaba con una población de 1.182.096 habitantes y un porcentaje de territorio 

deforestado del 36.60%, porcentaje que creció casi 2.4 veces para el año 2000 cuando la 

población era de 3.500.000 de habitantes. Esta correlación puede deberse a que conforme crece 

la población, existe una mayor demanda de productos que se obtienen de la madera y por ende, 

una mayor explotación del territorio forestal. 

El siglo XX también fue testigo de la profesionalización e industrialización del sector: en 

el año 1978 se graduaron los primeros Ingenieros Forestales (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1995), y a lo largo del siglo, se intensificó 

el uso del tractor como herramienta primordial de trabajo (Asociación Comunidades Ecologistas 

La Ceiba - Amigos de la Tierra (COECOCEIBA - AT), 2003). 

El crecimiento exponencial del sector en este siglo se debe, primordialmente, a cuatro 

actores quienes ayudaron al desarrollo de la industria de extracción de madera y actividades 

conexas. A continuación, una descripción de dichos actores (Asociación Comunidades 

Ecologistas La Ceiba - Amigos de la Tierra (COECOCEIBA - AT), 2003): 
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 El dueño del recurso forestal: Usualmente, los dueños de las propiedades de las cuales se 

extrae el recurso forestal poseen, en promedio, terrenos de entre 50 a 70 hectáreas. Se estima 

que la mitad de dichos propietarios no dependen del bosque para generar ingresos, pues 

poseen otros negocios. El dueño del recurso forestal recibe el menor porcentaje del precio 

final de la madera, alrededor del 10%. 

 El empresario maderero: Es el o los intermediarios entre el dueño del bosque y la industria 

de aserrío, quien posee el equipo para la tala, extracción y transporte de la madera. Organiza 

toda la operación extractiva y mantiene vínculos con los Ingenieros Forestales, quienes hacen 

los planes de manejo y las gestiones burocráticas correspondientes. Existen alrededor de 263 

empresas madereras registradas, las cuales, usualmente, son asociadas a prácticas de 

destrucción, y no de explotación sostenible del recurso forestal. Este sector, usualmente, se 

deja el 14% del precio final de la madera. 

 El empresario industrial: Usualmente son aserraderos ubicados cerca de las zonas de 

explotación. Hay unos 118 inscritos en el Directorio del Sector Forestal, indicando un alto 

grado de concentración. El empresario industrial obtiene entre un 20% y un 33% del valor 

final de la madera. 

 La empresa comercializadora: los depósitos de maderas son el lugar más común de 

comercialización de la madera. Existen unas 901 empresas comercializadoras en el país, 

quienes se dejan alrededor del 50% del precio final de la madera, siendo este el sector más 

lucrativo. 

Debido al choque entre las dinámicas de conservación y explotación, Costa Rica 

atravesó, durante las últimas tres décadas del siglo XX, una crisis forestal. Para 1980, esta crisis 

era evidente para Fournier (1985), pues escribe: “la demanda de productos forestales en bruto, 

semielaborados o elaborados ha ido en aumento, lo que ha acrecentado más la crisis de este 

sector”. Asimismo, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) pone de relieve dicha crisis: “debido a las elevadas 

tasas de deforestación anuales (alrededor de 60 000 hectáreas por año) y ante el hecho inminente 

de la desaparición de los bosques, el gobierno inició un programa intensivo de reforestación” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1995). 
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No obstante, hacia finales del siglo, las dinámicas de conservación y explotación 

comienzan a converger. De forma pionera, y anticipándose a los acuerdos del Protocolo de 

Kyoto (1997), Costa Rica crea una nueva Ley Forestal, la 7575, el 13 de febrero de 1996. En 

ella, aunque imperfecta, se gesta una nueva industria forestal con nuevos actores, con incentivos 

económicos al desarrollo sostenible; una ley enmarcada en una cultura-país más verde y en 

armonía con el ambiente. 

 

1.3 ACTUALIDAD DEL SECTOR FORESTAL COSTARRICENSE: EL SIGLO 

XXI 

El desarrollo histórico del sector forestal en Costa Rica se ha centrado en la explotación 

maderera del bosque primario, pensando que este era un recurso inagotable (Fournier, 1985). No 

obstante, la introducción de la Ley 7575, junto con nuevos retos como el agotamiento del bosque 

primario, hacen que el sector forestal en el siglo XXI sea más complejo, más rico y con más retos 

que nunca. 

Justamente, uno de los principales retos que enfrenta el sector es lograr un manejo 

forestal sostenible. Actualmente, la actividad forestal en Costa Rica no está siendo sostenible, y 

de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2011-2020, algunas de las 

señales que demuestran lo anterior son (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

2011): 

 La baja tasa de reforestación. 

 La deforestación bruta de entre 144.398 has., y 224.406 has., en el lustro 2000-2005 

(Gobierno de Costa Rica, MINAE y FONAFIFO, 2010).  

 El cierre de industrias forestales históricamente importantes.  

 Los constantes reclamos de los actores privados sobre las ausencias de reglas claras y de 

largo plazo requeridas para la actividad.  

 Apoyo público insuficiente de las actividades de fomento y extensión forestal, incluida la 

“veda administrativa” al manejo de los bosques.  

 La falta de competitividad del uso forestal frente a usos alternativos.  
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Adicionalmente, se menciona en el PNDF 2011-2020 que en la primera década del siglo 

XXI, solamente cerca de 50 000 m3 de la madera extraída en el territorio nacional proviene de 

planes de manejo sostenible del bosque. En comparación, solo en el año 1995, la cantidad total 

de madera extraída fue de 245 711.5 m3 (Instituto Nacional de Biodiversidad, 1999). 

Dado lo anterior, el Estado, junto con diferentes grupos que conforman el sector forestal, 

tanto públicos como privados, ha trabajado en estrategias y planes de acción que permitan un 

desarrollo sostenible y la protección de la cobertura boscosa. Entre estos esfuerzos, destacan el 

sistema de Pago de Servicios Ambientales (PSA) y las Áreas Silvestres Protegidas (Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011).  

El programa de PSA consiste en un “reconocimiento financiero por parte del Estado, a 

través del FONAFIFO, a los propietarios (as) y poseedores (as) de bosques y plantaciones 

forestales por los servicios ambientales que estos proveen y que inciden, directamente, en la 

protección y mejoramiento del medio ambiente” (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal). 

Las siguientes son las diferentes modalidades que existen dentro del programa de Pago 

por Servicios Ambientales (Oficina Nacional Forestal): 

 Proyectos de reforestación: 

 Área mínima: 01 ha/año. 

 Área máxima: 300 has/año. 

 En proyectos con pago por adelantado el área máxima es 50 has/año. 

 Proyectos de regeneración natural: 

 Área mínima: 02 has/año. 

 Área máxima: 300 has/año. 

 Proyectos de protección de bosque, protección de recurso hídrico y protección de bosque en 

vacíos de conservación: 

 Área mínima: 02 has/año. 

 Área máxima: 300 has/año. 

 Proyectos de sistemas agroforestales (SAF): 

 Cantidad de árboles mínima: 350 árboles/año. 
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 Cantidad de árboles máxima: 5000 árboles/año 

Seguidamente, se enlista el pago que se realiza según la modalidad de PSA (Oficina 

Nacional Forestal) 

 Reforestación: $980/ha, distribuidos en cinco años. 

 Reforestación con especies nativas: $1.470/ha, distribuidos en cinco años. 

 Regeneración en pastos y potreros: $640/ha, distribuidos en 10 años. 

 Regeneración natural en potreros y áreas con potencial productivo: $410/ha, distribuidos en 

10 años. 

 Protección de Bosque: $640/ha, distribuidos en 10 años. 

 Protección de Recurso Hídrico: $800/ha, distribuidos en 10 años.  

 Protección de Bosque en Vacíos de Conservación: $750/ha, distribuidos en 10 años.  

 Manejo de bosque: $500/ha, distribuidos en 10 años. 

 Sistemas agroforestales: $1.3 árbol, distribuidos en tres años.  

 Sistemas agroforestales con especies nativas: $1.95 árbol, distribuidos en tres años. 

La principal fuente de financiamiento de los PSA corresponde al 3.5% del impuesto 

único a los combustibles, y según el PNDF 2011-2020, este programa permitió la inversión de 

$190 millones para la siembra de 40 millones de árboles en zonas rurales, entre 1997 y 2009 

(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011). 

La siguiente tabla, muestra la cantidad de hectáreas contratadas como resultado del 

programa de PSA bajo las diferentes modalidades que lo constituyen. 
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Tabla 2: Distribución de las hectáreas contratadas en 

pago de servicios ambientales, por año y por modalidad, 

período 1997-2012 

 

Año Modalidades de PSA (Hectáreas/ Árboles) Número de 
contratos 

  Protección de 
bosque 

Manejo de 
bosque Reforestación Plantaciones 

establecidas 
Regeneración 

natural 
Total 

hectáreas 
Sistemas 

agroforestales   

1997 88,830  9,325  4,629  - - 102,784  - 1,200  
1998 47,804  7,620  4,173  319  - 59,916  - 597  
1999 55,776  5,125  3,156  724  - 64,781  - 622  
2000 26,583  0  2,457  - - 29,040  - 271  
2001 20,629  3,997  3,281  - - 27,907  - 287  
2002 21,819  1,999  1,086  - - 24,904  - 279  
2003 65,405  - 3,155  205  - 68,765  97,381  672  
2004 71,081  - 1,557  - - 72,638  412,558  760  
2005 53,493  - 3,602  - - 57,095  513,684  755  
2006 19,972  - 4,587  - 279  24,838  380,398  619  
2007 60,568  - 5,071  - 755  65,638  541,531  1,180  
2008 66,474  - 4,083  - 1,660  72,217  656,295  1,103  
2009 52,018  - 4,018  - 1,500  57,535  370,187  796  
2010 59,645  310  4,185  - 1,275  65,414  536,839  1,111  
2011 65,967  479  4,116  - 2,310  72,872  598,683  1,130  
2012 62,276  197  4,252  - 1,205  67,929  569,579  1,146  
Total 838,339  29,051  57,408  1,248  8,984  934,275  4,677,135  12,528  

 

Fuente: FONAFIFO (2013). Departamento de Gestión de Servicios Ambientales, Informes WEB-SIAP. 
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Adicional al programa de Pago por Servicios Ambientales, existen otras iniciativas que 

apoyan el desarrollo del sector forestal costarricense. Por ejemplo, con la Ley Forestal 7575, se 

crea la Oficina Nacional Forestal, la cual tiene entre sus funciones: “promover las actividades 

forestales y el uso de la madera como una fórmula válida para conservar y cosechar estos 

recursos, generando grandes beneficios ambientales, sociales y económicos, de impacto nacional 

y global” (Oficina Nacional Forestal). 

También, dentro de la lista de incentivos para promover la actividad forestal en Costa 

Rica, destaca el Programa de Crédito del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Este 

programa crediticio busca el fomento productivo -viveros forestales, reforestación, y producción 

sostenible en bosque-, el apoyo a la industria forestal -capital de trabajo o inversión- y el 

comercio forestal (Oficina Nacional Forestal). 

Por otra parte, en el 2013 se llevó a cabo la III Feria Vive la Madera y la C-neutralidad, 

cuya organización estuvo a cargo del FONAFIFO y la ONF. Esta feria se convirtió en una 

herramienta para la comunicación y promoción del sector forestal al pueblo costarricense.  

Cabe mencionar que, en los últimos años el consumo per cápita de madera ha disminuido 

como consecuencia de la utilización de productos sustitutos que dejan mayor huella de carbono, 

como por ejemplo, el aluminio, concreto, acero, plástico, entre otros (Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, 2011). Propiamente, uno de los objetivos de la Feria Vive la 

Madera y la C-neutralidad es incentivar al costarricense para que consuma productos elaborados 

con madera, la cual cumpla con los planes de manejo sostenible del bosque, con el objetivo de 

lograr disminuir la huella de carbono.  

Los anteriores programas e iniciativas, así como la labor del Estado, el FONAFIFO, la 

ONF, y demás actores del sector público y privado, se convierten en los protagonistas actuales 

del sector forestal costarricense, el cual se ha visto debilitado en los últimos años ante la 

contradicción entre conservación y desarrollo sostenible.  

Es así como se pueden identificar dos vertientes dentro del sector forestal en Costa Rica. 

Por un lado, se busca incentivar y potenciar el desarrollo del sector mediante la tala legal y el 
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manejo forestal sostenible para la comercialización de productos maderables que beneficien a los 

productores nacionales (aserraderos, mueblerías, entre otros). Y por otro, se desea trabajar 

arduamente en la recuperación de los ecosistemas forestales, mediante la reforestación enfocada 

en la protección del bosque, la protección del recurso hídrico, la recuperación de especies nativas 

y en peligro de extinción, entre otras iniciativas. 

En este último punto, destaca el trabajo que han realizado entes estatales, gobiernos 

locales, universidades, el Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio), empresas públicas y 

privadas, y otros, en proyectos de reforestación. Por ejemplo, un proyecto de reforestación de 

gran impacto ha sido el del parque “La Sabana”, cuyo objetivo ha sido reforestar el área con 

especies nativas de Costa Rica. 

Es en este sector, de la industria forestal costarricense, el que busca la recuperación de los 

ecosistemas forestales, donde el vivero forestal El Guardián del Bosque puede participar como 

proveedor de especies de árboles nativos y en peligro de extinción para los diferentes proyectos 

de reforestación que se ejecuten en el país.  

1.3.1 Relevancia del sector forestal en la economía nacional 

De acuerdo con la FAO, “Costa Rica ha realizado esfuerzos para que en las cuentas 

nacionales del país se refleje el verdadero aporte del sector forestal al PIB” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2005). El país desea descubrir el 

valor verdadero del sector forestal debido a que, usualmente, en el cálculo del Producto Interno 

Bruto (PIB), como explica el Informe Estado de la Nación, las partidas referentes al aporte del 

sector forestal son agregadas junto con otras actividades similares (industria, transporte), y se 

pierde el detalle del sector en particular (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible, 2002).  

En concordancia con lo anterior, la Oficina Nacional Forestal encargó un estudio en el 

año 2002 para conocer el verdadero aporte del sector a la economía. El estudio “muestra que el 

aporte del sector forestal a la economía supera el 5% en comparación con la cifra del 1% 

históricamente reportada, si se incluyen en el análisis todos los bienes y servicios producidos a lo 
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largo de la cadena forestal productiva” (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible, 2002). 

Para el año 2004, el Programa Estado de la Nación destaca las siguientes cifras anuales 

(Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2004): 

 Existen 7.280 empresas relacionadas directa e indirectamente con la actividad forestal, las 

cuales producen un valor agregado total de $125.367.550,00. 

 Los depósitos poseen unas 901 empresas y un valor agregado de $22.098.408,00. 

 Los muebles poseen unas 950 empresas y un valor agregado de $23.297.686,00. 

 Los aserraderos de diámetros menores son aproximadamente unas 70 empresas, con un valor 

agregado que suma unos $15.423.432,00. 

En relación con el empleo, FONAFIFO destaca que el sector forestal aporta unos 18.000 

empleos a la economía, de los cuales un tercio se genera en el sector primario, en las zonas “más 

deprimidas del área rural” (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 

2002). Las mueblerías emplean, aproximadamente, a unas 4.000 personas. Asimismo, 

aproximadamente, el 7% de la mano de obra del sector agropecuario se dedica a la industria 

forestal. 

Tabla 3: Empleo permanente generado por el uso de madera en Costa Rica, 2002 

Sector Número de empleos permanentes 

Primario 6,873 

Secundario 5,238 

Construcción 4,771 

Transporte 314 

Comercio 901 

Gubernamental 150 

Total 18,247 

Fuente: ONF/PROFOR/FONAFIFO (2002), citado por El Estado 

de la Nación (2002) en el Noveno Informe Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible. 
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1.3.2 Composición del sector forestal en el siglo XXI 

Como se ha indicado con anterioridad, el sector forestal se encuentra integrado, 

principalmente, por la industria primaria de extracción de madera, aunque el nuevo siglo ha visto 

un cambio hacia el uso de plantaciones forestales y el desarrollo del sector terciario o de 

servicios. 

El Estado de la Nación resalta la gran diversificación en productos y bienes producidos 

por el sector, entre los que destacan los viveros forestales (Programa Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible, 2002). 

La siguiente tabla permite comprender la composición del sector y el aporte relativo de 

los viveros forestales dentro del mismo:  

Tabla 4: Producción y cálculo del Valor Agregado de las empresas del sector forestal de Costa Rica, 

2002 

Subsectores Número de empresas Valor Agregado del sector 
1. Sector Primario     
Viveros (producción en plantas) 28  $807,542.00 
Reforestación (en hectáreas) 142  $5,344,183.00 
Aprovechamiento forestal bosque natural 263  $21,907,068.00 
Aprovechamiento forestal plantaciones 35  $8,382,495.00 
Aserradero, bosque natural 118  $27,938,494.00 
Aserradero plantaciones 23  $9,141,581.00 
Aserradero portátil 72  -$134,500.00 
Fábricas de paneles 3  $11,159,179.00 
Consultores y regentes 338 $2,089,357.00 
Subtotal sector primario 684  $86,635,399.00 
2. Sector secundario     
Fabricación de aserraderos y afines 7  $659,019.00 
Molduras 75  $1,814,407.00 
Muebles 1,400  $20,214,480.00 
Tarimas 24  $5,551,734.00 
3. Sector de construcción     
Vivienda, madera (estimación de casas) 4,771  $6,555,768.00 
4. Sector de transporte     
Transporte 157  $1,678,047.00 
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Subsectores Número de empresas Valor Agregado del sector 
5. Sector de comercio     
Depósitos 901  $5,207,217.00 
6.Sector gubernamental     
MINAE 150 $853,105.00 
Gran total 3,248  $129,169,177.00 

Fuente: ONF/PROFOR/FONAFIFO (2002), citado por El Estado de la Nación (2002) en el Noveno 

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 

1.3.3 Demanda estimada del sector forestal 

Si bien el sector forestal se encuentra constituido por diversos subsectores, el producto 

final en torno al cual giran el sector secundario y terciario de la actividad forestal es la madera.  

La demanda de madera, para Costa Rica, está estimada en aproximadamente 01 y 1.2 

millones de metros cúbicos al año (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible, 2002). 

Como se ha mencionado anteriormente, dicha demanda se ha visto atenuada por la 

introducción de productos sustitutos. Asimismo, el declive del sector construcción debido a la 

crisis financiera global del año 2007, afectó la demanda maderera en el país. Este es, de acuerdo 

con la siguiente tabla, el sector que más consume madera en el país. 

Tabla 5: Consumo de madera en el país por tipo de producto, 2001 

Tipo de madera Volumen (m³) 

Madera para la construcción 205,000 

Madera para muebles y puertas 75,000 

Madera para embalajes 100,000 

Madera contrachapada 12,500 

Madera para artesanías 2,500 

Madera para lápices 5,000 

Total 400,000 

Fuente: Carillo, O. (2001) y Herrera, M. (2000), citado por 

El Estado de la Nación (2002) en el Noveno Informe Estado 

de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 



24 
 

En el caso de El Guardián del Bosque, es necesario conocer cuál es la cantidad 

demandada de árboles que necesita el país para fines de reforestación o conservación. El 

Programa Estado de la Nación indica que, dada la demanda de madera consignada anteriormente, 

es imperativo que el país posea una tasa de reforestación de 10.000 hectáreas al año (Programa 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2002). Esta constituye, entonces, la 

cantidad de árboles que requiere el país para lograr un equilibrio en materia ambiental. Esta es la 

necesidad nacional anual de árboles para reforestación dada la tasa actual de demanda de árboles 

para consumo (madera). 

Además, existe un compromiso por parte del Estado costarricense hacia la reforestación 

con miras a lograr ser un país carbono neutral para el año 2021, mediante decreto ejecutivo 

número 35669 (Núñez, 2013). Esto significa que el Estado se compromete, no solamente a 

reforestar para lograr contrarrestar el efecto de la demanda de madera; sino para neutralizar el 

efecto de los gases de efecto invernadero. Un estudio de la FAO identificó las denominadas 

Áreas Kyoto, las cuales son las zonas que de acuerdo con el Protocolo de Kyoto son aptas para la 

reforestación, con miras a mitigar el efecto de los gases de efecto invernadero.  

La siguiente tabla resume el potencial en hectáreas de dichas zonas en el país, lo cual 

puede dar una idea sobre el potencial aumento que puede experimentar la cantidad demandada de 

árboles totales en el país con miras a la conservación y la carbono neutralidad (Programa Estado 

de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2002): 

Tabla 6: Costa Rica: Áreas Kyoto y potencial socioeconómico de reforestación  

Sistemas 
forestales 

propuestos 
Áreas de Kyoto (hectáreas) 

Carbono neto 
almacenado 2003-
2012 (toneladas) 

Carbono neto -30% de 
reducción por riesgos 

(toneladas) 

  Potencial 
socioeconómico  

 Potencial 
ejecutable 
2003-2012 

2003-2012 
(toneladas) (toneladas) 

Plantaciones 
forestales 123,088 61,544 5,321,107 3,724,775 

Sistemas 
agroforestales 73,615 36,807 3,182,638 2,227,657 

Fomento 
antropogénico 
de semilleros 

114,523 57,262 6,012,468 4,208,728 

Total 311,226 155,613 14,515,943 10,161,160 
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Sistemas 
forestales 

propuestos 
Áreas de Kyoto (hectáreas) 

Carbono neto 
almacenado 2003-
2012 (toneladas) 

Carbono neto -30% de 
reducción por riesgos 

(toneladas) 

  Potencial 
socioeconómico  

 Potencial 
ejecutable 
2003-2012 

2003-2012 
(toneladas) (toneladas) 

% del total de 
Áreas de Kyoto 29% 15%     

Fuente: El Estado de la Nación (2002). Noveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo  Humano 
Sostenible. 

 

1.4 FUTURO DEL SECTOR FORESTAL COSTARRICENSE 

 

Se puede dilucidar el futuro del sector forestal costarricense mediante las propuestas y 

estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020.  

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 se plantea como el instrumento 

estratégico más importante del sector para la década (Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, 2011).  

Con el objetivo de darle seguimiento al PNDF, así como para recomendar, formular y 

gestionar las acciones y estrategias definidas en el plan, se crea la Comisión Interinstitucional de 

Seguimiento del PNDF, la cual queda adscrita al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011). 

Esta Comisión la integran: Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal, la Oficina Nacional Forestal, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Junta Nacional Forestal Campesina 

(JUNAFORCA), Cámara Costarricense Forestal (CCF), Asociación Coordinadora Indígena y 

Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, 2011).  

Los siguientes son los principales ejes estratégicos del PNDF 2011-2020, así como su 

contribución al cumplimento global del PNDF. 
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Tabla 7: Contribución de los ejes estratégicos al cumplimiento global del PNDF 2011-2020 

N° eje estratégico Eje estratégico Valor porcentual ponderado 

01 Ordenamiento de tierras forestales 20% 

02 Posicionamiento del sector forestal  15% 

03 Competitividad de la actividad forestal 20% 

04 Sostenibilidad de la actividad forestal 15% 

05 Coordinación, eficiencia y efectividad institucionales 10% 

06 Innovación y sostenibilidad del financiamiento 10% 

07 Cambio climático, mitigación y adaptación 10% 

Fuente: MINAET (2011). Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020. 

Con el ordenamiento de las tierras se pretende implementar un método que permita 

conocer la capacidad de uso de las mismas, y así poderlas clasificar para hacer una utilización 

eficiente de ellas. Por su parte, con el posicionamiento del sector se desea dar a conocer los 

beneficios económicos, ambientales y sociales que el mismo brinda al país; y sumado a ello, con 

la competitividad de la actividad forestal se buscará que el Estado, junto con la participación de 

las partes interesadas del sector, promueva trasformaciones productivas que le den el espacio a la 

actividad forestal para que pueda alcanzar niveles competitivos.  

Asimismo, el PNDF 2011-2020 buscará mediante su eje estratégico de sostenibilidad de 

la actividad forestal, asegurar la permanencia de los bosques y su uso sostenible, para lo cual se 

pretende monitorear y evaluar la actividad forestal para conocer el impacto ambiental, 

económico y social que ella conlleva.  

La coordinación, eficiencia y efectividad institucionales, quinto eje estratégico, se suma a 

los anteriores, y vendría a colaborar con la coordinación y reestructuración administrativa para 

lograr el fortalecimiento de la gestión forestal. Por otra parte, la innovación y sostenibilidad del 

financiamiento, sexto eje, buscará mecanismos de financiamiento para el apoyo de la 

producción, industrialización y comercialización de los bienes y servicios generados por el sector 

forestal. Por último, el sétimo eje, cambio climático, mitigación y adaptación, tendrá como 
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objetivo lograr un manejo forestal sostenible y hacer del sector el principal protagonista para 

combatir el cambio climático y lograr la carbono neutralidad. 

Por tanto, se puede concluir, que en el futuro, se seguirá trabajando en el desarrollo del 

sector forestal costarricense, para lograr su fortalecimiento, competitividad, posicionamiento y 

desarrollo sostenible. Se reconoce al mismo como el sector clave para la estrategia de carbono 

neutralidad de Costa Rica, y con potencial para brindar beneficios económicos, sociales y 

ambientales al país. 

 

1.5 VARIABLES DEL MACRO ENTORNO 

 

1.5.1 Variables económicas 

Conocer el entorno económico del país le permite a las empresas, como El Guardián del 

Bosque, entender el comportamiento general de los precios, la demanda y el financiamiento. 

Las proyecciones y datos publicados por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), 

en su Programa Macroeconómico 2014-2015, en conjunto con las más recientes noticias 

económicas, permiten conocer lo siguiente (Banco Central de Costa Rica, 2014): 

 Inflación: El BCCR bajó para el año 2014 y 2015 la meta de inflación a 4% (± 1 p.p.). Dicha 

meta de inflación, dice el Banco Central, está de acuerdo con el objetivo de equiparar la 

inflación con la de los principales socios comerciales, estimada en un 3% en el mediano 

plazo. Asimismo, se estima que dicha meta es congruente con las condiciones económicas 

actuales, a pesar de la presión del déficit fiscal, dado que el BCCR (2014) asume que “el 

Gobierno financiaría parte de sus requerimientos con la colocación de bonos de deuda 

externa (EUA$1.000 millones anuales)”. De cumplirse este supuesto, se financiaría el déficit 

actual con deuda de largo plazo en el extranjero, lo que ayudaría a alcanzar la meta de 

inflación propuesta. 

 Tipo de cambio del dólar: Las proyecciones del BCCR (2014) toman en cuenta que el 

“paulatino retorno a la normalidad monetaria en los Estados Unidos de América, podrían 
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llevar a una moderada depreciación del tipo de cambio real”. En efecto, durante los primeros 

meses del 2014 fue posible observar una mayor depreciación del colón; atribuyendo Rodrigo 

Bolaños -entonces Presidente del Banco Central- dichos cambios al cese de la política 

monetaria expansiva estadounidense. Asimismo, indicó que es normal que ahora el tipo de 

cambio se mueva entre la banda inferior y superior, siendo estas de ¢500 y ¢817 colones por 

dólar, respectivamente (Arias J. P., 2014). 

 Actividad económica: Las perspectivas de crecimiento para el 2014 del PIB son fijadas por 

el Central en un 3.6%, y en un 3.4% para el año 2015. Este crecimiento se prevé que se deba 

a un incremento en el gasto interno; y, según el BCCR (2014), “el crecimiento económico 

estaría liderado por las industrias de transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

manufactura; comercio, restaurantes y hoteles; servicios financieros y seguros y servicios 

prestados a empresas”. En concreto, el aporte de cada industria puede ser apreciado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Producto Interno Bruto y Valor Agregado por industria, 2013-2015 

TA  2013 2014 2015 
Producto Interno Bruto Real 3.5 3.6 3.4 
Agricultura, silvicultura y pesca -0.1 4.0 2.8 
Manufactura 4.1 2.0 1.6 
Construcción 2.4 3.2 1.3 
Comercio, restaurantes y hoteles 3.1 3.8 3.6 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 4.9 5.6 5.8 
Intermediación financiera y seguros 7.0 8.1 7.7 
Otros servicios prestados a empresas 5.5 5.5 6.2 
Resto ⅟ 2.4 1.7 2.0 

⅟Incluye minas y canteras; servicios de electricidad y agua; actividades 
inmobiliarias; servicios de administración pública; y servicios comunales, 
sociales y personales.  

Fuente: BCCR (2014). Programa Macroeconómico, 2014-2015. 

 Finanzas públicas: El BCCR (2014) indica que en relación con “las finanzas del Gobierno 

Central para el 2014 se prevé un déficit de 6,0% del PIB (5,8% para el Sector Público 

Global) y de 6,6% (6,5% para el Global) para el 2015”. Ante este panorama, el Central 

reconoció en su Programa Macroeconómico 2013-2014 que “la falta de una solución 
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estructural al deterioro de las finanzas públicas” representa una de las principales razones que 

atentan contra la consecución de las metas económicas del país (Banco Central de Costa 

Rica, 2014). Cabe destacar que las proyecciones macroeconómicas del Banco Central en su 

programa más reciente asumen que en el mediano plazo la situación fiscal del país se 

saneará. 

En general, los datos presentados por el Banco Central de Costa Rica, exhiben un 

panorama con un crecimiento económico moderado y con algunos factores de riesgo, los cuales 

deben ser observados para asegurar la estabilidad económica del país. Dichos factores son los 

siguientes (Banco Central de Costa Rica, 2014): 

 La presión en los mercados locales asociada con el deterioro de las finanzas públicas, ante la 

ausencia de alguna reforma fiscal, lo que compromete la consecución de la meta inflacionaria 

en el mediano plazo. 

 Una mayor vulnerabilidad del sistema financiero ante el incremento en el uso de fondos 

externos para conceder crédito al sector privado, que atente contra la estabilidad financiera y 

macroeconómica. 

 Que el retiro del estímulo monetario, en países avanzados, genere turbulencias en los 

mercados cambiarios y financieros del resto del mundo, que se traduzcan en restricciones 

internas de liquidez y ajustes “abruptos” en los macroprecios. 

Para El Guardián del Bosque, será importante monitorear el desarrollo de la economía en 

el bienio mencionado, para así poder tomar mejores decisiones de financiamiento, atacar sectores 

con alto crecimiento económico e identificar riesgos. 

1.5.2 Variables tecnológicas 

1.5.2.1 Tendencias tecnológicas actuales 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la 

tecnología ha estado detrás de los mayores avances humanos, y es un factor clave para aumentar 

la calidad de vida en el largo plazo (World Economic Forum (WEF), 2013). No es de sorprender 

que la tecnología esté detrás de los grandes cambios industriales, y que la misma siga siendo un 

factor importante en la formación de mercados e industrias. 
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En Costa Rica, el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de 

la Universidad de Costa Rica, es el referente obligado para medir el pulso de la adopción y 

desarrollo de las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC). Dichas tecnologías dan 

cuenta de gran parte del desarrollo tecnológico del presente siglo y el cambio empresarial.  

En concreto, al investigar los informes más recientes del PROSIC, es posible dilucidar 

los siguientes factores relacionados con el cambio tecnológico y las TIC: 

 Dinero digital y sistemas de pago electrónicos: En general, el sistema bancario nacional ha 

invertido fuertemente en software y hardware para adaptarse a las nuevas tendencias 

tecnológicas. El PROSIC destaca que, entre los años 2000-2012, el volumen de transacciones 

procesadas por el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) ha crecido a una tasa 

promedio anual de un 17,1 % (Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(PROSIC), 2012). Asimismo, el informe destaca que las transacciones con tarjetas de pago 

pasaron de un 20.3 per cápita en el 2007, a un 51.2 para el año 2012. Además, las 

transacciones bancarias por Internet muestran un crecimiento anual superior al 30%, para el 

periodo 2008-2012.  

 Uso de las TIC en empresas: El PROSIC realizó la primera encuesta nacional sobre acceso 

y uso de las TIC en las empresas del país, en mayo de 2009. Dicha encuesta reveló que 

alrededor del 51,4% de las empresas en la Gran Área Metropolitana (GAM) poseen un 

encargado o Departamento de Informática, y que usualmente, solo el 22,2% de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) poseen dicho encargado (Programa Sociedad 

de la Información y el Conocimiento (PROSIC), 2009). Asimismo, el informe destaca que el 

75% de las empresas que cuenta con computadora realiza un uso diversificado de la misma, 

utilizándola para diversas actividades como llevar el inventario, navegar por Internet, 

controlar la planilla, entre otras. Además, solo un 35,4% de las MIPYMES cuenta con una 

página web; y del total de empresas que poseen página web, solo el 25,6% la usa para la 

venta y distribución de sus productos. 

 Los medios de comunicación y las TIC: En relación con los medios de comunicación de 

masas, el PROSIC destaca que Facebook es la página más utilizada por los costarricenses, 

aproximadamente por medio millón de personas. Además, un 56% de la población utiliza 

Internet (unos dos millones y medio de personas), lo cual indica que todavía hay un gran 
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porcentaje de quienes utilizan Internet que no se encuentran en redes sociales. En efecto, el 

PROSIC destaca que la gran mayoría de quienes usan Internet (73%) lo utilizan para 

actualizarse y recrearse leyendo noticias (Programa Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (PROSIC), 2012). 

 

1.5.2.2 Tendencias tecnológicas en el sector forestal 

La tecnología ha contribuido a mejorar la calidad de las especies forestales. La Escuela 

de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) cuenta con un programa 

denominado “Programa de Mejoramiento y Conservación Genética Forestal”, el cual consiste en 

estudiar la composición molecular de diferentes especies forestales. A partir de este estudio, se 

modifica el contenido genético de plantas para su conservación y mejoramiento de la calidad de 

las plantaciones forestales.  

Respecto al uso de la tecnología en empresas e instituciones forestales, el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza fundó el Centro de Alta Tecnología en el 

Manejo Forestal (CATMAN), que según Díaz (2013) tiene entre sus principales productos: 

(…) servicios para áreas protegidas (planificación, gerencia y administración, 

procesos de gestión y política); bosque natural de producción (preparación para la 

Evaluación de Impacto Ambiental, asesoramiento en compra de equipos, procesos 

de industrialización, planes de manejo, proyectos de captura de carbono); 

plantaciones forestales (asistencia en adquisición de semillas o clones, producción 

en viveros, mantenimiento) y economía forestal (evaluación en adquisición de 

empresas, valoración de sistemas de producción forestal). Asimismo, ofrecerá 

servicios de capacitación forestal, incluyendo opciones virtuales de educación, con 

el objetivo de crear una red de profesionales formados en la materia. (Díaz, 2013) 

La Oficina Nacional de Semillas es la institución encargada de la certificación de 

semillas. Entre sus funciones están el asegurar la producción de semillas de calidad para el 

mejoramiento de las plantaciones forestales y el abastecimiento de fuentes semilleros para 

asegurar su existencia. Esto se hace posible con el uso de tecnología empleada para la clonación 
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de semillas y para el mejoramiento genético. De este modo, se promueve la competitividad del 

sector al proveer semillas de alta calidad y debidamente certificadas. 

En la industria maderera la tecnología es fundamental para el secado de la madera recién 

cortada, ya que la humedad que hay dentro de los árboles puede afectar la calidad de la misma. 

Son utilizados hornos, máquinas al vacío o bombas de calor. 

La tecnología de punta ha permitido la elaboración de sustitos de la madera. Muchos de 

estos sustitutos están compuestos de plástico y fibras de madera, por esta razón, se les conoce 

como madera plástica. Uno de los sustitutos es la plastimadera, material hecho de polietileno 

(Ojeda, 2012). 

Los satélites y Sistemas de Información Geográfica son adelantos tecnológicos utilizados 

en el sector forestal. Los satélites son utilizados con el fin de captar imágenes para estudiar la 

condición de las áreas forestales. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tienen la 

función de organizar, almacenar, analizar y publicar datos. Además, permiten elaborar mapas de 

gran calidad. 

Por ejemplo, con un SIG es posible “superponer” mapas que representan las clases 

de madera, el tipo de suelo y el relieve, de manera que es posible elaborar un mapa 

que muestre todas las zonas de árboles maduros en suelos frágiles en los que la 

pendiente supera el 40%. Como este mapa superpuesto se encuentra en el sistema 

informático se puede calcular rápidamente su superficie. Además, se puede 

combinar la información procedente de los inventarios con los datos que figuran en 

el mapa para estimar la reducción del volumen de la corta anual admisible que 

tendría lugar si se eliminara esta zona de la base de corta admisible. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

Algunos ejemplos de sistemas de información son los registradores electrónicos de datos, 

los cuales son ordenadores con programas para llevar inventarios forestales y los transmisores de 

datos en tiempo real.  
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En un intento de reducir los inventarios y mejorar el servicio de los pedidos, 

algunas organizaciones forestales están experimentando la transmisión de datos 

sobre la producción y el transporte desde el lugar de producción hasta el aserradero 

y la transmisión de los requisitos de los pedidos desde el aserradero al lugar de 

producción. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) 

1.5.2.3 Tendencias tecnológicas en el mercadeo 

En relación con el sector forestal costarricense, es posible ver claramente cómo este se ha 

visto apoyado por la tecnología. Por ejemplo, existen sitios web tipo directorio 

(http://www.paginasverdescr.com) donde es posible acceder a información sobre viveros, 

jardines, servicios de asesorías y programas, información sobre ferias orgánicas, publicaciones, 

información sobre reciclaje y manejo de desechos. 

 Existen catálogos virtuales y plataformas de comercialización en línea, entre las que 

destaca la plataforma de negocios en línea Mercadoforestal.cr, creada por la Oficina Nacional 

Forestal, en la cual es posible comercializar tanto bienes como servicios relacionados con la 

industria forestal. 

Con el uso de sistema de los pagos electrónicos se ha facilitado el proceso de 

comercialización de productos forestales al permitir realizar transferencias de dinero en línea. 

Tal es el caso de la plataforma denominada Paypal, usada por empresas del sector forestal. 

Para exhibir los productos forestales y presentar las empresas que están en dicho sector, 

se publican videos en YouTube y se comparten imágenes en redes sociales como Pinterest, 

Instagram, entre otras. También redes sociales como Facebook y Twitter son utilizadas para 

generar relaciones entre comprador y vendedor e intercambiar información. Otro sitio web que 

promociona productos forestales para su comercialización es Yuplón. 

Los sitios web de empresas de comunicación como Teletica, La Nación, El Financiero, y 

otros, han abierto espacios al sector forestal con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la 
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conservación de árboles en peligro de extinción y promover el correcto aprovechamiento de la 

madera. 

1.5.3 Variables político legales 

El Estado costarricense ha promulgado, en las últimas dos décadas, legislación relevante 

y pionera en materia ambiental. Si bien el cuerpo legal es vasto y técnico, se detallarán los 

artículos más relevantes que permiten dilucidar el marco legal específico de Costa Rica en el 

campo ambiental. 

Cabe destacar que la participación ciudadana ha sido fundamental en materia ambiental, 

siendo la Ley 7317 (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) la primera en ser modificada 

gracias a iniciativa popular, liderada por la Organización No Gubernamental (ONG) Asociación 

Preservacioncita de Flora y Fauna Silvestre  (APREFLOFAS) (El País.cr, 2012). 

1.5.3.1 Papel del Estado y sus instituciones 

El Estado costarricense tiene como función esencial y prioritaria velar por la conservación, 

protección y fomento de los recursos forestales del país. Esta labor, según lo establece la Ley 

Forestal 7575, oficializada en abril de 1996, la realiza a través del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación la Oficina Nacional Forestal, los Consejos Regionales Ambientales y el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal. Adicionalmente, por parte del sector privado están 

presentes dos organizaciones gremiales: la Junta Nacional Forestal Campesina y la Cámara 

Costarricense Forestal. 

El monitoreo de la normativa forestal y ambiental está a cargo de la Oficina Nacional 

Forestal. Asimismo, la ONF funge como el foro de coordinación de iniciativas de desarrollo 

forestal entre el sector forestal privado costarricense, el MINAE y sus instancias, entre ellas, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(Oficina Nacional Forestal). 

Las principales funciones de la ONF son las siguientes (Oficina Nacional Forestal): 

 Analizar y dar seguimiento a la normativa forestal y ambiental del país. 
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 Participar en la formulación, reformulación y negociación de proyectos de ley. 

 Organizar sesiones de trabajo con instituciones y organizaciones del sector forestal 

para analizar la normativa y elaborar criterios técnico-legales relacionados con 

viabilidad ambiental, reformas a la Ley Forestal y su reglamento, aprovechamiento 

forestal, recursos para el sector, entre otros. 

 Apoyar a grupos de trabajo vinculados con el desarrollo del sector forestal, entre 

ellos:  

 La Comisión de Asuntos Forestales, coordinada por el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos (CIAgro). 

 La Comisión Nacional del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), coordinada 

por el SINAC. 

 Monitorear, diariamente, la Gaceta Digital y actualizar la base de datos de normativa 

forestal y ambiental. 

Asimismo, para atacar el grave problema -marcadamente acentuado hacia finales del 

siglo XX- de la falta de semillas de calidad, la Ley 6289 del 10 de Enero de 1979 creó la Oficina 

Nacional de Semillas. Además, la Ley 8631 de Febrero del 2008 regula las obtenciones 

vegetales, otorgando protección a los derechos de quienes generen variedades vegetales 

mejoradas. 

Los siguientes artículos detallan el papel del Estado en relación con el ambiente 

(República de Costa Rica, 1996): 

 Ley Forestal Nº 7575  

 Artículo 1: La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, 

velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos 

forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de 

empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva 

incorporación a las actividades silviculturales.  
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 Artículo 6: Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes 

(…) Establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción, o que 

pongan en peligro de extinción otras especies de plantas, animales u otros organismos, de 

acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme con otras disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente. No se aplicará la veda a las plantaciones forestales. 

 

1.5.3.2 Dinámicas de conservación y explotación comercial del sector 

forestal 

En general, el marco jurídico del país favorece, al declarar de interés público, las 

actividades tendientes a la conservación de la biodiversidad. Las leyes sí detallan que la 

conservación no debe ir en detrimento del comercio; el principio rector en materia ambiental es 

el desarrollo sostenible y la protección de las especies en situaciones de riesgo. 

Algunos artículos relevantes son los siguientes: 

 Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 

 Artículo 46: El Estado ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, como parte de 

su patrimonio natural. Son de interés público las actividades destinadas a conservar, 

mejorar y, en lo posible, a recuperar la diversidad biológica del territorio nacional; 

también las dirigidas a asegurar su uso sostenible. Para ejecutarlas, se tomarán en cuenta 

los parámetros definidos por el Poder Ejecutivo, así como los siguientes criterios (…) c) 

La protección y el desarrollo de técnicas reproductoras de especies endémicas, en peligro 

o en vías de extinción, para recuperar su estabilidad poblacional (…) f) La reproducción 

controlada de especies silvestres con fines científicos, sociales y económicos. 

 

 La Ley de Biodiversidad Nº 7788 

 Artículo 68: Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas al comercio de 

especies de flora y fauna en vías de extinción, de la aplicación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, normas técnicas y de bioseguridad, lo dispuesto en este título no constituirá 

restricción encubierta ni obstáculo para el comercio. Cualquier interpretación, en sentido 
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contrario, será declarada nula por la autoridad administrativa o judicial, según 

corresponda. 

 Artículo 104: El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas 

promoverán la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos 

que hayan sido objeto de mejoramiento o selección por las comunidades locales o los 

pueblos indígenas, especialmente los que se encuentren amenazados o en peligro de 

extinción y que requieran ser restaurados, recuperados o rehabilitados. El Ministerio 

otorgará la asistencia técnica o financiera necesaria para cumplir con esta obligación. 

 
1.5.3.3 Viveros forestales 

En relación con el negocio de los viveros forestales, la Ley 7317 habla específicamente 

acerca de los permisos que dichas empresas deben poseer. En detalle, el artículo 54 reza lo 

siguiente: 

 Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 

 Artículo 54: Todo vivero o negocio de venta de flora silvestre, para contar con el 

respectivo permiso de acuerdo con los requisitos que señalan esta Ley y su Reglamento y 

para estar inscrito ante la Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de 

Ambiente y Energía, estará obligado a tener un programa de reproducción. Asimismo, 

deberá presentar constancia de que un Biólogo o profesional destacado en el campo de las 

Ciencias Naturales supervisará el buen uso y la reproducción adecuada y cuantitativa de 

las especies. 

 

1.5.3.4 Especies vedadas y en peligro 

De acuerdo con Ruperto Quesada, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR): 

Solamente existen tres decretos de veda para el país: el decreto N° 257000-MINAE (…) y dos 

decretos sobre Dipteryx panamensis: Decreto N°25167- MINAE sobre la restricción para el 

aprovechamiento maderable y el Decreto N° 25663-MINAE para mantener la restricción a corta 

y aprovechamiento del Dipteryx panamensis (2008). 
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Cabe destacar que, si bien la presente investigación se centra en especies en peligro de 

extinción -no necesariamente en especies vedadas, las cuales constituyen un universo menor- la 

ley sí es clara en prohibir el aprovechamiento de la madera en los decretos anteriormente 

mencionados. En específico, las especies vedadas en el decreto N° 257000-MINAE son las 

siguientes: 

Tabla 9: Especies forestales vedadas en Costa Rica 

Nombre común Nombre científico 

Ajo Negro Anthodiscus chocoensis 

Bálsamo Myroxylon balsamun 

Camíbar Copaifera camibar 

Caoba Swietenia macrophylla 

Cedro Cedrela salvadorensis 

Cedro real Cedrela fissilis 

Cipresillo Podocarpus costarricensis 

Cola de pavo Hymenolobium mesoamericanum 

Copo Couratari scottimorii 

Cristóbal Platyrniscrium pinnatum 

Cristóbal Platymiscium parviflorum 

Guayacán real Guaiacum sanctun 

Laurel negro Cordia gerascanthus 

Pinillo Podocarpus guatemalensis 

Quira Caryotaphnopsis burgerii 

Sandrillo Paramachaerium gruberi 

Tamarindón Parkia pendula 

Tostado Sclerolobium costaricense 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del decreto N° 

257000-MINAE. 

1.5.4 Variables ambientales 

A nivel mundial, el cambio climático constituye uno de los principales problemas 

ambientales de los últimos 10 años, y desde entonces, los diferentes gobiernos y organismos 
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internacionales han trabajado, en conjunto, para buscar soluciones a este problema. Según el 

PNDF 2011-2020: 

No es posible buscar soluciones sin tener en cuenta los ecosistemas forestales (…) 

los árboles y bosques juegan un papel fundamental dado que mediante la 

fotosíntesis sustraen CO2 de la atmósfera, fijan el carbono y lo almacenan en forma 

de madera. El carbono es retenido en la biomasa del bosque, dentro de los troncos, 

ramas, raíces, follaje y en el carbono orgánico del suelo (Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, 2011).  

Por ello, en el PNDF 2011-2020 se establece que uno de los principales desafíos para 

Costa Rica será: “convertir al sector forestal en la pieza clave de la estrategia de carbono 

neutralidad” (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011). 

Pese a que el territorio costarricense solo representa el 0,03% de la superficie terrestre, 

tiene cerca del 6% de la biodiversidad del mundo. Adicionalmente, gran parte del territorio 

nacional corresponde a bosque, plantaciones forestales y sistemas agroforestales. 

Costa Rica se planteó la meta de llegar a la Carbono Neutralidad en el 2021, y para 

alcanzarla se desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Cabe destacar que en 

mencionada estrategia se estima que el 50% del aporte para lograr la C-Neutralidad se encuentra 

en el desarrollo de la actividad forestal (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

2011). 

A manera de ejemplo, se menciona en el PNDF 2011-2020 que entre el 2000 y 2005 se 

logró mitigar unas 55,808 Gg (Greenhouse gas) de CO2 como resultado del crecimiento de los 

bosques, plantaciones forestales y recuperación de nuevas áreas boscosas (Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011).  

Por último, iniciativas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como Reducción 

de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) y REDD+, que tratan los 

temas de deforestación, conservación y gestión sostenible de los bosques, se convierten en 

importantes armas contra el combate al cambio climático; ya que mediante las mismas se brindan 
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recursos monetarios y asesorías técnicas a los países que conserven sus bosques. El dinero que 

financia estas iniciativas proviene de los principales emisores de carbono, los países 

desarrollados.  

Por otra parte, otra de las variables ambientales de interés para el presente trabajo 

corresponde a las especies en peligro de extinción. De acuerdo con el documento Estado de la 

diversidad biológica de los árboles y bosques en Costa Rica, una especie en peligro de extinción 

es aquella que se: 

Encuentra en peligro crítico debido a su rareza (cinco o menos localidades 

conocidas y muy pocos individuos); además, podría existir otro factor que la haga 

propensa a desaparecer del país y su supervivencia es poco probable si continúan 

los factores causales como la deforestación y explotación. Se incluyen todas 

aquellas especies reducidas numéricamente hasta un nivel crítico o cuyos hábitats 

han experimentado una drástica disminución (Taller Regional sobre los Recursos 

Genéticos Forestales de Centroamérica, Cuba y México, 2002). 

Adicionalmente, de acuerdo con información tomada de la nota técnica Especies 

forestales vedadas y bajo otras categorías de protección en Costa Rica, existen 40 especies 

forestales nativas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción por causa de la 

deforestación y la sobreexplotación (Taller Regional sobre los Recursos Genéticos Forestales de 

Centroamérica, Cuba y México, 2002). 

En la Tabla 10 se presenta la lista de especies forestales que están vedadas o se 

encuentran en algún grado de riesgo de desaparecer en Costa Rica. La información utilizada en 

esta tabla se basó en estudios realizados por el Ingeniero Forestal Quirico Jiménez en 1999. En 

dicha tabla, así como en el estudio de Jiménez, se hace una división entre especies en peligro de 

extinción, especies en peligro de extinción vedadas y especies amenazadas. 

De acuerdo con esta clasificación, las especies en peligro de extinción son aquellas que 

han sido así reconocidas por instituciones gubernamentales y ambientales, luego de un trabajo de 

campo realizado por Jiménez en el año 1991 y en el que se verificó que las mismas están en 

riesgo de desaparecer debido a la reducida cantidad de individuos que existía para ese momento. 
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Tabla 10: Listado general de especies forestales que están vedadas o se encuentran en algún grado de riesgo de desaparecer en 

Costa Rica 

Especie amenazada Especie en peligro de extinción y vedada 
Especie en peligro de extinción no 

vedada 

-Ron ron 

-Corteza o Guayacán 

-Camíbar (Copaifera aromática) 

-Cativo o Guapinol negro 

-Alcornoque de la costa pacífica 

-Nazareno 

-Cativo 

-Alazán, pellejo de toro, plomo o reseco 

-Ajo, ajillo, manú o plomillo 

-Sangregao, targuayugo o aleta 

-Chiricano, chiricano alegre, lorito o níspero 

-Campano, caracolillo, chiricano o chiricano triste 

-Gavilán o gavilán blanco 

-Cachimbo o copo hediondo 

-Jícaro o mono de olla 

-Cedro o cedro amargo (Cedrela odorata) 

-Cedro dulce 

-Manú, manú negro o cuajada 

-Tempisque o danto amarillo 

-Areno o masicarán 

-Laurel negro 

-Camíbar (Copaifera camibar) 

-Tostado 

-Ajo negro 

-Cola de pavo 

-Bálsamo, chirraca o sándalo 

-Sangrillo o colorado 

-Cachimbo, cristóbal o quira (Platymiscium 

pinnatum ) 

-Cachimbo, copo hediondo o matasano (Couratari 

scottimori) 

-Cedro o cedro real (Cedrela fissilis ) 

-Cedro (Cedrela salvadorensis) 

-Caoba (Swietenia macrophylla) 

-Tamarindo (Tamarindo gigante) 

-Cipresillo (Podocarpus costarricensis) 

-Cipresillo o pinillo (Podocarpus guatemalensis) 

-Cristóbal o námbar (Platymiscium parviflorum ) 

Cocobola o quira (Caryodaphnopsis burgeri ) 

-Guayacán real 

-Cocobolo o Cocobola (Dalbergia retusa) 

-Caoba (Switwnia humilis) 

 

 

Fuente: Quesada, R. (2004). Especies forestales vedadas y bajo otras categorías de protección en Costa Rica.  
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En dicho estudio Jiménez identificó alrededor de 40 especies que se encontraban en 

peligro de extinción; sin embargo, solo 18 de estas fueron declaradas por el MINAE como 

especies vedadas, es decir, especies que debido a su condición de peligro de extinción no pueden 

ser taladas. 

Por último, se encuentran aquellas que para el año 1991 existían muy pocos individuos o 

que iban disminuyendo de forma acelerada, las cuales aunque en ese momento no estuvieran en 

peligro de extinción, era probable que llegaran a estarlo en el futuro. A pesar de que en la Tabla 

10 se mantiene la categoría de especie amenazada, de acuerdo con una entrevista realizada por 

los investigadores del presente proyecto a Jiménez, el 08 de noviembre del 2013, el Ingeniero 

afirma que las especies de árboles amenazadas forman, en la actualidad, parte de la lista de 

especies en peligro de extinción (la entrevista completa puede ser observada en el “Anexo 1 

Entrevista a Quírico Jiménez” y más detalles de las especies forestales en peligro de extinción en 

el “Anexo 2: Listado general de especies forestales que están vedadas o se encuentran en algún 

grado de riesgo de desaparecer en Costa Rica”).  

Dado este panorama de problemas ambientales, como lo son el cambio climático y la 

extinción de especies por un manejo inadecuado del recurso forestal, en Costa Rica se está 

trabajando en diversas iniciativas para la preservación de la biodiversidad y la protección de 

recursos naturales y para la mitigación del cambio climático. Muchas de estas estrategias están 

planteadas en el PNDF 2011-2020. 

Según el PNDF 2011-2020, desarrollado por el MINAE, Costa Rica ha avanzado en la 

creación de áreas silvestres protegidas, el combate de la deforestación, la recuperación de la 

cobertura forestal, la creación de instituciones de apoyo, el manejo forestal sostenible y el 

desarrollo de instrumentos financieros y de mercado para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas forestales. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. 

Finalmente, otra variable ambiental de interés corresponde a la educación ambiental, la 

cual ha tenido como propósito solucionar algunos problemas ambientales (incluidos los 

mencionados anteriormente) a través de la capacitación y divulgación de información para 

explicar a la sociedad cómo funciona el medio ambiente y cuáles son las mejores prácticas para 
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su conservación. En este campo se encuentran diversos esfuerzos llevados a cabo por 

fundaciones y organizaciones ambientales que han recurrido a centros educativos y empresas 

para educar a la población en materia ambiental y de conservación. 

1.5.5 Variables sociales 
1.5.5.1 Conciencia ambiental 

Según una encuesta realizada en el año 2009 por la firma Cid Gallup, el porcentaje de 

costarricenses preocupado por la pérdida de recursos naturales incrementó en un 6% del año 

2005 al 2009. Es evidente que la conciencia ambiental está despertando en la sociedad 

costarricense, pues según se detalla en dicha encuesta: “El 67,8% espera que las autoridades 

protejan los recursos marinos, el 66,5% los naturales y el 61,5% promuevan la conservación de 

energías renovables. También ha crecido la preocupación por el manejo de áreas protegidas y el 

85% considera como problema serio el uso desmedido de los recursos marinos” (Radio La 

Primerísima, 2009). 

A pesar de que se dice que los costarricenses están más preocupados por la conservación 

ambiental, el problema de la conservación ambiental permanece, pues se indica que a la hora de 

actuar el costarricense es menos proactivo que en otras culturas. El Financiero realizó una 

encuesta para comparar el costarricense y el panameño, entre sus conclusiones se pueden 

mencionar (Semanario El Financiero, 2014):  

 Los panameños y los costarricenses tienen un nivel de conocimiento similar sobre las causas 

y consecuencias de los problemas ambientales que afectan a sus países. 

 Los costarricenses son más críticos que los panameños; pero a la hora de actuar, lo hacen en 

proporciones similares. 

 Según el estudio, en Costa Rica el nivel educativo formal es un factor altamente relacionado 

con el conocimiento sobre ambiente y con un comportamiento más responsable hacia el 

manejo de los recursos, no tanto así en Panamá. 

Según el Plan de Desarrollo Forestal, uno de los retos más importantes para el gobierno 

costarricense es desarrollar una cultura forestal basada en una imagen positiva del sector forestal, 

lo cual se refiere a que el ciudadano reconozca y aprecie dicho sector. El desarrollo de esta 
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cultura se basa en la producción y el consumo responsable de bienes y servicios forestales. El 

reconocimiento de la importancia de la producción y comercialización es indispensable para que 

se entienda los beneficios, tanto para los habitantes, ecosistemas y en general, para la economía 

del país. 

Como parte de esta conciencia ambiental, la ciudadanía ha apoyado diversas campañas, 

como las conocidas “Paz con la Naturaleza” (un programa de reforestación), “Ambientados”, 

“¡A que sembrás un árbol!”, entre otras.  

La campaña “¡A que sembrás un árbol!” inició en 2007 con un total de 5,9 millones de 

árboles plantados, y surgió como resultado de la iniciativa global “Plantemos mil millones de 

árboles para el planeta”. Esta campaña se desarrolló de forma anual hasta 2009, y participaron 

muchas empresas del sector público y privado, así como instituciones académicas y entes 

estatales. 

En 2008, como parte de esta campaña, se plantaron poco más de siete millones de 

árboles, y el 63% del total se plantó en Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Dentro de los 

objetivos de estas siembras destacaron: producción sostenible de madera, protección y 

recuperación de cuencas hidrográficas y la biodiversidad, embellecimiento urbano y la 

sensibilización de estudiantes, jóvenes y voluntarios (Oficina Nacional Forestal).  

Las principales especies plantadas fueron: teca (26%), melina (18%), otras especies 

exóticas (11%) y especies nativas (45%). Dentro de las especies nativas sobresalen: cebo, cedro, 

roble coral, roble sabana, sotacaballo, corteza amarilla, almendro amarillo, dama, entre otras 

(Oficina Nacional Forestal). 

En 2009, dentro de la misma campaña, se logró sembrar poco más de 5.7 millones de 

árboles, lo que correspondió al 82% de la meta (la cual eran siete millones). Para ese año, fue en 

las provincias de Alajuela, Guanacaste y San José donde se plantó la mayor cantidad de árboles, 

para un 57% del total (Oficina Nacional Forestal). 
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1.5.5.2 Tendencias en el mercado de consumo 

En referencia con el mercado de consumo, cabe destacar que en la actualidad, muchos 

consumidores a nivel mundial se están inclinando por los productos verdes. Según El Financiero 

“Ocho de cada diez consumidores buscan algún producto natural, orgánico o sustentable a nivel 

global, y pagan más, beneficiando la rentabilidad de las empresas” (Cordero, 2012). 

Adicionalmente, estudios del National Marketing Institute (NMI) y de Nielsen 

Co., indican que: “el 17% de los consumidores tienen un estilo de vida saludable y sostenible, 

con un fuerte compromiso ambiental. Este segmento representaba en 2008 ventas por $209.000 

millones y en 2010 por $420.000 millones” (Cordero, 2012) 

Asimismo, se afirma que los consumidores de productos verdes, alrededor del mundo, 

tienen preferencias por tiendas y empresas que ofrecen productos saludables y amigables con el 

ambiente. Es decir, aquellas empresas que tengan procesos de reciclaje, reducción de residuos, 

ahorro energético, entre otros. 

En el caso específico de Costa Rica, el consumidor costarricense: “frente a una decisión 

de compra, sale dispuesto a disfrutar. En la ruta buscará siempre el mejor precio, visitará tiendas 

ordenadas, se alejará de lugares ruidosos y de vendedores acosadores, y premiará a aquellas 

marcas y empresas que realicen acciones de responsabilidad social” (Mayorga, 2013). 

Lo anterior propone un nuevo reto para las empresas, y no solo para aquellas que venden 

bienes; sino también, las empresas de servicios. Son este tipo de tendencias sociales, las que 

deben ser aprovechadas por las empresas para diversificar sus mercados, y al mismo tiempo, 

obtener una ventaja competitiva.  

Muchas empresas han incorporado la conciencia ambiental como parte de sus programas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Un ejemplo de ello es Bimbo, la primera empresa 

en el país en incorporar empaques biodegradables. Asimismo, las empresas constructoras han 

empezado a incorporar las áreas verdes y boscosas en sus planes de desarrollo con miras a la 

conservación; un ejemplo es el Proyecto Bosques de Escazú, el cual busca reforestar con unos 

400 árboles nativos (Jiménez E. , 2012). 

http://www.nmisolutions.com/
http://www.nielsen.com/us/en.html
http://www.nielsen.com/us/en.html
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Finalmente, en los últimos años ha crecido el interés del sector público y privado, junto 

con las municipalidades, de llevar a cabo proyectos de reforestación en el territorio nacional. 

Muchos son los objetivos, como por ejemplo: recuperación de cuencas de ríos, atracción de aves, 

creación de pulmones en las ciudades, combate al calentamiento global, recuperación de especies 

nativas y en peligro de extinción, entre otros. Además, algunos de estos proyectos se han 

realizado con el objetivo de conmemorar el Día del Árbol. 

 

1.6 ELEMENTOS TEÓRICOS 

 

1.6.1 Mercadeo 

Se define como mercadeo al: “proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio, valor de los 

clientes” (Kotler & Armstrong, 2007). 

También se puede definir como: “un proceso responsable orientado a identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarle, de forma que la 

PYME pueda obtener sus objetivos estratégicos” (Ancín, 2012). 

Además McDaniel & Gates lo definen como: “el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y los objetivos organizacionales, por 

medio de una filosofía de negocios que se basa en la orientación al consumidor, a las metas y a 

los sistemas” (MacDaniel Jr & Gates, 2005). 

Es claro que el mercadeo ayuda a que una empresa se enfoque en el cliente, sus deseos y 

cómo cumplirlos. Es por esto que el vivero El Guardián del Bosque debe identificar cuáles son 

las necesidades por satisfacer de sus clientes, para luego poder ofrecer un bien innovador que 

cumpla con las expectativas del mismo, logrando el valor agregado que permita crear una 

relación de fidelidad y posicionamiento. Todo esto con el fin último de recibir un beneficio del 

negocio, que se verá reflejado en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la empresa, 



47 
 

como lo pueden ser un aumento en la cartera de clientes, incremento en las ventas, obtener una 

mayor rentabilidad o lograr una mayor comercialización de sus productos. 

1.6.2 Investigación de mercados 

De acuerdo con MacDaniel Jr & Gates, la investigación de mercados es: 

 (…) la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el vendedor a 

través de la información, una información que se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de mercadeo; para generar, refinar y evaluar las 

acciones de mercadeo; para observar el comportamiento del mercado; y para 

mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso. La investigación de 

mercado especifica la información requerida para abordar estos aspectos; diseña el 

método de recopilar información; administra e implementa el proceso de 

recopilación de datos; analiza los resultados; y comunica los descubrimientos y sus 

implicaciones (MacDaniel Jr & Gates, 2005). 

Una definición más breve sería: “la investigación de mercados es la planeación, 

recopilación y el análisis de datos pertinentes para la toma de decisiones de mercadeo y la 

comunicación de estos resultados de este análisis a la gerencia” (MacDaniel Jr & Gates, 2005). 

En la investigación de mercados existen diferentes métodos para obtener datos primarios; 

entre ellos, se encuentra la investigación cualitativa, que se enfoca principalmente en aspectos 

relacionados con el comportamiento humano, como actitudes, creencias, preferencias y gustos; y 

como su nombre lo expresa, no está sujeta a una cuantificación. Algunos estudios que se pueden 

utilizar para esta investigación son los grupos de enfoque, donde se reúne a un conjunto de 

personas y se discute un tema a fondo, dirigidos siempre por un moderador; las entrevistas a 

fondo donde se realiza una entrevista que no precisamente es estructurada a una sola persona, 

con el fin de descubrir motivaciones ocultas; y las pruebas proyectivas, las cuales tratan de 

traspasar los mecanismos de defensa de un individuo, para que surjan los verdaderos 

sentimientos y actitudes, por medio de herramientas como pruebas de caricaturas, clasificación 

de fotografías, dibujos de los consumidores, narración de historias, entre otros. 



48 
 

La investigación cuantitativa logra estudiar los datos de manera científica o numérica, 

utilizando herramientas estadísticas; algunos estudios que se utilizan en esta investigación son las 

encuestas, en donde se usa un cuestionario para reunir datos u opiniones de un tema en 

particular. Asimismo, en la investigación por observación, se registran patrones de 

comportamiento sin comunicarse necesariamente con la persona en estudio; y la investigación 

por experimentación, donde se manipula una variable y se observa el efecto sobre otra variable. 

Para una empresa como El Guardián del Bosque, la importancia de realizar una 

investigación de mercados radica en su capacidad para obtener información por medio de los 

datos recopilados, tomar decisiones más certeras, brindar información real y precisa que ayuda a 

la solución de problemas; permitir conocer mejor los gustos, actitudes, hábitos de compra, y 

necesidades del cliente; y cómo estos van cambiando para lograr una mayor adaptación a los 

mismos. 

1.6.3 Plan de mercadeo 

El plan de mercadeo: “es un documento escrito, que tiene un contenido sistematizado y 

estructurado, define claramente los campos de responsabilidad de la función de mercadeo y 

posibilita el control de la gestión comercial y de mercadeo” (Ancín, 2012). 

Con la planificación se decide, en la actualidad, las acciones que se van realizar en un 

futuro, esto permite que la empresa fije un norte por alcanzar, que posea una visión de lo que 

quiere lograr, pero más importante aún, brinda las herramientas para alcanzar esa visión, dándole 

una mayor organización, estabilidad y control a la empresa. 

La elaboración de un plan de mercadeo inicia con un análisis y diagnóstico de la 

situación externa, en donde se estudian variables del entorno tecnológico, cultural, político, legal, 

económico, entre otros. Seguidamente, se realiza un análisis de la situación interna, por medio de 

un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa; para luego 

definir los objetivos de mercadeo que se quieren lograr. 

Una vez definidos los objetivos, se seleccionan las estrategias que se van a utilizar; de 

estas estrategias nacen los planes de acción que definen, de manera concreta, las acciones que se 
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van a llevar a cabo para lograr los objetivos definidos. Posteriormente, se realiza el presupuesto, 

en donde se cuantifican los costos de la propuesta de acuerdo con la capacidad económica de la 

empresa. 

En el caso del vivero El Guardián del Bosque, se realizará un plan de mercadeo para 

lograr una mayor comercialización de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción. 

1.6.4 Comercialización 

Kotler define la comercialización como: “el conjunto de actividades humanas dirigidas a 

facilitar y realizar intercambios” (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 2000). 

Se busca para el vivero forestal El Guardián del Bosque un aumento en la 

comercialización de árboles en peligros de extinción, esto con el fin obtener mayores ingresos y 

niveles de rotación de su inventario. Para esto, se requiere brindarle al producto las condiciones 

óptimas y vías de distribución necesarias para lograr el intercambio deseado. 

1.6.5 Segmentación 

Sin importar el tamaño de la empresa, ni el producto o servicio que ofrece, la misma no 

queda exenta de la necesidad de segmentar el mercado. En ocasiones, resulta imposible abarcar 

todo el mercado; y si se pudiese hacer, lo más seguro es que no lo hará de la manera más 

eficiente. Los consumidores en un mercado son tan diversos y presentan múltiples diferencias en 

gustos y preferencias, hábitos de compra, se dispersan geográficamente, presentan poder 

adquisitivo de compra diferente, entre muchas otras. De parte de la empresa, se poseen 

condiciones particulares que le benefician por una parte y le dificultan por otra al momento de 

querer satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Teniendo en cuenta que se desea 

establecer relaciones perdurables y redituables con los clientes, lo ideal es que se compagine la 

oferta de la empresa con la demanda de cierta parte del mercado; por ello, la importancia de 

segmentar el mercado. Kotler y Armstrong (2007) definen dicho término como: “dividir un 

mercado en grupos distintos de compradores, con base en sus necesidades, características o 

conducta, y que podrán requerir productos o mezclas de mercadeo distintos”. 
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Una segunda definición es la siguiente: “proceso de dividir un mercado en distintos 

grupos, y en cada grupo todos los clientes comparten características relevantes que los distinguen 

de los consumidores de otros segmentos, y responden de maneras similares a un conjunto dado 

de esfuerzos de mercadeo” (Lovelock & Wirtz, 2009). 

La segmentación de mercados cobra relevancia en el hecho de que su aplicación práctica 

le permite a la empresa crear y mantener un canal de comunicación más directo a través de una 

estrategia de mercadeo bien diseñada para un segmento en específico. Conocer cuál es el mejor 

segmento a satisfacer requiere de parte de la empresa una investigación de mercado donde 

analice en forma individual y en conjunto, las variables de segmentación con las características 

propias de la empresa.  

Las principales variables de segmentación en mercados de consumidores son: geográficas 

(región del mundo o país, tamaño de la ciudad, densidad, clima); demográficas (edad, género, 

tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, educación, ocupación, religión, raza, 

generación, nacionalidad); psicográficas (clase social, estilo de vida, personalidad); conductual 

(ocasiones, beneficios, situación del usuario, frecuencia de uso, situación de lealtad, etapa de 

preparación, actitud hacia el producto) (Kotler & Armstrong, 2007). 

El proceso de segmentación no debe ser percibido como un simple requisito que se 

plantean las empresas, por el contrario, debe ser una herramienta útil que le ayudará a ahorrar 

recursos y atraer clientes potenciales. Nuevamente, según Kotler y Armstrong (2007), para que 

este proceso sea efectivo, el o los segmentos de mercado atacar deberán ser medibles, accesibles, 

sustanciales, diferenciables y aplicables.  

El Guardián del Bosque se debe dar a la tarea de definir el segmento de mercado cuyas 

características y necesidades por satisfacer se cumplan de la mejor manera con las capacidades 

con que cuenta la empresa. De la misma manera, en el proceso de segmentación de mercados, se 

puede explorar y analizar una posible entrada a un sector que actualmente no presten atención, 

pero que por sus características específicas presente un importante potencial de compra, actual o 

futura, hacia el producto ofrecido por la empresa.  
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1.6.6 Mercado meta 

Como todo proceso tiene un fin, el proceso de segmentación busca identificar el mercado 

en específico que atacará y proveerá la empresa. El mercado meta se convierte en: “el conjunto 

de compradores que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la compañía 

decide atender” (Kotler & Armstrong, 2007). 

Kotler y Armstrong (2007) proponen cuatro niveles para definir de una manera práctica 

el mercado meta:  

 Mercadeo no diferenciado (masivo): A la empresa le interesa dirigirse a la totalidad del 

mercado con una oferta, tomando en cuenta similitudes en las necesidades de los 

consumidores más allá que en las diferencias.  

 Mercadeo diferenciado (segmentado): Se pretende atender de manera diferente varios 

segmentos de mercado, con productos y estrategias de mercadeo específicas para cada 

segmento atendido. Para la empresa podría significar mayor presencia en el mercado, pero a 

su vez, es mayor costo de operación. 

 Mercadeo concentrado (nicho): Debido a los recursos limitados de muchas empresas se 

opta por satisfacer, competir y dedicarse específicamente a un nicho de mercado, en lugar de 

buscar una pequeña parte de un gran mercado.  

 Micromarketing (mercadeo local o individual): Busca adecuar, tanto los productos como la 

estrategia de mercadeo a los gustos, demandas y necesidades de cada individuo y lugar 

específico. 

La escogencia de la estrategia por utilizar de mercado meta dependerá de los recursos de 

la empresa, del grado de variabilidad del producto, etapa del ciclo de vida del producto, 

variabilidad del mercado y las estrategias de mercadeo de los competidores (Kotler & 

Armstrong, 2007) . 

Con un análisis detallado de los recursos a lo interno de El Guardián del Bosque, y 

análisis del entorno externo en que se desenvuelve la empresa, tomando en consideración el 

mercado, la competencia y las regulaciones aplicables, se podrá optar por el mercado meta que le 

permitirá luchar por alcanzar los objetivos propuestos.  
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1.6.7 Ventaja competitiva 

Se entiende por ventaja competitiva: 

Aquellas características o atributos de un producto o marca que otorgan a la 

empresa algún tipo de superioridad sobre sus competidores directos. Pueden ser de 

diferente tipo o relacionarse con: a) el producto en sí mismo (el servicio base), b) 

los servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio base, o c) los modos 

de producción, de distribución o de venta, propios del producto o de la empresa 

(Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). 

Los autores Lambin, Galucci y Sicurello (2009) señalan, que en términos generales, la 

ventaja competitiva que destaque la empresa se podrá clasificar en tres categorías importantes: 

 Ventaja competitiva de diferenciación (externa): El producto o servicio ofrece un valor 

superior al ofrecido por la competencia y es percibido en el mercado de esta manera, por lo 

que se fija un precio más alto que el promedio.  

 Ventaja de costo (interna): Debido a la capacidad de gestión de la empresa y su estructura 

de costos menor, le permite tener un costo unitario más bajo que su competidor prioritario. 

De igual manera, se debe ofrecer un valor aceptable para los clientes.  

 Ventaja competitiva basada en las competencias claves: Una competencia clave es una 

“habilidad especial, o una tecnología, que crea un valor único para el cliente. Se plasman en 

el conocimiento colectivo de su gente y en los procedimientos organizados que darán forma 

al modo en que interactúan sus empleados” (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). Se refieren 

a ventajas comerciales que desarrolla la empresa, por ejemplo, en participación de mercado, 

conocimiento de marca, distribución y fuerza de venta. Para que se considere una ventaja 

debe ser apreciada por el cliente como algo que le dé un beneficio extra, a su vez, debe ser 

difícil de imitar para los competidores y permitirle a la empresa acceder a una amplia 

variedad de mercados.  

Lovelock y Writz (2009) definen ventaja competitiva como: “capacidad que tiene una 

empresa para desempeñarse en formas que los competidores no pueden igualar”. 



53 
 

1.6.8 Cadena de valor 

La cadena de valor de una empresa identifica las actividades primarias que crean valor al 

cliente y las actividades de soporte relacionadas. Las primarias crean valor para el cliente y las 

de soporte, facilitan y mejoran el desempeño de las actividades primarias (Thompson Jr., 

Strickland III, & Gamble, 2008). 

Entre las actividades primarias se pueden mencionar: 

 Manejo de la cadena de abastecimiento: O logística.  

 Operaciones: Actividades, costos y activos asociados con la transformación de los insumos 

en el producto final. 

 Distribución: Actividades, costos y activos referentes a la distribución física del producto a 

los compradores. 

 Ventas y Mercadeo: Actividades, costos y activos asociados con la selección, contratación, 

capacitación, desarrollo y compensaciones de toda clase de personal.  

 Servicio: Actividades, costos y activos asociados a la asistencia de los compradores 

(Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 2008). 

Mientras que en las actividades de soporte pueden señalarse las siguientes: 

 Investigación y desarrollo del producto, tecnología y desarrollo de sistemas. 

 Manejo de recursos humanos. 

 Administración en general. 

El modelo de cadena de valor varía según la empresa, esto se explica por las diferencias 

entre las actividades que realizan. En el caso del vivero forestal El Guardián del Bosque, se 

deberá identificar cuáles son dichas actividades para posteriormente caracterizarlas. La 

comprensión de ellas será fundamental para comprender cómo opera la compañía e identificar 

aquellas áreas de mejora.  
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1.6.9 Mezcla de mercadeo 

La mezcla mercadeo se define como: “el conjunto de herramientas tácticas controlables 

que la empresa combina para obtener la respuesta que desea del mercado meta” (Kotler & 

Armstrong, 2007). Es por ello que el plan de mercadeo que se elaborará para la empresa El 

Guardián del Bosque partirá de estas variables que Kotler denominó como las “cuatro P”, las 

cuales se describen a continuación. 

1.6.9.1 Producto 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (Kotler & Armstrong, 2007) el producto es: 

“cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo 

y que podría satisfacer un deseo o una necesidad”. 

De acuerdo con los autores, es posible tomar decisiones sobre el estilo y el diseño del 

producto que añadan valor agregado a los clientes. Entre estas, se encuentran las siguientes 

opciones, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2007): 

 Asignación de la marca: Una marca es un nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o la 

combinación de estos elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o 

servicio. 

 Empaque: Implica el diseño y la producción del contenedor o envoltura de un producto. 

Resulta necesario que sea atractivo para que pueda ser utilizado como una herramienta 

efectiva de mercadeo. 

 Etiquetado: Una buena etiqueta identifica, describe y promueve el producto. 

 Servicio de apoyo a productos: La oferta de una empresa suele incluir algunos servicios de 

apoyo que constituyen una pequeña mínima o significativa de la oferta total; en el caso de El 

Guardián del Bosque, esto puede incluir contestar preguntas sobre las especies de los árboles, 

su crecimiento o cuidado. 
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1.6.9.2 Precio 

El precio es la suma de dinero que se cobrará por el producto. También puede definirse 

como: “la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicios” (Kotler & Armstrong, 2007). 

Kotler (2007) propone tres métodos para fijar los precios: 

 Fijación de precios basado en el costo: En el cual se calcula el precio a partir de los costos 

y un margen adicional. 

 Fijación de precios basado en el valor: El cual se fundamenta en el valor percibido que 

tiene el cliente del producto. 

 Fijación de precios basado en la competencia: Este método se centra en los precios que 

cobran los competidores por productos similares al de la empresa. 

Para determinar cuál de los tres métodos utilizar en El Guardián del Bosque, antes se 

deberán analizar variables como los objetivos de mercadeo, la estrategia de mezcla de mercadeo, 

los costos, la estrategia de la empresa, la naturaleza del mercado y la demanda, la competencia y 

otros aspectos del entorno que se considere puedan influir en esta decisión. 

1.6.9.3  Plaza (lugar y tiempo) 

Se refiere a los medios que utilizará El Guardián del Bosque para que sus productos estén 

a disposición de sus diferentes clientes. Para seleccionar los canales de distribución correctos, 

estos deben cumplir con una serie de objetivos, como aumentar la disponibilidad del bien o 

servicio para los clientes y satisfacer las expectativas de los usuarios.  

Existen diferentes estrategias de Plaza, entre las cuales se encuentran las siguientes 

(Kotler & Armstrong, 2007): 

 Estrategia intensiva: Esta estrategia “busca tener en existencia el producto en tantos 

expendios como sea posible”. 

 Estrategia exclusiva: Es aquella “en la que el productor solo da a un número limitado de 

distribuidores el derecho exclusivo de distribuir sus productos en sus territorios”. 
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 Estrategia selectiva: Esta consiste en “el uso de más de uno (pero no de la totalidad) de los 

intermediarios que están dispuestos a trabajar los productos de una compañía”. 

En el caso de El Guardián del Bosque, significaría que existan diferentes canales 

flexibles, que les permitan a los clientes disponer de la especie y de la cantidad de árboles 

necesarios, de una forma rápida y que se ajusten a sus necesidades. 

Un buen canal de distribución hace más efectivo el sistema de costos de la empresa e 

inclusive de los clientes; además de permitir adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. 

1.6.9.4 Promoción y educación 

Kotler y Armstrong (2007) explican que la promoción: “implica actividades que 

comunican las ventajas del producto y que persuaden a los clientes meta a que lo compren”. 

Aun cuando la mayoría de las veces se asocia el concepto de “promoción” con publicidad 

o incentivos para fomentar las ventas (como los descuentos), la promoción también incluye las 

relaciones públicas, las ventas personales y el mercadeo directo, de acuerdo con los autores. 

Existen dos estrategias básicas de la mezcla de promoción según Kotler y Armstrong 

(2007), las cuales son las siguientes: 

 Estrategia de push o empuje: Esta es la “estrategia de promoción que requiere usar la 

fuerza de ventas y la promoción comercial para introducir el producto en los canales. El 

productor promueve el producto ante los mayoristas, quienes lo promueven ante los 

detallistas, y estos últimos lo hacen ante los consumidores”. 

 Estrategia de pull o atracción: La estrategia de atracción requiere “gastar mucho en 

publicidad y promoción entre los consumidores, para crear una demanda. Si la estrategia 

tiene éxito, los consumidores pedirán el producto a los detallistas, quienes lo pedirán a los 

mayoristas, y estos últimos lo pedirán a los productores”. 
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1.6.10 Análisis FODA 

El análisis FODA permitirá evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la empresa El Guardián del Bosque, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa y determinar los lineamientos que deberá seguir su nueva estrategia de 

mercadeo. 

Esta herramienta se divide en dos análisis básicos para la organización: el análisis interno 

y externo. En el primero se identificarán las fortalezas que tiene la empresa al poseer recursos y 

habilidades que la diferencian del resto de las empresas, así como las debilidades que la afectan 

al enfrentarse a la competencia. La idea de este análisis es sacar el máximo provecho de las 

fortalezas y contrarrestar las debilidades de El Guardián del Bosque, mejorando las operaciones 

dentro de la compañía. 

En el análisis externo se determinarán cuáles son las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno, no solo a nivel de la industria en la que opera; sino también a nivel de país e 

incluso a nivel global. Con esto, se logrará identificar oportunidades valiosas que se están 

presentando o que se darán a futuro, poderlas aprovechar antes que los competidores para sacar 

el máximo provecho de las mismas, a la vez, que se identifican las amenazas que pueden poner 

en peligro la empresa y se crean tácticas para contrarrestar su impacto. 

Fred (2007) propone; además que, por medio de esta matriz se pueden identificar cuatro 

tipos de estrategias para la empresa.  

 La estrategia FA (fortalezas-amenazas): Se aprovechan las fortalezas de la empresa para 

contrarrestar las amenazas del entorno, convirtiéndose en una estrategia reactiva. 

  La estrategia DO (debilidades-oportunidades): Es de tipo adaptativa donde se superan las 

debilidades de la empresa por medio de las oportunidades que ofrece el entorno. 

 La estrategia FO (fortalezas-oportunidades): Es una estrategia ofensiva donde se utilizan 

las fortalezas de la empresa para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el 

entorno.  

 La estrategia DA (debilidades- amenazas): Es la menos ventajosa de todas, siendo una 

estrategia defensiva en donde se intenta reducir las debilidades y evitar las amenazas. 
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1.6.11 Conceptos del sector forestal 

1.6.11.1 Especies nativas 

La mayoría de las especies comercializadas por El Guardián del Bosque se caracterizan 

por ser especies nativas de Costa Rica, las cuales según la FAO son: “especies de árboles que 

han evolucionado en una misma zona, región o biotopo y que están adaptados a las condiciones 

ecológicas predominantes en el momento de establecimiento del rodal” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)).  

Una de las ventajas de comercializar y de adquirir especies de este tipo, es que no se 

deben adaptar a las condiciones del ambiente para su germinación y posterior crecimiento, como 

sí lo deben hacer algunas especies exóticas. Además, las especies nativas, contribuyen a 

mantener los ecosistemas de los lugares donde se cultivan, por lo cual al sembrar una especie 

nativa, no solo se colabora con la conservación de árboles nativos; sino también de algunas 

especies de animales. 

1.6.11.2 Especies en peligro de extinción y amenazadas 

El Guardián del Bosque se caracteriza por ser uno de los viveros que comercializa 

especies nativas en peligro de extinción, es decir aquellas: “en peligro crítico debido a su rareza 

(cinco o menos localidades, muy poco individuos) o por algún otro factor de su biología 

particular, se haya especialmente propensa a desaparecer del país y cuya sobrevivencia es poco 

probable si los factores causales (deforestación, cacería, introducción de especies exóticas, 

contaminación, etc.), continúan actuando sobre ella” (Estudio Nacional de Biodiversidad).  

Asimismo, el vivero comercializa especies que se califican como amenazadas, estas son 

especies que: “debido a su rareza (6 o 30 localidades, pocos individuos) u otros factores, que la 

hagan muy propensa a desaparecer del país (baja tasa de natalidad, período de gestación 

prolongado, etc.)” (Instituto Nacional de Biodiversidad). El objetivo de comercializar estas 

especies es que por medio de la reforestación se logre revertir el proceso de extinción y reducir la 

lista de las especies que se incluyen en estas clasificaciones en el país. 
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1.6.11.3 Deforestación y reforestación 

Como se mencionó en las definiciones anteriores, una de las causas que provoca que 

algunas especies forestales se encuentren en peligro de extinción es la deforestación, proceso que 

según la FAO consiste en: “la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la 

reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del diez por ciento” (Sistema de 

Información de Recursos Forestales de Costa Rica).  

Igualmente, se mencionó que uno de los procesos que busca revertir este proceso y con el 

cual colabora El Guardián del Bosque a través de la venta de árboles es la reforestación, la cual 

consiste en el “establecimiento de plantaciones forestales en tierras temporáneamente no 

arboladas, que son consideradas como bosques” (Sistema de Información de Recursos Forestales 

de Costa Rica). Es importante señalar, que estas plantaciones pueden tener como fin la 

comercialización de la madera o la conservación del bosque. 

1.6.11.4 Plantación forestal 

Otro concepto importante por considerar al estudiar la legislación y el mercado forestal, 

es el de plantación forestal; ya que de acuerdo con el estudio  “Usos y aportes de la madera” el 

73.7% de la madera procesada en el país proviene de las plantaciones forestales. (Oficina 

Nacional Forestal, 2013). Por otra parte, Arias, en su estudio “Morfometría del árbol en 

plantaciones forestales tropicales”, señala que: “las plantaciones forestales han jugado un rol 

muy importante en la recuperación de la cobertura forestal, especialmente de sitios que fueron 

deforestados décadas atrás” (2005). 

Según la Ley Forestal 7575, las plantaciones forestales consisten en: “un terreno de una o 

más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, 

será la producción de madera” (Sistema de Información de Recursos Forestales de Costa Rica). 

1.6.11.5 Servicios ambientales 

Así como el concepto de plantación forestal es indispensable al hablar del mercado 

forestal de Costa Rica, también lo es el concepto de servicios ambientales, esto debido a los 
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incentivos que se brindan en el sector por medio de los PSA. La Ley forestal 7575, define los 

servicios ambientales como:  

Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente 

en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, 

secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural 

o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 

ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y 

científicos (Sistema de Información de Recursos Forestales de Costa Rica). 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU 

ENTORNO 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

En este capítulo se realizará una descripción de la situación actual de la empresa y su 

entorno inmediato con información suministrada por los dueños de la misma. Es importante 

mencionar que este capítulo es meramente descriptivo, por lo que el análisis y las 

recomendaciones de mejora de las situaciones detalladas en esta sección se realizarán en los 

próximos capítulos. Asimismo, se debe señalar que por motivos de confidencialidad de la 

empresa, la información contable de ingresos y gastos no se presentará en términos absolutos; 

sino únicamente en términos porcentuales.  

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El vivero forestal El Guardián del Bosque fue fundado en el año 2000, en Guácimo de 

Limón, por el Ingeniero Forestal Charles Veiman y el Ingeniero José Alvarado, debido a su 

interés por preservar las especies nativas de Costa Rica en peligro de extinción. Sin embargo, se 

establece como sociedad anónima hasta el 2009, cuando se incorporan al proyecto Antonella 

Franchesqui y Eduardo Alvarado. 
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Ilustración 1 Fotografía de los dueños de El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Página web de El Guardián del Bosque. 

En sus primeros años de operación, la empresa asumió todo el proceso productivo, desde 

la germinación hasta la comercialización de los árboles, el cual era desarrollado en una finca en 

Guácimo. Sin embargo, debido a los altos costos que implicaba encargarse del proceso de 

germinación deciden establecer una alianza con la Universidad Escuela de Agricultura de la 
Región Tropical Húmeda (EARTH), para que sea esta la encargada de desarrollar este proceso.  

Actualmente, poseen únicamente un local en el centro de San José, desde el cual se 

realizan las ventas directas de las plantas. 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En relación con su estructura organizacional, el Guardián del Bosque no cuenta con un 

organigrama formalmente definido. Según entrevistas a los propietarios del negocio, la siguiente 

imagen ayudará a entender el funcionamiento de la empresa: 
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Ilustración 2: Organigrama del vivero forestal El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Los distintos aspectos de la empresa son realizados por los propietarios (Eduardo 

Alvarado, José Alvarado y Antonella Franchesqui). La mayoría de las labores son subcontratadas 

a terceras personas, como los aspectos legales y contables. Don José Alvarado posee el mayor 

conocimiento técnico sobre los productos ofrecidos y es quien imparte, usualmente, asesorías 

forestales. 

 

2.3 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

El marco estratégico se compone de los siguientes elementos: 

2.3.1 Misión 

Ser la empresa de servicios verdes de mayor proyección, a nivel nacional, por su 

compromiso de conservación del medio ambiente a través de la reproducción de árboles y 

plantas, especialmente las que forman parte de la lista de peligro de extinción, y así ponerlas a 

disposición de todo el público en el territorio nacional. 

Legal 
Junta Directiva 

Financiero 

Contabilidad Administrativo 
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65 
 

2.3.2 Visión 

Ser el proveedor líder, a nivel nacional en reproducción, venta, y mantenimiento de 

servicios verdes con énfasis en especies nativas de Costa Rica en peligro de extinción. 

2.3.3 Objetivos generales 

 Concientizar de la necesidad de siembra de árboles, específicamente con especies nativas de 

Costa Rica. 

 A través de empresas de gran alcance, y sus programas ambientales, lograr un 10% de 

siembra anual. 

 

2.4 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 

2.4.1 Logística y operaciones 

Los actores involucrados en este encadenamiento difieren según el servicio brindado. En 

relación con la comercialización de árboles, los principales aliados del vivero son los expertos 

empíricos que realizan la identificación y recolección de semillas en bosques localizados en 

diferentes áreas del país y la EARTH, conocidos como baquianos 

El proceso de comercialización de árboles empieza cuando Eduardo Alvarado, José 

Alvarado y Antonella Franchesqui, dueños de El Guardián del Bosque, contactan a expertos 

empíricos con el objetivo de obtener semillas de árboles en peligro de extinción, las cuales son 

compradas a un precio simbólico, se estima en unos 150.000 colones anuales. Esta alianza 

resulta vital; ya que para la empresa representaría un costo elevado contar con colaboradores 

dentro de su planilla que se dediquen, exclusivamente, a la búsqueda de semillas y que 

adicionalmente cuenten con el conocimiento requerido para la identificación y recolección de 

semillas. 

Una vez obtenidas las semillas, estas son llevadas a la EARTH para que sean germinadas. 

Es en el vivero de esta universidad, en donde se realiza toda la reproducción de los árboles en 

peligro de extinción. Desde la siembra de las semillas con las condiciones ambientales necesarias 
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para su desarrollo hasta el traslado de los árboles para realizar la venta. Este proceso resulta más 

eficiente para el vivero porque disminuye costos de operación tales como el mantenimiento o 

alquiler de un terreno, pago de servicios públicos, compra de materiales y suministros (abono, 

bolsas, tierra, tijeras, herramientas), pago de personal, entre otros. 

El encadenamiento para este proceso concluye cuando los dueños de El Guardián del 

Bosque compran los árboles a la EARTH para su posterior comercialización. El precio de venta 

de los árboles es de 200 colones. 

En caso de que el inventario de la EARTH no sea suficiente para abastecer los pedidos, 

El Guardián del Bosque también compra los árboles a otras empresas como los viveros Eli y 

Laurelos. Estos viveros son de tipo comercial, los cuales realizan ventas al público en general, 

pero siendo también El Guardián del Bosque un vivero, estos le venden a un precio más cómodo 

que al resto de clientes. 

En relación con el servicio de charlas o asesorías es el propietario José Alvarado quien se 

encarga de brindar la mayoría; pero, en el caso de que el cliente desee que la charla sea impartida 

por un Ingeniero Forestal titulado, el vivero realiza la contratación por medio de servicios 

profesionales de los Ingenieros necesarios para realizar las asesorías. 

 Los clientes interesados se ponen en contacto con el vivero, para luego realizar 

preferiblemente una visita en donde se discuten los requerimientos del cliente, luego el Ingeniero 

se encarga de presentar el plan de trabajo por seguir, en caso de que el cliente se encuentre 

interesado se coordina el proyecto.  

Para los servicios como el paisajismo y los sistemas de riego, la estrategia consiste en un 

sistema de outsourcing que permita la adquisición de estos servicios mediante terceros en el 

momento que sean requeridos. De esta forma, la empresa se ahorra un costo fijo en la 

contratación de personal que podría estar subutilizado. 

2.4.2 Mercadeo y ventas 

Actualmente, el vivero El Guardián del Bosque no posee un plan de mercadeo. Para dar a 

conocer sus servicios, utilizan herramientas como el Internet donde poseen una página web y un 
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perfil de Facebook. Además, poseen publicidad en su vivero, como el rótulo que identifica el 

nombre del vivero y teléfonos de contacto; y cuentan con referencias como Ingenieros 

Forestales, los cuales le refieren clientes interesados en comprar algún tipo de árbol. Las 

personas interesadas se pueden contactar por teléfono o correo electrónico al vivero para realizar 

cualquier pedido o solicitud, una vez definido el tipo de servicio deseado, el vivero envía una 

cotización al cliente, la cual debe ser aprobada para iniciar el proyecto. 

2.4.3 Servicios postventa 

Este vivero no posee servicios postventa o garantías definidas. En algunas ocasiones, les 

han brindado a diferentes clientes el servicio de mantenimiento del árbol después de la venta; 

pero este se muestra como un servicio extra que ha sido pagado por el cliente.  

En la siguiente ilustración se visualiza un diagrama de flujo de los procesos descritos 

anteriormente. 
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Ilustración 3: Diagrama de flujos de la empresa El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa.
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2.5 MEZCLA DE MERCADEO 

 

2.5.1 Productos y servicios ofrecidos por la empresa 

2.5.1.1 Árboles 

A pesar de ofrecer variedad de productos y servicios, la comercialización de árboles 

nativos de Costa Rica, en peligro de extinción, constituye la razón de ser de la empresa. 

Actualmente, poseen más de 60 especies disponibles para la venta entre las que se pueden 

mencionar tipos que ya se encuentran vedados, como lo son el laurel negro, camíbar, ajo negro, 

cocobolo, cristóbal, caoba, guayacán real, entre otros. 

Ilustración 4 Fotografía de algunas especies ofrecidas por El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Página web de El Guardián del Bosque. 

En la Tabla 11, se puede observar parte del inventario que la empresa pone a disposición 

para sus clientes en su sitio web. En el inventario se encuentra la altitud recomendada para 

sembrar el árbol, la altura de los árboles en inventario, así como sus principales usos. En esta 

sección se incluirán solo aquellas especies que se encuentran amenazadas o en peligro de 
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extinción; sin embargo, en el Anexo 3 se mostrará el inventario que incluye las 66 especies que 

tiene a disposición la empresa. 

Tabla 11: Inventario de especies en peligro de extinción del vivero forestal El Guardián del 

Bosque a octubre 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de El Guardián del Bosque, 2014. 

1/Simbología:  Alimento de pájaros  Medicinal  Madera preciosa  Sombra  Ornamental y 
floración 

 

2.5.1.2 Paisajismo 

Otro servicio brindado por la empresa es el paisajismo. En este se crea un diseño con el 

fin de modificar o embellecer un determinado espacio, ya sea rural o urbano, en el que se utilizan 

materiales vivos. El Guardián del Bosque divide este servicio en dos tipos: 

 Paisajismo para jardines internos: Se realiza la creación, modificación y decoración de 

jardines que se encuentran dentro de casas, comunidades o edificios empresariales (incluye 

jardines verticales). 

 Paisajismo en zonas industriales: Se realiza la modificación de espacios externos de gran 

tamaño, como parqueos, alrededores de edificios, parques, entre otros. 

Especie Nombre científico

Altura aposimada de 

adaptación Min-Máx 

(msnm)

Inventario 

Existencia 

desde los 25-70 

cms de altura

Estado Usos¹

Caoba Swietenia humilis 0 – 400 720
Peligro de 

extinción

Cedro amargo Cedrela odorata 0 – 1200 1000 Amenzada

Chiricano Alegre Humiriastrum diguense 50-600 1700 Amenzada

Cocobolo Dalbergia retusa 50 – 700 20
Peligro de 

extinción

Guayacán real Guaiacum sanctum 0-400 50 Vedada

Jícaro, olla de mono Lecythis ampla 50 – 300 20 Amenazada 

Manú negro Minquartia guianensis 0 – 700 1450 Amenazada

Nazareno Peltogyne purpurea 50 - 500 25 Amenazada

Ron Ron Astronium graveolens 0-900 4300 Amenazada
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2.5.1.3 Mantenimiento de jardines 

Se realizan actividades como poda de plantas y césped, fertilización, control de plagas y 

enfermedades, y eliminación de maleza. Este servicio se puede dar en distintas periodicidades, a 

preferencia del cliente.  

2.5.1.4 Sistemas de riego 

La empresa también ha incursionado en la elaboración de sistemas de riego 

automatizados o manuales, los cuales pueden ser pequeños -para casas, áreas de bonsáis y 

jardines- o pueden ser de mayor tamaño -zonas industriales o fincas de árboles frutales-.  

En esta actividad se colocan una serie de estructuras, principalmente compuestas por 

mangueras y aspersores que logran que las plantas reciban la cantidad de agua necesaria para el 

desarrollo saludable de las mismas.  

2.5.1.5 Asesorías forestales y charlas de reforestación 

En este servicio, el personal de la empresa visita al cliente y se le exponen temas acerca 

de las especies nativas de Costa Rica, el uso de estas especies en la formación de paisajismos, 

jardines verticales, aprovechamiento del espacio, bonsáis, especies y sus usos; entre otros. 

2.5.2 Precio 

Actualmente, la empresa El Guardián del Bosque no posee una lista de precios 

establecida para cada uno de sus servicios, ya que de acuerdo con los dueños, establecer estos 

precios requiere de un análisis adaptado a las necesidades de cada uno de sus clientes.  

En el caso de la venta de árboles, el precio se define por la especie y el tamaño del árbol, 

así como el volumen de compra que realice cada cliente. Debido a que la empresa no posee un 

precio oficial para cada especie y tamaño, con base en las cotizaciones de la empresa para el año 

2013, se ha obtenido un precio promedio, tomando en cuenta tamaño y especie. 
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Tabla 12 Precio promedio de venta de los árboles ofrecidos por El Guardián del Bosque 

Tamaño Precio promedio 
0-50 cm ₡2,275.69  
50-100 cm ₡6,000.00  
100-150 cm ₡5,000.00 
150-200 ₡11,916.67 
Más de 2 metros ₡10,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por El Guardián del Bosque, 2014. 

2.5.3 Plaza 

El canal con el que opera El Guardián del Bosque es la venta directa. Esta empresa posee 

su vivero en San José Centro, desde donde realiza las ventas a las personas que visitan el mismo. 

Según sea el pedido, la empresa subcontrata y ofrece el transporte de los árboles a donde así lo 

decida la parte compradora, a un costo adicional que dependerá de aspectos específicos según el 

caso, con variables como distancia, tiempo invertido y volumen de compra. 

Ilustración 5 Fotografía de un cliente en la sede San José del vivero de El Guardián del 
Bosque 

 

Fuente: Página web de El Guardián del Bosque. 
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En algunas ocasiones, la empresa también vende árboles a otros viveros para que estos 

sean revendidos. Esta situación se presenta cuando un cliente del vivero que realiza la compra 

hace un pedido de un árbol que no existe en su inventario, pero que sí posee El Guardián del 

Bosque, por lo que el vivero lo adquiere a través de este. El principal problema de este tipo de 

venta, es que el cliente final nunca tiene contacto con el vivero El Guardián del Bosque, ni está 

expuesto a su imagen de marca. 

2.5.4 Promoción 

El Guardián del Bosque utiliza, como principal medio de promoción el Internet, poseen 

una página web de su negocio en donde describen la empresa y sus servicios, además cuentan 

con una sección que muestra las especies de árboles disponibles para la venta, sus usos e 

ilustraciones. También refleja la información necesaria para poder contactarse con el vivero y 

llegar a realizar las compras al lugar. 

Además, la red social Facebook es utilizada por la empresa como medio de contacto con 

sus clientes, publicación de promociones y otros temas de interés.  

Poseen un convenio con la página web El Mundo Forestal, esta página es un blog dirigido 

por el señor Manuel Víquez Carazo, mejor conocido como “Dr. Árbol”. Él atiende consultas e 

inquietudes que poseen las personas con respecto a las diferentes especies de árboles nativos de 

Costa Rica, así como especies no nativas. Cuando alguna persona le consulta en dónde se puede 

conseguir alguna especie de árbol en particular, don Manuel lo refiere al vivero El Guardián del 

Bosque para que pueda realizar la compra. 

Además, ofrecen cupones por medio de la página web Yuplón, en donde realizan 

descuentos de hasta un 50% en la compra de determinada cantidad de árboles. La empresa ha 

logrado vender más de 150 cupones en las diferentes ocasiones en que han realizado la 

promoción. 

Otro medio de promoción que utilizan es la publicidad de boca en boca. El Guardián del 

Bosque trata de brindar el mejor servicio a las personas que visitan el vivero para que estos 

también lo recomienden y así ir aumentando su cartera de clientes. 
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2.6 VENTAS Y GASTOS DEL VIVERO FORESTAL EL GUARDIÁN DEL 

BOSQUE 

 

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de ingresos de la empresa por tipo de producto o 

servicio. Por motivos de confidencialidad de la empresa, los datos se muestran únicamente en 

términos porcentuales. 

Gráfico 1: El Guardián del Bosque: Ingresos por tipo de producto o servicio, 2010-2012 

Fuente: Elaboración propia con datos contables de El Guardián del Bosque. 

Se contó con información contable para el período 2010-2012; no se obtuvo información 

detallada de ingresos para el año 2013. Los ingresos de la empresa provienen de cinco diferentes 

fuentes. Para el primer año con que se cuenta registro, poco más de un 80% de los ingresos se los 

repartieron la venta de árboles y los ingresos por mantenimiento de zonas verdes. En el año 2011 
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toma fuerza los ingresos por paisajismo y disminuye el monto reportado por venta de árboles; el 

mantenimiento de zonas verdes registra los mayores ingresos para dicho año. Durante ese 

período se logra obtener ingresos por reforestación y sistema de riego. Para el año 2012 el dinero 

obtenido por la venta de árboles continua su tendencia a la baja, convirtiéndose en la tercera 

fuente de ingresos en importancia para la empresa. Para dicho año, el reporte por paisajismo es 

de dos terceras partes del total.  

Por otra parte, en relación con los gastos de la empresa, la misma no posee un costeo por 

productos, por lo que no es posible determinar los gastos en los que incurre la empresa para cada 

producto o servicio. Sin embargo, en el Gráfico 2 se puede observar la relación que existe entre 

los gastos e ingresos de la empresa. 

Gráfico 2: El Guardián del Bosque: Relación entre gastos e ingresos, 2010-2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos contables de El Guardián del Bosque. 

Como se puede observar en el gráfico, los gastos se incrementaron durante los años 2011 

y 2012, provocando que en el año 2011, la empresa registrara una pérdida equivalente al 12% del 

total de sus ingresos y que para el año 2012, sus ganancias fueran de apenas un 1,68% del total 

de ventas. Sin embargo, se puede observar que para el año 2013, la relación gastos-ingresos 



76 
 

mejoró, de tal manera que la empresa obtuvo una ganancia que representa el 15,56% de sus 

ingresos. 

 

2.7  COMPETENCIA 

En cuanto a la comercialización de árboles nativos de Costa Rica que se encuentran en 

peligro de extinción, los propietarios de El Guardián del Bosque consideran que su representada 

es, actualmente, la única empresa privada que desarrolla dicho negocio.  

A pesar de lo anterior, no se puede obviar la labor que desarrollan organizaciones 

gubernamentales, que cuentan con viveros propios, como lo son:  

 Viveros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

 Viveros del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Estas organizaciones mantienen programas de reforestación en todo el territorio 

costarricense. Cuentan con terrenos propios y a su vez, facilitan árboles, que con análisis previos 

de la zona donde se plantarán, entregan a personas interesadas en reforestar sus propiedades 

privadas.  

Existe además, una lista grande de instituciones públicas que contribuyen tanto en la tarea 

de concientizar sobre el tema de la reforestación, como a desarrollar programas activos de 

producción y entrega de árboles nativos de Costa Rica.  

 

2.7.1 Competencia indirecta 

En Costa Rica existe gran cantidad de viveros distribuidos alrededor de todo el territorio 

nacional; pero como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista de los representantes de 

la empresa, El Guardián del Bosque sería el único no estatal que se dedica, de manera exclusiva, 

a la venta de especies nativas de árboles de Costa Rica en peligro de extinción.  
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A continuación, se mencionan algunos viveros conocidos por los dueños, los cuales 

forman parte de la competencia indirecta de la empresa: Vivero La Central, Vivero Eli, Vivero 

La Llama del Bosque, Vivero Procesa. Estos están dedicados, principalmente, a la venta de 

árboles de alto tamaño, la mayoría de ellos se enfoca en paisajismos y tienen como clientes a 

desarrollos hoteleros y de condominios. Todos se ubican en la zona de la Garita de Alajuela, 

sector reconocido, a nivel nacional, por haber grandes viveros. 
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CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y ANÁLISIS FODA 

 

En este capítulo se ha realizado una investigación preliminar, con el fin de conocer el 

segmento al cual se le aplicará el instrumento de investigación de mercados. Se detalla la 

metodología, objetivos y análisis de los resultados del instrumento; así como la elaboración de 

un análisis integral mediante el FODA de la situación de la empresa. 

 

3.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y SEGMENTACIÓN 

Para conocer los diferentes segmentos del mercado que componen el sector forestal 

costarricense, el presente grupo de trabajo realizó las siguientes actividades: 

 Investigación bibliográfica: Con el fin de conocer algunos de los proyectos de reforestación 

desarrollados en el país, se realizó investigación en sitios de Internet de los principales 

medios de información costarricense, entre ellos La Nación, Crhoy, Teletica, Amelia Rueda, 

La Prensa Libre, El Financiero, entre otros. Además, por medio de la revisión de los informes 

de gestión de las Municipalidades, se obtuvo información de las reforestaciones realizadas 

por estas en los últimos dos años. En el “Anexo 4: Proyectos de reforestación desarrollados 

por iniciativas públicas y privadas”, se incluye un cuadro resumen de estos proyectos. 

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas a funcionarios de los siguientes entes (las 

transcripciones de las mismas se encuentran en los Anexos 5 al Anexo 14): 

 Sistema Nacional de Áreas de Conservación: Carlos Varela, Coordinador del Área de 

Control y Protección de Recursos Naturales. 

 Oficina Nacional Forestal: Ingeniero Axel Chavarría, Gestor de Desarrollo 

Organizacional. 

 Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR): 

Ingeniero Carlos Porras Salazar. 
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 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal: Héctor Arce y Natalia Arce, funcionaria 

del Departamento de Gestión de Servicios Ambientales. 

 Finca Experimental Santa Ana de la Universidad Costa Rica: Melvin Sánchez, 

encargado del vivero. 

 Vivero Forestal de la Universidad Nacional: Mario Campos, encargado del vivero 

 Vivero Forestal del Instituto Tecnológico Costarricense: Gustavo Torres, Profesor de 

la Escuela de Ingeniería Forestal y encargado del vivero. 

 Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica: Roberto Salas, 

Ingeniero Forestal Regente de ASIREA. 

 Árboles Mágicos: Ingeniera Sara Ramírez Jiménez. 

 Entrevista al señor Quírico Jiménez, autor del libro “Árboles maderables en peligro 

de extinción en Costa Rica”. 

  Visitas a viveros: Se realizaron visitas a viveros de La Garita de Alajuela, en las cuales se 

les consultó sobre oferta de árboles en peligro de extinción, precios y compradores de este 

tipo de árboles. 

Lo anterior fue necesario para conocer los principales actores del sector forestal y su 

dinámica, y así poder determinar y seleccionar los segmentos de mercado a los cuales se les 

aplicará la presente investigación. 

Como se expuso en el primer capítulo del presente escrito, por muchos años el sector 

forestal costarricense estuvo enfocado en la explotación de los bosques para el desarrollo de la 

industria de extracción maderera. No obstante, los bosques no son un recurso inagotable. En la 

actualidad, la conservación de los mismos se convierte en uno de los principales retos del sector.  

Justamente, la relación entre la explotación maderera y conservación de bosques viene a 

marcar al sector forestal costarricense. Es por ello, que el mismo ha enfocado sus esfuerzos para 

promover actividades forestales y el uso de la madera de forma sostenible; y al mismo tiempo, 

existen iniciativas que buscan recuperar los ecosistemas forestales.  

Dentro del segmento de explotación maderera sostenible, destacan los esfuerzos por 

promover los PSA (explicados en el capítulo uno). Durante visita realizada por el presente grupo 
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de estudiantes a la Feria Vive la Madera y la C-Neutralidad el 02 de noviembre de 2013, en la 

Antigua Aduana, se observó gran participación de organizaciones estatales y privadas dedicadas 

a apoyar los PSA, entre ellos la ONF, el FONAFIFO, Fundación para el Desarrollo de la 

Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), Asociación para el Desarrollo Sostenible de la 

Región Atlántica (ASIREA) entre otros. Se logró conocer, en dicha feria, que el principal interés 

de las personas que adquieren los PSA es comercializar la madera de los árboles sembrados en el 

mediano-largo plazo, y así obtener mayores ganancias adicionales a los ingresos obtenidos por 

PSA.  

De acuerdo con entrevista realizada a Carlos Varela, funcionario del SINAC, la Ley 

permite que se talen los árboles en peligro de extinción siempre y cuando se encuentren en 

plantaciones forestales y se supervise su tala; no obstante, Carlos Varela afirma que estos árboles 

realmente son de muy lento crecimiento y que no conoce persona que esté sembrando estos 

árboles bajo la modalidad de PSA, debido a que las ganancias las verían hasta más de 50 años 

después (Varela, 2013). 

 Adicionalmente, Héctor Arce, funcionario del FONAFIFO, entrevistado por el presente 

grupo de estudiantes durante la Feria Vive la Madera y la C-Neutralidad, afirma que para los 

créditos otorgados por el FONAFIFO, se recomienda a la gente sembrar teca y melina, ya que 

son especies que tienen un mercado claro y cuyos réditos se obtendrían en el mediano plazo, lo 

que les permitirá pagar la deuda con mayor facilidad y menor riesgo (Arce H. , El FONAFIFO y 

los PSA, 2013). 

Por tanto, para el caso específico de El Guardián del Bosque, el segmento del sector 

forestal dedicado a la explotación maderera no resulta atractivo. Lo anterior obedece, 

principalmente, a dos razones. Primero, este vivero cultiva y vende árboles nativos de Costa Rica 

en peligro de extinción, algunos de los cuales están vedados, por lo que la explotación de los 

mismos para extracción maderera se encuentra restringida legalmente.  

De acuerdo con entrevista realizada a Melvin Sánchez, encargado de Finca Experimental 

Santa Ana (FESA) de la Universidad de Costa Rica, si bien la Ley permite que se talen especies 

vedadas que se encuentren en plantaciones forestales, la tala no se puede realizar a la totalidad de 
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la plantación; sino únicamente se puede talar un porcentaje del total el cual es indicado por el 

MINAE (Sanchez, 2013). Segundo, la lentitud de crecimiento de algunas de estas especies 

(algunas tardan hasta 50 años para que su madera pueda ser aprovechada) las hacen poco 

atractivas para este nicho; y más aún, cuando existen otras especies como la teca y la melina con 

las cuales la inversión realizada en una plantación se puede recuperar en menos de diez años.  

Contrario a lo anterior, en el segmento del sector forestal enfocado en la recuperación de 

los ecosistemas forestales existen iniciativas gubernamentales que han buscado reforestar 

diversos terrenos a lo largo del territorio nacional. Ejemplo de lo anterior fue la iniciativa ¡A que 

sembrás un árbol! (detallada en la sección Variables Sociales del capítulo uno), así como 

proyectos de reforestación llevados a cabo, especialmente, a través de las Municipalidades y 

empresas del sector público y privado y cuyos objetivos han sido la protección de cuencas y ríos, 

la protección de bosques y la recuperación de especies nativas.  

Algunos ejemplos se mencionan en la Tabla 13, la cual fue elaborada a partir de noticias 

relacionadas con proyectos de reforestación publicadas en los periódicos nacionales y con los 

informes de gestión de las diferentes municipales. Igualmente, se tomó en cuenta la información 

de los proyectos realizados por la empresa Árboles Mágicos, entidad que se dedica a realizar 

proyectos de reforestación. En el “Anexo 4: Proyectos de reforestación desarrollados por 

iniciativas públicas y privadas”, se pueden observar los detalles de las diferentes iniciativas, 

como lo son el lugar de siembra, las especies plantadas y las empresas encargadas de desarrollar 

estas iniciativas. 

Tabla 13: Cantidad de árboles plantados en proyectos de reforestación durante el año 2012 a junio 

del 2013 

Tipo de iniciativa Cantidad de árboles 

Municipalidad 20,294.00 

Árboles Mágicos 13,025.00 

Otras iniciativas 9,521.00 

Total 42,840.00 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Por tanto, el segmento enfocado en la conservación de los bosques se convierte en un 

mercado potencial para El Guardián del Bosque. Este vivero puede convertirse en un proveedor 

de especies de árboles nativos y en peligro de extinción para los diferentes proyectos de 

reforestación que se ejecutan en el país. 

  

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A pesar de la existencia de una potencial demanda de árboles para proyectos de 

reforestación, en el segundo capítulo de este proyecto se pudo observar que en los últimos tres 

años las ventas de árboles en la empresa El Guardián del Bosque han disminuido.  

Los dueños de la empresa afirman que desean continuar con la venta de los árboles en 

peligro de extinción y enfocarse en esta actividad; ya que esta es la razón de ser de la empresa.  

Además, los colaboradores poseen un conocimiento técnico especializado en temas de 

germinación de semillas y cultivo de árboles nativos en peligro de extinción, por lo que es su 

deseo utilizar dichos recursos y enfocarse en esta actividad. 

Adicionalmente, El Guardián del Bosque cuenta con un numeroso inventario de 

diferentes especies de árboles que hasta el momento no ha logrado comercializar. Este aspecto 

implica problemas para la empresa, algunos relacionados con los costos de almacenamiento, y 

otros con las dificultades para vender los árboles a medida que estos tengan un mayor tamaño. 

De la anterior situación, se puede concluir que la empresa no ha logrado comercializar su 

inventario; ya que no posee conocimiento sobre quiénes son los actores dentro del segmento de 

reforestación para conservación que pueden demandar el producto ofrecido. 

Por tanto, la presente investigación busca responder al problema de: ¿Cuáles son las 

características comunes y los hábitos de compra de los clientes potenciales de El Guardián del 

Bosque? 

Para responder a esta pregunta, se aplicará un cuestionario con el que se pretenden 

conocer las características y comportamiento de compra de las Municipalidades y empresas con 

planes de responsabilidad social. Con base en la revisión bibliográfica detallada en el “Anexo 4: 



84 
 

Proyectos de reforestación desarrollados por iniciativas públicas y privadas”, y en la 

investigación preliminar en la que se realizaron entrevistas a expertos, fue posible determinar que 

estos dos actores poseen el mayor peso en el segmento de reforestación para conservación. Por 

tanto, dichos actores fueron definidos como el mercado potencial de El Guardián del Bosque. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos en la investigación, se buscará elaborar un 

plan de mercadeo para El Guardián del Bosque que se ajuste a las necesidades y requerimientos 

de estos grupos y que le permita al vivero darse a conocer ante ellos y aumentar así, la 

comercialización de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Objetivo principal 

 Definir el perfil y el comportamiento de compra de las Municipalidades y empresas con 

planes de responsabilidad social, dentro del segmento de reforestación para la conservación. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la ubicación geográfica, cantidad de colaboradores y sector industrial de los 

clientes potenciales de El Guardián del Bosque. 

  Conocer el interés en proyectos de reforestación con especies nativas en peligro de extinción 

y el grado de organización en materia ambiental por parte de los clientes potenciales de El 

Guardián del Bosque. 

 Identificar los motivos por los cuales son realizados los proyectos de reforestación por parte 

de los clientes potenciales de El Guardián del Bosque. 

 Definir el presupuesto anual en colones y la cantidad de árboles sembrados en los proyectos 

de reforestación ambiental por parte de los clientes potenciales de El Guardián del Bosque. 

 Identificar los actores que participan en la ejecución de los proyectos de reforestación por 

parte de los clientes potenciales de El Guardián del Bosque. 

 Determinar la existencia de políticas municipales relacionadas con proyectos de reforestación 

locales. 
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3.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones pueden ser de varios tipos: investigación exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa. De acuerdo con Sampieri y otros (1991), “los estudios exploratorios 

se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. Es este el tipo de investigación elegida; ya que 

no existen investigaciones previas que permitan determinar las características comunes y los 

hábitos de compra de los clientes potenciales de El Guardián del Bosque. 

Los métodos cuantitativos de investigación, al apoyarse en la estadística, permiten 

generalizar los resultados obtenidos, a partir de una muestra, a toda la población (Hueso 

González, 2012). Debido a que los resultados de la investigación serán utilizados para el 

desarrollo de una estrategia de comercialización aplicable a la población o universo de estudio, 

se ha elegido un método cuantitativo para realizar la misma. 

El método de investigación seleccionado para la recopilación de información para el 

cumplimiento de los objetivos, anteriormente propuestos, consiste en encuestas por Internet. Se 

han elaborado dos cuestionarios distintos, uno enfocado en Municipalidades y otro dirigido hacia 

empresas que cuentan con Programas de Responsabilidad Social Empresarial.  

La encuesta por realizarse a las Municipalidades se encuentra compuesta por 19 

preguntas; de las cuales cinco son abiertas y 14 cerradas o mixtas. El número de preguntas 

seleccionado se fundamenta en la teoría para la realización de investigaciones cuantitativas, que 

considera que la encuesta no debe tener más de 30 preguntas para que la misma sea efectiva 

(Daniel, Gates, & Thomson). 

Por otra parte, la encuesta por realizarse a las empresas con programas de RSE se 

encuentra compuesta por 18 preguntas; de las cuales cinco son abiertas y 13 cerradas o mixtas. 

En general, las encuestas son muy similares y buscan recopilar la misma información sobre el 

cliente potencial. En relación con las opciones de respuestas incluidas en las preguntas cerradas, 

las mismas se basaron en estudios desarrollados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo 

(AED) sobre proyectos de responsabilidad social ambiental que realizan sus asociados, así como 

en las entrevistas e investigación preliminar descritas anteriormente. 
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De primera mano, la solicitud de completamiento de la encuesta se realizará vía 

telefónica y la información de la misma será enviada por correo electrónico a través de la 

plataforma Lime. En caso de no obtener respuesta dentro de un periodo de siete días naturales 

después de enviada, se procederá a reenviar la encuesta. Posteriormente, de no haber respuesta 

tres días después del reenvió, se realizará un seguimiento, vía telefónica, con el propósito de 

motivar al informante a contestar la encuesta. Luego de este seguimiento, se dará un plazo de 

siete días naturales, luego de los cuales, se estimará que el cuestionario no obtuvo respuesta. 

Algunos factores que han incidido en la selección del método de encuesta son:  

 Calidad de los datos requeridos: En el presente trabajo se pretenden conocer las 

características comunes de los clientes potenciales del vivero forestal El Guardián del Bosque 

y su comportamiento de compra. No resulta necesario obtener información por medio de la 

observación o encuestas presenciales. 

 Presupuesto: Debido a que el universo de estudio es amplio, el costo de programar viajes 

hacia los diferentes cantones del país o de realizar llamadas a cada uno de ellos sería muy 

elevado. 

 Tamaño del cuestionario: Debido a que los cuestionarios están compuestos por menos de 

20 preguntas, el método de encuestas por Internet es el más apropiado para la investigación 

por realizar. 

Dicho método, realizado por medio del Internet, posee ventajas como el “despliegue 

rápido, reporte en tiempo real, costos increíblemente reducidos, índices de respuestas elevados, 

capacidad de ponerse en contacto con personas con quienes es difícil comunicarse, etc.” (Daniel, 

Gates, & Thomson). 

Ambos cuestionarios pueden ser encontrados en el “ Anexo 15: Cuestionario aplicado a 

empresas” y el Anexo 16 “Cuestionario aplicado a Municipalidades”. Los cuestionarios fueron 

revisados y aprobados por la señora Msc. María Isabel González Lutz, catedrática en diseños 

experimentales y diseños estadísticos. 
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3.5 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Como se identificó en la investigación preliminar, el mercado que podría cubrir El 

Guardián del Bosque está constituido por las Municipalidades y las empresas que realizan 

reforestaciones como parte de sus planes de gestión ambiental y de Responsabilidad Social 

Empresarial, respectivamente.  Por tanto, se decidió dirigir la investigación a este mercado, y es 

sobre el cual se realizó el cálculo de la muestra. 

 

3.5.1 Muestra para Municipalidades 

Para el mercado de las Municipalidades, la población total la constituyen las 81 

Municipalidades con las que cuenta el país, las cuales se dividen de la siguiente manera: 20 se 

ubican en San José, 15 en Alajuela, ocho en Cartago, 10 en Heredia, 11 en Puntarenas, 11 en 

Guanacaste y seis en Limón. Dado que algunas de las limitaciones de este estudio son la falta de 

recursos económicos y la escasez de tiempo, y dado que los individuos de la población no se 

encuentran centralizados, se decidió realizar la investigación a una muestra y no a toda la 

población (censo). 

Debido a que la población es finita y a que en el estudio se van a consultar diferentes 

variables, en su mayoría cualitativas, para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

N= Total de la población. En este caso las 81 Municipalidades. 

Z=Un valor que depende del nivel de confianza, que en este caso se decidió fuese del 

95%, por lo cual se utiliza un valor de “Z” de 1,96. 
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P= Es la proporción de la población que posee las características sobre las que se indaga. 

La proporción esperada, que para este estudio es de 0.50, debido a que es el valor que se 

recomienda cando se consulta por varias variables y cuando no se cuenta con ningún estudio 

anterior que establezca esta proporción. 

Q= 1-P, es decir 0.50. 

D= Es la precisión deseada en el estudio, que para esta investigación será del 5%. 

Sustituyendo, se tiene que: 

 

Lo cual da como resultado 67.039, por lo cual se deberán aplicar 67 encuestas.  

Para seleccionar las Municipalidades que estarían en la muestra, se realizó un muestreo 

estratificado con asignación proporcional, en el cual la muestra se distribuye entre los estratos 

proporcionalmente a los tamaños de estos con respecto a la población total. En este estudio se 

decidió que los estratos serían las siete provincias del país y la asignación de la muestra en cada 

una de ellas se realizó mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

nh= Al tamaño de la muestra para cada estrato. 

n= Es el tamaño de la muestra anteriormente seleccionado, es decir, 67. 

Nh=Es el número de elementos dentro de cada estrato, que para este caso sería el número 

de municipalidades en cada provincia. 

N= Es el total de la población que se definió (81 Municipalidades del país).  
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De esta forma, la muestra fue repartida según se puede observar en la Tabla 14.  

Tabla 14: Cálculo de la muestra para los estratos por el método de estratificación por asignación 

proporcional 

Provincia 
Cantidad de Municipalidades por 

provincia 

Proporción del estrato en la 

población total 

Muestra por 

estrato 

San José 20 0.25 17 

Alajuela 15 0.19 12 

Cartago 8 0.10 7 

Heredia 10 0.12 8 

Puntarenas 11 0.14 9 

Guanacaste 11 0.14 9 

Limón 6 0.07 5 

Total 81 1.00 67 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Luego de determinar el tamaño de la muestra para cada estrato, se seleccionaron las 

Municipalidades de cada provincia, mediante un muestreo aleatorio simple, utilizando la 

metodología del programa Excel. 

3.5.2 Muestra para empresas con Planes de Responsabilidad Social 

Empresarial 

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para el año 2012 existían 

65.987 empresas privadas en el país, más 1.825 instituciones autónomas (Caja Costarricense de 

Seguro Social). Sin embargo, para este segundo mercado se seleccionaron únicamente aquellas 

empresas que contaran con planes de Responsabilidad Social Empresarial; ya que se asumió que 

es más probable que estas sean las que realicen proyectos de reforestación. No obstante, aun 

cuando se sabe que son muchas las empresas en el país que cuentan con programas de RSE, no 

hay ningún estudio que detalle la cantidad de empresas que lo realizan. 

Por esta razón, para esta investigación y para este mercado, se decidió que la población 

estaría constituida por las 117 empresas públicas y privadas que están asociadas a la Asociación 
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Empresarial para el Desarrollo (AED), “Organización sin fines de lucro que promueve la 

Responsabilidad Empresarial y la Inversión Social Estratégica del sector productivo mediante la 

orientación práctica, la instalación de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la 

conformación de alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 

del país”. (Asociación Empresarial para el Desarrollo). De acuerdo con esta descripción, este 

listado de empresas es el que más se ajusta a las necesidades de la investigación. 

Asimismo, por las situaciones expuestas en el mercado de Municipalidades, para este se 

decidió trabajar con una muestra, utilizando la misma fórmula para calcular el tamaño de la 

misma, por lo que sustituyendo se obtiene: 

 

 Lo anterior da como resultado 89.86, por lo cual se deberán encuestar 90 empresas. Al 

igual que en el caso anterior, para seleccionar a las empresas que estarían incluidas en la muestra 

se realizó un muestreo aleatorio, mediante la metodología del programa Excel. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente apartado se analizarán los resultados obtenidos en ambas encuestas. Es 

importante señalar que a pesar de los esfuerzos realizados no se logró obtener un 100% de 

respuesta. En el caso de las empresas solamente 74 respondieron el cuestionario, lo que 

representa un porcentaje de respuesta de 82.22%, en tanto que para las Municipalidades se contó 

con el apoyo de 53 de ellas, alcanzándose un porcentaje de respuesta del 79.10%. 

La Tabla 15 muestra el número de Municipalidades que respondieron por provincia, así 

como el porcentaje de respuesta por provincia. 

 

 



91 
 

 

Tabla 15: Instrumento: Porcentaje de respuesta por provincia para Municipalidades 

Provincias Número de 

Municipalidades 
Porcentaje de respuesta 

San José 14 82,35% 

Alajuela 8 66,67% 

Cartago 7 100,00% 

Heredia 6 75,00% 

Guanacaste 6 66,67% 

Puntarenas 9 100,00% 

Limón 3 60,00% 

Total 53 79,10% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

3.6.1 Perfil de las empresas 

En el caso de las compañías, con el fin de identificar algunas características comunes que 

permitieran crear un perfil de los posibles clientes potenciales se realizaron dos preguntas sobre 

el sector en el cual se desempeña la empresa, así como una pregunta sobre la cantidad de 

empleados, indicador que puede ser utilizado para medir el tamaño de la empresa. Los resultados 

de estas preguntas se pueden observar en el Gráfico 3 y el Gráfico 4. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 3 Sector de la economía donde se desempeña la empresa 
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Gráfico 4 Cantidad de empleados en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Como se observa en el Gráfico 3, el 71% de las empresas consultadas se desempeña en el 

sector de servicios, mientras que el 22% pertenece al área de comercio y el 7% a la industria.  

Por su parte, el Gráfico 4 muestra que el 64% de las empresas encuestadas cuentan con 

más de 100 empleados, es decir, se clasifican como empresas grandes, esto de acuerdo con una 

clasificación basada en el número de empleados, realizada por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC), mientras que el 7% se clasifican como micros y pequeñas. 

 

3.6.2 Compromiso en materia ambiental y grado de organización 

Con la pregunta número uno del cuestionario se evaluó el porcentaje de Municipalidades 

que poseían un Departamento de Gestión Ambiental y el porcentaje de empresas que tenían un 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial; ya que se parte del hecho de que aquellas 

empresas y Municipalidades que contaran con estos departamentos, eran más proclives a 

desarrollar proyectos en materia ambiental, y por ende, proyectos de reforestación. 

7% 
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El Gráfico 5 y el Gráfico 6 muestran los resultados de esta pregunta. 

Gráfico 5 Porcentaje de Municipalidades con Departamento de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Gráfico 6 Porcentaje de empresas con Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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El Gráfico 5 evidencia que existe un compromiso de las Municipalidades por cumplir con 

la normativa que les obliga a tener un gestor ambiental en la institución que se encargue de velar 

por los asuntos ambientales del cantón, ya que de las 53 Municipalidades contactadas, 49 dijeron 

poseer un Departamento de Gestión Ambiental.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta, que a pesar de cumplir con este requerimiento, de 

acuerdo con el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible, el 64% de las Municipalidades muestra rezagos en materia de gestión ambiental, ya 

que según este estudio, carecen de los instrumentos y el presupuesto necesarios para tener un 

buen desempeño en este ámbito (Programa Estado de la Nación, 2013). Es decir, la falta de 

recursos provoca que a pesar de la existencia de un Departamento de Gestión Ambiental en las 

Municipalidades, el mismo no pueda cumplir con las funciones esperadas. 

Por otra parte, el Gráfico 6 muestra que aun cuando todas las empresas contactadas 

desarrollan algún proyecto de RSE, solamente el 50% posee un Departamento de RSE, por lo 

cual es posible que las empresas restantes carezcan de un presupuesto definido para este tipo de 

proyectos o de lineamientos que les permitan dar seguimiento a los mismos. 

No obstante, a pesar de la falta de organización en las Municipalidades y de la carencia 

de un departamento de RSE en la mayoría de las empresas, la pregunta dos del cuestionario 

demostró que el 100% de estas ha desarrollado algún proyecto relacionado con materia 

ambiental en los últimos tres años. 

El Gráfico 7 y el Gráfico 8 muestran los tipos de proyectos ambientales que realizan con 

más frecuencia tanto las empresas como las Municipalidades.  
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Gráfico 7 Proyectos relacionados con materia ambiental desarrollados por las Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Gráfico 8 Proyectos relacionados con materia ambiental desarrollados por las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Como se observa en ambos gráficos, los proyectos que comúnmente realizan las 

empresas y las Municipalidades son aquellos relacionados con programas de reciclaje; ya que en 

ambos casos más de un 90% de los encuestados dijo haber desarrollado este tipo de proyectos.  

En el caso de las Municipalidades la segunda acción que más efectúan son aquellas 

relacionadas con la limpieza de ríos, playas y similares (89%), seguidas por acciones de 

reforestación, en las cuales ha participado un 77% de Municipalidades. Este porcentaje aumenta 

en el caso de las empresas; ya que un 93% de los encuestados dijo haber desarrollado este tipo de 

acción, convirtiéndola en el segundo proyecto de materia ambiental desarrollado con mayor 

frecuencia para este segmento. 

En cuanto a la opción “Otros”, en las Municipalidades destacan los programas de 

protección de cuencas y programas de educación ambiental, mientras que en las empresas; 

además de este último, también se realizan programas de ahorro de agua y de energía. 

Estos resultados revelan que tal y como se vio en el apartado de “Investigación preliminar 

y segmentación”, efectivamente, existen iniciativas en la mayoría de estas empresas e 

instituciones para desarrollar proyectos de reforestación. En el caso de aquellas Municipalidades 

que no realizan este tipo de proyectos, estas manifestaron que no se habían realizado, 

principalmente, por falta de planificación para ejecutar los proyectos; sin embargo, al 

consultarles si estarían interesadas en desarrollar planes de reforestación en el futuro, el 100% 

contesto que sí, como se puede observar en el Gráfico 9. 

Los motivos por los cuales las empresas no han desarrollado proyectos de reforestación 

son: mayor atención a proyectos de manejo de desechos sólidos, falta de interés o planificación 

de los encargados de este tipo de proyectos; o bien, porque admiten no contar con los recursos 

necesarios para darles seguimiento a estos proyectos. No obstante, como lo muestra el Gráfico 

10, el 100% de los encuestados dijo estar interesado en desarrollar este tipo de proyectos en el 

futuro. 
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Gráfico 9 Porcentaje de Municipalidades interesadas en desarrollar proyectos de reforestación en 
el futuro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Gráfico 10 Porcentaje de empresas interesadas en desarrollar proyectos de reforestación en el 
futuro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.6.3 Desarrollo de proyectos de reforestación 

Muchas de las noticias relacionadas con proyectos de reforestación, analizadas en el 

presente proyecto de investigación, señalaron que se establecieron alianzas entre diferentes 

empresas para lograr desarrollar el proyecto (listado de noticias en “Anexo 4: Proyectos de 

reforestación desarrollados por iniciativas públicas y privadas”). Por tanto, con la pregunta seis 

del cuestionario se pretendió conocer en qué porcentaje de los casos ocurren este tipo de 

alianzas; mientras que, en la pregunta se consultó con cuáles empresas se habían realizado estas 

alianzas.  

De acuerdo con los resultados el 100% de las Municipalidades ha desarrollado alianzas 

con otras entidades, siendo la opción más mencionada “Otras instituciones estatales” (95%), 

donde resaltan las alianzas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE). 

De la misma forma, se han desarrollado alianzas con empresas privadas (54%), entre las 

cuales se citaron Palma Tica, DEMASA, Alunasa, Baxter, Castrol-Prolusa, Purdy Motor, Clorox, 

EPA, hoteles, entre otros. En relación con las empresas sin fines de lucro, las cuales fueron 

mencionadas en el 34% de los casos, algunas de las indicadas fueron Ambitta, el Instituto 

Nectandra, Nueva Acrópolis y las organizaciones y asociaciones comunales. Estos resultados 

pueden ser observados tanto en el Gráfico 11 como en el Gráfico 12. 
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Gráfico 11: Porcentaje de Municipalidades que han establecido alianzas para desarrollar proyectos 
de reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Gráfico 12: Entes con los que han realizado alianzas las Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Por otra parte, según se observa en el Gráfico 13, el 77% de las empresas ha establecido 

alguna alianza con otro ente.  

Asimismo, como se aprecia en el Gráfico 14, de estas, un 40% dijo haber realizado 

alianzas con instituciones estatales, mismo porcentaje que indicó a instituciones sin fines de 

lucro como uno de sus aliados. En relación con las empresas, el 30% señaló haber establecido 

alianzas con empresas privadas o con alguna Municipalidad. 

Con respecto a las alianzas realizadas con otras instituciones estatales, en el 75% de los  

casos se indicó al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como aliados en el proceso de 

obtención de los árboles.  

Otros aliados mencionados en las opciones “Empresas privadas” y “Empresas sin fines de 

lucro” fueron la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), la Organización de Estudios 

Tropicales, el Programa Aliados para el Cambio Climático, la Alianza Empresarial de Santa Ana, 

entre otros.  

De acuerdo con estos resultados, es posible observar que existen diversos grupos 

interesados en desarrollar proyectos de reforestación. 

Gráfico 13 Porcentaje de empresas que han establecido alianzas para realizar proyectos de 
reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 14 Entes con los que han realizado alianzas las empresas  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

3.6.4 Motivos por los cuales se realizan proyectos de reforestación 
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Bosque fueran enfocadas a estos propósitos.  

Los resultados demostraron que, en ambos casos la razón principal fue la de contribuir 

con la protección del ambiente (100% en el caso de las Municipalidades y 91% en el caso de las 

empresas), aunque la protección de cuencas y ríos, al estar relacionada con el fin anterior, 

también ocupó un lugar importante al ser mencionado por el 95% de las Municipalidades y por 

un 30% de las empresas, porcentaje que a pesar de ser menor que en las Municipalidades 

representa el segundo fin por el que las empresas realizaron este tipo de proyectos, como se 

observa en el Gráfico 15 y el Gráfico 16. 

En cuanto a las Municipalidades, es importante resaltar que la opción de “Cumplir con el 

Plan de Carbono Neutralidad” fue mencionada por el 49% de las Municipalidades y la de 

“Cumplir con el presupuesto asignado” se señaló en un 10%, lo que demuestra que existen 

normativas que obligan a las Municipalidades a realizar este tipo de proyectos. 
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Con respecto a la opción “Otros”, tanto en Municipalidades como en empresas, fueron 

citados fines como ganar proyectos de Bandera Azul, compensar emisiones de CO2, atracción de 

especies de pájaros y participación en proyectos comunales. 

Gráfico 15 Fines por los cuales se realizan proyectos de reforestación en Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Gráfico 16 Fines por los cuales se realizan proyectos de reforestación en las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.6.5 Uso de árboles en peligro de extinción 

Debido a que el fin del presente proyecto es la comercialización de árboles en peligro de 

extinción, la pregunta número nueve del cuestionario indagaba si en los proyectos de 

reforestación realizados por estos entes se había sembrado árboles nativos en peligro de 

extinción. Los resultados expresan que en el 71% de las Municipalidades se habían cultivado 

este tipo de especies, mientras que en el 10% de los casos, ignoraban si las especies cultivadas 

estaban en esta condición, tal y como se muestra en el Gráfico 17. 

Por su parte, en las empresas, como lo evidencia el Gráfico 18, el 46% de los encuestados 

dijo que sí se había plantado este tipo de especies en los proyectos desarrollados por la empresa, 

sin embargo el 38% desconocía si las especies cultivadas estaban o no en peligro de extinción.  

Estos resultados muestran que existe un mayor interés y compromiso por parte de las 

Municipalidades por conocer el tipo de especies que se cultivan, así como de preservar las 

especies en peligro de extinción. Igualmente, se demuestra que en los proyectos desarrollados 

por estos entes, las características de este tipo de árboles (como su lento crecimiento), no son 

determinantes en el momento de escoger las especies utilizadas en estos proyectos, como sí 

sucede en el sector maderero. 

Gráfico 17 Porcentaje de Municipalidades que ha plantado árboles en peligro de extinción 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 18 Porcentaje de empresas que ha plantado árboles en peligro de extinción 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

3.6.6 Cantidad de árboles sembrados 

De acuerdo con la pregunta 10, cuyos resultados se encuentran en el Gráfico 19 y el 

Gráfico 20, los proyectos de reforestación realizados por las Municipalidades son más grandes 

que los realizados por las empresas, si se compara la cantidad de árboles sembrados en los 

últimos años en cada caso.  

Debido a que esta era una pregunta abierta, los rangos se crearon una vez que se 

obtuvieron las respuestas. Como se puede ver, los rangos de las Municipalidades tienen una 

mayor amplitud debido a que las respuestas arrojaron cifras más altas que las de las empresas. 

Los rangos en los cuales se obtuvieron mayores porcentajes de respuesta por parte de las 

Municipalidades fueron de uno a 500 árboles con un 39% de los casos; de 501 a 1000 árboles en 

el cual se ubicó el 17% de las Municipalidades y más de 2000 árboles en el que se registraron el 

15% de los casos. 

 Mientras que en las empresas solamente el 7% ha plantado más de 1200 árboles, ya que 

la mayoría de estas (54%) se ha mantenido en el rango de 1 a 300 árboles por año. 
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Gráfico 19 Cantidad de árboles sembrados, en promedio, por año, por las Municipalidades 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Gráfico 20 Cantidad de árboles sembrados, en promedio, por año, por las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.6.7 Competencia y precio 

El Gráfico 21 muestra que la demanda de árboles está siendo satisfecha, principalmente, 

por las donaciones realizadas por entes externos, en el caso de las Municipalidades. 

En el caso de las Municipalidades, el 54% de estas dijo haber obtenido los árboles por 

medio de una donación. De este porcentaje el 73% apuntó que las donaciones habían sido 

recibidas de viveros estatales, señalando como principal donador al ICE, el cual fue mencionado 

en el 65% de los casos. Otras instituciones de las cuales se recibieron donaciones fueron el 

MINAE, el MAG, MOPT y los viveros de las Asociaciones Administradoras de Acueductos 

Rurales (ASADAS). Estos resultados pueden ser apreciados en el  Gráfico 21   y el Gráfico 22. 

Otras formas a través de las cuales obtuvieron los árboles las Municipalidades fueron: 

“Compra a vivero privado” con un 14% y “Compra a vivero gubernamental” con un 12% (esta 

opción se analizará más adelante), así como por “Vivero propio”, opción señalada en el 5% de 

las Municipalidades. 

Gráfico 21 Medio por el que se obtienen los árboles en las Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 22 Instituciones de las cuales reciben donaciones las Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Por su parte, el Gráfico 23 y el Gráfico 24 muestran que en las empresas el 68% de estas 

dijo haber recibido los árboles a través de donaciones, siendo el principal donador los viveros 

estatales, ya que el 45% de quienes recibieron donaciones lo hizo de estos entes, principalmente 

del ICE, el cual fue señalado en el 67% de los casos. Otras instituciones de las cuales las 

empresas han recibido donaciones son ASECAN; la Finca Experimental de la UCR y la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otras. 

Gráfico 23 Medio por el que se obtienen los árboles en las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 24 Instituciones de las cuales reciben donaciones las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Asimismo, el Gráfico 23 muestra que un 9% de las empresas obtiene los árboles de un 

vivero de su propiedad, mismo porcentaje que aseguró comprar los árboles a un vivero privado o 

a un vivero estatal.  

Como se puede observar, el porcentaje de compra a viveros privados o gubernamentales 

es menor en las empresas (9%), que en las Municipalidades (12%). Algunos de los viveros a los 

que tanto empresas como Municipalidades han comprado árboles son: Vivero La Primavera, 

Vivero Holanda, Vivero El Punto, entre otros. 

Al consultar el precio promedio que pagan las Municipalidades al comprar un árbol de 

máximo 50 cm de altura, en las Municipalidades fue de ₡860, mientras que en las empresas fue 

de ₡500. 
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Sin embargo, como se puede ver en el Gráfico 25, el 77% de las Municipalidades dijo no 

haber contratado a ninguna empresa. Esto podría deberse a que, como se vio anteriormente, al 

realizar la mayoría de las Municipalidades alianzas con otros entes, todos los servicios que 

podría realizar una empresa contratada son desempeñados por los entes que colaboran con las 

Municipalidades. Situación similar sucede con las empresas, en las cuales el 62% dijo no haber 

contratado a una empresa que colaborara en el proceso de reforestación, tal y como lo demuestra 

el Gráfico 26. 

Gráfico 25 Porcentaje de Municipalidades que ha contratado una empresa que colabore en el 
proceso de reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 26 Porcentaje de empresas que han contratado una empresa que colabore en el proceso de 
reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 27 Servicios brindados por las empresas contratadas por las Municipalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Gráfico 28 Servicios brindados por las empresas contratadas por las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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tenía un presupuesto asignado para este tipo de proyectos, mientras que el 34% dijo que el 

presupuesto era de menos de ₡250.000 colones. Por otra parte, un 22% indicó que su 

presupuesto se encontraba entre ₡250.000 colones y ₡750.000 colones y solamente un 30% 

señaló que el presupuesto era mayor a ₡750.000 colones, información que se puede corroborar 

en el Gráfico 29. 

En relación con las empresas, el Gráfico 30 muestra que el 31% de las compañías no 

posee un presupuesto para este tipo de proyectos, mientras que el 46% tiene un presupuesto 

menor a ₡500.000 colones y solo un 9% cuenta con un presupuesto mayor a ₡750.000 colones.  

Gráfico 29 Presupuesto asignado por las Municipalidades para proyectos de reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico 30 Presupuesto asignado por las empresas para proyectos de reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

3.6.10 Regulaciones de las Municipalidades 

Finalmente, en el cuestionario de las Municipalidades se realizaron dos preguntas 

relacionadas con el papel del gestor ambiental que poseen las mismas. En la pregunta 17 se 

consultó si existían regulaciones Municipales para desarrollar proyectos de reforestación en el 

cantón. El Gráfico 31 muestra que únicamente el 15% señaló que existía alguna regulación, las 

mismas estaban relacionadas con solicitar permisos a las Municipalidades en caso de que la 

siembra se realizara en un lugar público, respetar ciertas restricciones de espacio entre árboles y 

reforestar, principalmente, con árboles nativos. 

Gráfico 31 Municipalidades con regulaciones para proyectos de reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Por otra parte, al consultarles si conocían empresas o instituciones que hubiesen realizado 

proyectos de reforestación en el cantón, como lo muestra el Gráfico 32, el 77% de las 

Municipalidades aseguró que sí conocían alguna empresa. Algunas de las compañías 

mencionadas fueron las ASADAS, el MINAE, el ICE, Claro, BioLand, Walmart, la Bolsa 

Nacional de Valores, DHL, entre otras.  

Gráfico 32 Porcentaje de Municipalidades que conoce empresas que han realizado proyectos de 
reforestación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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de enfocarse en la venta de especies de árboles frutales, maderables u de otro tipo, también 

poseen en su inventario algunas de las especies amenazadas o en peligro de extinción.  

A continuación, se realiza una descripción de los principales competidores de El 

Guardián del Bosque. 

3.7.1 Organizaciones estatales 

3.7.1.1 Vivero del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

La Escuela de Ingeniería Forestal crea el vivero forestal en 1977 ubicado en Cartago, en 

el campus central del ITCR, con el objetivo de desarrollar tareas docentes y de investigación, así 

como realizar venta de servicios. En primera instancia, el vivero se crea como una unidad 

académica en donde posee el apoyo económico de la universidad, luego; gracias a que cuenta 

con más de 10.000 metros cuadrados de extensión, un laboratorio de semillas forestales, una 

colección de semillas y frutos forestales y la capacidad de producción es 250 000 plantas por 

año; el vivero decide aprovechar estas condiciones y abrir sus puertas para la venta al público 

convirtiéndose en un vivero comercial; pero el resultado no fue tan positivo como lo esperado; 

ya que la competencia es fuerte, principalmente por las instituciones que donan gran cantidad de 

árboles. Así lo comenta el  Ing. Gustavo Torres Córdoba, encargado del vivero: 

(…) Entonces el ICE y Fuerza y Luz son las dos instituciones que tienen, a través 

de lo que es gestión ambiental, lo que es dentro del concepto de fomento, la 

política de regalar arbolitos, y no están regalando uno que otro, están regalando 

muchos arbolitos, y tienen muchos viveros. Entonces, a mí, desde el punto de 

vista forestal, me parece muy bien; pero desde el punto de vista comercial, me 

parece fatal. Porque los viveros forestales, y usted le puede consultar a quienes 

tienen viveros comerciales, estamos pasando la grave pena de que no estamos 

colocando nuestro producto, a no ser que sean ciertas personas de manera muy 

particular (Córdoba, 2014). 

Es por esta razón que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) se está enfocando 

cada vez más en ser solo una unidad académica, aunque todavía mantiene la venta de servicios, 

de acuerdo con el señor Torres Córdoba. 
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A continuación, se ofrece lista de las especies ofrecidas por el vivero que se encuentran 

en peligro de extinción. Además de estas especies, actualmente el vivero ofrece alrededor de 

150.  

Tabla 16 Especies de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción, ofrecidos por el vivero 
forestal del ITCR 

Nombre común Nombre científico Estado 

Caoba Swietenia macrophylla Especie vedada 
Cedro Cedrela salvadorensis Especie vedada 

Cedro amargo Cedrela odorata Especie amenazada 
Cedro dulce Cedrela tonduzii Especie amenazada 

Chirraca Miroxylom balsamum Especie vedada 
Cocobolo Dalbergia retusa  Especie en peligro de extinción 

Fuente: Elaboración propia con datos del ITCR, 2014. 

En cuanto a los precios, se debe tener presente el tamaño de la bolsa plástica en que viene 

la planta, la bolsa pequeña (aproximadamente 30 cm) y la bolsa grande (aproximadamente 60 

cm).  

Tabla 17 Precios de los árboles del vivero forestal del ITCR, según tamaño 

Unidades Bolsa pequeña (30 cm)  Bolsa grande (60 cm) Árboles en pote jiffy1 
01 a 10  ₡500  ₡1,000  ₡250  
11 a 50  ₡450  ₡1,000  ₡250  

51 a 100  ₡400  ₡1,000  ₡250  
101 a 200 ₡350  ₡1,000  ₡250  
201 a 500 ₡350  ₡900  ₡250  

501 en adelante ₡300  ₡900  ₡250  

Fuente: Elaboración propia con datos del ITCR, 2014. 

                                                           
 

1 *Los potes de Jiffy son fabricados a partir de turba con un porcentaje de fibra de madera que le brinda 
longevidad a la forma del recipiente durante su manejo en el vivero. Es un excelente recipiente para el 
confinamiento de plántulas. Las plántulas se trasplantan directamente a campo sin necesidad de retirar el 
contenedor, evitando el daño de raíces y el retraso de la planta luego de la siembra (stress de trasplante), y 
proveyendo una formación radicular lateral natural (Jiffy Centroamérica, 2014). 
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3.7.1.2 Vivero de la Universidad Nacional de Costa Rica 

El vivero se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la sede central de la UNA 

en Heredia. Se creó, básicamente, para ser un apoyo en la docencia de la carrera de Ingeniería en 

Ciencias Ambientales hace más de 30 años. Recientemente, debido a la cantidad de especies 

producidas (120 especies), deciden comercializar las plantas. No obstante, no se busca el lucro, 

sino solamente generar el retorno mínimo requerido para continuar con la actividad. 

Actualmente, produce y comercializa especies forestales y aromáticas o medicinales; 

principalmente nativas o naturalizadas, promoviendo así la reforestación con fines de 

ornamentación, producción de madera y restauración o conservación del paisaje.  

El vivero realiza donaciones en casos muy particulares y no mayor a 50 árboles por 

proyecto, pues no creen en la efectividad de las campañas de donación de árboles por falta del 

adecuado control y seguimiento que tienen. Así lo comenta el señor Mario Campos Ugalde, 

coordinador del vivero de la UNA: 

(…) Debido al boom de la importancia de la reforestación y la conservación, es que 

ha aparecido muchas campañas de donación de árboles, las cuales, en su mayoría, 

se realizan sin mayor programación y reciben un seguimiento nulo una vez 

entregado el árbol. Estas campañas de donación han traído como consecuencia la 

desincentivación de la producción de muchos viveros, ya que hacen el negocio de 

viveros forestales menos rentable.  Lo que no tiene un costo de obtenerlo, las 

personas lo valoran menos, dedican menos esfuerzo para que el árbol se desarrolle 

plenamente, trayendo una altísima tasa de mortalidad de los árboles donados; ya 

que inclusive se donan especies que no corresponden al medio ambiente donde se 

van a sembrar y no logran encontrar condiciones adecuadas para su crecimiento 

(Ugalde, 2013). 

Actualmente, este vivero comercializa las siguientes especies en peligro de extinción:  
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Tabla 18 Especies de árboles nativos de Costa Rica, en peligro de extinción, ofrecidos por el vivero 
forestal de la UNA 

Nombre común Nombre científico Estado 
Ron Ron Astronium graveolens Especie amenazada 
Bálsamo Myroxylon balsamum Especie vedada 

Cedro dulce Cedrela tonduzii Especie amenazada 
Nazareno Peltogyne purpurea Especie amenazada 
Námbar Platymiscium parviflorum Especie vedada 
Caoba Swietenia macrophylla Especie vedada 

Cocobolo Dalbergia retusa Hemsl Especie en peligro de extinción 
Chirraca Miroxylom balsamum Especie vedada 
Cipresillo Podocarpus costaricensis Especie vedada 

Cola de pavo Hymenolobium mesoamericanum Especie vedada 
Cedro Real Cedrela fissilis Especie vedada 

Guayacán Real Guaiacum sanctum Especie vedada 
Cristóbal Platymiscium parviflorum Especie vedada 

Cedro Amargo Cedrela odorata Especie amenazada 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por entrevista al Sr. Mario Campos, 2014. 

Los precios de venta de los árboles dependerá del tamaño de bolsa en que se vendan y se 

puede obtener descuentos según volumen de compra.  

Tabla 19 Precios de venta de los árboles del vivero forestal de la UNA, según tamaño 

Unidades Bolsa pequeña  Bolsa grande  
01 a 30 ₡400 ₡1.500 

31 a 100 ₡300 ₡1.500 
101 a 200 ₡250 ₡1.500 
201 a 500 ₡250 ₡1.100 

501 en adelante ₡220 ₡800 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por entrevista al Sr. Mario Campos, 2014. 

Este vivero posee tanto clientes internos como externos. A nivel interno, se encuentran 

los funcionarios y estudiantes de la misma universidad. A nivel externo, se mencionan empresas 

privadas en el marco de la responsabilidad empresarial; ya que realizan compras masivas para 

realizar proyectos de reforestación en diferentes zonas del país. Instituciones autónomas como la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Municipalidades como la de Heredia, San 
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Rafael, San Isidro, Barva, y personas que cuentan con grandes propiedades (clientes de 

Guácimo, Sarapiquí, Santa Ana, Guanacaste) que poseen un interés en reforestar sus zonas.  

En su mayoría, estos clientes buscan árboles nativos y que cumplan funciones múltiples 

como: producción de flores, producción de frutos, atracción de animales, protección del suelo, 

entre otros. Predomina el interés por especies para ornamentación urbana. Los árboles en peligro 

de extinción se comercializan en menor cantidad; ya que su crecimiento es muy lento. 

Además, de la venta de árboles, este vivero ha realizado proyectos de paisajismo donde 

se responsabiliza por la realización de los planos y la siembra de los árboles ya sea por cuenta 

propia o con la colaboración de los compradores. 

 
3.7.1.3 Vivero de la Universidad de Costa Rica, Finca Experimental Santa 

Ana (FESA) 

FESA está ubicada en el cruce a Santa Ana, 900 al norte de la Guardia Rural. El proyecto 

nace aproximadamente en 1997 con dos objetivos en mente, la recuperación de especies nativas 

de Costa Rica y la creación de un vivero donde las personas interesadas en adquirir dichas 

especies puedan hacerlo a un precio razonable; ya que es casi al costo. Actualmente, cuentan con 

cerca de 100 especies de árboles. 

Dado este objetivo de no lucrar con la venta de árboles, el vivero trata de asegurar que 

quienes compren los árboles manifiesten un compromiso por la siembra y el cuido de los 

mismos; de lo contrario FESA recibe los árboles que las personas deseen entregar por 

incapacidad del cuido de la especie, y es por esta misma razón, que este vivero no realiza 

donaciones. A pesar de su riqueza natural, actualmente, la finca no es utilizada para aspectos de 

docencia ni de investigación. 

De acuerdo con una entrevista realizada al señor Melvin Sánchez (Sanchez, 2013), 

encargado de la finca, comentan que su cartera de clientes no es muy amplia; pero que 

aproximadamente un 75% de los clientes de la finca son personas conservacionistas que desean 

tener una colección de árboles nativos para conservarlos y expandir su semilla y su especie. 
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Además, poseen clientes que se encuentran más interesados en la comercialización de la madera, 

por lo que no buscan árboles en peligro de extinción.  

En cuanto al rango de precios, anteriormente tenían un valor de ¢500 y para el año 2014 

cuestan ¢700. Dependiendo de la cantidad se reduce el precio a ¢600. Para definir el precio, se 

ignora el tamaño del árbol; bien pueden ser desde 20 cm hasta un metro. En muy pocas ocasiones 

el vivero cuenta con árboles más altos que un metro, ya que su objetivo no es lucrar.  

FESA ha realizado trabajos en conjunto con el Departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Santa Ana, quien a su vez tiene una lista de árboles nativos como prioridades 

para la zona.  

A continuación, se adjunta un cuadro informativo con las especies disponibles en FESA 

(tomado de la página web de la UCR). 

Tabla 20 Especies de árboles nativos de Costa Rica, en peligro de extinción, ofrecidos por el vivero 
forestal Finca Experimental Santa Ana 

Nombre común Nombre científico Estado 
Ron-ron o jovillo  Astronium graveolens Especie amenazada 

Cedro amargo Cedrela odorata Especie amenazada 
Cedro Cedrela salvadorensis Especie vedada 

Cocobolo Dalbergia retusa  En peligro de 
extinción 

Nazareno Peltogyne purpurea Especie amenazada 

Fuente: Sitio web de la Universidad de Costa Rica, sección de Noticias (Vindas & Guerrero , 2013). 

 

3.7.1.4 Instituto Costarricense de Electricidad 

El Grupo ICE está constituido por tres empresas: el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Radiográfica 

Costarricense S.A. (RACSA); de estas empresas, el ICE y la CNFL poseen sus propios viveros. 

Con más de 40 años de experiencia, el ICE posee catorce viveros alrededor del país con 

un proceso de producción completamente dentro de sus viveros. Los funcionarios del Proceso de 
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Gestión Forestal, recolectan las semillas directamente de sus fuentes (árboles o rodales 

semilleros) y las trasladan al vivero para darles la limpieza adecuada y sembrar las semillas para 

su reproducción. En gran parte de los casos, estos viveros nacen junto con la construcción de los 

proyectos de producción de energía del Instituto, principalmente los hidroeléctricos; ya que 

tratan de reforestar la misma cantidad de área verde que tienen que eliminar para la construcción 

del proyecto. 

Durante al año 2011 entregó, gratuitamente, como proyecto de Responsabilidad Social 

Empresarial más de dos millones de árboles de diferentes especies nativas de Costa Rica para 

diferentes proyectos de reforestación. Además del 2007 al 2011 se reforestaron 262 hectáreas, 

proponiéndose la meta de plantar 50 hectáreas por año, lo cual representa la siembra de más de 

55 mil árboles por año (Instituto Costarricense de Electricidad, 2012). 

Tratando de lograr el propósito de siembra de los 55 mil árboles por año, el ICE se 

mantiene en constantes convenios, un ejemplo es el compromiso que adquirieron en agosto del 

2014 con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Liberia (Uncadeli) de donar tres 

mil árboles en un periodo de dos años, donde las siembras se realizarán cada tres meses en 

diferentes sectores de Guanacaste. El objetivo principal de este proyecto de reforestación es 

mejorar la educación ambiental en las comunidades (Fallas, 2014). 

De acuerdo con la Ingeniera Marinelly Hernández (Hernández, 2014), como parte de su 

programa de RSE, los viveros del ICE no cobran por los árboles; estos trabajan por medio de 

donaciones. Cada vivero trabaja, principalmente, con grupos de la comunidad con el objetivo de 

reforestar zonas cercanas; además trabajan en proyectos masivos con instituciones como el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Acueductos y Alcantarillados (AyA), y el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por otra parte, se encuentran muy relacionados con 

los proyectos de reforestación que realizan las ASADAS para lograr la protección de los ríos.  

Según Hernández, cualquier persona o empresa que esté interesada en obtener árboles 

donados por el ICE para un proyecto de reforestación puede hacerlo. El Instituto lo único que 

realiza son ciertas solicitudes (Hernández, 2014): 
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 Un perfil del proyecto, donde explique los objetivos, proceso y lugar de la siembra; ya que 

solo se brindan especies de árboles que se puedan adaptar a la zona donde van a ser 

sembradas. 

 Se debe llenar y firmar una boleta en donde se identifique la cantidad de árboles donados y 

sus especies. Además, esta boleta compromete al solicitante de los árboles a cuidarlos por al 

menos dos años después de la siembra. El ICE también regala una porción del abono 

necesario para su cuido. 

 Asimismo, se debe colocar en el lugar donde se realice la siembra rotulación que identifique 

que los árboles fueron donados por el Instituto.  

 En caso de ser una campaña, deben mostrar publicidad del ICE y anunciar que los árboles 

sembrados fueron una donación del mismo. 

Para el ICE, lo importante no es solo plantar el árbol; sino darle el mantenimiento debido 

para aumentar sus posibilidades de vida. Es por esto que también, bajo sus proyectos de RSE 

imparten charlas a comunidades, centros educativos y en campañas; sobre la importancia y el 

debido proceso de la reforestación. 

A continuación, se muestran ciertas especies en peligro de extinción disponibles en los 

viveros del ICE: 

Tabla 21 Especies de árboles nativos de Costa Rica, en peligro de extinción, ofrecidos por el vivero 
forestal del ICE 

Nombre común Nombre científico Estado 
Caoba Swietenia macrophylla Especie vedada 

Cocobolo Dalbergia retusa  En peligro de extinción 
Cedro amargo Cedrela odorata Especie amenazada 

Corteza amarilla Tabebuia guayacan Especie amenazada 
Cristóbal Platymiscium pinnatum  Especie vedada 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida mediante consulta telefónica a la Ing. Marinelly 
Hernández, 2014. 
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3.7.2 Viveros privados 

3.7.2.1 Viveros forestales 

Existen pocos viveros privados forestales, que se dediquen como El Guardián del Bosque 

a la venta de árboles nativos de Costa Rica. En su mayoría, estos viveros producen y 

comercializan árboles exóticos como la teca y la melina (provenientes de India), que son los que 

se utilizan, mayormente, para la producción de madera por su rápido crecimiento.  

Según el trabajo de campo y las encuestas realizadas, se efectúa la descripción de algunos 

viveros forestales privados que son competencia de El Guardián del Bosque. 

3.7.2.1.1   CoopeAgri  

Ubicado en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, este vivero es parte de la Corporación 

Cooperativa CoopeAgri R.L. Esta cooperativa nace con el objetivo de ayudar con la 

industrialización y comercialización del café de los pequeños y medianos caficultores de San 

Isidro de Pérez Zeledón.  

Como parte de su responsabilidad organizacional poseen proyectos de protección de 

bosques naturales de la región sur del país, reforestación comercial, sistemas agroforestales y la 

regeneración natural de las zonas que antes de 1989 se encontraban cubiertas de bosque 

(CoopeAgri El General R.L., 2013). 

 Como parte de este objetivo de regeneración, crean el vivero forestal, en el que se 

reproducen, principalmente, aquellas especies nativas de la región. En su inventario poseen 

diecinueve especies nativas de Costa Rica y cinco especies exóticas. Además, comercializan 

especies en peligro de extinción como lo son caoba, cristóbal y ron ron. 

El vivero se encuentra abierto al público  general, y su precio de venta es de 185 colones 

por unidad. No realizan descuento alguno; ya que creen poseer un precio competitivo.  
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3.7.2.1.2 Vivero y plantación forestal HERPA SRL 

 

El vivero Herpa es una empresa costarricense que realiza venta de árboles desde 1995. 

Posee una producción promedio anual de 500.000 árboles. Estos se distribuyen en los diferentes 

proyectos de reforestación que se realizan en la zona Norte y Atlántica del país. 

 Además; se dedican a establecer y dar mantenimiento a proyectos de reforestación en 

toda el área nacional. Con esto, ya han logrado producir aproximadamente siete millones de 

árboles, reforestando unas 2300 hectáreas. 

El precio promedio de un árbol de 30 centímetros es de 250 colones, en caso de comprar 

1000 o más arbolitos realizan un descuento a 175 colones aproximadamente. Algunas de las 

especies en peligro de extinción vendidas son las siguientes: 

Tabla 22 Especies de árboles nativos de Costa Rica, en peligro de extinción, ofrecidos por el vivero 
forestal Herpa SRL 

Nombre común Nombre científico Estado 
Caoba Swietenia macrophylla Especie vedada 

Cocobolo Dalbergia retusa  En peligro de extinción 
Corteza amarilla Tabebuia guayacan Especie amenazada 
Ron-ron o jovillo  Astronium graveolens Especie amenazada 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página Mercado Forestal (Oficina 

Nacional Forestal, 2014) 

3.7.2.2 Viveros ornamentales 

Otro sector de competencia importante para El Guardián del Bosque son los viveros 

ornamentales privados, estos se encuentran alrededor de todos el país y en su mayoría, son 

viveros comerciales; es decir, que se dedican a la producción, exhibición, y venta de plantas 

ornamentales, frutales y medicinales. Es importante destacar que, generalmente, estos viveros no 

se especializan en la venta de árboles en peligros de extinción; pero sí tienen algunas especies 

disponibles para la venta en sus inventarios.   



125 
 

En la provincia de la Garita de Alajuela se presenta la mayor concentración de viveros en 

el país, a continuación, se presenta un cuadro comparativo de los viveros más significativos de 

esta zona y sus cercanías: 
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Tabla 23 Viveros ornamentales ubicados en la zona de la Garita de Alajuela 

Vivero Lugar Servicios Especies comunes Precio promedio 

La Bonita La Garita de Alajuela  Venta de árboles en peligro de extinción 
para la reforestación de parques. 

Especies amenazadas: 
ron ron, cedro amargo, 

corteza negra 

¢1.500 en árboles de 60 
centímetros. 

Descuentos del 10% al 15% en árboles 
para fines de reforestación. 

Charlas educativas impartidas por 
expertos en reforestación. 

Eventos para la concientización en 
diferentes centros educativos. 

Decora 
Jardines 

San Joaquín de Heredia (Poseen su 
propia producción en Tacacori.)  

Venta de árboles en peligro de extinción 
contra pedido. 

Especies amenazadas: 
ajillo 

Depende del pedido.  

Entrega de árboles contra pedido hasta 
una semana posterior a la compra 

Especies vedadas: 
guayacán real  

La Central  La Garita de Alajuela (Su 
producción de plantas se encuentra 

en Pérez Zeledón.)  

Venta de árboles en peligro de extinción Especies amenazadas: 
cedro amargo, cedro 

dulce 

Entre ¢3.000 y ¢12.000 para 
árboles de un metro 
aproximadamente.  

Especies vedadas: 
cocobolo, guayacán real 

Especies en peligro de 
extinción: caoba  

Eli La Garita de Alajuela  (Poseen sus 
propias fincas de producción en 

Limón y San Carlos) 

Venta de árboles a hoteles y 
urbanizadoras, por medio de pedidos 

con seis meses de anticipación. (Utiliza 
al vivero El Guardián del Bosque como 

proveedor de especies exóticas en 
peligro de extinción). 

Servicio de paisajismo donde utilizan 
árboles nativos de Costa Rica  

Especies amenazadas: 
manú, cedro amargo, 
cedro dulce, ron ron 

ND  

Especies vedadas: 
guayacán real, cocobolo, 

Cristóbal 
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Especies en peligro de 
extinción: caoba  

Mercado de 
Plantas  

La Garita de Alajuela  Venta de árboles en peligro de extinción Especies amenazadas: 
ron ron, corteza negra 

ND  

Asesorías para plantar árboles que se 
adapten al tipo de clima y suelo de la 

región 

Especies vedadas: 
cocobolo, guayacán real  

Prosesa  La Garita de Alajuela  Venta de árboles en peligro de extinción 
contra pedido 

Especies amenazadas: 
cedro amargo, ron ron  

¢1.500 en árboles de 60 
centímetros  

Asesoría a la hora de la compra, en 
temas como adaptación del árbol, 

siembra, drenaje 

Especies vedadas: 
camíbar, guayacán real, 

cristóbal  
Con la compra del árbol se obsequia el 

abono 
Especies en peligro de 

extinción: caoba  

La Garita  La Garita de Alajuela  Venta de árboles en peligro de extinción Especies amenazadas: 
cedro amargo, cedro 

dulce  

Entre ¢3.000 y ¢8.000  

Especies vedadas: 
cocobolo, guayacán real, 

laurel negro  
Especies en peligro de 

extinción: caoba  

Fuente: Elaboración propia con base en visitas a viveros, 2014. 
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Según las personas encargadas de estos viveros, los principales clientes de los árboles en 

peligro de extinción son personas dueñas de grandes extensiones de tierra preocupadas por el 

ambiente e interesadas en reforestar sus propiedades; buscan, principalmente, árboles que den 

fruto para atraer fauna silvestre.  

Los viveros privados manejan características muy similares, la mayoría brinda otros 

servicios en compañía de la venta de árboles, como lo son las asesorías. Manejan un inventario 

similar de especies en peligro de extinción donde las más comunes son el Cedro Amargo, Cedro 

Dulce, Caoba y Guayacán Real. Además, los precios muestran cierta similitud según el tamaño 

del árbol, donde las variaciones van desde los 1.500 a 8.000 colones. 

A pesar de ser viveros con grandes extensiones de tierra, no son productores de árboles, 

ellos poseen sus proveedores en caso de que un cliente les solicite alguna especie en particular. 

Esto debido a que su negocio principal no se encuentra en este tipo de producto. 

3.7.3 Cuadro comparativo de competencia 

Se realiza un cuadro comparativo con el fin de analizar cómo se encuentra El Guardián 

del Bosque con respecto a su competencia. Se decide colocar a los viveros forestales privados 

estudiados como uno solo debido a su tamaño y características. Se hace de igual manera con los 

viveros ornamentales, sacando una altura y precio promedio de todos los estudiados. 

Tabla 24 Cuadro comparativo de la competencia del vivero forestal El Guardián del Bosque 

Nombre vivero Tipo Categoría Especies en peligro de 
extinción disponibles 

Altura 
promedio 

Precio 
promedio 

Instituto Costarricense de 
Electricidad Estatal Forestal 5 -  Donación 

Otros Viveros Forestales Privado Forestal 4 30 cm ¢217.50 
Universidad Nacional de 

Costa Rica Estatal Forestal 14 30 cm ¢400 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica Estatal Forestal 6 30 cm ¢500 

Finca Experimental Santa 
Ana UCR Estatal Forestal 5 30 cm ¢700 

Viveros Ornamentales  Privado Ornamental 5 60 cm ¢2.250 
El Guardián del Bosque Privado Forestal 9 30 cm ¢1.062 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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La competencia que posee El Guardián del Bosque es fuerte. Primero podemos observar 

a los viveros estatales; su principal competidor es el ICE; ya que este tiene una gran capacidad de 

producción con sus 14 viveros a nivel nacional, y dado su compromiso de RSE, siempre dona su 

árboles; además, se encuentra sumamente posicionada; ya que, según las encuestas realizadas, es 

la empresa a la que mayormente contactan las personas o instituciones para realizar actividades 

de reforestación. 

De la misma manera, se encuentran los viveros de las universidades estatales; estos tres 

viveros poseen gran cantidad de terreno propio, logrando capacidad de producción y mucha 

variedad de especies disponibles para la venta. A pesar de tener esta posibilidad de vender, son 

viveros prácticamente sin fines de lucro, que comercializan a un precio que simplemente les 

permita continuar con la actividad; aun así, ellos también se han visto afectados por las 

donaciones de árboles que realiza el ICE. Actualmente, los precios que manejan estas 

universidades en comparación con El Guardián del Bosque son mucho menores, es decir, que la 

empresa no posee un precio competitivo. 

Por otra parte, se encuentran las empresas privadas, primero están los viveros forestales 

que venden a un precio mucho menor que El Guardián e inclusive, las universidades estatales, 

pero poseen un inventario poco variado y mucho más escaso, cuentan con aproximadamente 19 

especies de árboles en general, y solo cuatro de estas se encuentran en peligro de extinción. 

Por último, los viveros ornamentales son competencia indirecta para El Guardián del 

Bosque; ya que se encuentran más enfocados en la venta de plantas ornamentales. Pero aun así, 

poseen en su inventario algunos tipos de árboles en peligro de extinción, en promedio cinco. El 

precio es mucho más alto, dado que venden los árboles a un mayor tamaño, y como no son 

productores de árboles, deben agregarle un margen de ganancia al precio establecido por el 

proveedor de cada árbol. 

3.8 FODA 

El análisis de las Fortalezas y Debilidades internas de El Guardián del Bosque, así como 

de las Amenazas y Oportunidades latentes en el entorno de la empresa, ha sido realizado con 

base en el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento, el análisis 



130 
 

del entorno y competencia, la investigación de campo previa y la información sobre la empresa 

obtenida mediante entrevistas y revisión documental. 

El presente FODA se ha realizado con base en la herramienta gratuita en línea provista 

por INGHENIA, empresa argentina enfocada en el desarrollo de sistemas de gestión empresarial. 

El método utilizado por la herramienta consiste en facilitar la puntuación de los distintos factores 

internos y externos y su impacto en la empresa en cuestión, por lo que se facilita el poder obtener 

rápidamente una visión estratégica de la importancia de todos los factores. 

En concreto, el análisis FODA para El Guardián del Bosque es el siguiente: 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta encontrada en 

http://www.inghenia.com/gadgets/swot/swot_en.php, 2014 

El cuadro anterior resume los principales factores internos y externos que impactan a El 

Guardián del Bosque y su capacidad de comercialización del producto en cuestión. A 

continuación, un detalle de cada uno de los factores: 

Ilustración 6 Análisis FODA para El Guardián del Bosque 

http://www.inghenia.com/gadgets/swot/swot_en.php
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 Fortalezas: Las fortalezas de El Guardián del Bosque están relacionadas con el brindar un 

producto de calidad dado el proceso de selección y germinación de sus semillas. Asimismo, 

una parte del personal cuenta con gran experiencia y conocimiento experto; al tiempo que sus 

operaciones poseen un costo relativamente bajo una cadena de abastecimiento y relaciones 

con sus proveedores. Solamente observando las Fortalezas de El Guardián del Bosque, sería 

posible pensar que la empresa tiene un buen margen de maniobra, pues sus costos son bajos 

al tiempo que puede generar un producto de calidad, lo que le permitiría una estrategia de 

mercadeo, ya sea enfocada en precio o enfocada en calidad del producto. 

 Debilidades: No obstante, a pesar de sus Fortalezas, el peso de las Debilidades de El 

Guardián del Bosque se estima más del doble que las primeras. Con una larga lista de 

debilidades, El Guardián del Bosque se ve aquejado por claras deficiencias en múltiples áreas 

de gestión. A nivel de Mercadeo, la empresa posee grandes retos en términos de ventas, 

relaciones con sus clientes y liderazgo de mercado. En términos de Recursos Humanos, la 

principal carencia actual de la empresa radica en la baja disponibilidad de horarios del 

personal y en la capacitación no uniforme del mismo. Dichas debilidades, aunadas a una 

pobre locación geográfica (en el patio de la casa de los suegros de la dueña, lejos de los 

principales clientes de interés), le han impedido competir y sanear algunas de estas áreas. 

Otro punto por notar en este apartado es el precio, el cual no resulta competitivo al 

compararlo con otras empresas, a pesar de los costos bajos de operación. En síntesis, dichas 

debilidades se traducen en un pobre e inexistente liderazgo del mercado; ya que la empresa 

no posee el músculo, los recursos ni la capacidad para comercializar, de forma efectiva, los 

árboles nativos en peligro de extinción. 

 Oportunidades: El margen de acción de El Guardián del Bosque es muy reducido, ya que 

las Oportunidades que brinda el mercado, si bien son existentes, no poseen un gran peso; 

puesto que la importancia y el impacto de las Amenazas es mucho mayor. Esta situación ha 

sido constatada mediante la investigación de campo previa, donde se mencionaban dichas 

Oportunidades; y el análisis del cuestionario aplicado, ya que dicho análisis puso de relieve 

las Amenazas que acechan a la empresa. Si dichas Amenazas fueran inexistentes o tuvieran 

un menor peso, la empresa podría intentar reenfocar su estrategia de mercadeo hacia un 

producto-servicio o realizando alianzas con empresas interesadas en RSE o ASADAS. 
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 Amenazas: Con un gran peso relativo, las Amenazas en el entorno de El Guardián del 

Bosque atentan seriamente contra la continuidad de la comercialización de árboles nativos en 

peligro de extinción. Con el mayor peso en el análisis FODA, se encuentran los viveros del 

estado, los cuales regalan o venden, a precios simbólicos, árboles nativos en peligro de 

extinción; así como otras especies. De la misma manera, dichos viveros poseen insumos 

subsidiados por el Estado, con costos prácticamente nulos de operación, ya que en muchos de 

estos, principalmente en los del ICE, no se busca el lucro. Por último, el mercado en general 

se encuentra enfocado en la explotación maderera, posee un escaso conocimiento e interés en 

la compra de árboles nativos en peligro de extinción; y los posibles nuevos mercados (o 

mercados alternativos, como las alianzas educativas en temas de reforestación), son de escaso 

interés para el mercado en general. 

Ante dicho panorama, es posible graficar la situación actual de El Guardián del Bosque, 

comprendida a través del análisis FODA, en el siguiente gráfico: 

Gráfico 33 Peso de las variables del FODA y situación de El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta encontrada en 

http://www.inghenia.com/gadgets/swot/swot_en.php, 2014.

http://www.inghenia.com/gadgets/swot/swot_en.php
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN PLAN DE MERCADEO 

PARA EL VIVERO FORESTAL EL GUARDIÁN DEL BOSQUE 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN PLAN DE MERCADEO PARA EL 

VIVERO FORESTAL EL GUARDIÁN DEL BOSQUE 

 

4.1 ESTRATEGIA DEL PLAN DE MERCADEO 

 

4.1.1 Revisión de la estrategia actual de la empresa 

El FODA, como herramienta integral de planeación estratégica, es la base para 

determinar una dirección general para la organización. Sobre dicha dirección se basa el Plan de 

Mercadeo de la Empresa. Como resultado de los análisis previos en la presente investigación, se 

ha podido determinar que la empresa se ubica en la peor situación posible, con Debilidades de 

mucho peso y Amenazas que limitan seriamente su accionar estratégico y de mercadeo. 

Ante dicho panorama, se sugiere la estrategia de cosecha, la cual, de acuerdo con 

Thompson, Strickland y Gamble (Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 2008), posee como 

objetivo supremo “maximizar los flujos de efectivo de corto plazo en las operaciones, 

minimizando todos los gastos y costos operativos; al tiempo que se cosechan los flujos de 

efectivo de forma calculada”. 

Los autores mencionan los siguientes factores que hacen altamente atractiva una 

estrategia de cosecha, los cuales se aplican perfectamente a El Guardián del Bosque (Thompson 

Jr., Strickland III, & Gamble, 2008): 

 Cuando la demanda de la industria se estanca o declina y hay pocas esperanzas de que 

mejoren las condiciones del mercado. Como se ha podido observar, al precio de venta 

ofrecido por El Guardián del Bosque, la cantidad demandada de árboles se ha estancado. La 

competencia, con precios subsidiados o mediante donación, posee una cantidad de árboles 

demandada mayor. Sin embargo, en su mayoría, estas son organizaciones sin fines de lucro, 

por lo que el mercado conformado por empresas que desean sacar una ganancia real de la 

venta de estas especies sí ha visto su demanda estancada, y, para ciertas empresas, en declive. 
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 Cuando rejuvenecer un negocio sería demasiado caro o poco rentable. Crear demanda y 

conciencia en el mercado por el producto ofrecido por la empresa conllevaría un costo 

inmenso y sería poco viable, dada la situación financiera y de falta de liderazgo de mercado 

de la misma. 

 Cuando cada vez es más caro tratar de mantener o aumentar las ventas actuales de la 

empresa. Debido a que los árboles actuales en el inventario están en constante crecimiento, 

resulta más caro, en términos de costos de oportunidad, el mantener el inventario. Entre más 

rápido este sea vendido, más efectivo puede recolectar la empresa. 

 Cuando los niveles reducidos de un esfuerzo competitivo no causan una caída rápida o 

inmediata en las ventas. La empresa ya ha venido trabajando con poca disponibilidad del 

personal; no se vislumbran cambios negativos en las ventas a raíz de una reducción del 

esfuerzo competitivo. 

 Cuando la empresa puede volver a aprovechar los recursos liberados en campos de 

mayores oportunidades. Aunque no ha sido el giro principal del negocio, El Guardián del 

Bosque ha contado con árboles maderables en su inventario como teca o melina. Asimismo, 

ha realizado otras actividades como asesorías y jardinería. Los recursos provenientes de la 

venta de árboles nativos en peligro de extinción podrían -o no- financiar estas otras 

actividades. No obstante, el realizar una recomendación en particular hacia una actividad 

específica, no se encuentra dentro de los alcances de la presente investigación; es la empresa 

misma quien debe tomar dicha decisión.  

Por tanto, se concluye que una estrategia general de cosecha representa una buena 

oportunidad para El Guardián del Bosque de maximizar los flujos de efectivo provenientes de la 

comercialización de árboles nativos en peligro de extinción. 

4.1.2 Revisión de la misión y visión de la empresa 

Como se vio anteriormente, la misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia 

conseguir el liderazgo a nivel nacional como una empresa verde, centrada hacia la venta de 

árboles nativos en peligro de extinción. 
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No obstante, dichos enunciados contrastan fuertemente con la situación actual de la 

empresa, la cual dista mucho de lograr el liderazgo del mercado. Asimismo, dado que el 

producto principal de la empresa -pensado por los dueños como su producto estrella- resultó, 

luego de varios análisis, ser un producto con una baja cantidad demandada a un precio 

relativamente alto, es menester repensar la misión y visión de la empresa. 

La empresa se encuentra ante una encrucijada: debe elegir entre ser el líder del mercado - 

lo cual no puede hacer si desea mantener los árboles nativos en peligro de extinción como su 

producto principal- o mantener este producto y renunciar a la carrera por el liderato del mercado 

o inclusive, a continuar como una empresa que busca el lucro. Debido a que estas decisiones se 

encuentran intrínsecamente ligadas a los dueños de la empresa, los investigadores hacen la 

salvedad de no sugerir un nuevo rumbo estratégico de la misma, en cuanto a misión y visión se 

refieren, ya que dicho cambio se encuentra fuera de los alcances de la presente investigación. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

En concordancia con la estrategia general sugerida, el Plan de Mercadeo propuesto para El 

Guardián del Bosque se basa en los principios de bajo costo, maximización de flujos de efectivo 

y, ante todo, el asegurar una rápida comercialización del inventario actual de árboles en peligro 

de extinción. Por tanto, los objetivos de dicho plan son los siguientes: 
 

4.2.1 Objetivo general 

 Facilitar la comercialización del inventario actual de árboles nativos en peligro de extinción 

de El Guardián del Bosque en el menor tiempo posible y con la menor inversión de costos, a 

un año plazo. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar una mezcla de mercadeo de bajo costo que posibilite la comercialización de árboles 

nativos en peligro de extinción, a un año plazo. 
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 Crear una estrategia de seguimiento y control del nuevo Plan de Mercadeo propuesto, 

ayudando a la correcta ejecución del mismo. 

 

4.3 SEGMENTACIÓN Y MERCADO META 

Como se mencionó en la sección “Investigación preliminar y segmentación”, del capítulo 

III, se determina que, para efectos del presente escrito, se puede segmentar al sector forestal en 

dos grandes grupos:  

 Sector forestal enfocado en la explotación maderera.  

 Sector forestal enfocado en la conservación de los bosques.  

Lo anterior se concluye después de la realización de investigación bibliográfica, 

entrevistas a expertos (Ingenieros Forestales, funcionarios del SINAC, la ONF, el FONAFIFO), 

visitas a viveros y ferias, entre otros. Es así como se logra identificar que el sector forestal 

enfocado en la explotación maderera está interesado en la siembra de árboles de rápido 

crecimiento con el objetivo de aprovechar la madera en el menor tiempo posible y obtener 

rentabilidad por la venta de la misma. Destacan, por ejemplo, la teca y la melina. 

Por el contrario, el sector forestal enfocado en la conservación está interesado en la 

siembra masiva de árboles nativos de Costa Rica para la protección de cuencas y ríos, 

regeneración de bosques, protección del medio ambiente, entre otros. 

Por tanto, es en este sector que El Guardián del Bosque puede participar; ya que su 

producto lo constituyen los árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción.  

Partiendo de lo anterior, el mercado meta seleccionado dentro de este segmento son las 

Municipalidades y las empresas con planes de Responsabilidad Social Empresarial. Esto debido 

a que como se demostró en dicha sección y en los resultados obtenidos de las encuestas, ambos 

sectores son los principales actores en el segmento del sector forestal enfocado en la 

conservación de bosques.  
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A pesar de que los árboles utilizados en las reforestaciones son en su mayoría árboles 

donados por otras instituciones, se decidió enfocar los esfuerzos de mercadeo en estos mercados, 

por las siguientes razones: 

 Son mercados que se caracterizan por tener una alta conciencia ambiental. El 100% de los 

encuestados reconoció haber realizado algún proyecto relacionado con materia ambiental y la 

mayoría de ellos ha realizado proyectos de reforestación. 

 Son mercados capaces de reforestar y demandar árboles en forma masiva. 

 Los objetivos de sus planes de reforestación (protección de cuencas, protección del ambiente, 

atracción de especies, etc.) no se contraponen a las características de los árboles en peligro de 

extinción (lento crecimiento). 

 En el caso de las Municipalidades, los compradores son, en su mayoría, gestores ambientales, 

quienes por su formación deben conocer sobre estas especies. 

 En algunos de los casos existen presupuestos asignados para desarrollar proyectos de 

reforestación. 

 

4.4 MEZCLA DE MERCADEO 

4.4.1 Producto 

4.4.1.1 Estrategia 

Para el presente trabajo de investigación, el producto en estudio corresponde a los árboles 

nativos de Costa Rica en peligro de extinción. Después de realizado el análisis de resultados y de 

la competencia, se conoce que existen en el país diferentes viveros privados y estatales que 

ofrecen este mismo producto, y en la mayoría de los casos se venden a un menor precio. Incluso, 

algunos viveros como los del ICE, realizan la donación de los árboles.   

Ante este panorama, donde existe una oferta a menor precio, es necesario plantear una 

estrategia que permita destacar las características y cualidades de los árboles nativos en peligro 

de extinción ofrecidos por El Guardián del Bosque. Es decir, es preciso resaltar por qué son 

diferentes para así encontrar la forma de hacer que este producto sea atractivo para el 

consumidor. 
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4.4.1.2 Tácticas 

Seguidamente, se describen las tácticas por utilizar para el desarrollo de la estrategia de 

producto. 

4.4.1.2.1 Presentación del producto 

La lista de árboles en peligro de extinción en Costa Rica no es muy conocida y, en la 

actualidad, algunas de las personas interesadas en proyectos de reforestación no saben distinguir 

cuáles árboles se encuentran en esta situación y cuál es la importancia de cada uno. Por tal 

motivo, se recomienda la elaboración de un catálogo del producto.  

El catálogo deberá incluir la definición de árbol nativo en peligro de extinción para que el 

consumidor pueda entender y crear conciencia del producto que se le ofrece. Adicionalmente, es 

necesario agregar la lista completa de árboles en peligro de extinción en Costa Rica para facilitar 

al consumidor su conocimiento. 

De igual forma, las imágenes son imprescindibles. Será necesario incluir fotografías de 

los árboles ofrecidos por El Guardián del Bosque, donde se identifique el nombre común del 

árbol, sus características, sus beneficios, su tiempo de crecimiento, así como los lugares donde es 

recomendable su siembra. 

Con las fotografías y la descripción de los árboles se puede generar conciencia sobre la 

belleza e importancia de los mismos, incentivando así a que las personas desarrollen proyectos 

de reforestación. 
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Ilustración 7 Propuesta de catálogo de producto para El Guardián del Bosque  

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 

 
4.4.1.2.2 Desarrollo de marca 

Como se logró conocer con el análisis de la competencia, existen en Costa Rica 

diferentes viveros, de los cuales, los principales competidores de El Guardián del Bosque 

corresponden a los viveros estatales como lo son el de la UCR, ITCR, UNA e ICE. Estas 

instituciones ya tienen una marca creada y reconocida por la mayoría del mercado meta, como se 

observó en el resultado de las encuestas. 

El Guardián del Bosque ya posee su marca; no obstante, la misma no es conocida por el 

mercado meta. Por tal motivo, en esta sección se recomienda darle énfasis a las principales 

características que respaldan la marca de la empresa: 
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 Más de 10 años de experiencia en el proceso de producción de árboles. 

 Vasto conocimiento técnico sobre los árboles en peligro de extinción heredado a don José 

Alvarado, actual dueño, por el Ingeniero Forestal Charles Veiman, cofundador del vivero y 

con amplia reputación en el sector. 

 Alianza estratégica con la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), 

quien en la actualidad se encarga del proceso productivo de los árboles. 

Lo anterior, irá de la mano de la estrategia y tácticas de promoción y publicidad para 

lograr su oportuna comunicación. 

4.4.1.2.3 Etiqueta 

La etiqueta se convierte en una herramienta publicitaria de gran valor, por ello se 

recomienda que la misma se utilice para dar a conocer las principales características del producto 

ofrecido. Asimismo, la etiqueta debe contener el logo de la empresa e información de contacto, 

para lograr identificar el producto por venderse. 

Es importante mencionar que no se pretende realizar un gasto significativo en la 

selección de la etiqueta. La misma será de sencilla elaboración y los materiales no deben 

representar mayor costo para la empresa. El objetivo principal es dar a conocer al cliente que está 

adquiriendo un producto del vivero forestal El Guardián del Bosque, y que el mismo tiene 

respaldo de calidad. 

El siguiente es un ejemplo de la etiqueta sugerida por utilizar por la empresa: 
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Ilustración 8 Propuesta de etiqueta de producto para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 
 

4.4.2 Precio 

4.4.2.1 Estrategia 

Con base en los datos recolectados y la estrategia de mercadeo propuesta, se ha elegido a 

la fijación de precios basada en la competencia como la estrategia propuesta para que El 

Guardián del Bosque comercialice, en el menor tiempo posible, su inventario actual de árboles 

en peligro de extinción. 

No se han elegido otras estrategias debido al poder de mercado que posee la competencia, 

como los viveros del Estado, que donan los árboles y hacen prohibitivo competir con un precio 

basado en costos o en el valor percibido. 
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Ahora bien, en el caso particular del producto “árboles nativos en peligro de extinción”, 

es digno de notar que la fijación de precios con base en la competencia conlleva varias aristas 

como lo son: el tamaño de los árboles, la rareza de la especie, la cantidad comprada y la o las 

empresas usadas como referentes en la comparación de precios. 

4.4.2.2 Tácticas 

Al analizar a la competencia, no existe uniformidad con respecto a estos factores 

mencionados, excepto en el caso de los viveros del ICE, donde el producto siempre se dona (el 

precio es cero colones). Asimismo, el segundo mejor precio, observado en la categoría de 

tamaño de hasta 30 centímetros, fue solamente corroborado en dos viveros ubicados en una zona 

alejada fuera de la Gran Área Metropolitana; lo cual indica que es un precio de excepción en la 

competencia. 

Por tanto, se procede a tomar el tercer mejor precio para la mencionada categoría como 

referencia. Se descontará la diferencia porcentual entre el precio actual de El Guardián del 

Bosque y el precio de referencia a todas las otras categorías de tamaño. 

En los árboles de hasta 30 centímetros, es posible observar lo siguiente sobre los precios 

de la competencia: 

Tabla 25 Cuadro Comparativo de precios entre El Guardián del Bosque y su competencia 

Nombre vivero Tipo Categoría Especies en peligro de 
extinción disponibles 

Altura 
promedio 

Precio 
promedio 

Instituto Costarricense 
de Electricidad Estatal Forestal 5 -  Donación 

Otros viveros forestales Privado Forestal 4 30 cm ¢217.50 
Universidad Nacional de 
Costa Rica Estatal Forestal 14 30 cm ¢400 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica Estatal Forestal 6 30 cm ¢500 

Finca Experimental 
Santa Ana UCR Estatal Forestal 5 30 cm ¢700 

Viveros ornamentales  Privado Ornament
al 5 60 cm ¢2.250 

El Guardián del Bosque Privado Forestal 9 30 cm ¢1.062 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Para esta misma altura, el precio unitario promedio de El Guardián del Bosque es de 

₡1,062.22 (con base en cálculos elaborados por los investigadores, a partir de cotizaciones 

facilitadas por la empresa). El tercer mejor precio, de ₡400.00, es un 38% del precio de El 

Guardián del Bosque. Para lograr uniformidad en los precios y los tamaños, se decide, por tanto, 

rebajar los precios actuales (para todas las especies) en un 62% para cada categoría de tamaño. 

Por tanto, los nuevos precios, con base en las categorías de tamaño usualmente ofertadas por El 

Guardián del Bosque, son los siguientes: 

Tabla 26 Nuevo precio para El Guardián del Bosque a partir de estrategia de precios basada en la 
competencia 

Tamaño Precio 
actual 

Nuevo 
precio 

Nuevo precio 
redondeado Diferencia 

0-50 cm ₡2,275.69 ₡1,410.93 ₡1,410.00 -₡866.00 
50-100 cm ₡6,000.00 ₡3,720.00 ₡3,720.00 -₡2,280.00 
100-150 cm ₡5,000.00 ₡3,100.00 ₡3,100.00 -₡1,900.00 

150-200 ₡11,916.67 ₡7,388.34 ₡7,390.00 -₡4,527.00 
Más de 02 metros ₡10,000.00 ₡6,200.00 ₡6,200.00 -₡3,800.00 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

4.4.3 Plaza 

4.4.3.1 Estrategia 

Para el desarrollo de la estrategia de plaza, se propone trabajar tanto con canales de 

distribución de venta directa e indirecta. Con el objetivo de llegar hasta el mercado meta -

Municipalidades y empresas con programas de Responsabilidad Social Empresarial-, se 

recomiendan los canales de distribución directos como visitas o ventas a domicilio y en el punto 

de venta. Además, considerando que la estrategia de cosecha escogida busca comercializar el 

inventario por todos los medios -de bajo costo- posible, se propone realizar alianzas con otros 

viveros. 

Al trabajar con canales de distribución indirectos, se recomienda que dichos sean cortos, 

es decir, que involucren un único intermediario entre El Guardián del Bosque y el cliente, debido 

a que se trata de un producto de bajo costo y que generara márgenes de ganancia bajos. 
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Asimismo, se recomienda una estrategia de cobertura de mercado selectiva. Al utilizar 

una estrategia selectiva se ahorra dinero debido a que el fin no es colocar los árboles en todos los 

puntos de venta posibles, como lo sería con una distribución intensiva. De esta manera, El 

Guardián del Bosque no incurriría en gastos sin tener previamente un acuerdo ya negociado con 

un intermediario.  

4.4.3.2 Tácticas 

4.4.3.2.1 Canales de distribución directos 

4.4.3.2.1.1 En el punto de venta 

Si bien el análisis de las fortalezas y debilidades de El Guardián del Bosque ubican al 

punto de venta de la empresa como un área de oportunidad en la cual no es atractivo recibir a los 

clientes ni posee condiciones óptimas de merchandising, es menester utilizar este canal debido a 

la estrategia general de cosecha, ya que este no representa ningún costo para la empresa. 

En línea con lo anterior, se descarta realizar inversión alguna para mejorar la apariencia 

del lugar. No obstante, se propone un horario de trabajo acorde con la disponibilidad de horario 

del personal, sábados y domingos, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  

4.4.3.2.1.2 Entrega a domicilio 

Se propone prestar el servicio de venta a domicilio, en el cual el costo del flete sería 

pagado por el cliente, y la empresa sencillamente garantizaría (mediante reposición) que el 

producto llegue en buenas condiciones.  

El contacto con los clientes se realizaría de forma virtual, mediante canales gratuitos 

como redes sociales en las cuales la empresa ya participa (Facebook, Twitter, Pinterest, 

YouTube) y se coordinaría la entrega del producto una vez exista un pago mediante depósito en 

las cuentas bancarias puestas a disposición por la empresa para sus clientes. 

4.4.3.2.1.3 Visitas a clientes 

Para llegar hasta el mercado meta, se propone realizar 16 visitas al mes. Estas visitas a 

Municipalidades y empresas serán programadas según la ruta deseada, tanto dentro como fuera 
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del área metropolitana. Se recomienda planear rutas y citas con Municipalidades y empresas que 

se ubiquen, geográficamente, cerca para una misma fecha, con la finalidad de sacar mayor 

provecho de los recursos. 

4.4.3.2.1.4 Plataformas virtuales 

Según se analizó en la sección de variables tecnológicas, una de las herramientas que 

facilita el intercambio de productos forestales, son las plataformas en línea. Actualmente, el sitio 

web MercadoForestal.cr, permite que las empresas lleven sus productos de manera directa al 

cliente. Se recomienda al vivero El Guardián del Bosque, usar dicha plataforma como canal para 

la comercialización de los árboles en peligro de extinción. Según se ha investigado, la 

inscripción a dicha plataforma es completamente gratuita. De la misma manera, la plataforma 

tiene la ventaja de que reúne a personas interesadas, tanto en vender como en comprar productos 

de la industria forestal. 

4.4.3.2.2 Canales de distribución indirectos 

4.4.3.2.2.1 Venta a través de intermediarios especializados  

El Guardián del Bosque puede optar por buscar alianzas con otras empresas u 

organizaciones que estén interesadas en ofrecer a sus clientes finales árboles nativos de Costa 

Rica en peligro de extinción, con el objetivo de vender el inventario existente. Bajo este 

escenario, se recomienda establecer alianzas con viveros forestales u ornamentales dando en 

consignación el inventario de árboles. La negociación en cuanto a los márgenes de ganancia se 

dará en forma privada y de mutuo acuerdo entre las partes involucradas. 

4.4.4 Promoción 

4.4.4.1 Estrategia 

Los resultados de la investigación de mercado, así como la investigación preliminar, 

donde se analizó la industria forestal del país, muestran que actualmente no existe un interés real 

por comprar árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción por parte de los clientes 

finales. Si bien es cierto, todos los años se realizan muchos proyectos de reforestación, la 

mayoría de los árboles plantados en estos proyectos son donados a las empresas o vendidos a un 

precio muy bajo.  
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En estas circunstancias, la estrategia de promoción de la empresa, debe ser una estrategia 

de empuje (push), a través de la cual El Guardián del Bosque cree tácticas que le permitan, de 

forma proactiva “salir en busca de clientes” (empresas con planes de responsabilidad empresarial 

y municipalidades) y convencerlos de adquirir árboles en peligro de extinción. 

4.4.4.2 Tácticas 

A continuación, se detallan las tácticas por aplicar en cada uno de los elementos que 

conforman la mezcla promocional. 

4.4.4.2.1 Tácticas de publicidad 

Se recomienda utilizar estrategias de publicidad de bajo costo, debido al poco 

presupuesto con el que cuenta la empresa, por lo cual se descarta la inserción de publicidad en 

televisión, periódicos, radio y revistas. 

Tácticas como publicaciones en su página de Facebook, realización de anuncios en 

Facebook, la utilización de su sitio web y anuncios en buscadores como Google, se consideran 

más recomendables. A pesar de que estas tácticas se enfocan en un grupo de clientes más general 

que solo Municipalidades y empresas con RSE, pueden ser utilizadas por su bajo costo; ya que 

son permitidas en la estrategia de cosecha seleccionada. 

4.4.4.2.1.1 Facebook 

Con respecto a la utilización de Facebook, se sugiere realizar publicaciones semanales en 

su página, en donde se recomiende una especie en peligro de extinción, con una explicación 

detallada de las características de la misma y los beneficios que ofrece su cultivo; esto con el fin 

de siempre estar presente en la mente de los seguidores de dicha página. 

Asimismo, se recomienda que en cada publicación se haga énfasis en la importancia de 

cultivar árboles en peligro de extinción, de forma tal que se cree consciencia en la población. 

Todas estas publicaciones deberán contener; además de esta descripción, el logo de la empresa, 

así como la información de contacto de la misma y el precio y tamaño de cada árbol. 
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También es importante que la empresa siempre posea la información general como 

dirección, teléfonos, dirección del sitio web y descripción de la empresa actualizada.  

Además, Facebook también puede ser utilizado para crear anuncios. Estos se pueden 

elaborar con distintos propósitos como aumentar las visitas en el sitio web de El Guardián del 

Bosque, aumentar la cantidad de seguidores por medio de likes, promocionar alguna publicación, 

oferta, o algún evento o actividad, entre otras. 

Para realizarlos, se ingresa a la página de Facebook de El Guardián del Bosque, y en la 

sección de herramientas se selecciona la opción crear anuncio. Esto lo llevará a la página donde 

se debe escoger el propósito del mismo. 

 

Ilustración 9 Tipos de anuncios disponibles en Facebook 

 
Fuente: Tomado de Facebook. 

Una vez escogido, se debe redactar el texto que se va anunciar junto con una imagen a 

publicitar, se pueden seleccionar hasta seis imágenes distintas. Luego, se realiza una selección 
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del público meta por medio de distintos parámetros como ubicación, intereses, comportamientos, 

sexo, edad, entre otros.  

Para finalizar, se define el presupuesto de la campaña, se escoge un monto fijo, ya sea por 

día o por el conjunto de anuncios, que puede iniciar desde un dólar. Cada vez que una persona 

haga click en el anuncio, Facebook cobrará a la empresa un monto de 10 centavos de dólar. En el 

momento en que estos clicks alcancen el monto presupuestado, el anuncio dejará de publicarse. 

En caso de no alcanzar el presupuesto, Facebook solo cobrará por la cantidad de clicks 

registrados. 

El anuncio se presentará en la sección de noticias de la computadora del público meta 

escogido.  

A continuación, se brinda el diseño propuesto para el perfil de Facebook de El Guardián 

del Bosque.  
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Ilustración 10 Propuesta de perfil de Facebook para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 

4.4.4.2.1.2 Google Ads 

La empresa Google también brinda la posibilidad de crear anuncios. Para crearlos, se 

ingresa al hipervínculo https://www.google.co.cr/intl/es/ads/?fg=1 (Publicidades) y se realiza el 

proceso de registro de la empresa. Una vez registrada, se inicia la configuración de la campaña. 

https://www.google.co.cr/intl/es/ads/?fg=1
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Ilustración 11 Ejemplo de creación de anuncios utilizando Google Ads 

 
Fuente: Tomado de Google. 

La empresa debe seleccionar el presupuesto de la campaña, el cual se escoge de manera 

diaria e inicia desde un dólar. Por cada click sobre el anuncio, Google cobrará 10 centavos de 

dólar a la empresa. Una vez que el anuncio haya llegado a la cantidad de dinero presupuestada, 

este dejará de aparecer. En caso de que no se alcance el presupuesto, Google solo cobrará por los 

clicks registrados. 

Después de que se asigna el presupuesto, se procede a elaborar el anuncio. Para esto, se 

debe escoger el nombre de la campaña, el título del anuncio, y redactar el texto que se quiere 

publicar. Además, se coloca la dirección URL de destino, preferiblemente la del sitio web o la 

página de Facebook de la empresa, ya que cuando la persona le da click al anuncio, será enviado 

a la dirección URL seleccionada. 

Seguidamente, se deben escoger palabras claves que se encuentren relacionadas con el 

producto, como por ejemplo: árbol, ventas de árboles, árboles en peligro de extinción, vivero, 

forestal, entre otras. Seleccionar, debidamente, estas palabras es fundamental; ya que cada vez 

que una persona escriba en el buscador de Google alguna de las mismas, el anuncio será 
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publicado. Este se verá al lado derecho de la pantalla, o en la parte superior de los resultados de 

búsqueda. 

Google Ads brinda la opción de administrar los anuncios, posee diferentes módulos y 

estadísticas que ayudan a revisar la efectividad de la campaña. Además, la aplicación es muy 

amigable, gracias a esto se pueden realizar modificaciones constantes a los anuncios para intentar 

alcanzar al público meta establecido. 

A continuación, un ejemplo de cómo se vería un anuncio de Google Ads:  

Ilustración 12 Ejemplo de anuncio de Google Ads para El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Motor de búsqueda Google. 

4.4.4.2.1.3 Sitio web 

El Guardián del Bosque posee un blog con información de la empresa, servicios 

brindados y especies ofrecidas.  
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Ilustración 13 Blog de El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Sitio web de El Guardián del Bosque. 

Actualmente, encontrar este blog por medio de un buscador es difícil, ya que no aparece 

en las primeras 10 opciones de búsqueda. Para mejorar esto, se recomienda la utilización de 

Google Ads (explicado con anterioridad). De esta manera, el sitio web aparecerá entre los 

primeros resultados de búsqueda, logrando mayor exposición. Consecuentemente, es importante 

mencionar, que entre mayor cantidad de visitas posea el blog, mejor será su ubicación en los 

resultados de búsqueda. 

No se aconseja la creación de una página web; ya que el precio es elevado, y dado que se 

está realizando una estrategia de cosecha, esta inversión no tendría una justificación válida. 

4.4.4.2.1.4 Brochures 

Por otra parte, se recomienda crear brochures que puedan ser entregados en eventos 

ambientales a los cuales pueda asistir la empresa. Este mismo material puede ser dado en las 

visitas que realice el vivero a las empresas y Municipalidades. Al igual que en el caso de los 

anuncios de Facebook y de la página web, se debe hacer énfasis en la importancia de cultivar 

este tipo de especies e incluir información de estas. 
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La ilustración 14 muestra un ejemplo del brochure.  

Ilustración 14 Propuesta de brochure para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 

4.4.4.2.2 Tácticas de venta personal y de mercadeo directo 

Al consistir la estrategia de promoción en una estrategia de “salir en búsqueda de 

clientes”, este elemento se considera fundamental. Se recomienda a la empresa realizar visitas a 

los gestores ambientales de las Municipalidades, así como a los encargados de los proyectos de 

Responsabilidad Social de las Empresas, en las cuales se promocionará el producto. 

Debido a que en las encuestas se vio que todos los proyectos se realizan con la 

cooperación de varias entidades, se aconseja a la empresa tratar de formar alianzas. Por ejemplo, 
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puede intentar conseguir el financiamiento para la compra de árboles por parte de una empresa y 

que una Municipalidad se encargue de la siembra y el mantenimiento de los árboles. 

Se debe procurar realizar, al menos, cuatro visitas a potenciales clientes a la semana. Para 

ello, se realizará primero una llamada con mínimo una semana de anticipación para contactar a 

las empresas y Municipalidades y concertar la cita. En cada visita se entregará material 

informativo (brochures), así como una tarjeta de presentación. Además, se contará con hojas 

membretadas para comunicados, en caso de ser necesarias. 

Ilustración 15 Propuesta de tarjetas de presentación para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 
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Ilustración 16 Propuesta de hoja membretada para El Guardián del Bosque 

 

Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

La persona que realice la visita explicará con mayor detalle la situación actual de los 

árboles en peligro de extinción, la importancia de reforestar con este tipo de árboles -y no con 

otras especies-. Además, hará énfasis en la calidad de los árboles de El Guardián del Bosque con 

respecto a otros árboles en el mercado. Por esta razón, es importante que quién realice la visita 

tenga conocimientos técnicos que le permitan responder a cualquier consulta por parte del 

potencial cliente.  

El encargado de realizarla deberá asistir con una camisa con el logo de la empresa y ropa 

casual, manteniendo una excelente presentación personal. De este modo, la persona puede ser 

correctamente identificada y asociada de manera positiva con la empresa.  
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Ilustración 17 Propuesta de uniforme para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 

En caso de que la persona se muestre interesada, se deberán realizar llamadas y contactos 

de seguimiento hasta concretar la venta.  

Igualmente, aun cuando el contacto no se muestre interesado en la compra, se recomienda 

solicitarle permiso para enviar información de interés de las diferentes especies en peligro de 

extinción, por medio de correo electrónico, de forma tal que puedan posicionarse en la mente del 

consumidor para futuros proyectos. 

4.4.4.2.3 Tácticas de relaciones públicas 

En relación con el punto anterior, el crear alianzas con diferentes empresas, aun cuando 

estas no sean los compradores directos de los árboles, le permitirá a la empresa el ser conocida 
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por varias entidades y tener la posibilidad de que se genere publicidad de boca en boca, con lo 

cual aumentan las posibilidades de ser tomada en cuenta para futuros proyectos de reforestación. 

De esta forma, generar alianzas con las Municipalidades le dará la oportunidad de 

participar en actividades ambientales realizadas por estas, en las cuales podrá exhibir y vender su 

producto; siempre y cuando la participación no represente un costo adicional para la empresa. 

Asimismo, se recomienda continuar con el convenio con la página web El Mundo 

Forestal, dirigida por el señor Manuel Víquez Carazo, conocido como el “Dr. Árbol”. 

4.4.4.2.4 Tácticas de promoción de ventas 

Debido a que, según la estrategia de precio basada en los costos de la competencia ha 

definido un nuevo precio ya descontado para los clientes, no se recomienda dar descuentos 

adicionales sobre el nuevo precio. 

4.4.4.2.5 Tácticas de publicidad blanca 

De ser posible, la empresa podría participar en un espacio en programas como Buen Día, 

Giros o Más que Noticias, en el cual se haga conciencia sobre las especies que están en peligro 

de extinción, y en cómo las personas pueden colaborar para que cada vez sean menos las 

especies que forman parte de esta categoría.  

Por lo general, en este tipo de espacios, al final de la nota se puede realizar un pequeño 

anuncio, mencionando la información de contacto de la empresa y cuáles especies tiene 

disponibles.  

Aun cuando anteriormente se dijo que pautar en televisión no era una buena inversión 

para la empresa, la publicidad blanca se caracteriza por ser gratuita y por influir en la opinión de 

las personas, de forma que favorezca la imagen de la empresa (Kotler & Armstrong, 2007). 

4.4.4.2.6 Tácticas de merchandising 

A pesar de que por el tipo de estrategia de mercadeo seleccionada (de cosecha) no se 

recomienda cambiar la ubicación del punto de venta o realizar una remodelación, sí se insta a la 
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empresa a realizar algunas pequeñas modificaciones para incentivar la compra en los clientes que 

los visiten. 

Es importante que exista una mayor cantidad de inventario expuesta al público en el 

punto de venta actual, y que los árboles se agrupen por especie. Asimismo, es importante que 

existan carteles con las características de los árboles, en los cuales se muestre una imagen de un 

árbol de tamaño adulto. Los mismos se ubicarían cerca de las especies que representen. 

Igualmente, se deben colocar más carteles en el punto de venta donde se detalle la 

importancia de sembrar árboles en peligro de extinción, que estimule a las personas a elegir estos 

antes que a otras especies.  

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de los carteles que se podrían colocar 

Ilustración 18 Propuesta de afiche para El Guardián del Bosque 

 
Fuente: Material elaborado en conjunto con la diseñadora Brenda Carias Burgos. 

 



160 
 

 

4.5 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

La estrategia de cosecha escogida demanda el uso de medios de bajo costo para la 

comercialización del inventario. El objetivo es lograr recuperar liquidez; ya que, de no realizar 

ninguna acción, se perdería el total del inventario de árboles nativos de Costa Rica en peligro de 

extinción. 

Se presenta, a continuación, el valor actualizado del inventario al nuevo precio de venta 

propuesto. De acuerdo con los dueños de la empresa, estos estarían dispuestos a reinvertir un 

porcentaje de los ingresos cosechados mediante la comercialización del inventario para financiar 

la propuesta de mercadeo. 

Tabla 27 Fondos disponibles para la ejecución de la estrategia propuesta 

Existencias Nuevo precio Valor del inventario (precio de venta) 

9,285 árboles ₡1,410 ₡13,091,850 

 
  

Estimación de ventas (80%)  ₡10,473,480 
Fondos para la Propuesta de Mercadeo (20%)  ₡2,094,696  

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por El Guardián del Bosque, 2014. 

Se estima, a partir del conocimiento experto de los dueños, que sería posible recuperar un 

80% del inventario mediante el nuevo precio, por un valor de ₡10,473,480, en un plazo de un 

año. El porcentaje de reinversión sería del 20% de dicho monto, para una reinversión de hasta 

₡2,094,696 (monto máximo que se podría invertir en la propuesta). 

Debido a que estos fondos para reinversión se componen de ventas todavía no realizadas, 

los dueños de la empresa estarían en la disposición de realizar un aporte inicial de medio millón 

de colones, con fondos provenientes de otras actividades, dado que uno de los dueños también es 

asalariado. 

Ya que el objetivo de la presente investigación es la comercialización del producto, y no 

una propuesta formal de aumento de ingresos por ventas, no se ha realizado un presupuesto de 
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ventas. Asimismo, resulta imposible realizar dicha proyección, puesto que el detalle que posee la 

empresa en su contabilidad no presenta la suficiente granularidad ni calidad para obtener datos 

proyectados válidos. 

A continuación, se presenta el detalle de los gastos en los que incurriría la empresa, a 

partir de la estrategia propuesta (utilizando un tipo de cambio de 545.57 por dólar, según el tipo 

de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica al 02 de octubre del 2014). 

Tabla 28 Presupuesto de la Estrategia de Mercadeo Propuesta 

Mix de 
mercadeo Rubro Cantidad Precio unitario 

(colones) 
Frecuencia 

anual Total anual 

Producto 

Desarrollo de diseño y 
diagramación de seis piezas 
gráficas, incluye: tarjeta de 
presentación, hoja 
membretada, cover para 
Facebook - anuncio de 
portada o inicio- etiqueta 
para productos de 
venta, brochure 
promocional y banner de 
exposición. 

1 ₡245,507 Una vez ₡245,507  

Catálogo digital- pieza de 
muestra-,incluye: 
portada, 01 página interna, 
contraportada 

1 ₡40,918 Una vez ₡40,918 

Catálogo digital – Diseño 
interno para 12 especies 1 ₡174,583 Una vez ₡174,583 

Diseño de camisa uniforme 
o versión T-Shirt 1 ₡18,413 Una vez ₡18,413 

Camisa y bordado 6 ₡6,000 Una vez ₡36,000 
Impresión de tarjetas de 
presentación 200 ₡45 Una vez ₡9,000 

Impresión de afiches 12x18 10 ₡450 Una vez ₡4,500 
Impresión de brochures 500 ₡500 Una vez ₡250,000 
Impresión de etiquetas 9,500 ₡65 Una vez ₡617,500 
Impresión de hojas 
membretadas 100 ₡125 Una vez ₡12,500 

Impresión de banner 180x50 1 ₡11,000 Una vez ₡11,000 
Diseño de afiche 
promocional 13" x 19" 1 ₡28,642 Una vez ₡28,642 

Promoción 
Gasto por combustible 
(estimado) 1 ₡25,000 12 ₡300,000 

Anuncios de Facebook 100 ₡55 12 ₡66,000 
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Mix de 
mercadeo Rubro Cantidad Precio unitario 

(colones) 
Frecuencia 

anual Total anual 

(clicks por mes) 
Anuncios de Google (clicks 
por mes) 100 ₡55 12 ₡66,000 

Total  ₡1,880,563 

Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones pedidas a la empresa The Printing Factory, 

TecnoPrint  y a la empresa Okey, 2014. 

 

4.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Con el fin asegurar una ejecución exitosa de la estrategia propuesta, se plantea el 

siguiente cronograma de actividades, en el cual el recuadro sombreado indica que se realizará la 

actividad recomendada en la semana indicada. La propuesta se ejecutará durante el año 2015. 

Las fechas sugeridas para los eventos detallados en el cronograma son:  

 Día del Medio Ambiente: 05 de junio. 

 Día del Árbol: 15 de junio. 

 Día de los Parques Nacionales: 24 de agosto. 

 Feria Vive la Madera y la C-Neutralidad: primer fin de semana de noviembre. 
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Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Publicaciones en Facebook

Google Ads

Publicaciones en blog

Visitas a municipalidades y empresas

Seguimiento vía telefónica y por correo

Convenio con web El Mundo Forestal

Participación en eventos

Publicidad Blanca Participación en programas televisivos

Merchandising Rediseño de punto de venta

Septiembre Diciembre

Venta personal y de marketing directo

Octubre Noviembre

Relaciones Públicas

TácticasElemento de la mezcla promocional
Julio AgostoEnero Febrero Marzo Mayo Junio

Publicidad

Abril

Tabla 29 Estrategia de seguimiento y control para la estrategia propuesta para el año 2015 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 Costa Rica es un país pionero en el mundo en la conservación del medio ambiente; no 

obstante, existen grandes retos para la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos 

forestales. 

 El mercado forestal en Costa Rica se encuentra mayormente enfocado en la explotación 

maderera. La actividad de reforestación se realiza, principalmente, con fines comerciales; el 

interés principal por la conservación de las especies nativas en peligro de extinción surge de 

iniciativas privadas o por parte de los gobiernos locales. 

 Existen iniciativas gubernamentales para fortalecer al sector forestal del país, por ejemplo los 

PSA, no obstante, estos esfuerzos favorecen, mayoritariamente, al sector de comercialización 

de madera. Asimismo, los pagos por hectárea son bajos, debido a que dichas iniciativas 

fueron concebidas como una ayuda económica extra para los miembros del sector, no como 

una fuente única de ingresos. 

 La legislación costarricense, específicamente la Ley Forestal, carece de claridad sobre si se 

pueden o no utilizar árboles en peligro de extinción para la comercialización  maderera. Por 

otra parte, algunas características de dichos árboles, como el lento crecimiento y su proceso 

de germinación complejo, provocan que sean poco atractivos para fines maderables. 

 El Guardián del Bosque es una empresa pequeña y familiar que posee como su principal 

producto la venta de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción. Esta se considera 

el único proveedor en el país; no obstante, el análisis de mercado indicó que existen 

numerosos competidores en el mercado con mayor presencia y competitividad. Además, el 

análisis FODA permitió observar diversas falencias en las áreas administrativas, de finanzas 

y contabilidad; así como una mezcla de mercadeo poco clara y efectiva.  

 En Costa Rica, existe un claro interés por parte del Gobierno y de la empresa privada por 

rescatar los bosques del país, lo que ha generado un movimiento verde en pro de la 

conservación y reforestación. La investigación preliminar reveló que los actores principales 
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del sector forestal para proyectos de conservación son las Municipalidades y las empresas 

con programas de Responsabilidad Social Empresarial. Por tanto, la aplicación de los 

cuestionarios de la investigación de mercado se realizó a dichos actores. 

 La investigación de mercado hizo patente que, aunque existe un interés por la conservación 

de los árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción, la donación masiva de árboles 

nativos por parte de los viveros del ICE -y de otros actores estatales- desincentiva la compra 

de los mismos.  

 Además, el análisis de la competencia determinó que existen viveros propiedad de las 

universidades estatales, con costos subvencionados y precios de venta simbólicos. La 

existencia de estos dificulta, en gran manera, el poder competir en el mercado mediante la 

venta de árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción como producto principal.  

 Competir por el liderato en este mercado no es recomendable; ya que se estarían invirtiendo 

recursos por obtener una mayor cuota de mercado de un producto por el cual no se está 

recibiendo una retribución monetaria, ya que es principalmente donado o con precio 

subvencionado. 

 El Guardián del Bosque cuenta con un inventario de árboles nativos de Costa Rica en peligro 

de extinción con poco movimiento en el último par de años. Es de gran importancia lograr la 

comercialización pronta del mismo, ya que los principales interesados en la conservación de 

estas especies -empresas con RSE y gobiernos locales- buscan árboles de pequeño tamaño, 

cuyo proceso de siembra es más sencillo.  

 La estrategia de mercadeo que se adapta mejor a la situación de la empresa y al mercado es la 

de cosecha; esta busca evitar la pérdida total del inventario e intenta recuperar liquidez 

mediante la comercialización del mismo. La escogencia de esta estrategia evidencia que no 

es deseable continuar con los árboles nativos de Costa Rica en peligro de extinción como 

producto principal de la empresa.  

 Los recursos provenientes de la venta de árboles nativos en peligro de extinción podrían -o 

no- financiar las otras actividades que desarrolla la empresa. No obstante, el realizar una 

recomendación en particular hacia una actividad específica no se encuentra dentro de los 

alcances de la presente investigación; es la empresa misma quien debe tomar dicha decisión.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer las gestiones necesarias para cumplir con la Ley 7317, en relación con 

los requisitos para la inscripción de viveros forestales ante el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. 

 Los árboles vendidos por El Guardián del Bosque se caracterizan por ser especies poco 

comunes y de calidad. Se recomienda usar dichas características como factores 

diferenciadores del producto en el momento de la venta. 

 Se recomienda la confección de un catálogo de árboles nativos de Costa Rica en peligro de 

extinción, actualmente en inventario, con el cual se puedan mostrar, de forma visual y 

agradable, las principales características de los productos por comercializar. El mismo puede 

ser digital y estar disponible en el sitio web de la empresa. 

 Con el objetivo de atraer clientes a partir del reconocimiento de marca, como parte de la 

promoción y comunicación de la empresa, se plantea reforzar las características 

sobresalientes de esta, como la experiencia de don José, y el conocimiento técnico que los 

propietarios tienen sobre las especies en peligro de extinción.  

 Asimismo, se recomienda identificar el producto con etiquetas que contengan el logo de la 

empresa, información de contacto, el nombre de la especie y resalten la certificación de las 

semillas. 

 Se propone aplicar una estrategia de precio basada en la competencia, con una disminución 

en el precio de los árboles nativos en peligro de extinción de un 62%. Se espera así lograr 

competir en el mercado y comercializar el inventario existente. 

 Se recomienda establecer alianzas estratégicas con viveros ornamentales, dando en 

consignación el inventario de los árboles nativos en peligro de extinción, con miras a la 

comercialización del mismo. 

 Además, se sugiere utilizar canales de venta de bajo costo tanto directos como indirectos; 

como la venta directa, entrega a domicilio, visitas a clientes, el uso de plataformas virtuales, 

redes sociales y el sitio web de la empresa.  

 Con miras a promocionar de forma masiva y a un bajo costo a la empresa y sus productos, en 

concordancia con la estrategia de cosecha, se propone aprovechar herramientas de publicidad 
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y promoción como la actualización frecuente del perfil de Facebook y el uso de anuncios de 

Google y de Facebook. Además, se propone incluir información relevante y actualizada en el 

sitio web (blog) de la empresa. 
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ANEXO 1 ENTREVISTA A QUÍRICO JIMÉNEZ 

 

Entrevistado 
Me gustaría empezar diciéndoles, que en mi opinión personal, la actividad forestal de cultivo con 

árboles nativos con el objetivo de venderlos no es tan rentable todavía, ya que aún no existe esa cultura, a 
excepción un poco del pochote en Guanacaste y el jaúl en las partes altas; de hecho hubo un intento  con 
Laurel en el Atlántico; pero no funcionó; ya que es una especie que le gusta que la dejen crecer sola en los 
potreros. Por el contrario, existe la cultura de la reforestación con especies exóticas como melina, teca, 
eucalipto, ciprés, pino.  

La actividad de la reforestación se puede dar por tres objetivos: proteger una zona (cercana a un 
río, zona de protección, fuente de agua), producir madera (por ejemplo el cedro, caoba, ron ron), 
arboricultura (árboles sembrados en la zona urbana).  

Existen proyectos como el impulsado por Johnny Araya y otra gente (Proyecto Forestal en San 
José)  con árboles de cuatro o cinco metros de altura y con diámetros de cinco centímetros que con los 
primeros vientos caen y se mueren, es producto de que son árboles que se habían quedado en los viveros 
sin ser vendidos y les recortaron las raíces y pierden calidad, y metidos en saco, y no en bolsas, como se 
debe, presentando posteriormente una mortalidad como de 40%-50%. Dichos árboles no fueron vendidos 
porque no son de la zona o alcanzaron mucha altura y representaban más riesgo de tenerlos en las casas, o 
ignoraban la especie. Muchos viveros mienten y venden especies indicando que son otras; ya que el 
llenado de bolsas en los viveros es una actividad difícil que consume tiempo y recursos, algunos viveros 
lo que han innovado es  el “jiffy”, que es echar un sustrato ya preparado, se mete la semilla y germina, 
pero se obtiene un producto de mala calidad; ya que los sacan de 15 cm y la mayoría de estos árboles se 
mueren. 

Sobre el Proyecto “A que sembrás un árbol” en el gobierno de Óscar Arias, yo le critiqué e 
indiqué que mejor se impulsara “A que no cortarás un árbol”. Costa Rica pierde cerca de 4000 y 5000 
hectáreas por año, los árboles siguen cayendo por ejemplo en Guanacaste, en la Zona Norte, en la zona 
norte de Heredia, en la Fila Costeña en Osa, tanto legal como ilegal. Yo he luchado  a favor  de  la corta 
legal de los árboles que son los planes de manejo forestal que a mí me enseñaron; pero no he hecho 
ninguno, no caí en ese juego, el Colegio de Agrónomos no me quiere a mí, yo los he criticado mucho, no 
soy colegiado con ellos, yo estoy en el Colegio de Biólogos 

En los programas de manejo forestal se hace un conteo en el bosque, un inventario,  se cuantifica 
la especie, de cada 10 árboles se pueden cortar seis y quedan cuatro. 

No conozco a nadie en Costa Rica que haya sobrevivido con un vivero de árboles nativos para la 
venta. 

Las especies exóticas son las traídas de otros países como ciprés, café, pino, teca, eucalipto. Las 
especies exóticas se pueden naturalizar cuando la semilla cae naturalmente al suelo y germina, por 
ejemplo café, ciprés, limón, naranja.  

Costa Rica tiene, aproximadamente, 10.000 especies de plantas nativas: 1600 orquídeas, 1300 
helechos,  120 palmas, 1000 bejucos, entre 1500 y 2000 arbustos, y como casi 2000 árboles nativos. 
Cerca de 200 árboles nativos han sido utilizados por su madera, algunos de forma muy local, por ejemplo 
que solo crecen en la zona norte del país. Los que realmente producen maderas valiosas son como 30, la 
mayoría, actualmente, en peligro de extinción. Debido a la altura y el diámetro que alcanzan algunas 
especies los recomendé (siendo yo asesor del MINAE y trabajando para el INBIO en ese entonces) incluir 
en la lista de árboles nativos en peligro de extinción previendo su uso masivo para la madera, de hecho si 
por mí hubiera sido, yo hubiera vedado más especies como el ajo o ajillo de la Península de Osa, el 
nazareno del Pacífico Central y Sur, el cocobolo, el ron ron y el Tempisque de Guanacaste y el manú de la 
Zona Atlántica; pero no se pudo por los intereses de personas del sector forestal, que inclusive, pegaban 
golpes en las mesas a manera del enojo y protesta. Hay políticos metidos en ese mercado. Dichas especies 
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están en peligro de extinción; pero no vedadas. A manera de ejemplo, un colega, Johnny Méndez,  me 
dijo en 1997 que me iba a probar que una especie, el tostado, que se vedó en San Carlos era muy común 
en la zona de Cutris de San Carlos; pero eso no basta para decir que son poblaciones viables para todo el 
país. Lo mismo sucede con el nazareno en Osa, caobilla en la Zona Atlántica, ya que esos son el sitio 
clímax de la especie. A la fecha no lo ha podido probar, no son abundantes.  

El sector forestal de este país es muy fuerte, con políticos incluidos. La ley de 1997 muestra 
intereses privados, se define árbol y árbol forestal, estos segundos como los que producen maderas, en mi 
opinión, todos los árboles son forestales. La ley tiene muchos aspectos positivos también, como el cambio 
del uso del suelo, prohibición de la corta del bosque. Si una especie está vedada, amenazada o en peligro 
de extinción, se cultiva en una plantación forestal, se puede cortar, y a mí me parece bien, porque vuelven 
a sembrar con la demostración de un Regente Forestal quien con fe pública, realiza un certificado de 
origen de la madera y solicitan las guías de transporte al MINAE para trasladar la madera a un aserradero 
(pagando canon) y así se cierran las opciones de cortar árboles nativos que crecieron de forma natural. El 
cultivo se da; pero no es mucho, no hay plantaciones forestales grandes con árboles nativos en peligro de 
extinción, a lo sumo unos ocho o 10 árboles de los que han hecho plantación; pero de aproximadamente 
dos  o tres hectáreas, mucho cinco hectáreas, a excepción de pochote o jaúl.  

Mientras que plantaciones de 300 hectáreas son de melina y teca. La actividad forestal con el 
objetivo de producir madera es una actividad muy lenta, por lo que nadie en su sano juicio que quiera 
producir madera y vivir de eso va a utilizar estas otras especies, por ejemplo de caoba y cedro que son de 
las más rápidas de crecer, le tardará unos 50 o 60 años para utilizar la madera. El pochote y jaúl son un 
poco más rápidos. El almendro puede durar unos 200 años, el Guayacán Real unos 350 años, por lo que 
un cultivo de estas especies no es viable a manera de negocio, sería solo altruismo. 

Entrevistador 
 ¿Dónde podría haber mercado para estos árboles? 
Entrevistado 
Para el negocio se ocuparía mucha promoción a nivel nacional, producir especies de todo el país 

para que se puedan adaptar a las zonas. Veo difícil el negocio, imagínese que El Guardián del Bosque 
tenga cinco jícaros, que está en peligro de extinción, no está vedado, y le soliciten 4000 árboles de esa 
especie. No es tan fácil conseguir las semillas, que germinen, la tasa de mortalidad es importante, 
cuidarlos un tiempo, no se convierte en negocio rentable, lo que deja es estimulación y satisfacción 
personal.  

En un terreno que tengo, a veces, siembro árboles y traigo y regalo a personas que yo sé los van a 
cuidar. 

En el vivero del TEC y de la UNA producen cientos de algunas de las especies; pero son de las 
más buscadas como uruca, damas, corteza amarilla, roble Sabana, vainillo, algunos jaúl, cedro. Casi nadie 
o con muy pocas excepciones va  a llegar a buscar árboles como el jícaro, el manú, guayacán real en 
grandes cantidades como 6000 o más. No es viable ni es fácil para el vivero producirlos en cantidades tan 
grandes por el tema de conseguir las semillas que germinen y la mortalidad que presentan. 

En Costa Rica hay cuatro especies de cristobal: uno en las montañas altas, otro en Curú en el Sur, 
otro por el Río Térraba y otro en el bosque seco en Guanacaste. En Guanacaste se hizo la prueba, se 
plantaron 10.000 semillas y solo 400 germinaron, lo que quiere decir es que las semillas estaban vanas, lo 
que quiere decir es que estaban genéticamente erosionadas, porque le han dado muy duro en su 
deforestación; ya que se usaban para la producción de claves de marimbas, también conocidos como 
llámbaros o Cachimbo.  

La producción masiva de especies en peligro de extinción se complica; ya que primero se debe 
buscar los árboles, muchas veces ubicados en Parques Nacionales, dificultándose o imposibilitándose la 
extracción de la semilla, luego la reproducción de las mismas es difícil por la calidad de la semilla. Se 
puede realizar un buen programa de promoción para el negocio de la venta de este tipo de especies, pero 
tener el producto en la cantidad y momento requerido es muy complicado. En la EARTH trabaja el señor 
Carlos Sandí, quien fue alumno mío,  tiene muchos árboles, miles;  pero porque nadie los compra, los 
tienen ahí. La venta de estas especies, como tema de educación ambiental es muy gratificante, pero no 
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como negocio.  Hace más de 20 años la Purdy Motor sembró Guayacán Real, que es un árbol neótenico 
(árbol con capacidad de producir flores a temprana edad)  que cuenta con flores celestes, es un árbol 
bellísimo. Lo realizó ya que era una especie en peligro de extinción. Si quieren conocer un Guayacán 
Real,  hay uno detrás de la estatua de León Cortés en San José,  de altura de metro y medio, pero tiene 
más de 10 años.  

Yo esperaría que les acepten el proyecto, aunque luego lleguen a concluir que realmente no sea 
un negocio validable. Puede haber personas interesadas en proteger estas especies; pero que no tienen 
terreno y por otro lado, los que tienen terreno desean producir en  gran cantidad.  

En una plantación donde el objetivo sea producir madera, se esperaría que en una hectárea al final 
haya aproximadamente 1300 árboles, que en un inicio debieron ser plantados unos 3000 árboles, 
pudiendo haberse plantado a una distancia de 2x2 metros,  2,5x2,5 metros o bien 3x3 metros; pero 
especies como el Guanacaste requieren ser plantados  10x10 metros o el Cocobolo a 5x5 metros.  En este 
tipo de plantaciones forestales los árboles pelean entre sí por sol, nutrientes y espacio para realizar su 
proceso de fotosíntesis. Se realiza el raleo (corta continua y programada de los árboles que no están en las 
mejores condiciones) aprovechando la madera y generando espacio para que el resto de árboles se 
reproduzca de una mejor manera. Si es una plantación donde el interés es generar cobertura de bosque, 
claramente no se debe realizar raleo, por ejemplo, para protección de cuencas de ríos.  

Entre este tipo de especies, uno de los de más rápido crecimiento es el cedro y posteriormente la 
caoba, pero acá en Costa Rica y en Centroamérica, existe  una palomilla o mariposa llamada “Exifila 
grandela”, la cual inyecta en el tronco (cuando el árbol es menor a cuatro metros) un huevo que se 
convierte en oruga-gusano que se alimenta de la madera, lo cual mata el árbol o bien, quiebra la rama y la 
madera pierde calidad. Es curioso como Indonesia se ha convertido en el mayor productor de caoba a 
nivel mundial, siendo una especie exótica para ellos, pero no sufren con dicha mariposa.  

En cuanto a posibles clientes en Costa Rica que podrían estar interesados en este tipo de especies 
para la siembra masiva, tendría que ser personas con grandes propiedades cuyo objetivo no sea la 
producción de madera, o por lo menos no en el corto plazo, pero personalmente no los conozco. Una 
alternativa es una alianza con FONAFIFO a través de servicios ambientales que patrocinen proyectos de 
siembra con este tipo de especies. En la actualidad ya existe, y en sí es cierto que la demanda es mayor a 
la oferta de los PSA, pero como un ingreso extra a los propietarios de los terrenos, ya que no es 
financieramente rentable como para realizarlo como actividad principal. Por ejemplo, una persona con 
una propiedad de 300 ha, que tal vez esté interesada en apartar unas 35 ha, 40 ha o hasta 100 ha para estos 
proyectos y el resto para producción agrícola o ganadera.  

El otro tema por considerar es la capacidad de producción masiva de estas especies, la 
recolección de semillas, por ejemplo para recoger 50.000 semillas de nazareno se convierte en una tarea 
sumamente difícil de llevar a cabo en una temporada, posiblemente meses y la demanda muy 
posiblemente no sea la esperada. 

 La reforestación natural consiste en dejar crecer los árboles de forma natural, valga la 
redundancia, que sea la misma naturaleza la encargada de llevar ahí la semilla, con procesos de 
polinización natural, a través del viento, el agua,  y los mismos animales que trasladan semillas de un lado 
a otro.  

La reforestación artificial no es un proceso barato, requiere tiempo y dinero para poder realizar el  
raleo, las podas, fertilizarlo, darle seguimiento por cuatro o cinco años para el control de control de 
plagas, hormigas y malezas en general.  

Yo trabajo en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la cual compra arbolitos para donar, 
pero lo más que han donado en un año son aproximadamente 5000 árboles, mientras que la CNFL dona 
150.000 y el ICE 300.000 por año. Este tipo de campañas, al igual que la conocida como “A que sembrás 
un árbol”, no son realmente productivas, ya que las tasas de mortalidad de esos árboles son altísimas, 
debido al descontrol con que se entregan los árboles.  

En los años 70s  y 80s, la deforestación era de 60000 ha de bosque por año, convirtiéndonos en 
uno de los países de mayor deforestación.  Gracias a la creación de los Parques Nacionales se ha logrado 
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proteger, en gran medida, los bosques nacionales. Costa Rica sigue deforestando cerca de 4000-5000 ha 
por año, para diferentes cultivos como la piña.  

Los datos de cobertura de bosque, donde se indica que cerca del 52% del territorio nacional está 
cubierto es mentira, ya que dicho porcentaje incluye plantaciones de piña, palma africana, bosques 
secundarios, plantaciones forestales entre otras, convirtiéndose así el dato en cobertura forestal, no 
exclusiva de bosque, el cual debe ser de forma natural.  

Muchas empresas se aprovechan del boom publicitario que originan las noticias de reforestación 
con campañas de RSE, que si bien no son malas, muchas veces es más el acto publicitario que otra cosa. 
El tema de moda, de ser Carbono Neutro, realmente no es tan fácil; el sembrar X cantidad de árboles no 
compensa de forma inmediata la cantidad de CO2 que emanan las empresas, ya sean sus fábricas o las 
flotillas de los carros. 

Los árboles son realmente importantes y necesarios para el planeta, son las especies más longevas 
que existen. En Costa Rica, los árboles más antiguos son los robles que se ubican en Talamanca, 
aproximadamente algunos con más de 1200 años, de formación de origen tectónico.  

Todas especies vedadas y en peligro de extinción son mayores a 15 metros de altura, hasta 50 
metros. Las razones de su condición se debe a varios factores, entre los cuales podemos citar: 
deforestación, situación genética compleja, sobreexplotación, son especies que dan pocas semillas, 
madera muy valiosa y utilizada. En mi libro: “Árboles maderables de Costa Rica en peligro de extinción”, 
se puede profundizar en el tema. Existen dos ediciones, la primera es del año de 1993 que incluye 33 
especies, y posteriormente, la segunda edición del año de 1997 que incluye 40 especies. 
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ANEXO 2: LISTADO GENERAL DE ESPECIES FORESTALES QUE 

ESTÁN VEDADAS O SE ENCUENTRAN EN ALGÚN GRADO DE 

RIESGO DE DESAPARECER EN COSTA RICA 

Familia Especie Nombres comunes Grado de amenaza 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Ron ron Especie amenazada 

Bignoniaceae Tabebuia guayacan  Corteza, guayacán Especie amenazada 

Boraginaceae Cordia gerascanthus L. Laurel negro 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Caesalpiniaceae 
Copaifera aromatica  

Dwyer 
Camíbar 

Especie amenazada y con 

alto grado de pasar a la 

categoría de peligro de 

extinción 

Caesalpiniaceae Copaifera Camíbar  Camíbar 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Caesalpiniaceae Cynometra hemitomophylla  Cativo, guapinol negro 
Especie amenazada. 

Endémica 

Caesalpiniaceae Mora oleifera  

Alcornoque de la costa 

pacífica, chaperno de 

suampo 

Especie amenazada 

Caesalpiniaceae Peltogyne purpurea  Nazareno Especie amenazada 

Caesalpiniaceae Prioria copaifera  Cativo Especie amenazada 

Caesalpiniaceae Sclerolobium costarricense  Tostado 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada y 

endémica 

Caesalpiniaceae Tachigalia versicolor  
Alazán, pellejo de toro, 

plomo, reseco 
Especie amenazada  

Caryocaraceae Anthodiscus chocoensis  Ajo negro 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 
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Familia Especie Nombres comunes Grado de amenaza 

Caryocaraceae Caryocar costarricense  
Ajo, ajillo, manú, 

plomillo 
Especie amenazada  

Papilionaceae Dalbergia retusa  Cocobolo, cocobola 
Especie en peligro de 

extinción 

Papilionaceae Dussia macroprophyllata 
Sangregao, 

targuayugo, aleta 
Especie amenazada 

Papilionaceae 
Hymenolobium 

mesoamericanum.  
Cola de pavo 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Papilionaceae Myroxylon balsamum 
Bálsamo, chirraca, 

sándalo 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Papilionaceae Paramachaerium gruberi  
Sangrillo, sangrillo 

Colorado 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Papilionaceae Platymiscium parviflorum  Cristóbal, námbar 
Especie en peligro de 

extinción 

Papilionaceae Platymiscium pinnatum  
Cachimbo, cristóbal, 

quira 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Humiriaceae Humiriastrum diguense  
Chiricano, chiricano 

alegre, lorito, níspero 
Especie amenazada 

Humiriaceae 
Vantanea barbourii  

 

Campano, caracolillo, 

chiricano, chiricano 

triste 

Especie amenazada 

Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa  
Gavilán, gavilán 

blanco 
Especie amenazada 

Lauraceae Caryodaphnopsis burgeri  Cocobola, quira 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada y 

endémica 

Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. 
Cachimbo, copo 

hediondo 
Especie amenazada 
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Familia Especie Nombres comunes Grado de amenaza 

Lecythidaceae Couratari scottmorii  
Cachimbo, copo 

hediondo, matasano 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Lecythidaceae Lecythis ampla Jícaro, olla de mono Especie amenazada 

Meliaceae Cedrela fissilis  Cedro, cedro real 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Meliaceae Cedrela odorata  Cedro, cedro amargo Especie amenazada 

Meliaceae Cedrela salvadorensis  Cedro 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Meliaceae Cedrela tonduzii  Cedro dulce Especie amenazada 

Meliaceae Swietenia humilis  Caoba 
Especie en peligro de 

extinción 

Meliaceae Swietenia macrophylla  Caoba 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Mimosaceae Parkia pendula  
Tamarindo, tamarindo 

gigante 

Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Olacaceae Minquartia guianensis  
Manú, manú negro, 

Cuajada 
Especie amenazada 

Podocarpaceae Podocarpus costaricensis  Cipresillo 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Podocarpaceae Podocarpus guatemalensis Cipresillo, pinillo 
Especie en peligro de 

extinción. Vedada 

Sapotaceae Sideroxylon capiri  
Tempisque, danto 

Amarillo 
Especie amenazada 

Vochysiaceae Qualea paraensis  Areno, masicarán Especie amenazada 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum  Guayacán real 
Especie en peligro de 

extinción 

Fuente: Quesada, R. (2004). Especies forestales vedadas y bajo otras categorías de protección en Costa Rica.  
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ANEXO 3: INVENTARIO ACTUAL DE ESPECIES EN INVENTARIO DE 

EL GUARDIÁN DEL BOSQUE 

 

Tipo Especie Cantidad ¿En peligro de 
extinción? 

Forestales Olla de mono 20 Sí 
Forestales Cocobolo 20 Sí 
Forestales Nazareno 25 Sí 
Forestales Guayacán real 50 Sí 
Forestales Caoba 720 Sí 
Forestales Cedro amargo 1000 Sí 
Forestales Manú negro 1450 Sí 
Forestales Lorito 1700 Sí 
Forestales Ron ron 4300 Sí 
Forestales Soncoya 5 No 
Frutales Guanabana 6 No 
Frutales Fruta de pan 9 No 
Frutales Carambola dulce 15 No 
Frutales Mango cubano 20 No 

Forestales Yuco 20 No 
Forestales Baco 20 No 
Forestales Higuerón 24 No 
Forestales Poponjoche 24 No 
Forestales Níspero Jobo 24 No 
Frutales Mabolo 25 No 

Forestales Titor 25 No 
Forestales Ocora 25 No 
Forestales Ojochillo 26 No 
Frutales Lichi 30 No 
Frutales Yac fruit 35 No 

Forestales Níspero coyolillo 35 No 
Frutales Guayaba 37 No 

Forestales Guapinol 48 No 

Frutales Manga Hadden 
Amarillo 50 No 

Palma Palma cola de Pez 50 No 
Forestales Ilang ilang 54 No 
Frutales Cas criollo 60 No 
Frutales Zapote colombiano 60 No 

Forestales Arenillo 60 No 
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Tipo Especie Cantidad ¿En peligro de 
extinción? 

Frutales Manga Irwin 65 No 
Frutales Canela 75 No 

Forestales Chaperno negro 75 No 
Frutales Carambola ácida 80 No 
Frutales Cas brasileño 80 No 
Frutales Manga Yuri 82 No 

Forestales Hombre grande 85 No 
Forestales Cedro María 100 No 
Frutales Fruta milagrosa 105 No 

Forestales Nene careto 105 No 
Frutales Guaba caite 150 No 

Forestales Fruta dorada 150 No 
Forestales Jobo 160 No 
Forestales Sardinillo 170 No 
Frutales Arazá 190 No 

Forestales Almendro de playa 240 No 
Frutales Castaña 250 No 

Forestales Ojoche 280 No 
Frutales Caimo amarillo 300 No 
Frutales Nance 300 No 

Forestales Nispero café 350 No 
Forestales Eucalipto deglupta 350 No 
Forestales Sotacaballo 360 No 
Forestales Teca 1800 No 
Forestales Klinki 3300 No 
Forestales Pilón 3400 No 
Forestales Cortez amarillo 3600 No 
Forestales Roble de Sabana 4000 No 
Forestales Melina 4600 No 
Forestales Chancho blanco 7340 No 
Forestales Roble coral 9000 No 
Forestales Limoncillo colombiano 12000 No 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de EL Guardián del Bosque, 2014. 
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ANEXO 4: PROYECTOS DE REFORESTACIÓN DESARROLLADOS POR INICIATIVAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Parque "La Montañita" en 
Pavas 250 

Árboles nativos del Valle Central, entre 
ellos  el cas, la murta y sotacaballo 

Cámara Nacional de Ecoturismo y 
Turismo Sostenible, el Banco 

Nacional y la Municipalidad de San 
José 

Teletica.com 

Parque Espíritu Santo en 
Pavas 400 

Vainillo, roble de sabana y cascarillo 
entre otros 

Coopeservidores, Nissan, además  
niños, voluntarios y funcionarios 

municipales 
Crhoy.com 

Parques de la Paz, en San 
Sebastián, y Los Conejos, 

en Rohrmoser, Pavas 
550 

Especies propias del bosque húmedo 
premontano 

Banco Nacional, Pozuelo, Purdy 
Motor y Coca Cola-FEMSA, Banco 
Popular, BAC San José, Café Britt, 
Agencia Datsun y aliados al Grupo 

Quadra 

Nacion.com 

Estación Experimental 28 
Millas, Universidad 

Nacional, ubicada en 28 
Millas, Batán, Limón 

N/D Árboles nativos de la zona Universidad Nacional 
Universidas Nacional de 

Costa Rica 

Diferentes carreteras 100 Árboles nativos Convenio ASECAN – MOPT Nacion.com 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

La Peregrina de La Uruca 1000 
Cristóbal, mayo, roble de sabana, 

tucuico y roble encino 

Coordinación del MINAE junto con 
la participación de niños y 

voluntarios, así como vecinos de la 
comunidad 

Crhoy.com 

Parque de La Sabana 771 (al 2012) 
 

ND 

Varias empresas privadas y algunas 
instituciones del Estado 

Crhoy.com 

Corredor Biológico Las 
Lapas San Pablo de 

Turrubares 
2000 N/D Árboles mágicos y SINAC Crhoy.com 

Corredor Biológico Las 
Lapas San Pablo de 

Turrubares 
1200 

Sotacaballo, espavel, cortez amarillo, 
roble sabana, gallinazo y tucuico, entre 

otras 
Árboles mágicos y GSK Magicaltrees.org 

Corredor Bológico Las 
Lapas San Pablo de 

Turrubares 
500 

Roble sabana, cortez negro, panamá, 
chirracha, ceiba, javillo ,tucuico, guaba, 

lorito, espavel, iguano, sapote, cedro 
maría, mayo , roble coral, cocobolo 

Árboles mágicos y LAICA Magicaltrees.org 

Zona protección río 
Tacacorí, Alajuela 

500 
Guachipelín, cristóbal,  campana, cortez 

negro, panamas, vacos, tucuico, etc 
Árboles mágicos y voluntarios 

(siembra abierta) 
Magicaltrees.org 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Parque La  Cangreja 600 N/D 
Árboles mágicos, Fundación 

Econtrópica y SINAC Magicaltrees.org 

En las instalaciones de su 
colegio profesional 50 N/D 

Árboles mágicos y Colegio de 
Abogados Magicaltrees.org 

Áreas de recarga acuífera 
del acueducto rural de San 

Juan 
700 N/D Árboles mágicos y EMC Tecnología Magicaltrees.org 

Peñas Blancas 200 Cedro, maría y almendro 
Cruz Roja y Acueducto Rural de San 

Isidro Cruzroja.or.cr 

Laterales de la 
intersección ubicada entre 

Alajuelita y Escazú 
100 

Dama, roble de sabana, aracacia y 
jacarandá 

Dirección de Seguridad y 
Embellecimiento del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes 
(DSEC-MOPT), Policía Turística y 
jóvenes de la Agencia de Desarrollo 

y Recursos Asistencial (ADRA) 

Periodicopuravida.net 

Áreas de protección y 
senderos escogidos por 

colinas de Póas 
200 

Aguacatillo, dama, tucuico, uruka, 
acerola, cedro de altura, entre otras 

Árboles mágicos, Colinas de Poás y 
Colinas de Poasito Magicaltrees.org 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Comunidades 
urbanización San 
Francisco Heredia 

150 

Dama, tucuico, bijarro, sapote negro, 
manzanita, roble sabana, cortez negro, 
primaver, jacarandá, malinche, entre 

otras 

Árboles mágicos y Amba Research Magicaltrees.org 

Intalaciones planta 
productora Florida 

Bebidas 
1050 

Sotacaballo,guachipelin, genízaro, 
cortez negro, roble sabana, tucuico, 
guanacaste, guarumo, guitite, ceiba, 
jacarando, cedro amargo, primavera, 

caña fistula, malinche, espavel y 
almendro amarillo 

Árboles mágicos y Florida Bebidas Magicaltrees.org 

Zona de importancia de 
conservación. Primera 
siembra en pendiente 

deprovista de vegetación. 
Zona protección Río 

Tacacori en Tambor de 
Alajuela 

1650 

Sotacaballo, cortez negro, cortez 
amarillo, ceiba, espavel, cedro, tucuico, 
lorito, gallinazo, caoba, roble sabana, 
guachipelín, almendro de playa, poró, 

malinche y guitite 

Árboles mágicos e IBM Magicaltrees.org 

Guácima Alajuela 2000 

Sotacaballo, cortez negro, cortez 
amarillo, ceiba, espavel, cedro, tucuico, 
lorito, gallinazo, caoba, roble sabana, 
guachipelín, almendro de playa, poró, 

malinche y guitite 

Árboles mágicos e IBM Magicaltrees.org 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Escazú, entrada a los 
Anonos 

25 Guachipelín y jacarandá 
Árboles mágicos y Mercado de 

Valores 
Magicaltrees.org 

Zona de protección 
quebrada Tacarori, 

Alajuela 
1200 Especies nativas 

Árboles mágicos y Amigos de 
Facebook Magicaltrees.org 

San Rafael de Heredia 50 Especies nativas 
Árboles mágicos y Colegio 

Humboldt 
Magicaltrees.org 

San Rafael en Ciudad 
Neily a orillas de la 

cuenca del Corredores 
450 N/D 

A iniciativa de las cuatro 
Universidades Estatales, con la 

donación del ICE y 
COOPESERVIDORES 

cripacificosur.com 

Bosque AmbientaDOS, en 
la comunidad de Coris de 

Cartago 
700 N/D 

Kimberly Clark y escuela de la 
localidad Micartago.com 

San Marcos de Tarrazú 3000 N/D ICE, UNA, ITCR, la Municipalidad y 
Coopetarrazú, entre otros 

Uned.ac.cr 

Cuencas del Río Ocloro, 
Quebrada Los Negritos  

300 N/D Municipalidad de Montes de Oca Uned.ac.cr 



195 
 

Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Las zonas de protección 
de las nacientes Paso 
Ancho y Lankaster, 

ubicadas en Paso Ancho 
de Oreamuno 

120 N/D 

Municipalidad de Cartago, Empresa 
STEIN, voluntarios de TCU de la 
UCR; voluntarios UESPRA UCR, 
Organización UESPRA, Unidad 

Ambiental y Área Técnica de 
Acueductos 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 

N/D 9008 N/D 

Municipalidad de San José, Banco 
Nacional, Femsa Coca Cola, Purdy 

Motor, Universidad Veritas, Pozuelo, 
Procomer, Agencia Travel 

Excellence y Hotel Double Tree 
Cariari 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 

Cantón de Santa Ana 1875 
Frutales, ornamentales y maderables, de 

alimento para aves y otras variedades 
necesarias para el cantón 

Municipalidad de Santa Ana Informe de gestión de la 
Municipalidad 

Parque de la urbanización 
San Francisco y el Parque 

del Solar 
51 

Murta, damas, corteza negra, corteza 
amarilla, huevos de caballo, aguacatillo, 

entre otros 

Municipalidad de Heredia, Hilo AyE 
Costa Rica 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Cinchona 32 

Huevo de 
caballo, murta, dama, paspaguacal, 
almendro de montaña, aguacatillo, 

acérolas 

Municipalidad de Heredia, Comité de 
BAE de Vara Blanca 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 

N/D 707 N/D Municipalidad de Escazú Informe de gestión de la 
Municipalidad 

N/D 1500 N/D 

Municipalidad de Desamparados, 
Área de Salud Desamparados, 

Escuela Manuel Ortuño, Escuela Las 
Letras, Rafael Boza, Bº Pueblo 

Nuevo, Sub-Comité de Deportes de 
Plazoleta, Fundación Misericordia de 
San Rafael  García Monge -docentes 

de Arriba, Escuela Joaquín tercer 
grado-, compañeros Alcides 

Venegas, Alexis Ávalos, Carlos 
Mora Rovira, Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia, 
Fuerza Pública, Urbanización 

Balboa, Urbanización La Paz, Villas 
del Sur, Asociación Sendero de Luz 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 

San Ramón 35 
Vainillo, flor blanca o juche, dama, 
corteza amarillo y huevo de caballo 

Municipalidad de San Ramón 
Informe de gestión de la 

Municipalidad 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Liberia, Guanacaste 3000 Especies autóctonas Uncadeli e ICE Ameliarueda.com 

Península de Osa 500 Especies frutales, como limón, mango y 
papaya 

Municipalidad de Osa Informe de gestión de la 
Municipalidad 

Jaboncillos, 
Parque Los Conejos, 

Boquerón, Nuevo 
Horizonte, Parque San 

Antonio, La Boa, 
Liceo de Escazú 

200 N/D Muncipalidad de Escazú Informe de gestión de la 
Municipalidad 

Urbanización el 
Bosquecito en Alajuelita 50 Sotacaballo Municipalidad de Alajuelita 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 
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Lugar 
Cantidad de 

árboles 
sembrados 

Especies Empresa / Institución Fuente 

Parque de Cuatro Reinas- 
La Colima, Parque 

Maracaná-San Juan, 
Parque don Carlos II y 

Entrada de Cuatro Reinas 

750 N/D Municipalidad de Tibás 
Informe de gestión de la 

Municipalidad 

N/D 250 N/D Municipalidad de Belén Informe de gestión de la 
Municipalidad 

En riveras y ríos del 
cantón 

1366 N/D Municipalidad de Sarapiquí Informe de gestión de la 
Municipalidad 

Orillas río Jabonal (400), 
Quebrada El Cura (450), 
Quebrada diagonal a la 

Iglesia Manantial de vida 
(400), otros lugares (500) 

1750 N/D 

Municipalidad de Esparza, Programa 
de Gestión Ambiental Integral de la 

Universidad de Costa Rica (Pro 
GAI), estudiantes del Liceo Emiliano 
Odio, AyA, personal de Manos a la 

Obra, Asociación de Desarrollo 
Integral de la Riviera y Americano 

Estudios 

Informe de gestión de la 
Municipalidad 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A CARLOS VARELA, FUNCIONARIO DEL 

SINAC 

 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia entre especies en peligro de extinción, especies 
amenazadas y especies vedadas? 
 
Entrevistado: 

 Especies vedadas: Especie que por la reglamentación o normativa se encuentra 
completamente prohibida su corta. 

 Especies en peligro de extinción: Debido a su escasez por algún otro factor de la biología 
particular se encuentran gravemente amenazadas; ya que son poblaciones muy pequeñas. 
(Nos recomienda conversar con el señor Quirico Jiménez y las publicaciones que él ha 
realizado). 

 Especies amenazadas: Son especies raras en el ecosistema, se puede buscar información 
sobre este tema en la página de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y en el Reglamento de ley de vida silvestre  
 

Entrevistador: 
Según el Artículo 6 de la Ley Forestal 7575, no se aplica la veda a las plantaciones 

forestales. ¿Qué significado tiene esto? ¿Se pueden talar árboles en peligro de extinción vedados 
para comercializar su madera? En caso de que se pueda, ¿Se necesita algún permiso especial para 
poder comercializarlos? 

 
Entrevistado: 

La ley se encuentra por encima de los reglamentos, así que por ley sí se permite talar 
árboles en peligro de extinción que se encuentren en plantaciones forestales. Pero estos árboles 
realmente son de muy lento crecimiento, por tanto, no se conoce alguien que esté sembrando estos 
árboles; ya que  las ganancias las irían viendo sus nietos. 

 
 Entrevistador:  

Las certificaciones para comercializar árboles ¿A quién se le deben solicitar? Si el vivero le 
compra los árboles a una institución certificada como la Earth y luego los revende, ¿Debe el vivero 
también solicitar la certificación?, ¿Cómo puedo acceder a la lista de empresas certificadas? Según 
el decreto 25700. 

 
Entrevistado: 
Los árboles en peligro de extinción sí se pueden comercializar, actualmente no se tiene 

ninguna regulación en práctica para la venta de estos árboles, más bien es una ayuda que existan 
personas que quieran sembrar pon conservación este tipo de árboles. 

 
Entrevistador:  
La Ley Forestal menciona que la comercialización se debe realizar a través de la Bolsa de 

Productos Agropecuarios. ¿Aún existe esa bolsa?, ¿A qué institución pertenece?, ¿Cuál es el 
proceso por seguir para pertenecer a ella?, ¿Cómo puedo acceder a la lista de precios de las especies 
y a las empresas que comercializan actualmente esos productos?  
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Entrevistado: 
Realmente no tengo conocimiento de esta bolsa o el SINAC no es el encargado de 

manejarla. Puede preguntar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para ver si ellos 
tienen conocimiento de la existencia de esta bolsa. 

 
Entrevistador: 
¿Se puede importar madera de especies en peligro de extinción para la fabricación de 

muebles?  
 
Entrevistado: 
Sí es permitida la importación de la madera, se requiere de los permisos del país de origen y 

de destino. Para más información, se puede contactar con la Sra. Sandra Arrieta, autoridad 
administrativa del SINAC Alajuela al 2442-7041. 

En caso de exportación o importación de la planta, se debe buscar en CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) que se encuentre aprobada 
su comercialización. 

 
Entrevistador: 
En las siembras masivas de árboles nativos en peligro de extinción como la que se llevó a 

cabo en la Sabana, ¿Se debe tener algún permiso especial por ser estos árboles en peligro de 
extinción? 

 
Entrevistado: 
No se debe tener un permiso especial, pero sí se deben tener los permisos que pide la 

Municipalidad y un plan de reforestación. 
 
Entrevistador: 
¿A quiénes se les otorga los certificados para la  Conservación del Bosque?, ¿Qué tamaño 

debe tener el terreno donde se encuentre ese bosque?, ¿Cuál es el perfil de quienes tradicionalmente 
obtienen este beneficio? 

 
Entrevistado: 
Esta información la brinda el FONAFIFO. 
 
Entrevistador: 
¿Cuál es la diferencia entre un CCB y un PSA? 
 
Entrevistado: 
Esta información la brinda el FONAFIFO. 
 
Entrevistador: 
¿Existe una base de datos de personas que se encuentren asociadas a programas de 

regeneración de bosques? 
 
Entrevistado: 
Sí existe esta base de datos, en caso de requerirla se puede solicitar en el FONAFIFO. 
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Entrevistador: 
¿Conoce qué tipo de celebraciones y campañas se realizan a nivel nacional para promover 

la  siembra masiva de árboles (por ejemplo “A qué sembrás un árbol”). ¿Cuáles son?, ¿Qué 
instituciones se encargan de desarrollar estas campañas?, ¿Cómo se financian?, ¿De dónde se 
obtienen los árboles para realizar esas siembras? 

 
Entrevistado: 
Esta información la brinda el FONAFIFO. 
 
Entrevistador: 
Uno de los objetivos de la Oficina Forestal es: “Incentivar programas orientados a las 

comunidades rurales, para incorporar a los pequeños propietarios en los programas de 
reforestación”, ¿Cómo se ejecutan esos programas de reforestación?, ¿Las personas deben obtener 
los árboles o ustedes se los suministran? 

 
Entrevistado: 
Pueden contactarse con Alfonso Barrantes o Sebastián Ugalde del FONAFIFO para que les 

brinde la información. 
 
Entrevistador: 
¿Qué proyectos existen, actualmente, que se enfoquen en la ampliación y conservación de 

áreas forestales? 
 
Entrevistado: 
Actualmente no hay proyectos de expansión de áreas forestales, se está trabajando en 

mantener las que ya se encuentran bajo conservación. 
 
Entrevistador: 
¿Cómo se obtienen los Certificados de Reducción Emisiones?, ¿Quién los emite?, ¿Qué 

beneficios obtiene la empresa?, ¿Cuánto debe pagar la empresa que quiere obtener uno de estos 
certificados? 

 
Entrevistado: 
En el caso de las emisiones, a nivel histórico, existe una curva que va aumentando. Si se 

logra bajar en esa curva, esa diferencia en la tendencia histórica es lo que el REC reconoce. Se debe 
determinar un stock. 

Lo que se haría es reconocer a los países por todos aquellos esfuerzos que realizan para 
reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero o emisiones de carbono. Permite a las 
naciones comprar créditos de carbono 

 
Entrevistador: 
¿Qué es el Plan Nacional Forestal? 
 
Entrevistado:  
Este plan es una política del sector que ha sido formulada con diferentes objetivos y 

estrategias, para implementar la gestión del estado, en un plazo del 2011 al 2020.  
 
Entrevistador: 
 En el eje estratégico N°1 de ordenamiento de tierras forestales. Se habla acerca de un censo 

nacional, cuya primera parte se ejecutaría en el 2012. ¿Es este el mismo censo hecho a los 
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aserraderos, cuyos resultados se publican en la página Web? Si no es así, ¿Ya se realizó este censo?, 
¿Se cuenta con resultados disponibles para el público? 

 
 
Entrevistado:  
Este es el inventario de los recursos forestales del país, actualmente se está realizando, uno 

de los objetivos es identificar el stock de carbono que se tiene almacenado; además de medidas 
como composición de especies y área basal. Además, se está realizando la cartografía, se han 
comprado imágenes satelitales, vamos a tener, geográficamente ubicadas, los diferentes tipos de 
cobertura y se va a poder decir qué hay en cada sector, se van a caracterizar los bosques. 

Este plan se encuentra bajo la responsabilidad de SINAC junto con el FONAFIFO con un 
comité director. En el área de ejecución es el SINAC que tiene mayor protagonismo. Se ha 
trabajado en la formulación de la metodología, se han contratado consultorías para realizar el 
inventario como elaborar la lista de especies que hay, y todo se está financiando con recursos de 
GIZ (Programa alemán). 

No solo se va a medir la cantidad de árboles; sino también la cantidad de hojarasca en el 
suelo, madera caída, muestras de suelo para determinar carbono en el suelo, características de 
suelos forestales, etc. 

 
Entrevistador:  
¿Qué estrategias de comunicación y mercadeo, propuestas en el eje estratégico 02 de 

posicionamiento del sector forestal, se encuentran desarrollando actualmente? 
 
Entrevistado: 
Esto de comunicación, en la normativa está delegado a la Oficina Nacional Forestal, el 

SINAC tiene comunicación en la página, la ONF pone los precios de la madera en su página. 
Además de spot publicitarios de protección. La mayoría de instituciones tienen sus páginas. 

 
Entrevistador: 
¿Ya se encuentra disponible la plataforma de información oficial propuesta en el eje 

estratégico 03?, ¿Con qué instituciones se han establecido alianzas para desarrollar esta plataforma? 
 
Entrevistado: 
Tenemos el SIREFOR (Sistema de Información de los Recursos Forestales de Costa Rica), 

todos los permisos para trámites están en línea. Se está trabajando mucha documentación en línea.  
Se quiere realizar un módulo para registrar todas las áreas de manejo forestal en línea, 

ingresar datos en el sistema para que me genere información de las diferentes fincas. 
 
Entrevistador: 
¿Ya se cuenta con el reglamento en materia forestal para dar seguridad a los inversionistas 

propuestos en el eje estratégico 04, sostenibilidad del sector forestal? 
 
Entrevistado: 
Desde siempre ha existido un marco jurídico, existe todo un capítulo, el tercero de la ley 

forestal después del artículo 19 de dicha ley, donde se normaliza el acceso de los recursos forestales 
de la propiedad privada.  

Dentro de esto vienen normas específicas para regular el cómo se va a accesar a esos 
recursos forestales. Para el aprovechamiento de los bosques se debe cumplir con indicadores de 
sostenibilidad y esos indicadores están en el decreto llamado “Manual de buenas prácticas para el 
manejo de los bosques”. 
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Lo que se argumenta es que toda esa normativa limita mucho el acceso a este recurso 
haciendo la actividad muy costosa, hay actividades a las que se puede dedicar un propietario que le 
genera menos dificultades que dedicarse a una actividad forestal.  

En la actividad forestal el asunto es más complicado, porque la gente no quiere que se 
corten simplemente porque son árboles, aunque esté autorizado. 

Se está viendo la forma de poder flexibilizar un poco más las disposiciones sin que 
signifique el menoscabe del bosque, para que haya un acceso a los recursos forestales con un costo 
de transacción más bajos, ya que actualmente nuestro país tiene los costos más altos de la región. 
Eso hace que la actividad sea poco competitiva en comparación con otras actividades. Ya 
economistas han hecho el estudio y es una de las menos rentables. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA CON EL INGENIERO AXEL CHAVARRÍA, 

DE LA OFICINA NACIONAL FORESTAL 

 

Entrevistado: 
Esta oficina es un ente público no estatal que fue creado mediante la ley forestal 7575. 
Entre sus funciones están: 

- Agrupa organizaciones nacionales de productores, medianos productores y artesanos de la 
madera. Actualmente, cuentan con 40 organizaciones. 

- Realizan una promoción del cultivo de madera de fuentes legales y proyectan a la sociedad 
costarricense el uso de la madera como una fuente de abastecimiento de construcción para 
abastecer el mercado de muebles y artesanías. Lo relaciona con la C neutralidad; ya que la 
madera es el método de construcción más amigable con el ambiente; ya que con otros 
materiales como el cemento la emisión  de CO2 que se emite es mucho mayor. 

- Misión: Fomentar la competitividad de la actividad forestal privada para garantizar su 
sostenibilidad y rentabilidad. Nosotros agrupamos, principalmente, lo que es el sector 
privado y lo enlazamos con el público. Además de ser un vocero ante el MINAE para la 
toma de decisiones y ayudar a formar mejor las leyes y reglamentos en el tema ambiental y 
forestal.  

- Proponemos iniciativas para el fomento de las inversiones en el sector forestal: Para 
aquellas personas que tienen viveros que están interesados en reforestación y 
comercialización de madera, trabajamos un poquito con ellos. 

- Promovemos el consumo de madera siempre y cuando sea de fuentes legales, que esté 
certificada y haya sido sembrada y cosechada bajo esa modalidad, y que se le dé el mejor 
mantenimiento o el establecimiento correcto como llevar las debidas labores agrícolas 
como poda y raleo para que al final tengamos un producto que sea de alto valor. 

 

Entrevistador:  
¿Nos puede explicar los Pagos de Servicios Ambientales (PSA), que se dan a partir de 1996? 
 
Entrevistado: 
Es un reconocimiento financiero por los servicios ambientales que prestan las plantaciones y se les 
da cuando los árboles van creciendo.  
Para ser parte de esto hay que firmar un contrato de regencia, este lo elabora un Ingeniero Forestal 
que sea Regente Forestal, esta es la única persona que puede inscribir un contrato o un proyecto 
ante el FONAFIFO. Este regente tiene fe pública, y dentro del contrato él se encuentra 
comprometido a realizar visitas para verificar que el establecimiento sea el correcto y que se le esté 
dando el mantenimiento adecuado, dentro del contrato se estipulan la cantidad de visitas que se van 
a realizar y el regente, por escrito, debe dejar todas las recomendaciones de establecimiento y 
mantenimiento cada vez que realice una visita. En caso de que no se esté realizando el 
mantenimiento debido, el FONAFIFO puede darle eliminación al contrato y no darle más dinero al 
beneficiario, y el dueño queda obligado a devolverle al FONAFIFO todo el dinero que se le haya 
dado por incumplimiento del contrato. 
 
Para realizar un contrato, se puede hacer de las siguientes maneras: 
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1. Contactar a un Regente Privado que realice el trámite de inscripción del proyecto. 
2. Consultar a cualquier organización que se dedique al trámite de estos proyectos. 
3. Por medio de las organizaciones que están afiliadas a la OFN, 19 de las organizaciones 

afiliadas se dedican, específicamente, a tramitar y brindar el servicio de asistencia técnica a 
los proyectos de PSA, y se trata que estas organizaciones estén distribuidas de una manera 
que cubran todo el país.  

4. En la página de internet del FONAFIFO se encuentra el manual de procedimientos 
completo con la versión más reciente del 2009. 

Además se solicita una serie de requisitos: 

1. Plano catastrado. 
2. Plano de la propiedad. 
3. Escritura de la propiedad que no posea hipoteca, gravamen. 
4. El Regente hace la verificación de la finca para demostrar que cumple con los requisitos de 

área. 
5. Luego el Regente debe hacer una revisión a la finca para verificar que se cumplan los 

siguientes requisitos: 
a. Área. 

6. El FONAFIFO realiza una serie de filtros o puntaciones a cada finca; ya que el recurso 
existente no alcanza para toda la demanda a nivel nacional. No significa que toda finca que 
cumpla con los principales requisitos va a ingresar; ya que no alcanza el recurso. Entonces, 
para escoger quién sí y quién no, hay una serie de filtros que van sumando puntos: 

a. Si el bosque está dentro de área silvestre protegida tiene un puntaje adicional. 
b. Si está en un área de conservación tiene un puntaje adicional. 
c. Si tiene protección de recurso hídrico que esté sustentado por la dirección de aguas 

o por la Municipalidad. 
d. Dependiendo de la ubicación; ya que FONAFIFO tiene un  mapa de áreas 

prioritarias, si está dentro de esa área tiene un puntaje adicional. 
7. Los que no ingresan porque ya no alcanza en recurso quedan en una lista de espera. 

Se trabajan en tres modalidades principales: 

1. Reforestación: Personas que tienen una propiedad y la dedican totalmente a una plantación 
en bloque de madera, o sea, establecer todo el espacio que tienen disponible para producir 
árboles. 

o Se trabaja por área, lo mínimo es una hectárea hasta un máximo de 300 hectáreas.  
o Luego se firma un contrato que tiene una vigencia de 15 años. Se debe respetar el 

contrato, no se puede cortar hasta que finalice el contrato. 
o Se paga un monto que corresponde a $980 por hectárea, y es un pago distribuido 

durante los primeros cinco años de contrato. 
o Se deben realizar podas y raleos. Son hechas bajo supervisión del Regente. 

 Raleo: Es norma plantar los árboles a distancias de 3X3 metros, una 
hectárea son 10.000 metros cuadrados, caben 1.111 árboles por hectárea. 
Conforme esa plantación va creciendo, por el año, tres aproximadamente, 
va a necesitar un raleo en el que se eliminan los árboles más rezagados, de 
peor forma, de menor diámetro o que estén muriendo. Se hace un marcaje 
en donde, por hileras, se va escogiendo, “este se queda, este se va”. Lo que 
genera espacio, que entre más luz, el árbol empieza a crecer en diámetro. 
Después del primer raleo pueden quedar unos 800 árboles. Al final, se 
quieren árboles con buen diámetro y altos para tener mejores réditos. Por el 
año siete puede que se realice otro raleo. Pueden realizarse hasta tres raleos 



206 
 

si es necesario. Al final de los 1.111 árboles que se plantaron se van a 
cosechar unos 250 o 300 árboles, aproximadamente.  

 Los árboles que se eliminan de los raleos pueden ser utilizados para 
su venta también, como para postes o tarimas.  

 Poda: Quitar las ramas, al principio se necesita que el árbol vaya libre, si no 
se poda el árbol a la hora de acerrarlo va a tener nudos lo que hace que 
pierda valor.  

o Al final se cortan todos los árboles y al dueño le queda la ganancia de toda la venta 
más la ayuda que le da el FONAFIFO. 

o Se subdivide en: 
 Reforestación General: De la que se ha hablado anteriormente. 
 Reforestación en áreas de protección. 

2. Sistemas agroforestales (SAF): Es una combinación, son aquellas personas que en su finca 
que no es de extensión muy grande que tienen actividades agrícolas o ganaderas, entonces 
se puede hacer una combinación plantando árboles forestales maderables. 

o Se maneja por árbol. Un mínimo de establecimiento de 350 árboles hasta un 
máximo inclusive de 5.000 árboles.  

o Se paga $1.30 por árbol establecido. En caso de ser reforestación con especies en 
peligro de extinción reciben $1.95 por árbol establecido. 

o  Es un contrato a cinco años y el pago se realiza durante los primeros tres años. El 
primer año se recibe el 65% del monto total, el segundo año se recibe el 20% y el 
tercer año el 15%. 

o Puede tener máximo 50/50. Es decir, tener 50% de árboles para uso maderable y 
50% de árboles para uso múltiple.  

i. Forrajeros o cercas vivas: En vez de tener cercas normales, se plantan 
árboles que ayudan a dar sombra al ganado y puede comer de las hojas de 
esos árboles. Además, fija nitrógeno al suelo. 

3. Protección de bosque: Personas que lo que tienen es un bosque, y lo que quieren es proteger 
para tener belleza escénica con fines turísticos. Conservar recurso hídrico, biodiversidad, 
vida silvestre, permitido establecer actividades de turismo presentando un plan que se 
adecue a la protección. 

o Se maneja por hectárea. De dos hectáreas a 300 hectáreas.  
o Paga $640 por hectárea.  
o Es un contrato a 10 años y el monto se paga distribuido en un 10% anual. Es decir, 

que recibe $64 por hectárea al año.  
o Se subdivide en: 

i. Protección de bosque general. 
ii. Protección de bosque dentro de áreas silvestres protegidas. 

 
Entrevistador: 
¿De dónde se obtienen los recursos para financiar el PSA? 
 
Entrevistado: 
Viene en gran parte del impuesto único a los combustibles de un 3.5%, cada vez que una persona 
compra gasolina, el 3.5% de dicha compra se utiliza para el financiamiento del PSA. 
También hay convenios con entes internacionales como bancos, por medio de los REC, y 
fideicomisos.  
Además, se espera que el dinero por las certificaciones por carbono neutral también financien los 
PSA; ya que la parte del gobierno para compensar la contaminación o las emisiones de CO2 en 
cambio climático va a utilizar la reforestación y protección de bosques. 
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Entrevistador: 
Si una empresa necesita asesoría para convertirse en carbono neutro, ¿Dónde se puede informar? 
 
Entrevistado: 
Lo que es el mercado de carbono a nivel nacional, la única institución que está autorizada es el 
FONAFIFO. Probablemente más adelante se va a dar una mayor apertura a ese mercado.  
 
Entrevistador. 
¿Por qué existe tanta demanda si realmente los montos que pagan no se ven tan atractivos? 
 
Entrevistado: 
La mayoría de proyectos bajo la modalidad de PSA son proyectos grandes, a mayor cantidad de 
hectáreas mayor el ingreso que percibe; además, muchas personas, principalmente en la parte de 
protección de bosque en áreas rurales alejadas, sobreviven gracias al dinero que reciben por el PSA.  
En el caso de reforestaciones y SAF, se debe recordar que el PSA es solo un incentivo. El pago de 
este se hace, mayormente, en el primer año, esto porque cuando se quiere establecer un proyecto el 
costo o la inversión se da al inicio, entonces, con el monto que les da el FONAFIFO el dueño se 
puede ayudar, más hay que tener claro que el dinero que la de la institución no es suficiente para 
poner en marcha todo el proyecto, es una ayuda.  
En caso de que la persona no tenga recurso propio, puede realizar un préstamo en el FONAFIFO, el 
cual posee como mayor beneficio la tasa de interés de un 6%. 
 
Entrevistador: 
¿En las modalidades mencionadas se permite la tala del árbol? 
 
Entrevistado: 
Sí se permite, el estado promueve que se cultive madera de calidad, en la reforestación y el SAF el 
objetivo principal es la producción de madera lo que tiene más auge es teca y melina.  
 
Entrevistador: 
¿Los árboles en veda son los mismos que están en peligro de extinción y amenazados? 
 
Entrevistado: 
En veda es prohibida completamente su corta. Es decir, que si en un potrero o en un bosque hay uno 
de esos árboles, este no se puede tocar.  
Si alguien hace una plantación de esa especie, hay mucha controversia, pero si usted realiza la 
plantación, tiene derecho a cosecharla, así lo dice la ley forestal. Si está establecida como una 
plantación forestal, y se puede demostrar que es una plantación forestal, sí se puede cortar. Si son 
árboles aislados, no se pueden cortar. 
Peligro de extinción son especies muy reducidas; pero algunas sí se pueden cortar. 
Se puede buscar la lista en CITES para ver las diferencias y en internet en la página del SINAC. 
 
Entrevistador: 
¿Puedo realizar una plantación forestal sin regencia? 
 
Entrevistado: 
Sí se puede, podés hacer una plantación forestal sin necesidad de un Regente. El Regente se 
necesita para entrar en los planes del FONAFIFO. Pero para transportar la madera por el país sí se 
necesita de un Regente; ya que se ocupan las guías que da el MINAE que certifica que esa madera 
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es reforestada, y eso solo un Regente lo puede hacer. Se llama certificado de origen y la madera 
debe ir con placas y esto lo da el SINAC. 
 
Entrevistador: 
¿Para vender un árbol en peligro de extinción en un vivero, debe tener algún permiso? 
 
Entrevistado: 
Se supone que sí, supuestamente los viveros deben estar registrados y certificados. Pero eso no se 
hace, con los viveros no hay tantos problemas. Inclusive deberían tener un Regente, pero no todos 
cumplen con esa legislación.  

- Especies para comercializar como la teca y la melina. 
- Especies en peligro de extinción que son más utilizadas para reforestación urbana o en áreas 

marginales, orillas de ríos, áreas de protección. Normalmente estos a veces tan siquiera se 
venden, más bien se regalan a diferentes instituciones que quieran reforestar zonas para 
protección.  

Entrevistador: 
¿Qué es la bolsa de productos agropecuarios? 
 
Entrevistado: 
Desconozco del tema. 
 
Entrevistador: 
¿En caso de hacer una plantación como en la Sabana, se necesita de algún permiso? 
 
Entrevistado: 
Para todo proyecto de reforestación urbano se necesita, en la buena teoría, un permiso, en zonas 
urbanas se regulan por medio de las Municipalidades. Se debe tener un permiso de la Municipalidad 
y esta envía un encargado, ya sea Ingeniero Forestal o del Departamento Forestal, y tener un plan de 
reforestación. Esto para garantizar que las especies plantadas se adapten al clima y el espacio. Cada 
Municipalidad tiene su plan. También SETENA. 
 
Entrevistador: 
¿Conoce de celebraciones o campañas que se realizan para la plantación de árboles? 
 
Entrevistado: 
La campaña ¡A que sembrás un árbol! fue en asociación con el MINAE y ya finalizó. Ese tipo de 
actividades se trabaja a la libre, cada organización hace su actividad, se puede llamar a las 
diferentes organizaciones; ya que cada una hace actividades en sus regiones. Ejemplo: Coopeagri, 
FUNDECOR, ASIREA, ICE (dona gran cantidad, se empezó a regular porque le estaba matando un 
poco el negocio a los viveros comerciales. Contacto: Procesos de gestión forestal, Rodolfo Quirós 
Herrera, Antonio Araya Molina es un contacto más directo, correo: aarayam@ice.go.cr. Teléfono: 
2000-8751).  
En esa campaña a los árboles sembrados no se les dio seguimiento y la mayoría se obtuvo de 
donaciones del ICE y la CNFL, ellos tienen viveros y donaron los árboles, tenía un equipo de 
profesionales, entonces si alguna empresa quería plantar, se comunicaban con este equipo y ellos les 
daban la asesoría técnica. Fue una campaña de gobierno, terminado el gobierno se terminó la 
campaña.  
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ANEXO 7: ENTREVISTA A SARA RAMÍREZ JIMÉNEZ, MIEMBRO 

DE ÁRBOLES MÁGICOS 

 

Entrevistado: 

Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, que lo que busca es, resaltar la belleza de los 

árboles, concientizar a las personas. 

Nosotros utilizamos mucho la parte de imagen, porque nos parece que en la medida en que 

podamos resaltar la belleza, ya sea de las flores, arquitectura, también el valor medicinal o cultural, 

pues, en la medida en que conozcamos más, vamos a poderlos cuidar y conservar mejor. 

Nosotros desarrollamos programas de educación ambiental y de reforestación. Básicamente lo que 

nosotros hacemos ahorita es en corredores biológicos. Reforestamos zonas de protección de río, que 

por ley (la 7575) debe estar reforestada, pero que, por falta de conocimiento o de recursos, no se 

hace. 

Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Tenemos tres años de trabajar; en los tres 

años hemos sembrado cerca de 15.000 árboles. Proyectamos en los años que viene sembrar la 

misma cantidad. En la parte de educación ambiental, igual buscamos seguir avanzando, sensibilizar, 

más que todo, no tanto a nivel científico; sino más emotivo, para que las personas en la medida en 

que les guste y les parezca algo bonito quieran cuidar los árboles. 

 

Entrevistador: 

 ¿Y cómo funcionan ustedes?, ¿De dónde consiguen los recursos: los ayuda alguien, compran los 

árboles o tienen sus propias plantaciones? 

 

Entrevistado: 

No, nosotros no tenemos ni área ni árboles. Nosotros todo lo trabajamos con las empresas en 

proyectos de responsabilidad social empresarial. Si ellos dentro de sus programas quieren 

desarrollar proyectos ambientales, nosotros hacemos para ellos el link. Ellos nos dan el recurso que 

ellos tienen o los fondos que ellos pueden destinar y compramos los árboles, los plantamos y vamos 

con ellos, incluso, la idea de la fundación no es solo reforestar; sino también generar conciencia, 

entonces también llevamos a los voluntarios de las empresas a que sean ellos quienes siembren.  

Los árboles los primeros años nos los donaba el ICE, pero los siguientes años quisimos comprar; 

para tener árboles más grandes, garantizar más la sobrevivencia; entonces ahora los compramos en 

un vivero.  

 

Entrevistador: 

¿Y cuáles viveros utilizan? 

 

Entrevistado: 

Nosotros estamos sembrando en el Corredor Biológico Paso Las Lapas, que eso es, de Puriscal 

hacia Carrillo. Empezamos a sembrar en un lugar que se llama San Luis, y por cosas de la vida nos 

encontramos a un señor de la comunidad que tenía un vivero con cerca de seis mil árboles (el señor 

se llama Marvin, de San Luis de Turrubares).  

Algo que buscamos nosotros también en la siembra es que, como vamos con voluntariado, 

involucrar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos y el almuerzo nos lo hacen las 

señoras de la comunidad, utilizamos el salón comunal del pueblo. 
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Entrevistador: 

¿Y dónde consiguen  las zonas donde van a plantar o las autorizaciones? 

 

Entrevistado: 

Nosotros trabajamos con el SINAC, tenemos un convenio con el SINAC. Por medio de ellos 

tenemos acceso a la persona del SINAC que trabaja esa región o comunidad. Por ejemplo, fuimos 

con don Orlando, el señor del SINAC para Puriscal, y él nos llevó a San Luis y nos hizo el contacto 

para buscar a los propietarios. 

Una vez que los propietarios estaban dispuestos, fuimos, conversamos con ellos, les dijimos que 

íbamos a plantar, cómo íbamos a plantar y cuándo. Los propietarios firman un convenio también, un 

compromiso, de manera que los árboles van a estar ahí para siempre, los van a cuidar les van a dar 

mantenimiento, para garantizar así también la sobrevivencia. 

 

Entrevistador: 

¿Y cuáles son las especies que más se plantan? 

 

Entrevistado: 

Mucho depende de la zona, depende del lugar donde estemos, así son las especies. En Puriscal 

plantamos, como don Marvin era de la comunidad y los árboles que tenía eran ahí de la zona, 

entonces no tuvimos dificultad. Sembramos paramazo, sotacaballo, corteza amarillo, corteza negra, 

roble sabana, chirraca; varios tipos de guabas, guayaba de mono. Bueno, ahí sembramos cerca de 

unas 20 o 30 especies diferentes. 

 

Entrevistador: 

¿Existe algún interés especial en sembrar especies en peligro de extinción? 

 

Entrevistado: 

Sí, en la fundación tenemos tres ejes. El objetivo en sí de la fundación es reconectar a las personas 

con la naturaleza; por eso es que, en parte, también buscamos reconectar los corredores biológicos. 

Ese es el objetivo principal: la conectividad. Pero, que esa conectividad sea en zonas prioritarias 

como en los márgenes de protección de los ríos y con especies prioritarias, como las especies en 

peligro de extinción.  

 

Entrevistador: 

¿Y cómo ubican estas zonas prioritarias? 

 

Entrevistado: 

Según la ley, dice que de acuerdo con la pendiente, en zona rural son unos quince metros del 

margen del río cuando el río tuvo más caudal; quince metros cuando no hay pendiente, en caso de 

pendiente, pueden ser unos cincuenta metros. 

Todos son propiedades privadas con ríos. El SINAC, como tenemos un convenio, nos ayudan a 

hacer los contactos con los propietarios. 

 

Entrevistador: 

¿Y conocen viveros que se dediquen a vender o donar árboles? 

 

Entrevistado: 

Donar, creo que ahorita ninguno. Antes, el ICE y la CNFL. Creo que la CNFL todavía sigue 

donando, pero el ICE, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, donan si la empresa les da algo a 

cambio, creo; sinceramente no sé exactamente cómo funciona.  
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Pero aparte de eso, en Costa Rica hay un montón. Ellos mismos venden, los viveros de la zona de la 

Garita de Alajuela, el vivero de ASECAN que nosotros cuando queremos comprar árboles más 

grandes les compramos a ellos (está en Pavas, frente al Aeropuerto), ellos venden árboles más para 

zona urbana, árboles grandes. Además, está el vivero de la UNA, el del TEC; creo que esos son los 

principales que usamos. 

 

Entrevistador: 

¿Y ocupan algún permiso para sembrar árboles en vías de extinción o se pueden sembrar 

libremente? 

 

Entrevistado: 

No, se pueden sembrar libremente sin ningún permiso. Lo que hay que tener cuidado es adaptar las 

especies a las zonas, para que crezcan y ayudar a la supervivencia. Tampoco estos planes son planes 

formales que ocupen algún Ingeniero Forestal o la aprobación del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos o el SINAC. Son reforestaciones, pero no siempre es necesario tener un plan formal de 

reforestación para hacer una siembra.  
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ANEXO 8: ENTREVISTA A ROBERTO SALAS GUEVARA, DE 

ASIREA 

Entrevistado: 
Yo soy Roberto Salas Guevara, Ingeniero Forestal, regente de ASIREA. Esta es una organización 
no gubernamental, sin fines de lucro, que trabajamos desde Sarapiquí hasta Limón, allá por Valle la 
Estrella. Lo que hacemos es gestionar pago por servicio ambiental.  
Ustedes saben que existe un fondo, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, y usted 
puede recibir un pago por servicio ambiental que su finca de cuanto cultiva madera o protege el 
bosque. No obstante, ocupa un Regente. En ese caso, yo soy Regente para ASIREA y ASIREA 
figura como un ente gestor. Somos gestores de los PSAs. 
Entonces, le damos el servicio de gestión a la gente en pagos por servicios ambientales por sistemas 
agroforestales, reforestación y protección de bosque (conservación). Pero además, tenemos un 
programa de mejoramiento genético de la especie melina por medio de clones. Estamos asociados a 
la Genforest, que es una Cooperativa de Genética Forestal Internacional, la cual está adscrita al 
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
Tenemos una colección clonal, un invernadero, entonces, a los dueños de finca les facilitamos el 
material a crédito sin intereses. Ellos pueden plantar los árboles  y cuando viene el PSA, ahí es 
cuando les cobramos. También tenemos clientes externos, que son los que no tienen PSA, pero que 
andan en busca de los clones. 
Adicionalmente, estamos trabajando un proyecto de acompañamiento al productor de madera para 
canalizar las ventas y defender un precio justo para el productor. De este proyecto nos toca una 
comisión, por nuestro asesoramiento. La idea es que el productor de la finca tenga un mejor precio.  
 
Entrevistador: 
¿Cuántos contratos tienen por servicios ambientales? 
 
Entrevistado: 
Bueno solamente yo manejo como 150 proyectos, y mi compañero otro tanto o más, entre sistemas 
agroforestales, protección de bosques y reforestación.  
 
Entrevistador: 
Entre los tres tipos de PSA, ¿Cómo se distribuyen ellos en términos porcentuales? 
 
Entrevistado: 
Lo que más se coloca son los sistemas agroforestales. Hablando de nuestros proyectos, tenemos más 
de SAF, tenemos un 20% de reforestación, tal vez un poco menos, y como un 30% de conservación 
de bosque. El resto es SAF, que es lo que más se coloca.  
 
Entrevistador: 
Viendo esos números, ¿Considera que los PSA son una opción que en la actualidad se mueve 
bastante? 
 
Entrevistado: 
Creo que es relativo, yo no creo que haya 300 finqueros solamente, en la zona. Te estoy hablando 
desde Sarapiquí, hasta Limón. Entonces realmente 300 proyectos, ¿Será mucho o será poco? 
Y es cierto los montos que se pagan no son atractivos, como para que la gente diga “wow” 
metámonos en PSA. Ojalá el gobierno subiera un poco eso.  
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Pero voy a lo siguiente, imagínese que de todos los proyectos una misma finca puede tener uno de 
SAF y otro de protección de bosques. O sea, estamos hablando de menos finqueros todavía…, ya no 
son 300 porque hay unos que se repiten. 
Yo siento que hay mucho por hacer todavía, y ahí es donde viene la divulgación. Ahora esfuerzos 
como este (Feria Vive la Madera) son importantísimos porque la gente pasa por la calle y dice 
“¿Qué es eso?”. Vienen y se fijan en el rótulo, “mirá ASIREA y dónde queda ASIREA”. Entonces 
hemos visto bien marcado el  de boca a boca. 
 
Entrevistador: 
¿Qué acciones específicas realizan para incentivar la participación de la gente en los PSA? 
 
Entrevistado: 
De todo un poco, nosotros repartimos información en todo lo que son establecimientos que tengan 
que ver con el sector agropecuario, almacenes, veterinarias, cooperativas…, lo que se imaginen, ahí 
andamos repartiendo.  
En el año, cada vez que van a entrar los PSA, la época de pre-solicitudes arrancamos durísimo. Pero 
durante el año estamos en eso siempre; hacemos una actividad que se llama “Venga vecino”. 
Vamos y localizamos las comunidades donde tenemos más proyectos, donde hemos visto que hay 
más auge del PSA, y hacemos en alguno de los proyectos una invitación a la gente donde se hace 
toda una exposición de pagos por servicios ambientales y mejoramiento genético para que lleven 
toda esa información a otras personas. Eso da mucho más resultado que lo que hemos hecho con 
pautas de radio y periódicos locales. Llega más gente porque “mirá es que fulano me contó”, “mirá 
es que la plantación que vi por aquella parte…” 
 
Entrevistador: 
En cuanto a especies, ¿Trabajan solo la melina? 
 
Entrevistado: 
No. En el programa de mejoramiento genético manejamos la melina. Sin embargo, si alguien nos 
pide chancho o gallinazo, o alguna especie de la cual podamos obtener semilla se le produce. De lo 
contrario, la gente tiene toda la libertad de comprar su material en otro vivero, no es que está 
obligada a comprarnos a nosotros. Pero sí tiene que ser semilla buena para que el proyecto tenga 
éxito. 
A veces nos hemos topado con proyectos que ya estaban sembrados, que no sabemos de dónde  era 
la semilla, y pues las experiencias no son las mismas. 
 
Entrevistador: 
¿Qué es lo que más se siembra en estas plantaciones? 
 
Entrevistado: 
Melina, en las de nosotros. Es una madera súper versátil, que tiene muchos usos. El sub-uso más 
común de la melina es la tarima.  
 
Entrevistador: 
¿Cómo es la participación de los viveros en estos proyectos? 
 
Entrevistado: 
Cuando son especies nativas es cuando participan más. Pero cuando es melina, ya la gente está 
aprendiendo por sí solo y por los resultados, que el clon es clon. O sea, la genética no miente. 
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Entrevistador: 
¿Quiénes trabajan con clones; además de ustedes? 
 
Entrevistado: 
Genforest se compone por varias empresas nacionales e internacionales, y asociaciones o entes 
cooperativos. Solo en el país hay como unas 12. Genforest es el ente rector, y el Dr. Olman Murillo 
está a cargo, él es científico y Doctor en Genética Forestal. Entonces desde Genforest ha salido 
mucha información muy valiosa, muchos estudios muy importantes, material genético muy bueno. 
Nosotros tenemos un ensayo genético en Siquirres, donde ya se han podido comprobar los clones 
versus semilla mejorada y semilla no mejorada, y los clones han dado un resultado excelente. En 
clones se han visto diferencias en calidad entre el 20% y 25% hasta el 50% en temas como 
volumen, tiempo de cosecha, árboles calidad uno y dos por hectárea…, todo eso es muy bueno 
porque se traduce en plata.  
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ANEXO 9: ENTREVISTA A CARLOS PORRAS SALAZAR, 

INGENIERO DE FUNDECOR 

 

Entrevistador 
Estamos interesados en conocer ¿Cómo es su participación, participan en campañas de 
reforestación, cómo se involucran? 
 
Entrevistado 
Muy bien, lo primero es que sepan que nosotros trabajamos con FUNDECOR. FUNDECOR es una 
ONG sin fines de lucro, lo que hacemos es dar asesorías en la parte ambiental. Trabajamos en 
manejo de bosque, en protección, en reforestación y hoy en día, en sistemas agroforestales, todo eso 
sustentado bajo el esquema de pago de servicios ambientales que el Estado brinda. 
Claro que impulsamos la reforestación, dentro de la zona de influencia en donde estamos. El país 
está dividido en áreas de conservación, y en una de esas áreas de conservación estamos nosotros, 
que es la Cordillera Volcánica Central. Dentro del área de conservación impulsamos la posibilidad 
de que la gente opte por esquemas de reforestación. 
Si ustedes se dan cuenta y hacen las preguntas al FONAFIFO, la reforestación no ha logrado tener 
el impulso y el avance que todos hubiésemos querido. Eso obedece a muchos factores; hoy en día, 
bueno, mucho de esta feria, radica en eso, tratar de promocionar el volver a utilizar la madera; que 
dejemos de utilizar el hierro, que dejemos de utilizar otros productos alternativos, el plástico, la 
tecnología plástica, cosas de esas. Pero, lógicamente, tenemos que ir depurando procesos y 
haciendo cosas más en línea y más limpias. 
Los chilenos, por ejemplo, nos están mandando madera de Chile de tercera o de cuarta calidad, que 
es más barata que nuestra madera que estamos produciendo en nuestras plantaciones o en nuestros 
mismos bosques; y eso no puede ser posible. Pero, ¿En dónde radica el éxito de lo que ellos han 
hecho? Bueno, radica en un asunto de cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo tengo cantidad 
yo puedo llegar a hacer negociaciones en grande, puedo llegar a pedir precios. Si usted va a 
Amanco y sabe que Amanco consume no sé cuántos miles de pulgadas o de metros cúbicos de 
madera por año y usted puede decirle: “Bueno, yo voy a garantizarle a usted la madera que usted 
necesita en los próximos diez años, eso sí, me va a pagar por eso”. Pero, para que yo pueda decir 
eso, tengo que tener el respaldo de un inventario atrás, y eso es lo que hoy no se tiene, y sí tienen 
los chilenos. 
En segundo lugar, ustedes compran una tablilla, una pieza de pino de Chile, y viene secada al 
horno. Nosotros, todavía estamos en pañales en eso, no tenemos ni hornos para secado y producto 
de eso es lo que ustedes ven allá (señala una tabla de madera partida), eso es una especie, que es 
caobilla, y eso se rajó; precisamente, porque empieza a perder humedad ya hecha la pieza y se 
revienta. Ese problema ellos, los chilenos, no lo tienen, ya lo han logrado superar. Nosotros tenemos 
que seguir avanzando en esa parte.  Otra parte tiene que ver con la medición de las maderas. Un 
constructor puede decir: “tráigame un pedazo de cuatro varas de largo”, pero resulta que le falta un 
pedazo así, o le sobra. Eso usted no lo encuentra en el mercado internacional. Esos lujos usted no se 
los puede dar. Nosotros tenemos que seguir.  
La gran falla es que muchos de nuestros productores que se están metiendo a reforestar -y esto ya es 
un logro notable, es muy difícil- y bueno, lo que pasa es que esta persona que dice yo voy a 
reforestar, conoce de ganado, conoce de cultivos, conoce de lo que tenía, pero de forestal no 
conoce. ¿Quién es el que tiene que asesorarlo?, ¿Ustedes, yo? Yo soy el que tiene la responsabilidad 
porque sino, no me estuviera buscando a mí, y ahí es donde hay mucha desinformación, en las 
escuelas hay que seguir mejorando la calidad de profesionales, hacia dónde estamos dirigiendo las 
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líneas de la gente que está saliendo. Estamos sacando profesionales que desconocen de la parte de la 
comercialización de madera. Entonces, cuando usted no sabe para qué sirve mi madera, no puede 
decirle al cristiano que está reforestando que del raleo que él va a cortar, hay un señor en Limón que 
tiene una fábrica de escobas, que sí se puede llevar unos palitos así de delgados. Y él, como no 
sabía, y como yo que soy su asesor no lo sé, termina dejando la madera botada. 
Entonces, hay que mejorar un montón de procesos. Eso es lo que ha hecho que la reforestación, que 
nuestros esquemas de reforestación no despeguen. Todo esto a pesar de que el Estado sigue dando 
pagos de servicios ambientales.  
La otra cosa es que, ¿Qué pasaría si el PSA no existe?, ¿No se va a reforestar? Eso no es válido, la 
reforestación tiene que ser sustentable. Entonces, hoy yo les pregunto a ustedes, ¿Ustedes saben 
cuánto hay que invertir para reforestar una hectárea el primer año?, ¡Usted se lo pregunta a un 
profesional forestal y no lo sabe! Eso es un ejemplo muy claro. Si yo ando conquistando a alguien 
para que reforeste, y no sé ni cuánto tiene que invertir en el primer año, ni cuánto le va a rentar esa 
plantación; porque esa es la pregunta que hace un empresario serio, “¿Cuánto tengo que invertir y 
cuánto me va a dejar esa inversión? Para ver, si yo sacando el ganado, con el que me ganaba un 
millón de pesos cada tres meses, debo lograr obtener, por lo menos eso, al final del primer año”. Ese 
es un desconocimiento que tenemos en el sector, sobre eso hay que seguir avanzando. 
Hay gente que ya ha generado ese conocimiento; pero el conocimiento no se puede quedar 
engavetado, hay que compartirlo. Para que se sepa que hay gente que sabe, que hay gente que hace 
las cosas diferentes, que las están haciendo bien; y que no es como la gente piensa en la calle, que 
ven un camión con madera y piensan: “quién sabe qué chorizo será ese”, o “seguro viene sin 
permiso o de una zona de protección”. Siempre nos imaginamos lo peor, pero somos unos 
hipócritas, porque en la casa dormimos en camas de madera, tenemos escritorios de madera; es un 
doble discurso, una doble moral.  
Pero la verdad, nuestra reforestación no ha avanzado por eso, porque ha habido desconocimiento.  
Si queremos reforestar, hay que pensar en grande y dejar de hacer cochinaditas y pichuleitos, o sea, 
nosotros ahí en la zona de Sarapiquí vemos la gente que cultiva banano. Los bananeros, cada cierto 
tiempo que cosechan su banano, un par de cosechas, tres cosechas, y vuelven a quitar todo el 
banano. Cuando quitan el banano dejan la tierra, o sea, dejan el área en pura tierra. Tiran nueve 
toneladas de cal, y sobre eso tiran nueva tierra. Nueve toneladas de cal. Cuando yo le estoy diciendo 
a un productor forestal que venga, que reforeste y me dice: “y hay que encalar” y yo le digo “sí, 
póngale ahí, un puñito ahí en el momento de la siembra”. El que conoce un poco de fertilidad de 
suelos, lo dice el doctor del CIA de la UCR, don Alfredo Alvarado, que usted para corregir acidez 
tiene que incorporar una cantidad grande. Entonces, en general, hay que meterse a lo grande, hay 
que hacer las cosas como se tienen que hacer. 
Tengo que tener claro el objetivo comercial de mi plantación, dónde está mi comercio. El objetivo 
no nace en la semilla, nace en el mercado. El éxito de mi plantación está en el mercado. La regla de 
oro, ahora, debería ser hacer encadenamientos productivos, o inclusive, que la gente haga alianzas 
estratégicas entre el que tiene la fábrica y el que tiene la madera, y ahí usted no ocupa PSA, porque 
ya tiene la inversión asegurada. 
En todo esto ha estado la falta de éxito en la reforestación, pero no porque sea un mal negocio; es 
un buen negocio. 
 
Entrevistador: 
¿Usted cómo ve el tema de reforestar; pero para conservación? 
 
Entrevistado: 
Todos son objetivos, depende de mi objetivo. Hay gente que quiere reforestar para conservar, está 
bien, es muy legítimo. Si esa es su onda, eso es respetable, pero la reforestación, por sí sola, es para 
producir madera: para tarimas, para escobas; ningún productor forestal va a dejar que el arbolito 
esté ahí, sin cortarlo, para que eche florcitas.  Usted no ve con esos romanticismos a la parte 
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agrícola ni el café. A nadie le agarran esas loqueras, es respetable, pero a fin de cuentas es un 
cultivo. 
 
Entrevistador: 
¿Cómo ve usted los Pagos por Servicios Ambientales, cómo se mueve? 
 
Entrevistado: 
Los PSA nacieron de lo que antes se conocían como Incentivos Forestales. El incentivo era que te 
daban dinero por reforestar o por mantener tu bosque o manejarlo. Ese concepto cambió por algo 
que se llama “pago por servicio ambiental”. ¿Qué se quiere decir con este cambio, cuál es el 
mensaje que le está mandando a la sociedad civil? Que estoy pagando por un servicio que usted me 
está dando. ¿Cuál es el servicio? El FONAFIFO es como el banco del Estado que capta el dinero de 
los PSA -que proviene del impuesto a los combustibles y de donaciones internacionales- y los 
distribuye.  
¿Cómo funciona? Funciona bien. Es más, es tan bueno, hay más demanda que oferta, hay gente que 
se queda sin participar. Entonces, ¿Qué es lo que el Estado ha hecho? Hacer una zaranda, por 
decirlo así. Si su propiedad se ubica dentro de una zona protegida o un corredor biológico, tiene un 
cierto puntaje, y así se prioriza. 
Pero, lo importante es garantizar la calidad del material genético, antes la semilla se tomaba de 
cualquier palucho que me encontrara por ahí. Ahora hay que certificarla. 
 
Entrevistador: 
Vimos que ustedes tienen alianzas con ciertas empresas privadas, como el BAC, con tema del PSA 
Solidario. ¿Cómo funciona esto? 
 
Entrevistado: 
Eso es muy sencillo: es un tercero interesado, poniendo dinero, que no es el Estado. Son empresas, 
poniendo dinero, para cubrir el pago de servicios ambientales. ¿A cambio de qué? A cambio de 
compensar emisiones de carbono, compensar ciertas cosas; porque aquí en la vida nada es gratis, 
aquí nadie lo hace porque es FUNDECOR, o por simplemente ayudar al ambiente. Por algo lo 
hacen. 
Pero, es una muy buena estrategia, porque es un tercero poniendo delante de una institución que le 
da garantía -el FUNDECOR- de que las cosas se están haciendo bien, de que la plantación existe, de 
que el bosque está ahí, poniendo dinero. Por eso se llama PSA Solidario, es mi solidaridad puesta al 
servicio de otros. Es un puenteo. Pero eso sí, nosotros no somos ni queremos ser competencia del 
FONAFIFO. Lo que queremos es plantear un esquema, financiero al final de cuentas, que dé 
resultados.   
Cuando eso esté maduro, probablemente se le diga al Estado: “tome, acá está, échelo a funcionar”. 
Modestia aparte, así fue el PSA, el PSA salió de los escritorios nuestros. Los primeros contratos se 
hicieron en nuestras oficinas. Cuando se validó el esquema, se hizo el PSA y se creó el FONAFIFO. 
Nosotros tenemos ahora mismo unos 400 contratos con nuestros clientes. Trabajamos con pequeños 
y medianos productores. El FONAFIFO tiene miles.  
 
Entrevistador: 
¿Y cuáles especies son las que más se usan, las que más se siembran? 
 
Entrevistado: 
En la Estación Biológica La Selva, la Organización para Estudios Tropicales, Osa de Sarapiquí, se 
hizo una prueba de 84 especies diferentes, para saber; hoy en día hay mucha gente, todo el mundo 
levanta la mano y cree tener la razón; pero la realidad es otra. 
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Pero, si estamos hablando de especies a escala comercial, el país no debería centralizarse ni en 10 ni 
en 20 especies diferentes; deberíamos especializarnos en dos o en tres máximo. Por eso, Chile sigue 
siendo exitoso, ellos no usan otra cosa que no sea pino. Ellos se han especializado. 
Entonces, comercialmente, aquí en el país se utilizan en sitios muy buenos la teca, y la melina que 
sigue siendo una especie muy trabajable, con mucho mercado. Yo no hago nada con sembrar 
cristóbal, si al final el cristóbal nadie me lo va a recibir, no tiene sentido. 
También en la zona del Atlántico Norte utilizamos el cebo, el guatarrán, el pilón; pero depende, 
depende de muchas cosas.  
Pero, en escala comercial, melina, ceibo, pino.  
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ANEXO 10: ENTREVISTA A MARIO CAMPOS UGALDE, 

ENCARGADO DEL VIVERO FORESTAL DE LA UNA 

 

Entrevistador 
¿Cómo nace el Vivero Forestal de la UNA? 
 
Entrevistado 
El vivero se creó, básicamente, para ser un apoyo en la docencia de la carrera de Ingeniería en 
Ciencias Ambientales, hace más de 30 años. Se ha ubicado en diferentes sectores de la provincia de 
Heredia, principalmente en los alrededores de la UNA. Actualmente, se ubica dentro de las 
instalaciones de la sede Central de la UNA en Heredia.  
El vivero, al igual que el sector forestal, ha evolucionado, ya que en un inicio se enfocaba en el 
monocultivo, principalmente de especies exóticas como el ciprés, de muy alta demanda. En la 
actualidad, su oferta es muy amplia. 
 
Entrevistador 
¿Cuánto tiempo posee laborando para el Vivero Forestal de la UNA? 
 
Entrevistado 
Tengo aproximadamente cinco años como encargado y coordinador del vivero. En el pasado, 
principalmente por razones de logística, como por ejemplo la imposibilidad de acceso por la caída 
de un puente y el cierre de dos invernaderos por estar ubicados en las cercanías del cauce de un río, 
el vivero estuvo en mucho descuido. 
 
Entrevistador 
¿Qué actividades desarrolla el vivero? 
 
Entrevistado 
Si bien el vivero nació como apoyo a la docencia, se ha desarrollado en la asesoría y la 
investigación, sin estar aún consolidados en ese aspecto, sí se ha generado información útil durante 
prácticas de investigación para alumnos en ciertos cursos, se han realizado dos tesis, y diversas 
prácticas profesionales. 
El vivero participa activamente en programas de extensión, como las ferias en colegios, 
asociaciones comunales, eventos especiales en general, como lo fue la Feria Vive la Madera y la C 
Neutralidad a finales del 2013.  
 
Entrevistador 
¿Cuáles y cuántas especies poseen? 
 
Entrevistado 
Cuando inicié como coordinador, el vivero comercializaba cerca de  20 especies, en la actualidad, la 
oferta incluye aproximadamente 120 especies en promedio anual; principalmente nativas o 
naturalizadas, pero también se venden especies exóticas, las cuáles son más que todo usadas para la 
producción de madera. Se comercializan especies para atracción de aves, reforestación de zonas de 
altura, reforestación de zona urbana (nuestro mayor mercado). También tenemos clientes de zonas 
rurales que han confiado en el vivero y solicitan cierta cantidad de árboles para producción 
comercial. 
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Se ha logrado posicionar al vivero por la amplia diversidad y cantidad de ejemplares de especies. 
Para lograr lo anterior, debemos de realizar giras de recolección de campos, monitoreo fenológico 
de especies, implica un trabajo constante. Tenemos una red de árboles, fuentes semilleros de árboles 
para recolección. El resultado de dichas giras dependerá de muchos factores, como ubicación del 
árbol, variabilidad del tiempo de clima, vientos, entre otros. Se puede decir que falta investigación 
de muchas especies nativas.  
 
Entrevistador: 
¿Cuál es el precio de venta de los árboles? 
 
Entrevistado: 
El vivero dedica sus esfuerzos a la docencia, venta de árboles, pero no es una venta por lucrar, sino 
que se vende a un cierto precio que genere un retorno que permita seguir con la actividad. 
En cuanto al tema de donaciones, se realiza en casos muy particulares, no mayor a 50 árboles por 
proyecto. Debido al boom de la importancia de la reforestación y la conservación, es que han 
aparecido muchas campañas de donación de árboles, las cuales, en su mayoría, se realizan sin 
mayor programación y reciben un seguimiento nulo una vez entregado el árbol. Estas campañas de 
donación han traído como consecuencia la des-incentivación de la producción de muchos viveros, 
ya que hacen el negocio de viveros forestales menos rentable.  Lo que no tiene un costo de 
obtenerlo, las personas lo valoran menos, dedican menos esfuerzo para que el árbol se desarrolle 
plenamente, trayendo una altísima tasa de mortalidad de los árboles donados, ya que inclusive se 
donan especies que no corresponden al medio ambiente donde se van a sembrar y no logran 
encontrar condiciones adecuadas para su crecer. Por mencionar un ejemplo, la campaña ¡A qué 
sembrás un árbol!, es una campaña vulgar, que no dio el seguimiento ni control adecuado a las 
especies donadas.  
 
Entrevistador: 
¿Qué instituciones o empresas realizan usualmente estas donaciones? 
 
Entrevistado: 
En la actualidad, la CNFL y el ICE son las principales organizaciones que donan árboles, de igual 
manera, brindando poco seguimiento o muy poco efectivo; ya que las donaciones son en cantidades 
muy grandes y difícilmente le siguen el paso. Las campañas de donación de árboles han disminuido.  
El comportamiento del cliente del vivero se encamina a árboles nativos y que cumplan funciones 
múltiples como: producción de flores, producción de frutos, atracción de animales, protección del 
suelo, entre otros. Predomina el interés por especies para ornamentación urbana. 
 
Entrevistador 
¿Qué especies en peligro de extinción comercializan actualmente? 
 
Entrevistado 
Las  especies en peligro de extinción tienen sistemas de reproducción complejos, lo que dificulta su 
comercialización. Como ejemplo, unas semillas de chiricano duró ocho meses en germinar, 
mientras un Guanacaste en tres días. Hemos reproducido y comercializado ron ron,  nazareno (hay 
varios), cocobolo, cola de pavo, cristóbal, bálsamo (Miroxilom balsamun), námbar o cristóbal 
(Platinisum parriflorum), Platinisum pignatum, chirraca o sándalo, cedro real (Cedrela 
salvadorensis), cedro amargo, cedro dulce (Cedrela tonduzii), caoba (Suitelia macrofila, el Suitelia 
humeges no), cipresillo, guayacán real (los viveros lo reproducen por su precio de venta en el 
mercado, alta demanda).  
El precio de venta de los árboles dependerá del tamaño de bolsa en que se vendan y se puede 
obtener  descuentos según volumen de compra. Un árbol en una bolsa de 4x8 o en una de 5x8 tiene 
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un costo de ¢400, en una bolsa grande 7x9 ¢1500; pero depende de la cantidad, podría costar cada 
uno ¢800. De los que se venden en bolsa pequeña si se compra al menos 30 árboles, el precio 
unitario sería ¢300, más de 100 árboles saldría ¢250 cada uno, o bien, si la compra es por  más de 
500 árboles, se podría dejar en ¢220 por árbol. El guayacán real se comercializa muy poco; ya que 
su germinación es complicada, en bolsa pequeña puede tener un costo de ¢1000, se ve afectado por 
los hongos.   
El vivero prefiere comercializar en bolsa pequeña; ya que se necesita menos tierra, además de que 
presentan mayor demanda. En cuanto a la altura de los árboles, no es un factor por tomar en cuenta; 
los árboles se venden con una altura de 20 centímetros hasta un metro en bolsa pequeña.  
En cuanto a los clientes, hay internos (funcionarios y estudiantes de la universidad), y externos 
(empresas privadas en el marco de la Responsabilidad Empresarial como  Pedregal, Inmobiliarias, 
empresas consultoras, instituciones autónomas como la ESPH, Municipalidades, programas e 
iniciativas. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de arte, Proyecto El Bosque Colectivo, buscan el 
mejoramiento de la calidad de vida con respecto al ambiente a través del manejo de residuos 
orgánicos. Asimismo, hay personas que cuentan con grandes propiedades (clientes de Guácimo, 
Sarapiquí, Santa Ana, Guanacaste). Predominan los clientes externos; un 90% de las ventas 
proviene de especies nativas. 
 
Entrevistador 
¿Quiénes buscan las especies nativas en peligro de extinción? 
 
Entrevistado 
Las personas que buscan  las especies en peligro de extinción lo hacen con fines de conservación, 
restauración y protección de áreas, no así para producción, desconocen su proceso de reproducción. 
En general, muchas son especies desconocidas. Entre las más conocidas se podría mencionar el 
nazareno, el cristóbal, el cedro, ron ron, camíbar y el cocobolo, ya que fueron especies muy 
explotadas para el uso de su madera. Estas especies son buscadas casi que solo por personas ya muy 
comprometidas con el tema de la conservación y desean tenerlas y que se preserven en sus fincas. 
Lastimosamente, este tipo de personas son los menos. Con mayor divulgación de las especies, su 
uso podría ser mayor, por ejemplo, ciertas especies se podrían usar para paisajismo y ornamentación 
como el laurel negro que es muy linda su floración, igualmente el cocobolo y el taguya guayacán 
que es muy parecido al corteza amarilla.  
El cocobolo es adquirido, principalmente, para protección y conservación de áreas, para producir 
madera para artesanías; ya que no se pueden utilizar sus ramas, también se adquiere para 
producción de mariposas, ya que es el hábitat para que se reproduzca una mariposa, se pone la 
oruga y come las hojas. 
Las tres especies de cedro y el caoba son adquiridas para protección y reforestación, así como por 
su madera.  El guayacán real y el cipresillo son adquiridos como ornamentales. La chirraca es 
utilizada para protección y como bonsái natural.  
En cuanto a la cantidad de compra promedio es muy variada, se repite más que todo la cantidad de 
30 y 100 árboles para obtener los descuentos. Existen pedidos de 600 o 1000 árboles, pero se deben 
realizar con cinco meses de anticipación para cualquier especie. Hay algunas especies que si bien se 
puede conseguir semillas, su proceso de germinación y producción se desconoce, lo que dificulta y 
en algunos casos, imposibilita su comercialización. Hay especies de crecimiento inicial rápido 
mientras otras es lento; pero luego aceleran el proceso.  
 
Entrevistador 
Acerca de la competencia, ¿Quiénes son sus principales competidores? 
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Entrevistado 
En lo que respecta a la competencia he escuchado mencionar al vivero El Guardián del Bosque, que 
ofrece especies nativas, algunas de ellas en peligro de extinción, pero su oferta es limitada en 
cantidad y según he escuchado, no siempre ofrecen árboles de la mejor calidad. Otros oferentes son 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
Otros viveros que ofrecen especies de árboles en peligro de extinción son: Vivero Procesa, la Earth, 
el de la UCR, el del TEC, CoopeAgri y el CASH están más direccionados a especies madereras, 
producción de clones de melina y teca.   
 
Entrevistador 
¿Posee el Vivero Forestal de la UNA permisos de funcionamiento especiales? 
 
Entrevistado 
En teoría, los viveros deberían operar según el Reglamento a la Ley de Conservación y  Vida 
Silvestre (Ley 7317) con una serie de requisitos,  permisos y planes. Hicimos gestión ante MINAE, 
pero se nos indicó que no ocupamos ningún permiso o requisito adicional. El SINAC debería visitar 
los viveros, pero a nosotros no nos visita. Aquellos viveros que deseen dedicarse a la producción y 
venta de orquídeas sí deben estar inscritos y regulados ante MINAE. Los viveros comerciales claro 
que deberán gestionar los permisos requeridos ante las Municipalidades donde operan; además de 
contar con controles de un Regente en vida silvestre y de parte del servicio fitosanitario del Estado. 
En teoría, por ley, sí deben haber suficientes controles por parte del Estado, pero en la práctica, 
realmente hay muchos vacíos.  
 
Entrevistador 
¿Conoce sobre la existencia de una comisión encargada de Estudios Poblacionales de Árboles de la 
UNA? 
 
Entrevistado 
Desconozco la presencia pasada o presente de dicha comisión. 
 
Entrevistador 
¿Cuál es su opinión sobre las especies vedadas, en peligro de extinción y amenazadas? 
 
Entrevistado 
Especie vedada es aquella que se prohibió por completo su aprovechamiento, mediante corta. Por 
razones científicas de seguridad, con argumento y justificadas; ello se dio a través del estudio de 
Quirico Jiménez. Dichas especies podrían ser cortadas y aprovechas siempre y cuando hayan sido a 
través de una plantación forestal, en la cual un Regente se encargará de demostrar ante el Estado el 
origen de las semillas, el sistema de producción, y que realmente son producto de una plantación y 
no es que se quiere dar aprovechamiento de un árbol que haya nacido en cierta área. El Estado dará 
estudio del caso y aprobará su corte y aprovechamiento de la madera e inclusive, dará un permiso 
para el traslado de la misma en camiones.   
En peligro de extinción son especies cuyas poblaciones se encuentran  mermadas, lo que dificulta 
establecer un sistema reproductivo sano. Pueden ser varios factores. Un ejemplo es el Guayacán 
Real que ha presentado erosión genética porque existen ejemplares; pero con una composición 
genética muy similar, lo que posibles cruces generaría endogamia, resultando, muchas veces, en 
especies con problemas genéticos como enanismo o albinismo. No existe recombinación de esas 
poblaciones por falta de polinizadores. Otro ejemplo es el cola de pavo, ya que su crecimiento es 
tan lento porque mientras echa semillas y que estas sean de calidad para la producción, costará 
mucho.  Mejoramiento genético, programas de polinización cruzada, programas de reforestación,  
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reproducción asexual a través del enraizamiento de estacas de diferentes poblaciones para ampliar 
el stock de las especies.  
Una especie amenazada podría ser una especie que sea altamente demandada o que por otros 
motivos las encamine a que en un futuro cercano, exista el riesgo de que desaparezca.  
 
Entrevistador 
¿Cuál es el comportamiento de compra de los clientes del vivero que usted ha podido observar? 
 
Entrevistado  
En cuanto al comportamiento de venta en el vivero, este presenta picos de venta en el mes de junio; 
ya que es el mes del medio ambiente y en dicho mes es el día del árbol, lo que promueve que se 
realicen diversas campañas para sembrar árboles. La temporada alta de venta es entre los meses de 
mayo a noviembre ya que es el período de lluvias en el país. Programas como Bandera Azul 
Ecológica también estimulan la venta de árboles.  
El árbol que vendemos en el Vivero forestal de la UNA, es un árbol aclimatado, lo que significa que 
ha pasado al menos cuatro meses en condiciones naturales, únicamente con riego, soportando el 
viento y el sol, siendo un proceso de endurecimiento y aclimatación que le ayudará al árbol a 
mejorar su desarrollo futuro. En algunos viveros se pueden vender árboles más grandes y altos, pero 
que no han tenido este proceso de aclimatación, lo que conlleva en porcentajes de mortalidad 
mayor. El vivero no ofrece transporte para los árboles que vende, es responsabilidad del comprador 
disponer de ellos una vez adquiridos.  
 
Entrevistador 
Por último, ¿Qué recomendaciones daría para promover la comercialización de los árboles en 
peligro de extinción? 
 
Entrevistado 
El gobierno no otorga incentivo extra por la venta de especies de árboles en peligro de extinción, el 
beneficio extra por utilizar estas especies se recibe si se está en un programa por servicio ambiental 
(PSA).  
Para la comercialización de las especies en peligro de extinción se debe crear y divulgar mayor 
información sobre las mismas. Algunas de ellas, inclusive, podrían ser utilizadas para 
ornamentación. Posibles mercados serían: empresas privadas con RSE, consultoras sobre impacto 
ambiental que recomienden las especies, desarrolladores inmobiliarios y clientes físicos, entre otros. 
Se debe participar activamente en ferias, aportar imágenes y funciones de las diferentes especies, 
educar al cliente potencial para incentivar la venta, definitivamente, debe ser una campaña tangible 
del producto. 
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ANEXO 11: ENTREVISTA A MELVIN SÁNCHEZ, ENCARGADO DE 

LA FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA (FESA), UCR 

 

Entrevistado: 
El objetivo principal del proyecto, que se inicia con el Ing. Musmani y del cual yo le he podido dar 
continuación por 14 años, fue la recuperación de especies nativas; ya que mucha gente lo había 
dejado de hacer porque se inclinaban más por las especies exóticas como la teca.  
El segundo objetivo del proyecto era ayudar a las personas que deseaban tener una colección de 
especies nativas, que tuvieran un lugar donde pudiesen encontrar algunas de las mismas y además, a 
un costo menor al comercial, ya que nosotros no los donamos pero los vendemos no a un precio 
comercial, sino a un precio bastante razonable. 
El proyecto no está ni inscrito en FUNDEVI; sino que aquí los fondos se recogen y van directos 
para la Oficina de Administración de Proyectos (OAP).  
Este proyecto debe de tener unos 16 a 17 años porque cuando yo llegué aquí, ya tenía como dos 
años de estar en funcionamiento. 
 
Entrevistador: 
¿Cuáles especies en peligro de extinción tienen? 
 
Entrevistado: 
Nazareno, cristóbal, ron ron, cocobolo, cenízaro, cedro caoba. Tal vez no todos se encuentran ya en 
peligro de extinción, pero en las nativas, por ejemplo, también manejamos el ojoche, espavel, cedro 
amargo, amarillón, gallinazo de vez en cuando…, eso en lo que son los maderables. Dentro de los 
que no son maderables, manejamos el sotocaballo, árboles ornamentales, como lo son el roble 
sabana, cortés amarillo, roble amarillo, jacarandá, malinche, llama del bosque, damas. Después, en 
comida para aves, manejamos tucuico, uruca, cerezo, manzana de agua, entre otros. 
 
Entrevistador: 
Según la Ley Forestal, los árboles en veda no se pueden talar para lo que es uso maderable, por 
tanto cuando usted mencionó anteriormente alguno de ellos, ¿A quién se les vende y cuál es su uso? 
 
Entrevistado: 
La clientela que tenemos no es muy grande, pero de los que pasan le puedo asegurar que un 75% 
son conservacionistas que lo que desean es tener una colección de árboles nativos para conservarlos 
y expandir su semilla y su especie. Algunos lo hacen con fines comerciales, por ejemplo pensando 
en si son plantados, el MINAE  les puede dar permiso para una corta de un 40% o un 50% de los 
árboles que plantan. Por ejemplo, no es lo mismo sembrar teca, que usted sabe que si no se siembra 
cerca de una quebrada lo puede cortar todo, que si usted siembra ron ron que te pueden dar permiso 
en un futuro para cortar un 30% de lo sembrado. 
 
Entrevistador: 
Entonces, si están en peligro de extinción no indica que no se pueden cortar; sino que puede verse 
como un proceso regenerativo. 
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Entrevistado: 
Exacto,  aparte de eso hay programas, hasta donde entiendo…, yo no manejo muy bien la Ley 
Forestal, como lo es el aprovechamiento de madera, esto lo vi, por ejemplo, en una finca en 
Turrubares.  
Por ejemplo, si usted tiene árboles de nazareno y hay unos muy adultos que ya cumplieron su ciclo, 
el MINAE te da permiso de cortar algunos de ellos. Si tenés 30, podés cortar ocho o 10 árboles de 
los más adultos que tengás.  
Entonces, no es que está totalmente vedado o que no se pueda cortar del todo. Si tenés muy 
poquitos y te dieran permiso de cortarlos, tenés que comprometerte a que vas a replantar una 
cantidad determinada de árboles. Por tanto, sí hay un portillo, sí hay un cómo hacerlo, y pienso que 
hasta cierto punto es bueno que sea así, porque incentiva a la gente a comprar. Si sembrás mil 
árboles y no te dan permiso de cortar ninguno es posible que busqués otro tipo de especie como la 
teca…, sembrás teca y solo dos nativos. 
Hay que tomar en cuenta que muchos árboles nativos toman mucho tiempo para que estén aptos 
para talarlos, por ejemplo, el guayacán real puede tardar 100 años, el ron ron de 40 a 60 años, un 
nazareno de 60 a 70 años, el cocobolo de 60 a 70 años también. Muchos de estos árboles no son 
lentos en desarrollar, pero sí en “sazonar”. 
 
Entrevistador: 
Entonces, ¿Cuál es el tipo de cliente que compra árboles nativos? 
 
Entrevistado: 
Hay tres tipos de clientes: 

 Uno totalmente conservacionista que pasa compra y nunca quiere cortar. 
 Otro que es mitad conservacionista y mitad comercializador, que quiere sembrar porque 

sabe que es bueno conservar y su finca va a tomar más valor, pero pensando que en un 
futuro puede aprovechar un 30% de esa madera 

 Y otro que lo hace, por así decirlo, que lo hace obligado, que cortó un árbol y el MINAE se 
da cuenta y lo castiga y tiene que sembrar una cantidad de árboles nativos. Entonces tiene 
que comprarlos y sembrarlos y darles un seguimiento no porque quisiera hacerlo; sino 
porque tiene que hacerlo, de lo contrario, tendría que pagar un montón. 

Entrevistador: 
¿Cómo se da cuenta el MINAE que una persona está talando árboles?, ¿Existe un inventario o 
control? 
 
Entrevistado: 
Eso más que todo se da por denuncias. Desgraciadamente, en Costa Rica vivimos en una realidad 
muy diferente a lo que se habla. Si usted oye al MINAE, el MINAE habla mucho pero hace muy 
poco. Entonces, el MINAE no anda por sí solo viendo a ver si usted cortó un árbol en su finca, sino 
es que si yo vi que usted cortó árboles y voy y pongo la denuncia, el MINAE actúa. A veces por 
casualidad, de 100 funcionarios, dos o tres pasan por las fincas y revisan y se encuentran casos de 
tala ilegal lo mandan al Tribunal Ambiental, y este impone la multa. Si usted quiere llegar a 
conciliación lo ponen a sembrar árboles, de lo contrario, puede recibir hasta cárcel. 
 
Entrevistador: 
¿Cree que el tema de la tala ilegal ha mejorado? 
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Entrevistado: 
Sí ha mejorado, ha mejorado muy poco, y ha mejorado no porque el MINAE haya mejorado; sino 
porque la gente ha hecho un poquito de conciencia. Entonces, de 100 personas que talaban árboles, 
unos cinco ya hicieron conciencia que no deben hacerlo. Desgraciadamente, cuando el MINAE saca 
una ley, ya existen personas que saben cómo brincársela. Por ejemplo, en río Tulín por la Gloria de 
Puriscal, por ser una zona muy caliente es muy apta para el cenízaro. Los finqueros como el 
MINAE no les daba permiso, en esta época de lluvia contrataban una draga e iban y volcaban los 
árboles. Al siguiente verano, ya la huella de la draga había desaparecido y el árbol ya estaba caído. 
Entonces, iban al MINAE  sacar un permiso de aprovechamiento de madera porque ya el árbol 
estaba tirado en el suelo. Con este ejemplo se nota que no hay un sistema de investigación por parte 
del MINAE, y dan los permisos fácilmente, sin valorar lo que realmente sucedió.  
Existen otros casos donde las personas secan los árboles poniéndole herbicidas o diesel a las raíces 
de los árboles. Después de un tiempo no queda rastro del diesel y van donde el MINAE a sacar un 
permiso de aprovechamiento de madera.  
Como les dije, esto ha mejorado un poco no porque el MINAE haya mejorado, sino porque la gente 
ha hecho un poquito de conciencia. 
 
Entrevistador: 
Hablando de conciencia, hemos pensado que tal vez la empresa privada en la actualidad hace más 
conciencia ambiental por medio de sus programas de bien social, algunas incluyen actividades de 
reforestación. Por ello, hemos pensado en dirigir nuestra comunicación a este sector que tiene más 
capital. ¿Cree que esto tenga futuro? 
 
Entrevistado: 
Claro que sí, yo creo que es por ahí donde se debe entrar.  
 
Entrevistador: 
¿Y a ustedes los han buscado? 
 
Entrevistado: 
Vieras que sí, este año se han vendido varios árboles. Precisamente hoy fui a entregar, por el lado 
de Belén, 60 árboles que nos compró una empresa para sembrar en conjunto con la Municipalidad 
estos árboles en una quebrada que está deslizándose. Además, ahora que la U subió mis datos a la 
página he recibido muchos correos de empresas interesadas en conocer cómo es el proceso. Por 
ejemplo, BIMBO necesitaba 1000 ornamentales (mano de tigre y veraneras), que no se los vendí de 
aquí porque no tenemos, pero les hice el contacto con un amigo. Esos árboles los iban a sembrar en 
el sector de circunvalación, en unas isletas cercanas a la UCIMED. 
 
Entrevistador: 
La empresa aporta el dinero, pero ¿A quién hay que contactar para poder sembrar en esos lugares 
que usted menciona? 
 
Entrevistado: 
Por ejemplo, la Municipalidad de Santa Ana tiene un departamento que se llama Gestión 
Ambiental. Algunas Municipalidades ya lo han ido implementando y han incluido dentro de su 
presupuesto un controlador ambiental. Entonces, con ese controlador ambiental es que se ponen de 
acuerdo las empresas. 
La Municipalidad de Santa Ana nos ha comprado árboles, algunos los paga ella y otras veces las 
empresas. A veces también las empresas vienen directamente donde nosotros y comprar 30-40 
árboles y se van con sus empleados a sembrar, pero el ente contralor de la Municipalidad es quien 
les dice dónde pueden plantarlos. 
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Yo con la Municipalidad de Santa Ana tengo mucho contacto, hoy andábamos en la Escuela de 
Salitral y se sembraron como 80 plantas. El sábado anterior andábamos en la Escuela de Pabellón, 
allá por donde están las torres y se sembraron cerca de 100 plantas.  
 
Entrevistador: 
¿Y qué tipo de plantas se sembraron? 
 
Entrevistado: 
Justamente, dependiendo del lugar, yo les recomiendo qué pueden sembrar. En el caso de las 
escuelas son plantas pequeñas. Si ya es para la orilla de un río pueden sembrar espavel, sotocaballo, 
robles…, dependiendo del área. No es plantar por plantar; sino se debe saber qué se va a plantar. 
Para mí no hay ningún árbol que sea malo; sino que hay que saber dónde se debe plantar.  
 
Entrevistador: 
En relación con los precios, usted nos mencionaba que son menores a los comerciales. ¿Cómo en 
cuento andan? 
Por ejemplo, yo a veces compro árboles porque no los tenemos acá o también porque yo hago 
trabajos adicionales en mi tiempo libre. He comprado cedro amargo o cenízaro y hay viveros que 
me han cobrado hasta 2.500 colones por un árbol de 40 centímetros. Otros me los han cobrado a 
1.500, otros a 1.000. Nosotros el año pasado los teníamos a 500 colones y este año los subimos a 
700. Dependiendo de la cantidad se reduce el precio a 600 colones. Nuestros precios son estándares, 
sin importar el tamaño, desde 20 cm hasta si tienen un metro. Muy difícilmente nos llegan árboles a 
grandes, si llegan a grandes no es nuestra idea hacer comercio. No es que va a decir uno, voy a dejar 
este laurel o cedro que se haga de dos metros para venderlo a 15 mil colones, pocas veces nos 
dejamos árboles de gran tamaño. 
Este es no es un proyecto con fines de lucro. Tampoco he creído, y he sido muy necio con la 
universidad, en que haya que donar. ¿Por qué? Porque si yo tengo este puño de llaves y se lo regalo 
a usted, tal vez lo aprecie o al rato lo bota.  
 
Entrevistador: 
Este punto me llama mucho la atención, porque dentro de lo que hemos investigado nos hemos 
dado cuenta que muchas empresas públicas los donan, como el ICE. ¿Sabe si otros viveros también 
están donando? 
 
Entrevistado: 
Nosotros por ejemplo, hemos hecho algunas excepciones, de donación, que se remiten a la unidad 
de investigación de la universidad. Son casos muy específicos, por ejemplo, una escuela o un centro 
de adultos mayores. 
He tenido experiencias de personas que me llaman para traernos árboles que se los regaló el ICE o 
el MAG, pero no sabían qué hacer con ellos. En el mejor de los casos, nos lo vienen a dejar acá, 
pero me he dado cuenta de personas que los dejan en los patios y se pierden.  
El gobierno anota siete millones de árboles plantados, pero si yo le dijera cómo recibo yo aquí 
muchos de esos árboles y cuántos otros se pierden porque las personas no saben cómo sembrarlos y 
darles el cuidado respectivo.  
 
Entrevistador: 
Como menciona usted, muchas veces la donación de árboles no llega al objetivo final que es la 
reforestación y crecimiento de las especies, ya que el mal cuidado o desconocimiento de las 
personas acaba con las plantas. Por tanto, ¿A quién considera usted que es mejor dirigir los 
proyectos de reforestación? 
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Entrevistado: 
Para mí sí podría funcionar donado, pero con otro método, teniendo un seguimiento adecuado de la 
planta donada.  
Proyectos con empresas es bueno. Creo que lo que aquí ha faltado es responsabilizar más a las 
empresas de que tienen que devolver un poquito la contaminación que en cierta forma producen.  
Ahí yo sí creo en un sistema. Hay muchos finqueros que no tienen el conocimiento de dónde 
comprar ni de qué sembrar, y muchos no tienen  los recursos económicos. Si hablamos de 100 
árboles a 700 colones son 70.000 colones, y en los casos donde otros viveros los venden a 1.500 
estamos hablando de más plata. En estos casos, las empresas pueden comprar los árboles y donarlos 
a estos finqueros. En este sistema de donación yo sí creo siempre y cuando se realice un 
seguimiento correcto. Si el finquero acepta la condición del seguimiento, pues bien. 
 
Entrevistador: 
Consulta, dentro de lo que investigamos, nos dimos cuenta que existen los programas de pagos por 
servicios ambientales. Nos pareció que es muy poco lo que se paga, pero no sabemos si en la 
práctica es así realmente. 
 
Entrevistado: 
Eso es una limosna. Realmente no sé muy bien cómo funciona eso, pero yo creo que la mayoría de 
plata se la deja el Ingeniero que va a hacerle a usted el estudio.  
A mí vino un día de estos un señor a cambiarme unas semillas por unos árboles y él trabaja en un 
sistema de esos con el FONAFIFO y yo le estuve preguntando, porque hay varios sistemas. Por 
ejemplo, está el sistema en el que usted totalmente reforesta la finca, entonces le pagan por usted 
reforestar. Hay otro en el que usted tiene la finca encharralada y le pagan porque usted no corte. Y 
hay otro en que usted tiene la finca y le pagan por árbol sembrado…, pero lo que te están pagando, 
según lo que me dijo, es como $1.30 por árbol…, algo así, pero no se lo pagan todo; sino que le 
pagan el 60% el primer año, el 20% el segundo año y el otro 20% el tercer año. O sea, por Dios, 
estamos hablando de 600-700 pesos…, si usted siembra 1000 árboles estamos hablando de 400 mil 
colones el primer año, 150 mil el segundo y 150 mil el tercero y usted tiene que mantener 1000 
árboles. 
Yo lo iba hacer en un terreno que tengo, y le decía al señor que al rato me servía para pagar los 
impuestos…, pero había que llevar copia del plano catastrado, firmar esto acá y allá para sembrar 
1000 arbolillos y ganarme 400 mil pesos, ni para la gasolina (y además, se entra en un concurso, no 
es como que usted presenta todo y ya recibe los PSAs). 
 
Entrevistador: 
A nosotros nos pareció muy curioso que fuera tan complicado y pagaran tan poco y que más bien el 
Estado diga que han crecido mucho, ¿Qué será, que hay algo por ahí? 
 
Entrevistado: 
Ah pero por supuesto, si nos ponemos a hablar de eso nunca terminamos. Por ejemplo, el MINAE 
yo lo critico al 200% porque para mí es una institución que no sirve. O sea, fue creada con fines 
muy buenos pero le han cambiado el norte totalmente. Cuando crearon el parque Carara yo tenía 
seis años, usted veía pasar grupos de cinco a seis guardaparques, y había un puesto aquí y otro allá. 
Ahora el parque Carara ha crecido un montón en terreno y le han metido un montón de tareas 
adicionales a los guardaparques, y personal de campo solo hay cuatro y cuando alguno está de día 
libre quedan dos o tres. Entonces si usted oye a los cazadores y llama al parque le contestan que no 
hay gasolina, no hay chofer y tenemos solo un guarda y tenemos que tenerlo aquí cuidando el 
parque…, y son ocho mil y resto de hectáreas…  
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Y usted va a las oficinas y se encuentra a cuatro o cinco personas sentadas en las oficinas llevando 
papeleo… Entonces yo me pregunto, ¿El parque fue creado para tener personal administrativo, para 
recibir visitantes o para proteger la naturaleza? 
El gobierno tiene programas que ponen como lámpara la conservación del medio ambiente, pero en 
realidad los objetivos están por otro lado. Es una triste realidad, pero esto funciona así…, usted 
tiene una finca y va a sembrar 10 hectáreas, pero le dice al Ingeniero que le apunte 20 y le da plata 
por debajo. No hay un control para ver si la persona realmente está sembrando las 20 hectáreas.  
Hay un Odontólogo, se llama Juan Carvajal, que compró una finca en Colonia Carvajal, en San 
Miguel de Puerto Viejo de Sarapiquí. Pasaba por aquí todas las semanas y compraba cinco árboles, 
15 árboles, después de tres años de tener él esa finca yo fui a dejarle unos bambúes, y vi aquellos 
árboles ya crecidos, que yo dije vale la pena estar en esto y ver personas que no compran árboles 
para talar; sino para tener un banco genético de semillas. 
 
Entrevistador: 
Hace un rato mencionaba que algunos árboles no los consigue aquí, ¿En dónde los consigue? 
 
Entrevistado: 
Bueno, por ejemplo, yo tengo un amigo que es de Hojancha Guanacaste y trabaja muchos árboles 
nativos. Pero el fuerte de él es la teca y la melina, los árboles nativos los tiene como un 
complemento. También yo produzco algunos árboles en mi finca, por ejemplo el nazareno yo lo 
tengo allá.  
Muchas veces la gente me llama diciéndome que quiere sembrar una cantidad de árboles nativos, 
pero la variedad solicitada yo no la tengo, o me los pide de un metro y medio o dos metros…, yo no 
los tengo, pero sé quién los puede tener; pero de una vez les digo que el precio puede ser mucho 
mayor. Si el cliente dice que la plata no es problema, entonces yo voy y se lo compro. 
A veces se da mucho en los residenciales que quieren sembrar árboles con dos metros de alto ya, 
pero nosotros nunca tenemos árboles de esos tamaños, como le decía antes, no es nuestro objetivo 
lucrar. Si usted viene al vivero y se quiere llevar todos esos árboles, yo no le voy a decir que no 
porque los tengo que dejar crecer. Usted se los lleva. En cambio, en los viveros comerciales se 
dejan muchos árboles para venderlos más caros por su tamaño. 
 
Entrevistador: 
¿Los árboles que usted mencionaba al principio no son parte de la categoría de ornamentales? 
 
Entrevistado: 
No, eso sería nada más como el guayacán real, que como dura tanto en crecer mucha gente lo usa 
como bonsái. Para llegar a dos metros de altura se puede llevar 20-30 años. 
 
Entrevistador: 
¿Conoce usted de una bolsa de productos, llamada BOLPRO? 
 
Entrevistado: 
Lo desconozco, en realidad espero que no sea así. 
 
Entrevistador: 
¿Qué se entiende por plantación forestal? 
 
Entrevistado: 
Te mentiría si te digo exactamente una respuesta, pero para mí una plantación forestal lo es 
independientemente si es para comercio o para reforestación. Entiendo como plantación si usted lo 
siembra.  
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Para que a usted le den permiso de aprovechamiento de madera en una plantación, usted tiene que 
demostrar que es sembrada. En una plantación los árboles se siembran en línea con tres metros de 
distancia, por ejemplo.  
 
Entrevistador: 
¿Qué otros viveros conoce usted que estén enfocados en la venta de árboles, especialmente especies 
nativas? 
 
Entrevistado: 
Para serle sincero, sería el del TEC, la UNA, el del Centro de Conservación de Santa Ana (es un 
poco pequeño) que es administrado por la FUNDAZOO. También hay varios viveros, como por 
ejemplo, el de este muchacho que se llama Carlos Alfaro y que tiene varios años de estar en esto. 
Empezó con la teca y la melina, pero a la par ha sembrado maderables nativos. Lo que pasa con 
ellos es que los venden muy pequeños y en bolsas muy pequeñas, como a 200 colones.  
 
Entrevistador: 
Hemos visto que algunas mueblerías venden muebles de madera proveniente de árboles que, en 
teoría, están en peligro de extinción… ¿Cómo es eso? 
 
Entrevistado: 
Es por el aprovechamiento de madera. Por ponerte un ejemplo, yo tengo un hermano que es 
ebanista y él puede tener en este momento 2000 pulgadas de nazareno en el taller, y los logró 
comprar porque en una finca vecina pasa un río que levantó varios árboles de nazareno y el MINAE 
dio el permiso de utilizarlos para aprovechamiento de la madera. Mi hermano los compró y le costó 
como millón y medio cada árbol. La pulgada de esa madera está a 3000 colones.  
Desgraciadamente, a la par de eso se da mucha tala ilegal. Y en otros casos, las mueblerías dicen 
vender muebles de una madera y es otra, por ejemplo muebles que dicen ser de cenízaro y son de 
Guanacaste. Es más fácil conseguir la madera de Guanacaste y es más barata, pero se parece mucho 
al cenízaro.  
También pasa en los viveros que te venden árboles de un tipo en lugar de otro. Me encargaron en un 
condominio aquí de Santa Ana unos 300 árboles de más de dos metros, entonces como acá no 
tenemos fui a un vivero en Alajuela y en la lista del pedido había puesto 20 espaveles, cuando me 
entregan los árboles pregunté que dónde estaban los espaveles y me dijeron que ahí iban, pero nada 
que ver, eran acacias que ni son nativos. 
Mucha gente no conoce las especies, y van a los viveros y les venden cualquier cosa.  
 
Entrevistador: 
Ahora que mencionó lo del pedido del condominio, nos comentaba el encargado del vivero Eli, que 
a los Arquitectos paisajistas les dan un tipo de premio por utilizar plantas y árboles nativos en los 
proyectos urbanísticos… 
 
Entrevistado: 
Yo por ejemplo le hago las áreas verdes a una empresa de acá, a ISA Construcción…, hasta donde 
yo entiendo, no estoy muy claro en eso…, pero a lo que entendí una vez que estaban presionados 
para que les terminara un área verde porque tenían que devolverles una plata…, usted va a solicitar 
un permiso no sé dónde, no sé si es ante el SETENA u otro organismo, porque las construcciones 
necesitan un montón de permisos…, entonces hay un tipo de permiso donde usted tiene que 
depositar una plata para que le den el permiso. Usted tiene que comprometerse a que quede la 
mayor cantidad de área verde posible en su proyecto, entonces, dependiendo de la cantidad de área 
verde que usted deje, así le devuelve ese dinero. Si usted no deja área verde, no le devuelven ni un 
cinco de eso.  
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Entrevistador: 
¿Usted considera que si dirigimos la comunicación de plantar árboles a urbanizadoras o personas 
encargadas de realizar los jardines de las mismas sea un buen punto de entrada? 
 
Entrevistado: 
Sí, sobre todo si se dirigen a empresas constructoras grandes…, es un buen mercado. Como le digo, 
yo creo que las empresas no deberían comprometerse a sembrar solamente en las áreas donde ellas 
están construyendo. Deberían devolver un poquitico de compromiso social donando árboles para 
otras personas, pero lo que pasa es que muchas empresas no lo hacen porque saben del mal manejo 
que hay del sector público en eso. Por ejemplo, que fuera encargado el MAG…, se sabe que el 
MAG tiene muy mala reputación en cuanto a ese sentido. Entonces usted como dueño de una 
empresa le solicitan una cantidad de árboles y usted pregunta quién se va a hacer cargo de eso, y le 
dicen que el MAG…, y si usted ha tenido ya malas experiencias con esa institución es probable que 
usted conteste que no.  
Pero si a usted le presentan un plan específico, bien definido y que sea creíble, posiblemente usted 
va a entrar en eso. Que es lo que ha pasado aquí en Santa Ana, donde algunas empresas se están 
identificando con la Municipalidad porque la gestora de aquí ya tiene varios años y ha tenido mucha 
credibilidad en la gente y un poco de credibilidad no de parte de la Municipalidad, sino personal…, 
de ella. En realidad, ven que es una persona comprometida con el medio ambiente, y ven que lo que 
dice lo ejecuta. Pero si fuera por parte de la Municipalidad, no tiene mucha credibilidad. 
 
Entrevistador: 
¿Cuál es el nombre de la gestora? 
 
Entrevistado: 
Glenda Carvajal 
 
Entrevistador: 
Cuando usted mencionó que le encargaron 300 árboles para un condominio, ¿Qué tipo de árboles le 
solicitaron? 
 
Entrevistado: 
Bueno aquí en específico, en el cantón de Santa Ana, la Municipalidad tiene una lista de árboles 
nativos como prioridades para la zona. Entonces esa empresa trabajó en conjunto con la 
Municipalidad… La Municipalidad le dio la lista a ellos y entonces ellos me dijeron que 
necesitaban comprar esa lista. 
 
Entrevistador: 
¿Son tanto árboles como plantas? 
 
Entrevistado: 
Ellos en específico fueron árboles. Ellos tenían una construcción a la par del río Uruca, entonces 
tenían que reforestar. La Municipalidad les dijo los árboles de la zona. De hecho, me costó mucho 
conseguirlos porque eran árboles muy interesantes como el huevo de caballo, que muy difícilmente 
la gente lo trabaja. Por dicha un señor tenía como 50 y me dice: “Gracias a Dios que me compró 
esta “pega” porque tengo dos años de tenerlos aquí y nadie nunca me ha preguntado por un árbol de 
esos”. 
 
Entrevistador: 
¿Y cómo hace para contactar a la gente? 
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Entrevistado: 
Como yo ya tengo 14 años de trabajar en esto, y como a veces hago trabajos por fuera, entonces yo 
a veces voy y pregunto a un vivero y a otro, y ahí uno más o menos se va dando la idea de qué hay y 
se va conociendo con la gente y va intercambiando conocimiento.  
Me llamó la atención que en esa lista iba sotocaballo, guachipelín, roble sabana, cortés amarillo, 
huevo de caballo, espavel, unos de manzana rosa, unos de manzana de agua…, o sea, una lista 
meramente nativa. 
Eso me parece un punto interesante. Las Municipalidades deberían ser responsables y tener un 
programa donde, si por lo menos ellos no pueden reforestar o no pueden donar los árboles, que por 
lo menos hagan un estudio de los árboles que son para ese cantón e incentivar la plantación de 
árboles nativos. Si se sembraron los árboles en peligro de extinción en cierta cantidad, llegará el 
momento en que ya no estén en peligro.  
Algunos de estos árboles no se propagan por sí solos. Por ejemplo, el ron ron es un árbol que usted 
recoge 10 semillas, y de esas semillas le nacen 10 árboles. Pero si usted llega a la raíz de un árbol 
de ron ron, que puede tener un montón de años de estar cosechando, y se encuentra tres o cuatro 
arbolitos, se pegó la lotería, ya que es posible que no encuentre ni uno. No sé qué es lo que tiene 
que dentro del ambiente natural no germina, o si germina, tiene muchas plagas que no lo dejan 
desarrollar. Entonces ahí es donde entra la mano de uno de ayudarle… 
El malinche es otro caso. Si usted agarra las semillas y las siembra, tráigase un banco y hágase de 
palo esperando. Las semillas de malinche para que se desarrollen llevan un proceso, yo pongo el 
agua a hervir y cuando está hirviendo a borbollones agarro las semillas y las echo. Luego bajo el 
agua y las dejo ahí un día para otro y finalmente las echo a la tierra. 
 
Entrevistador: 
¿Cómo adquirió usted ese conocimiento? 
 
Entrevistado: 
En el campo. 
 
Entrevistador: 
¿Dónde consigue las semillas? 
 
Entrevistado: 
Bueno andando. Yo tengo una ventaja y es que mi finca se encuentra cerca del parque de Carara, y 
ese parque es un banco de semillas. Después, también tengo mucha amistad con un muchacho de 
Guanacaste y nos intercambiamos material, o a veces yo voy con él a recolectar. 
Uno para hacer esto tiene que quererlo, así si usted va por la calle y ve un árbol interesante, usted 
para y agarra un poco de semillas. En muchos casos no conozco la especie, pero un amigo botánico 
de Coronado (Gerardo) me ayuda a identificarlas. 
Y en otros casos, gente que ya conoce que uno está en esto pasa y le deje semillas a uno para 
germinarlas.  
En esta finca tenemos cerca de 100 especies de árboles plantados. 
 
Entrevistador: 
¿Aquí casi no vienen estudiantes de la UCR a hacer estudios? 
 
Entrevistado: 
Antes venían mucho, cuando era de Agronomía. Ahora yo creo que han dejado de venir más que 
todo por desconocimiento.  
Seguidamente, don Melvin procede a enseñarnos algunos arbolitos como el ron ron, el cenízaro, 
almendro amarillo (del pleito de Crucitas), cedro amargo, entre otros. 
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Entrevistador: 
¿Cuál es la madera más cara? 
 
Entrevistado: 
Ron ron, cocobolo, nazareno… 
Pero a veces no es tanto por el precio, sino usted gana por la cantidad que usted tenga. Usted en una 
hectárea siembra 1050 árboles en reforestación, hace un raleo y le quedan aproximadamente 600 
árboles por hectárea. Si vende esos árboles a 5000 pesos es un montón de plata, no porque el árbol 
valga mucho; sino porque usted tiene un montón de árboles. 
 
Entrevistador: 
¿Cuánto vale un ron ron como los que tienen acá (40-60 cm aproximadamente)? 
 
Entrevistador: 
Vale igual, 600 colones. Como le dije antes no tenemos fines de lucro. Para mí es lo mismo vender 
un ron ron de ese tamaño que otro más grande, porque ya pasó todo el proceso de recolección de 
semilla, germinación, ya se invirtió en la tierra, ya se invirtió en la bolsa…, entonces de ahí en 
adelante va a valer lo mismo. 
 
Entrevistador: 
¿De dónde provienen los fondos? 
 
Entrevistado: 
La Universidad me da los viáticos. Si tengo que ir a buscar semillas, ellos me dan carro, y me dan 
fondos para comprar tierra, bolsas y material como abono, insecticidas, herbicidas… Pero por 
ejemplo, para comprar semillas yo no tengo fondos, muchas veces lo he hecho de bolsa mía, otras 
voy y recojo y en algunos casos intercambio árboles por semillas.  
 
Entrevistador: 
¿La venta de los árboles es de la Universidad? 
 
Entrevistado: 
Ah sí, yo tengo un talonario de recibos. 
 
Entrevistador: 
¿Y usted cree que sí se mueve este negocio? 
 
Entrevistado: 
Bueno yo creo que no se mueve lo que se debería mover, y más que todo por desconocimiento. 
Desconocimiento de dos cosas básicamente: 

 Desconocimiento de lo importante que es la siembra de especies nativas 
 Desconocimiento del lugar dónde se pueden conseguir 

Por tanto, yo no puedo producir un montón, porque sería tener material acumulado. 
Información de contacto: Melvin Sánchez Salazar, Teléfonos (506) 2282-6753 o (506) 8879-9959, 
Correo mssucr@hotmail.com 

 

 

mailto:mssucr@hotmail.com
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ANEXO 12: ENTREVISTA A HÉCTOR ARCE, DE FONAFIFO 

 

Entrevistador: 
¿Nos puede dar información sobre los PSA, los CSA y los Certificados para la Conservación del 
Bosque, por favor?, ¿Cuáles son sus principales características y sus diferencias? 
 
Entrevistado: 
Bueno, Pagos por Servicios Ambientales es un reconocimiento que le hace la sociedad, 
prácticamente, por parte de FONAFIFO, del Ministerio del Ambiente, a los propietarios de bosque 
y plantaciones. A diferencia de lo que se maneja, el 90% de los recursos es plata de Costa Rica, es 
plata nuestra, la mayoría viene del impuesto a los hidrocarburos -un 3.5%-; y empréstitos con el 
Banco Mundial, $63 millones en los últimos años, de ahí viene la mayoría. 
La meta es de manejar alrededor de 320.000 hectáreas por año en algún momento, que en algún 
momento hayan 320.000 hectáreas. En este momento han pasado más de un millón de hectáreas, y 
de alguna manera, se ha contribuido al aumento en cobertura. 
CSA fue algo que se manejó en su momento, que básicamente lo que pretendía era captar recursos. 
Y se maneja, pero aparentemente cada vez más vamos a ir hacia otra estructura de levantamiento de 
fondos. CSA lo que pretendía era, cuando hay un usuario de un servicio ambiental; llámese agua, 
llámese belleza escénica por ecoturismo, fundamentalmente, y tal vez un poco el carbono; era que a 
través de ese certificado pudiera contribuir al programa de Pagos por Servicios Ambientales y se le 
entregaba, en un momento en el que no había mercado de carbono, se le entregaba un certificado o 
se le daba un reconocimiento; y eso lo aceptaba Tributación Directa como un gasto dentro de la 
estructura de costos.  
Lo que sucede es que cada vez vamos más hacia un mercado nacional de carbono, ya hay, aunque 
esto va a ser un mercado voluntario, ya hay una norma, ya están las Unidades de Carbono 
Costarricense (UCC), ya está la Junta de Carbono establecida, está empezando a trabajar. Entonces, 
muchos de estos recursos del mercado voluntario se van a captar a través de ahí. Seguirá también el 
agua por otros medios. Lo que sucede con el agua también, es que cuando estaba el CSA, cuando se 
creó, no existía el canon de agua. Entonces, al existir el canon de agua, entonces, digamos que 
también empezó a perder un poquito de vigencia por ahí. Pero, además, hay otras empresas que lo 
que prefieren son contratos, por ejemplo, si yo soy un Rent-a-car, y emito tanto CO2 a la atmósfera, 
entonces, a través de un contrato definimos, y de un solo FONAFIFO decide dónde coloca esos 
recursos.  
 
Entrevistador: 
Sobre esos contratos, ¿Ustedes tienen listas con las empresas? 
 
Entrevistado: 
Todo está en la página web. No sé qué tan actualizado está, hace un tiempo que no entro. No hay 
muchos muy recientes por eso mismo que le digo: todo lo que es agua, viene por medio del canon 
de agua, y se espera que mucho del carbono también venga por el otro medio que le comenté. 
Aparentemente es por eso que no hay CSA muy recientes. 
 
Entrevistador: 
¿Y el CCB? 
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Entrevistado: 
Eso, realmente no ha operado; no ha operado porque no tiene fondeo. La Ley lo creó pero no lo 
fondeó. El PSA fue fondeado a través del impuesto de los hidrocarburos, en el artículo 69 de la Ley, 
y después que modificó la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. 
El CCB no tuvo fondeo; ha sido algo que está en la ley; pero no se puso en operación. 
 
Entrevistador: 
¿El CCB forma parte del Proyecto “Invierta en Bosques”, que está en la página web”? 
 
Entrevistado: 
Eso es más el CSA, es una forma de captar. El CCB sería una forma de dar un incentivo, un 
estímulo para la conservación de bosque; pero al existir el PSA, fondeado y ya con un mecanismo 
establecido, que se ha manejado durante los últimos quince años, difícilmente el CCB vio la luz. 
Además, es más maleable el PSA porque en los contratos nos permite establecer plazos 
diferenciados. Creo que el CCB ahí dice por cuánto tiempo, es más rígido. 
Nunca entró a funcionar el CCB 
 
Entrevistador: 
Dentro de los PSA, en la página web se menciona la modalidad de reforestación con especies en 
peligro de extinción. Sobre esta modalidad, el productor que se compromete a cuidar estas especies, 
¿puede comercializarlas al término del contrato? 
 
Entrevistado: 
Bueno, eso es una discusión que hay. Yo, personalmente, tengo un criterio: las 18 especies vedadas 
están en un decreto; el artículo 28 de la Ley, que es el que establece la libre cosecha de los árboles 
plantados, es Ley. Es un rango superior al decreto, eso es mi concepto. Lo que pasa es que quien 
hace eso, normalmente no lo hace esperando un rédito, porque está prácticamente experimentando, 
no es tan conocido cuál es la evolución de la especie, cómo va a crecer esa especie, no hay 
suficientes semilleros, etcétera. Además, no sabemos cuánto es la duración, se supone que son 
decenas de años. Entonces, no se está presentando ahora. Yo no soy Abogado, soy Ingeniero 
Forestal, pero ese es mi criterio, la normativa de ley está por encima del decreto. 
 
Entrevistador: 
Y sobre esa modalidad, ¿Ustedes llevan alguna estadística, llevan algún control? 
 
Entrevistado: 
Ahorita no lo manejo, dentro de la institución sí existe. Lo que pueden hacer es escribir al área de 
pago por servicios ambientales. Yo la verdad trabajo en otra área, más financiero contable. No es 
tampoco mucha gente la que opta por esta modalidad, aunque el pago es el doble, digamos que es 
más filantrópico el asunto, que comercial. 
 
Entrevistador: 
Y el programa “Reforesta”, que está en la página web, ¿todavía está vigente? 
 
Entrevistado: 
No, ese no está vigente. Ese no lo han borrado por un error de los informáticos. Ese programa 
pretendía, entre otras cosas, establecer mecanismos para paliar los flujos negativos de los proyectos 
en el largo plazo. Tuvimos un aprendizaje por ahí.  
Tenemos también un programa de crédito, que es por donde yo trabajo, y por ahí hemos tratado de 
ir apalancando a los proyectos productivos que requieran financiamiento adicional para establecer 
los proyectos o plantaciones. 
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Entrevistador: 
Muy bien, digamos que quiero ir por un crédito. Mis especies, las que quiero sembrar, son en 
peligro de extinción. ¿Usted recomendaría esto como un buen negocio? 
 
Entrevistado: 
No lo recomendaría, por lo que ya hemos dicho antes. Cuando estás trabajando en crédito tenés que 
reducir el riesgo a lo mínimo, y estaríamos trabajando con especies muy riesgosas, y de alguna 
manera estaríamos “embarcando” al productor, al final de cuentas es un crédito en el que tenemos 
que cobrar y percibir el dinero, si hay hipotecas de por medio, cobrar la hipoteca. Sería muy triste, 
muy doloroso. En el crédito vamos con especies con mercado claro: teca, melina. 
 
Entrevistador: 
¿Y existe algún otro programa en la institución que vaya más por el lado filantrópico, que se aleje 
de la parte comercial? 
 
Entrevistado: 
Todo lo que es protección de bosques. El 85% del área que entra en PSA entra en protección de 
bosques. Normalmente eso está asociado a otras cosas; normalmente es más fácil que entre 
protección de bosques agua, por ejemplo si hay un acuífero; es más fácil que entre si está en una 
zona de alta biodiversidad; si está en corredores biológicos, estas son las prioridades para el 
programa de protección. Esa es una de las formas. 
La otra forma, que estamos “engordando”, es un proyecto hermano de FONAFIFO, ahora lo 
manejamos nosotros, pero está dentro de una fundación que se llama la FUNBAN (Fundación 
Banco Ambiental). Es el Fondo de Biodiversidad Sostenible, que lo que pretende es, a través de un 
levantamiento de fondos, que por ahora anda por el orden de los $18 millones, crear un fondo 
sostenible para la biodiversidad. 
Esto sería un fondo inextinguible, el problema es ahora con los intereses tan bajos. Pero la idea es 
un fondo inextinguible, en el cual con los rendimientos se esté pagando zonas de alta biodiversidad 
o high spots. 
 
Entrevistador: 
¿Usted conoce algún vivero forestal que se dedique a la conservación de árboles en peligro de 
extinción a gran escala? 
 
Entrevistado: 
 No, ninguno.  
 
Entrevistador: 
¿Quiénes, según su experiencia, podrían ser los principales clientes para un vivero de este tipo? 
 
Entrevistado: 
Tendría que ser gente como finqueros, que no dependan del ingreso de la finca; o sea, profesionales 
que tengan fincas, personas que se puedan localizar, Doctores, Abogados. 
Habría que identificarlos y ver la zona. Tendría que ser gente que no dependa de la finca para vivir, 
y que pueda dedicar una porción de su finca a eso. 
La otra gente sería, la misma gente que hace plantaciones comerciales, pero que requiere recuperar 
zonas de protección, a orillas de ríos, lagos y nacientes. Si ahí planta árboles comerciales, por Ley, 
según el  artículo 32, no puede talarlos. 
Ahí hay una oportunidad. Como aquí todas las fincas tienen ríos, riachuelos, quebradas, ojos de 
agua, siempre hay zonas de protección. De hecho, se dice que cuando un reforestador compra una 
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finca, solo puede dedicar al proyecto comercial un 40% de la finca, porque todo lo demás se 
convierte en zonas de protección. 
 
Entrevistador: 
Y de acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles serían las principales ventajas y desventajas de un 
proyecto como este, un vivero especializado en árboles en peligro de extinción? 
 
Entrevistado: 
 Las ventajas es que habría un mercado. Las desventajas es que ese mercado está disperso, muy 
pulverizado. Hay que ver cómo capturarlo. Lo otro es que está disperso por todo el país, para ver los 
costos del transporte. 
La otra parte es la parte fenológica, la parte técnica; hay que conseguir semillas y saber 
reproducirlas. Hay algunas barreras técnicas que hay que superar. El ajo negro, por ejemplo, en la 
Península de Osa, ver dónde hay variedades, dónde hay semillas, cómo es el proceso de 
recolección. Estas barreras se podrían solucionar si se escogen las especies más conocidas. 
Limitaciones en el genoplasma: dónde está la semilla, cómo está, qué tan caro es conseguir la 
semilla. 
 
Entrevistador: 
La parte de la empresa privada, con sus programas de RSE, pueden ser un mercado para este tipo de 
vivero. ¿Usted cree que esta afirmación es correcta? 
 
Entrevistado: 
Sí, ahora por experiencias de otro campo, cuando uno habla con las empresas de RSE, les gusta 
hacer algo con los empleados, no tanto poner dinero. Entonces, podría ser una fuente de mano de 
obra para recuperar ciertas áreas, sembrando.  
Hay además mucha conciencia, porque más bien el péndulo lo tenemos en la parte de la 
conservación. Nosotros más bien con esta feria, queremos balancear un poco más el péndulo, que se 
quite la noción de que es malo cortar. 
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ANEXO 13: ENTREVISTA A NATALIA ARCE, FUNCIONARIA DE 

FONAFIFO 

 

Entrevistado: 
Nosotros aquí lo que manejamos son los PSA. Servicios Ambientales en general. Para crédito y 
para CSA le puedo dar el contacto que son, bueno para crédito es la muchacha que la atendió allá  y 
para CSA es otro departamento, pero le puedo dejar los contactos. 
 
Entrevistador: 
Entonces, bueno, primero, la primer pregunta que nos surgió es la diferencia que hacen ustedes 
entre reforestación y forestación, que lo vimos en la página y nos han comentado ya en otras visitas 
que hemos realizado que sí hay diferencia entre los conceptos como lo entienden las diferentes 
instituciones. Entonces queríamos aclarar un poco ¿Cuál es la diferencia? 
 
Entrevistado: 
Bueno, forestación es más como un proceso más natural. La reforestación es que usted va a un sitio 
donde no hay nada y planta los árboles y crecen. Generalmente es para fines comerciales. Para la 
madera, especialmente. 
 
Entrevistador: 
Pero, ¿Básicamente sería para fines comerciales? 
 
Entrevistado: 
Sí, para fines comerciales. 
 
Entrevistador: 
Y cuando se hacen siembras masivas, realizadas por ejemplo por ONG´s en un parque o en un 
terreno que donó un vecino, nada más para tenerlo como bosque o algo así ¿Eso sería reforestación? 
 
Entrevistado: 
Eso nosotros lo conocemos como aforestación, que se hace una regeneración sola. El bosque crece 
como un organismo. 
 
Entrevistador: 
¿Aún cuando intervengan otras personas? 
 
Entrevistado: 
Ehhh… ¿Cuándo intervengan en qué sentido?  
 
Entrevistador: 
Digamos, una ONG que llega y planta árboles o una empresa que tiene un Plan de Responsabilidad 
Social, llega y planta árboles y se hace cargo, que sé yo, por un periodo de dos o tres años, porque 
se asoció con una ONG. 
 
Entrevistado: 
Pero, ¿Monocultivo o con varias especies? 
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Entrevistador: 
Con varias especies 
 
Entrevistado: 
Es que depende del objetivo final, porque… Bueno, en ese caso, si es como para que se haga un 
bosque si lo podés entender como forestación. Aforestación es solamente cuando venga natural. 
 
Entrevistador: 
En relación con los PSA y los CSA, ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Y, ¿ustedes tienen 
información en cantidad de contratos como en el dinero recaudado? 
 
Entrevistado: 
Los CSA son certificados que da FONAFIFO, en otro departamento a cualquier ente privado o 
público que quiera aportar a los PSA. Lo que hacen es un contrato privado y ellos hacen un aporte 
económico que viene al fondo de PSA y a cambio se les da un certificado de que ellos están 
contribuyendo con el medio ambiente, están siendo ambientalmente responsables. En cambio el 
PSA es lo que le da el gobierno o nosotros como FONAFIFO estamos comprando los servicios 
ambientales de los bosques en manos de propiedades privadas. Y los certificados de bosques, bueno 
eso no sé muy bien porque hace tiempo que no lo escucho. No sé si se refiere a los certificados que 
daban antes como certificados de manejo de bosques. 
 
Entrevistador: 
Sí, creo que sí, porque de hecho lo leí con ese término en la página del FONAFIFO. 
 
Entrevistado: 
Sí, eso fue con lo que se inició. Es lo que se hacía al puro, puro principio en el 97 cuando 
empezaron los PSA. Se daban certificados para impuestos. Pero, ya eso hace muchos años que se 
dejó de hacer y evolucionó al PSA. 
 
Entrevistador: 
Y sobre estos CSA, ¿Ustedes tienen alguna base de empresas que han contribuido? 
 
Entrevistado: 
Eso le voy a dejar el contacto. Puede contactar a Alberto García. Él es el encargado de eso, de los 
CSA, porque eso se hace aparte. En realidad los certificados no son tantos. La mayor parte, como 
nosotros nos financiamos es por el impuesto a los combustibles y parte del financiamiento son los 
CSA, pero no es la mayor cantidad de ingresos que tenemos, de hecho es un porcentaje un poco 
bajo. 
 
Entrevistador: 
¿Cómo se maneja la modalidad de PSA por concepto de reforestación? 
 
Entrevistado: 
Nosotros, básicamente, estamos pagando por los Servicios Ambientales, entonces cuando hacemos 
un contrato con una persona para que haga la reforestación, ellos se tienen que encargar de todo. 
Nosotros hacemos un contrato y siempre en el contrato queda estipulado que ellos tienen que tener a 
un Ingeniero Forestal, que les haga la regencia del trabajo que van a hacer. Ellos pagan al Ingeniero 
Forestal de su bolsa y ellos pagan todo. Ellos se encargan de que la reforestación se haga, de donde 
consiguen los árboles, todo lo demás. Nosotros nada más pagamos por los servicios ambientales. 
Eso sí, cada año pedimos una certificación de manejo de la plantación. 
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Entrevistador: 
En la parte de estadísticas de la página, hay una modalidad que es de reforestación con especies en 
peligro de extinción. Entonces, un poco de lo que nos quedaba la duda, leyendo sobre esto de las 
especies en peligro de extinción, es para aquellas que están vedadas, ¿Si esas efectivamente se 
pueden usar luego para comercializas? 
 
Entrevistado: 
Yo creo que las especies vedadas, aunque sean sembradas, no se pueden cortar. (Le pregunta a un 
compañero) Verdad, ¿Las vedadas aunque las siembren, esas ya no se pueden cortar? (El 
compañero dice que no) Tienen que quedar ahí. 
 
Entrevistador: 
Y dentro de las estadísticas, ¿Habrá alguna, como de cuáles son las especies en peligro de extinción 
en las que se ha invertido? Digamos, en este terreno tiene tantas especies o tiene tantos árboles de 
esta especie… 
 
Entrevistado: 
Son pocas y creo que se puede sacar. No estoy segura de que haya en este momento una lista 
establecida. En general, todos los contratos deberían tener las especies reportadas, pero hasta el 
2012 o 11 creo, empezamos a pagar ya específicamente por esas especies. Los contratos que 
tenemos, con eso, específicamente, son pocos, entonces, creo que sí se pueden buscar, pero en este 
momento no le podría decir cuántos son, porque no me sé el dato, tendría que buscar. 
 
Entrevistador: 
En relación con el programa Reforesta ¿Este programa continuaba vigente?  
 
Entrevistado: 
No. 
 
Entrevistador: 
¿Ustedes financian algún programa o actividad que no sea con fines comerciales? Que sea 
únicamente para siembras masivas, por ejemplo una ONG que quiera realizar una siembra masiva o 
una empresa. 
 
Entrevistado 
Nosotros pagamos por reforestación con especies comerciales. La idea es que sean comerciales, 
pero la verdad es que si al final no cortan la plantación y la dejan ahí… No están obligados al final. 
No es obligación del señor, no está en el contrato ni estipulado que tiene que cortarlo y 
aprovecharlo y usarlo para madera. Entonces, mientras se estén plantando especies forestales y 
especies comercializables, nosotros pagamos la reforestación. No es que específicamente 
financiamos algo así, pero al final de cuentas, el señor decide si quiere cortarlo o no. Pero, 
generalmente, la idea es esa, verdad, que lo corte para que la madera sea comercializada, que es 
donde hay posibilidad. Pero, al final, creo que no está en ningún lado que tiene que ser 
comercializada 
 
Entrevistador: 
La última parte se relaciona con el proyecto que queremos desarrollar. La primera pregunta es: 
¿Ustedes conocen algunos viveros que comercialicen especies en peligro de extinción?  
 
Entrevistado: 
Depende de la zona... ¿De qué zona estamos hablando? 
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Entrevistador: 
Metropolitana. 
 
Entrevistado: 
Yo no conozco ningún vivero así. Pueden ser los viveros de las escuelas forestales. En la UNA y en 
el TEC hay viveros forestales. Ellos pueden tener especies; no son muy grandes, pero sí 
comercializan. Y luego el vivero más grande que conozco es el de Sarapiquí, en Horquetas, pero, 
hay muchos viveros que han ido desapareciendo porque el ICE está regalando arbolitos, entonces 
algunos viveros han desaparecido. Ahí, el problema no es que regales los arbolitos, el problema es 
la calidad del material genético que están usando para la reproducción masiva de árboles. 
 
Entrevistador: 
¿Por qué? 
 
Entrevistado: 
Bueno, yo no estoy totalmente segura, pero generalmente, la calidad de los árboles que se usan no 
es la mejor. Por lo menos genéticamente hablando. 
 
Entrevistador: 
¿Y eso qué significa, que el arbolito dura menos o que no llega a desarrollarse? 
 
Entrevistado: 
Quiere decir que el desarrollo de los árboles es de menos calidad. Puede crecer más lento, puede 
tener problemas de crecimiento, de calidad, de plagas, etc. Si la calidad genética de los árboles no 
es buena, pueden tener problemas. Entonces depende de para qué usted los quiera. Si usted los 
quiere para comercializarlos lo ideal es que sean de buena calidad genética para que crezcan bien, 
para que no tengan problemas. Entonces, si los usan para que crezcan digamos, para sembrar a la 
par de los ríos, en realidad eso no importa. Lo importante es que cumplan la función de estar ahí y 
proteger  el agua. Entonces depende mucho para qué. 
 
Entrevistador: 
Y en cuanto a los viveros que se dedican a la comercialización de especies en peligro de extinción, 
si comercializan especies que están vedadas, ¿tienen que tener algún permiso? 
 
Entrevistado: 
No. Pero, depende de qué tipo de comercialización. Los viveros, sí los pueden vender sin ningún 
problema.  
 
Entrevistador: 
¿Sería problema entonces del que lo siembra y después lo tala? 
 
Entrevistado: 
El problema sería que quieran comercializar la madera, entonces sí, ahí sí ya no. 
 
Entrevistador: 
La otra pregunta sería ¿Quiénes, según su experiencia, podrían ser los clientes para este tipo de 
árboles en peligro de extinción?  
 
Entrevistado: 
Entonces en ese caso sería más bien como organizaciones ambientales, si quieren especies vedadas. 
Si quieren especies en peligro de extinción, también es que las especies en peligro de extinción son 
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especies que crecen un poco lento y que tienen muy buena calidad de madera, pero crecen lento. 
Entonces, generalmente los reforestadores no van a estar interesados en esas. Generalmente, están 
interesadas personas que ya tienen su negocio y les gusta el sector. Entonces quieren sembrar 
árboles porque les gusta el sector y no les importa esperarse 50 años o generalmente, empresas u 
organizaciones ambientales. 
Básicamente, porque para reforestación es difícil. De ahí que nosotros tenemos un rubro un poco 
más alto, porque sabemos eso y son muy pocos los contratos que tenemos. Incluso, la verdad es que 
incluso, la reforestación, especialmente con pequeños productores, es muy difícil incluso con 
especies que crecen rápido y que son bastante comercializables. Entonces con estas especies es 
todavía más difícil. 
 
Entrevistador: 
Y por último, que creo que ya un poco lo hablamos, se refiere a las ventajas y desventajas de los 
viveros que se dedican a la comercialización de este tipo de árboles, que es un poco lo que hemos 
estado hablando. 
 
Entrevistado: 
Exactamente. Es que depende para qué los quieran. Y un vivero solamente de estas especies es 
difícil, no sé es un poco difícil. Tal vez se podrían enfocar un poco en personas que tengan sistemas 
agroforestales, por ejemplo, que su principal ingreso no son los árboles. O que tienen un ingreso 
extra y que no importa que los árboles queden ahí. Pero, entonces tendrían que buscar qué tipo de 
árboles y tendrían que incluirse con qué tipo de cultivos y hacer investigación por ese lado de 
sistemas agroforestales, para ver quiénes están interesados simplemente por tener los árboles. Y 
como le iba diciendo, la parte ambiental o la parte comercial, pero, a muy largo plazo. 
La ventaja es más ambiental que otra cosa. Económicamente hablando no es muy atractivo estas 
especies para la gente que no está enfocada ambientalmente. Además depende, como le digo, el ICE 
tiene quebrados a la mitad de los viveros que yo conocía. 
Entonces lo que yo creo que ellos deberían hacer es tener viveros que produzcan buenos árboles y el 
ICE comprárselos a ellos. Pero, ya ahí yo no me puedo meter, primero que no sé cómo funciona y 
segundo que no trabajo ahí. 
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ANEXO 14: ENTREVISTA A GUSTAVO TORRES, FUNCIONARIO 

DEL VIVERO DEL ITCR 

 

Entrevistador: 
¿Cuál es la diferencia entre una especie en peligro de extinción, una vedada y una amenazada? 
 
Entrevistado: 
Extinción es que, bueno, es una especie que ya hay muy pocos individuos, como lo entiendo yo 
desde el punto de vista de nuestra área, y que por estar en peligro de extinción ella, definitivamente, 
no se puede cortar o se puede cortar solo en ciertas épocas, y están las amenazadas que es un 
poquito en menos términos la extinción 
Pero, bueno, ese concepto mejor lo deja claro Quírico. Pero, lo más importante es para darle 
respuesta a la pregunta nuestra: para nosotros como escuela es muy importante que este listado 
quede a la luz, porque es un documento que a veces se maneja nada más a nivel del sector forestal, 
no sale de ahí. Entonces, es uno de los documentos que nosotros tenemos que estar manejando a 
diario, los forestales, tanto los Profesores, como los estudiantes, entonces es muy importante que 
esa lista siempre la tengamos a mano, porque de un momento a otro, de un periodo a otro, digamos 
del 99 a este año, puede que estas especies, ya alguna esté extinta o bien que se estén incorporando 
nuevas especies, que sé yo, que estén amenazadas.  
Entonces Quírico sí va a ser una fuente muy importante de decirles a ustedes, si todavía esta 
información se maneja o no. Por lo menos acá, a inicios del 2013, yo le hice la consulta, y ahorita le 
voy a decir otra persona, otra fuente que es muy importante que ustedes consulten, si esto ha 
variado y me dijo que no. 
 
Entrevistador: 
Sobre ese mismo tema, en la Ley Forestal, menciona que no se aplica la veda a las plantaciones 
forestales, entonces quedamos con la duda ¿Cuando alguien en una plantación forestal siembra este 
tipo de árboles, después los puede cortar para comercializarlos sin ningún problema? 
 
Entrevistado: 
Sí, porque la ley establece que en el momento en que usted plante una especie, sea a pequeña escala 
o gran escala, mientras no esté en un área de protección, usted tiene todo el derecho de hacer lo que 
quiera. El detalle está en que si usted va a plantar cerca de las áreas de protección, que son 
técnicamente cerca de la rivera de los ríos, y para eso, existe toda una legislación, dependiendo del 
nivel que tenga, si es inclinado o plano “x” o “y” distancia, que varía de entre cinco y 50 metros, si 
usted la pone, si planta esa especie dentro de esa área, definitivamente no la va a poder aprovechar. 
Pero, si usted la planta afuera, en un lindero dentro de la finca, mezclada con otros árboles, en un 
bloque uniforme, el hecho de que usted haya plantado, que lo haya reforestado, ya le da a usted todo 
el derecho a cortarlo en el momento que esté listo. 
 
Entrevistador 
¿Sin necesidad de solicitar ningún permiso? 
 
Entrevistador 
Sí sé que hay un procedimiento donde el Regente Forestal, que es la figura del Ingeniero Forestal 
inscrita en el colegio, que tiene fe pública, es la persona que tiene que hacer un documento, una 
certificación de origen. ¿Qué significa eso? Estos árboles se van a cortar y el origen es la plantación 
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de don fulano de tal, que está fuera de un área protegida, listo. Eso por qué, porque ese certificado 
en el momento que la madera va a salir, sea en troza o aserrada, esa madera tiene que pasar por un 
puesto de policía y ellos tienen que verificar de dónde viene, de que digamos si es una especie de 
cocobolo, que está en peligro de extinción, por ejemplo, plantado en la zona de Guanacaste, ellos 
tienen que verificar si viene de un área protegida o de una reforestación. 
 
Entrevistador: 
Y cuando hablamos de comercializar los arbolitos pequeñitos, por ejemplo, como los venden en el 
vivero, ¿Necesitan tener alguna certificación para poder comercializarlos?  
 
Entrevistado: 
En lo absoluto, no. De momento, la Ley Forestal, es muy abierta en ese sentido, que un vivero 
forestal puede producir cualquier especie forestal, cualquiera, no hay restricción. Entonces, nosotros 
como objetivo de reproducción de especies, lo que hacemos es que lo que tenemos a mano, lo que 
podemos comprar, tanto semillas, en muy poca escala compramos, pero sí, en gran escala, nosotros 
reforestamos dependiendo de un montón de factores. Primero que tengamos un mercado, segundo 
que tengamos las posibilidad de colectarla o comprarla y luego, ya viene otro factor ahí en el 
vivero, de que este arbolito puede o no germinar, pero seguimos todo un proceso técnico, como 
hace un vivero forestal. No hay en este momento, dentro de la legislación que se nos diga qué 
podemos o no podemos reproducir. 
 
Entrevistador: 
Luego tenemos una duda sobre algo que mencionaba la Ley Forestal, que existía una bolsa de 
productos agropecuarios, en la cual se debían comercializar este tipo de árboles, lo que pasa es que 
buscamos en Internet, ya hemos hecho preguntas y nadie sabe de esta bolsa. 
 
Entrevistado: 
Ok, no. En algún momento, te digo que en algún momento, el Estado le dio la oportunidad a ciertas 
organizaciones de tener una bolsa para mercadear productos y eso fue inclusive por decirlo en 
Barrial de Heredia, allá donde está el SENASA y se lo adjudicó a una organización regional, de 
manera que ellos pudieran poner a disposición productos forestales, en esto casi que era la madera. 
¿Cuál era la dinámica? Bueno diay, que como es un área de mercadeo, entonces llegara cualquier 
productor agropecuario tanto a comprar, como a vender productos. Podés localizar, específicamente 
en el MINAE, a una persona que es muy muy colaboradora y que siempre ha estado un poquito al 
tanto, un poquito no, siempre ha estado al tanto de lo que ese mercadeo de productos y en 
colaboración sobre todo con pequeños y medianos productores, con pequeñas y medianas 
organizaciones. Se llama Gilberth Canet. Localícese a Gilberth Canet, que él trabaja en el MINAE, 
en alguna oficina lo podés localizar. Es una persona que te puede ubicar muy bien en esa parte de lo 
que es mercadeo y comercialización o bolsa de productos que en algún momento funcionó. Te estoy 
hablando de que eso funcionó hace 10 años. 
 
Entrevistador: 
Perfecto. Ahora que usted mencionaba lo de las especies que ustedes comercializan, que depende de 
si consiguen la semilla y de si hay alguien que los quiera comprar, ¿Cómo hacen ustedes para 
conseguir las semillas de estas especies que están o vedadas o en peligro de extinción? 
 
Entrevistado: 
Como vivero forestal nosotros, tradicionalmente, desde casi los 40 años que tiene la Escuela, 
contamos con un vivero forestal como una unidad académica que luego cambió a una unidad de 
más que todo de venta de servicios, pero ahorita estamos fortaleciendo lo que es la parte académica. 
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Nosotros lo que hacemos, y es lo que hace un vivero, es primero hacer la ubicación y selección de 
árboles semilleros.  
Los árboles semilleros son árboles, desde el punto de vista genético de buena calidad. Nosotros lo 
que hacemos, es a nivel del Valle Central, sobre todo el Valle Central, nosotros los ubicamos, y 
posteriormente hacemos un análisis de sus características, al menos físicas, como fenológicas, 
verdad y ya ahí lo identificamos como un árbol semillero. No siempre es un excelentísimo árbol, 
pero sí digamos, desde ese punto de vista importante para colectar la semilla. Y luego nosotros lo 
que hacemos es seguirle, durante esa primera etapa, tenemos lo que llamamos la fenología, que es, 
sobre todo lo que más nos interesa, la parte de fructificación, ya cuando el fruto está maduro. 
Entonces nosotros, a nivel del Valle Central, tenemos identificado diferentes árboles, de esas 
especies, en diferentes sitios que van desde Turrialba hasta San Ramón. 
 Lo que hacemos es ya en para el periodo de producción de frutos maduros, nosotros vamos 
hacemos la visita preliminar o ya puede ser la definitiva porque ya el árbol tiene frutos maduros, 
entonces aplicamos las técnicas de colecta. Tenemos ese seguimiento desde hace mucho. Ya 
inclusive lo tenemos documentado. Esa es básicamente la estrategia, primero desde hace muchos 
años, entonces, tener información de los árboles, dónde están, las características genéticas, llevar 
una secuencia de los gastos anuales, para tener el promedio de cuándo están es que están listos para 
ir a forestar. Eso digamos como una primera estrategia, que es la que aplicamos casi el 90% de las 
veces.  
Hay un 10% que es, cuando no contamos con ese material, nosotros compramos las semillas. Eso 
significa que ya hay bancos de semillas, que se vendan las semillas a un cierto costo y nosotros nos 
aseguramos de que es material, al menos seleccionado y de buena calidad. Existe una categoría de 
selección de árboles y eso lo define la Oficina Nacional de Semillas. Entonces, sería muy 
importante también que usted consulte a la ONS, donde en la sección de árboles o de especies 
forestales, ellos tienen toda una categorización a nivel nacional y entonces, ellos son los que 
entonces, según la categoría que es el mismo banco de semillas, lo toman y así lo venden. Eso qué 
significa, que por ejemplo, nosotros que les compramos a dos abastecedores, que son el Banco de 
Semilla Forestales del CATIE, también tenemos el banco del Centro Agrícola Cantonal de 
Hojancha, las siglas es CACH, entonces el banco tienen un catálogo donde distribuye las especies 
que sería muy importante que ustedes entren aquí al Banco de Semillas Forestales del CATIE y las 
categorías son estas (muestra el catálogo). 
 Ellos tienen semillas mejoradas de huertos semilleros, pero eso es, generalmente, para especies 
muy comerciales como la teca y la melina, igual de rodales, mejoradas de rodales. Entonces son: 
huertos semilleros, rodales semilleros y el resto procede de árboles semilleros seleccionados. ¿Qué 
significa eso? Que el árbol semillero, es este tipo de árboles de una buena calidad, que tanto ellos 
como nosotros, los ubicamos para ir a colectar ese material. Ellos lo colectan para venderlo, 
nosotros lo colectamos solo para venderlo aquí. Nosotros no vendemos semillas, porque uno sabe lo 
estricto que es eso, o sea, para comercializar semillas tiene que seguir todas las normas que 
establece la ONS.  
Entonces, si nos ponemos a ver esa lista, usted puede ver que dentro del Banco de Semillas 
Forestales, posiblemente tenemos, de hecho aquí está el cocobolo y ya es una especie que está en 
vías de extinción. Entonces, sería muy importante también que haga algún tipo de consulta a Luis 
Diego Jiménez del banco de semillas del CATIE y en Hojancha llame a Yamileth. 
 
Entrevistador: 
Luego la otra pregunta sería sobre las especies que ustedes venden. Vimos en la página que ustedes 
tienen una lista. ¿Esas la mantienen?, ¿Esas son las especies que ustedes tienen en este momento? 
 
Entrevistado: 
 Sí, vea esa lista que nosotros tenemos, es una lista, por así decirlo, en extenso. Esas son especies 
que nosotros dejamos abiertas porque en cualquier momento nosotros producimos esas especies. 
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Esto significa que desde que nosotros estamos trabajando en el vivero tenemos a disposición o la 
posibilidad, tanto de ir a colectar como de comprar cualquiera de esas especies. Es muy importante 
que nosotros la tengamos, siempre y cuando tengamos opción de conseguirlas, sea de colectarlas o 
de comprarlas. 
 
Entrevistador: 
Y ahorita, de la lista que está ahí, ¿Todas en este momento están disponibles? 
 
Entrevistado: 
No, no necesariamente, porque nosotros en la web lo que estábamos haciendo era que poníamos una 
lista, que es la lista mensual de especies que teníamos, ahorita le voy a explicar por qué en este 
momento no. Y resulta que ya para el próximo mes quizás ya se había vendido el cocobolo, 
entonces resulta que alguien: “ay sí, pero es que yo vi el cocobolo”, pero resulta que en este 
momento no tenemos disponible, entonces teníamos que hacerle la explicación. Pero, sí, 
efectivamente nosotros vendemos. Ahorita en este momento no le ofrezco la lista por lo siguiente, 
porque nosotros, prácticamente, que hace unos meses vendimos toda la producción del vivero. Vino 
una empresa cafetalera, y nos compró, hace como tres meses o cuatro nos compró, inclusive por 
contrato previo, toda la producción de árboles del vivero. Entonces, ellos comenzaron a llevárselos, 
y en este momento, prácticamente, lo que tenemos a disposición es lo que está naciendo.  
En este momento, para la venta son muy pocas especies y no las tenemos. ¿Por qué? Porque 
también estamos en periodo prácticamente que de cierre de producción, porque ya terminado el 
periodo de lluvias, nos preparamos para el próximo periodo que es en mayo. Eso sí le puede decir, 
digamos para el periodo de mayo, cuáles son las especies que sí podemos llegar a tener en 
producción.  
 
Entrevistador: 
Y en peligro de extinción, ¿Cuáles tendrían? 
 
Entrevistado: 
Ron ron, es más en este momento, sí tenemos ron ron a la venta, pero hablemos de las que 
producimos, de las que realmente nosotros producimos. No ahorita, ni en un mes, tal vez ahora para 
el periodo de producción. Por lo mismo, porque no le puedo asegurar que dentro de un mes. Porque 
depende de si hay semilla, de si es la época o si el banco de semillas tiene a disposición, o si 
nosotros las que tenemos colectadas que está almacenada, nos va a germinar bien. Pero, de que en 
cualquier momento las producimos, la producimos. En especial si usted llega y nos dice, vea yo 
para mayo necesito comprarles mil arbolitos de ron ron, con mucho gusto nosotros la producimos.  
Ahorita nosotros estamos vendiendo por contrato. Por qué, porque si nosotros no lo hacemos sin 
contrato previo, sobre todo si es una cantidad grande, entonces tenemos pérdida, y la pérdida qué 
significa. Bueno, la pérdida significa que esos arbolitos que cuesta mucho llegar a producirlos, para 
que alguien venga en algún momento a comprarlos. Mientras que si es una cafetalera, una 
Municipalidad, una empresa de estas que maneja los recursos naturales, de alguna organización o de 
alguna instancia, entonces nosotros con muchísimo gusto hacemos la compra de semillas o la 
colecta. ¿Qué especies? Ron ron, cortés guayacán, cocobolo, cristóbal, cedro amargo, cedro, 
conocido como cedro y el nombre científico es Cedrela salvadorensis.  
Este es un caso típico que no le puedo asegurar porque depende y como es tan escaso, esas son 
especies en vías de extinción y vedadas, ya los únicos dos árboles que tenemos, a veces se nos 
complica muchísimo llegar y colectar las semillas…, cedro dulce, caoba, cipresillo…, solamente 
(cuenta y dice que son ocho). 
 
Encuestador: 
Y de esos, ¿Por qué esos y no otros? 
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Encuestado: 
De esos porque estamos en una zona ecológica, en una zona de vida que se llama bosque húmedo 
premontano, es una condición donde tanto la altitud como la precipitación, como la temperatura es 
específica para las especies de esta zona. Para decirle algo, de aquí de la zona, casi que solo cuatro 
especies en vías de extinción son de la zona, que son cipresillo, cedro amargo, cedro dulce…, 
básicamente. Entonces no se nos dificulta el hecho de producir tres de estas ocho porque son aquí 
de la zona, pero el resto de las ocho especies, o sea, las otras cinco especies, nosotros lo que 
hacemos es comprar o colectarlas fuera del área y venir a reproducirlas acá. Yo insisto mucho y 
siempre explico esto, nosotros estamos en una condición de bosque húmedo premontano, en una 
zona de altura; nosotros estamos trayendo especies de zonas bajas y produciéndolas aquí, que no es 
lógico que después de que estén aquí vuelvan a esa zona. Es mejor que se produzcan en la zona de 
vida de donde es. No por el hecho de que estamos haciendo una alteración, no; sino que esa especie 
tiene que luego que readaptarse a su condición, entonces es más trabajo para quien está reforestando 
y preferiblemente, que esa especie sea producida en su zona. 
¿Por qué esas y no otras? Porque en su mayoría, las especies en extinción son de zonas húmedas, 
bajas o secas. Si usted se pone a ver, a conocer la condición de esas especies, en una gran mayoría, 
están fuera de nuestra zona de vida, por lo tanto, porque es difícil colectarlos y otra razón es que son 
especies en extinción o amenazadas, son muy escasas. Entonces al ser escasas, en su mayoría, no le 
digo que por ejemplo el cedro dulce no es una especie que tenemos tan escasa…, eh perdón, ni el 
cedro dulce ni el cedro amargo, son especies amenazadas. De esas todavía sí hay muchos 
individuos. Pero, digamos de las que están en extinción como Cedrela salvadorensis, o por ejemplo 
cipresillo, solo si nosotros llegamos y tenemos suerte las traemos; sino, no. Y suerte significa que 
en la casa donde tienen el arbolito no lo hayan cortado o en la finca no se haya muerto el único 
arbolito que conocemos o en su defecto, que el Profesor que hace una investigación en las zonas de 
altura, colecte, de casualidad, esa especie y nosotros la producimos.  
O sea, son dos razones principales, primero que estamos fuera de la zona de vida y segundo, porque 
las especies, o sea los árboles, son muy escasos. La gran salvada es que algunas de estas especies 
que manejan los bancos de semilla, ellos tienen a disposición porque tal vez en la zona en que ellos 
colectan, no están tan escasas, entonces ellos llegan y las colectan y las siembran. Dos cosas 
importantes, primero desde el punto de vista comercial y segundo porque es una fuente muy 
importante para volver a producir esas especies. Entonces es muy importante que ustedes hagan la 
consultita a nivel de los bancos de semilla, porque son fuentes semilleras magníficas. 
 
Entrevistador: 
Ahora en cuanto al precio de estos árboles que me acaba de hablar, ¿Hay alguna diferenciación con 
los otros árboles, los venden al mismo precio? 
 
Entrevistado: 
No. Hay viveros que sí hacen diferenciación, sobre todo los viveros ornamentales, pero los viveros 
forestales, en general en el país, venden los arbolitos generalmente al mismo precio. Conozco 
solamente un viverista que hace una cierta diferenciación con algunas especies, Pero, nosotros por 
una cuestión práctica y de previsión, lo que hacemos es que independientemente de la especie, el 
arbolito nosotros lo vendemos a una escala de precio. Ahí en la página web usted lo vio. Entonces 
tenemos desde 500 colones de uno a 10, de 11 a 50, ya vale 750 y ahí va subiendo.  
Sí, le digo que estas especies como están en este estado, que son amenazadas, en peligro de 
extinción, tenemos poca cantidad de ellos, excepto del cedro amargo y del ron ron, que esas sí son 
muy fácil conseguir una buena cantidad, pero de las otras como son muy pocas, generalmente 
producimos no más de 50 o 100 arbolitos, pongámosle que por año, no más de 200 arbolitos de las 
otras, no más, ¿por qué?, por eso mismo. 
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Entrevistador: 
 Y, ¿Quiénes son los principales compradores de este tipo de árboles? 
 
Entrevistado: 
Bueno, en el caso nuestro, no tenemos así como identificado una persona o una organización. O sea, 
estas especies cumplen diferentes tipos de objetivos, de usos para quien lo planta. Usted dice, 
bueno, qué bonito una especie para el rescate; pero generalmente han sido compradas con fines de 
producción de madera otras, algunas de ellas tienen potencial porque sus flores son bonitas, 
entonces son ornamentales, otras porque sus frutos son interesantes, entonces para atracción de 
fauna silvestre, entonces compran para eso o para proteger un acuífero, le estoy hablando de una 
fuente o un río. Entonces no se puede identificar alguien que los compre o un usuario exclusivo. 
Casi que a todo mundo le llama la atención el hecho de que esté en extinción, entonces voy a 
comprarlo para rescatarlo, verdad… Pero, no tengo un cliente así específico. 
 
Entrevistador: 
Y si vienen empresas a comprar en grandes cantidades, ¿Es posible que se inclinen por estas 
especies? 
 
Entrevistado: 
¡Ah sí! En este momento, no solo las empresas, todo mundo. Tanto digamos como quien más nos 
compra, que en es la empresa cafetalera, luego sigue en el orden las Municipalidades, sobre todo en 
nuestro caso la Municipalidad de Cartago, y otros. Estas se están inclinando más que todo a 
especies nativas. Casi todo mundo dice: “¡Ay no!, nosotros queremos especies nativas” y 
malinterpretan verdad “que sean endémicas” y no, endémicas es otra cosa. ¿Por qué? Ah, es que 
queremos fomentar solo las nativas y las exóticas no. Y hay un contra, hay una resistencia a las 
especies exóticas. Sus razones tendrán, pero no son para nosotros las lógicas. Entonces se inclinan 
mucho por estas especies, tanto para rescate, primero, porque son nativas y por comercio. 
 Sobre todo hay un concepto que se maneja ahí, que es como que rescate, como rehabilitar los 
bosques que había originalmente, etc. Entonces, es un concepto que queda ahí como intrínseco en 
cualquier persona que viene a comprar. Y el otro es que a futuro, bueno diay qué bonito, verdad, los 
vamos a plantar y el día de mañana nos va servir para madera. Pues no, si el árbol no va a producir 
mucha cantidad de madera, entonces lo vamos a usar como artesanía, entonces piezas pequeñas para 
artesanía o bien para tenerlo ahí y el día de mañana hacerle un monumento. Entonces, es mucho la 
parte  romántica, es mucho también la parte del objetivo adicional. 
 Entonces, en todo esto hay una mezcla de objetivos. Entonces a la gente le gusta: “¡Ay mirá, yo 
voy a plantarlo no solamente con un fin, si no con varios fines!”. Por ejemplo, las cafetaleras lo 
están haciendo porque, bueno según la variedad y aquí depende del manejo que se le da al café. Hay 
algunas especies que requieren sombra y otras que no. Hay otros que si no la requieren, siembran 
los árboles a los lados. Pero, qué es la idea, biodiversificar esa finca; qué es la idea, que aparte del 
café el día de mañana tenga también madera para leña, para madera y un concepto es muy 
importante, que ahora las empresas a través de lo que es gestión ambiental, las empresas tienen que 
plantar para lo que es entonces, aparte de identificar la huella de carbono, comenzar a hacer toda la 
parte de lo que es ya las políticas de captura del carbono. Entonces, vea que son un montón de 
objetivos. Son un montón de objetivos que el árbol se los da, por qué, porque el árbol tiene esa gran 
ventaja, esa gran versatilidad de cumplir un montón de objetivos. 
 
Entrevistador: 
¿Y qué otros viveros conoce que vendan especies en peligro de extinción? 
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Entrevistado: 
Casi todos, casi todos los viveros forestales, que no solamente venden; sino que también regalan. A 
través de estos programas de gestión ambiental. En la parte de gestión ambiental hay varias cosas 
que es la parte esta de responsabilidad corporativa. De la parte de gestión ambiental que es la parte 
de residuos, protección e investigación biológica, hay un doble fin. Meten este concepto, porque se 
está utilizando esto. En la parte de responsabilidad corporativa lo que hacen lo que es la parte de 
educación ambiental, entonces nos piden a nosotros que colaboremos con una charla y luego ellos 
ahí agarran el patín y entonces ellos son los que se encargan de la parte de reforestación. Nosotros 
producimos no solamente árboles grandes, sino arboles pequeños. Entonces, dentro de este 
concepto de gestión, ya no solamente empresas, sino instituciones grandes, como por ejemplo el 
ICE y Fuerza y Luz, están produciendo arbolitos para donarlos. Entonces, usted como 
administradora me dirá a mí y nos dirá a todos los viveros que tenemos un vivero con fines 
comerciales: “¡Qué difícil!”.  
Qué difícil porque usted en este momento está produciendo repostería fina, exclusiva y resulta que 
hay otro montón de empresas que están produciendo y regalando. Entonces, qué hace la gente. Qué 
le voy a ir a comprar, a no ser que sea una institución como la Municipalidad que necesariamente 
para tratar, tiene que comprar los arbolitos, porque ellos no tienen un vivero. En el momento en que 
tengan un vivero, morimos. En el momento en que estas organizaciones comiencen a producir esos 
arbolitos, los viveros comerciales mueren. Por qué, porque la tendencia es que el arbolito tenga que 
producirlo para regalarlo.  
Entonces el ICE y Fuerza y Luz, son las dos instituciones que tienen a través de lo que es gestión 
ambiental, lo que es dentro del concepto de fomento la política de regalar arbolitos. Y no están 
regalando uno que otro, están regalando muchos arbolitos, y tienen muchos viveros. Entonces a mí 
desde el punto de vista forestal me parece muy bien, pero desde el punto de vista comercial me 
parece fatal. Porque los viveros forestales, y usted le puede consultar a quienes tienen viveros 
comerciales, estamos pasando la grave pena de que no estamos colocando nuestro producto, a no 
ser que sean ciertas personas de manera muy particular.  
Por qué, porque tienen un concepto diferente. Porque ya se dieron cuenta que digamos, las especies 
que ellos producen no me sirven para mi finca o que me los están produciendo en un sistemita de 
producción que se llama Jiffy que no me sirve; me sirve más la bolsa del TEC. 
 Jiffy es esto (enseña la bolsita con un arbolito) Es una pastillita concentrada que a la hora de 
colocarle agua, el aumenta de tamaño. Viene en esta mallita, entonces, el arbolito viene plantado 
allí y usted lo lleva de este tamaño. El problema es que a veces los regalan de este tamaño. No estoy 
diciendo que ellos lo hacen mal, no. Lo hacen con una buena intención, pero desde el punto de vista 
técnico, ya el asunto se hace un conflicto. Tanto que muchas personas que les han regalado estos 
arbolitos, nos los han venido a dejar acá, porque qué lástima perderlos  y ya prácticamente para su 
finca ya no sirven por el tamaño.  
Entonces sí, muchos viveros, para responderle en términos generales, están donando con ese fin. 
Sobre todo el ICE, en su parte de gestión. ¿Por qué? Porque ahora con lo que son las políticas de 
impacto ambiental ya no es como antes, que llegaba se creaba un proyecto hidroeléctrico y venían 
toda la cuestión importante, del desarrollo para la comunidad del crecimiento y la electricidad para 
el país. Y lo que era la parte de impacto, nada más era el estudio inicial y nunca se hizo nada 
digamos como medida correctiva. Ahora como medida correctiva, dentro del plan de gestión que 
ellos tienen es reforestar, y cómo lo hacen: no en terrenos propios, bueno en los terrenos propios, 
pero sí en todo lo que implica la cuenca. Y eso significa todos los productores, donde ellos tienen 
que donarle el arbolito, tienen que utilizar alguna dinámica para ir a verificar que ellos realmente 
plantaron y están dando mantenimiento. 
 Es duro para ellos, pero ellos tienen que donar los arbolitos; si ellos no los donan, la gente no los va 
a comprar. Un productor no le va a comprar a usted un arbolito. O sea, nosotros los vendemos en 
500 colones y que ya tenemos establecido ese costo, ya menos que eso, ya quebramos y estaríamos 
económicamente más mal de lo que estamos actualmente. Pero, un productor no te va a dar más de 
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200 colones, un finquero no te va a pagar más de 200 colones por 20 arbolitos; que sabe que tiene 
que plantarlos, cuidarlos y toda la cuestión, no le interesa.  El ICE y  Fuerza y Luz tienen que donar 
esos arbolitos y tienen que darle todo el apoyo técnico para que le dé seguimiento a eso. 

Entrevistador: 
¿Y cómo verifican ellos que efectivamente estén dando mantenimiento? 
 
Entrevistado: 
Diay, es la misma situación de lo del ICE, verdad, digamos, posiblemente, yo no he adentrado 
mucho, pero ellos hacen un muestreo, entonces de tantos proyectos que plantaron, entonces vamos a 
ir a verificar. Entonces verifican ahí por muestreo. 
 
Entrevistador: 
Bueno, en lo que hemos investigado, uno de los posibles clientes que se podría tener, están estas 
empresas, que estábamos mencionando, con programas de responsabilidad social. ¿Cree que este 
tipo de proyectos ha crecido en los últimos años? 
 
Entrevistado: 
Sí claro, porque es parte de la dinámica esta de imagen corporativa. Entonces yo digo que ha 
crecido. Lo que me preocupa de todo esto es la sostenibilidad de los proyectos; o sea, es muy 
bonito, ese día llegan, hacen una actividad, andan con camiseta del mismo color, hay gente muy 
identificada, hay gente que trabaja, otros que van a vacilar, ese día llevan frescos… 
 Y eso nos ha pasado a nosotros. Y muy bonita la actividad, la charla muy bonita, van y todo el 
mundo contento, los llevan en bus, los traen en bus. Ok, lo que me preocupa es la sostenibilidad. 
Sería muy bueno que usted averigüe cuántas empresas que tienen estos proyectos, y le puedo dar el 
nombre de algunas que yo sé, qué hacen ellos, cuál es la estrategia de sostenibilidad de esos 
proyectos. Sería muy bonito que el próximo año, en vez de ir a plantar, la idea es ir a chapear los 
arbolitos, mínimo. ¿Por qué? Porque nada logramos, que año a año se diga: “ok, vamos a plantar 
tantos arbolitos” Nosotros fuimos los plantamos, sí, y que pasé lo de siempre, que le digo yo a los 
estudiantes de la carrera todos los años, ¿Cuántos han participado en actividades de reforestación? 
¿Cuántos después de la reforestación fueron a darle chapea o fueron a darle mantenimiento al 
arbolito que plantaron? Nadie. ¿Quien compra un perrito, verdad, le da comida una semana, y 
después, ay sí el día de mañana va a estar grandote?  
Es lo peor, eso es lo más difícil. Y es el concepto que le tiene que quedar siempre a cualquier 
persona, no solamente de que es una planta, es un árbol, no es una planta común y corriente, 
rastrera, de hierba, que lo que quieren es crecer y desarrollarse. Sobre todo la sostenibilidad y si 
ustedes lo ven en el campo, no solamente de la reforestación o en la siembra de árboles, en las otras 
cosas, se dan cuenta de que sí muy bonito, todo empezó, la inauguración y ahí quedó todo… ¿Y el 
mantenimiento de eso dónde está? Analizar un poco el producto de esas cosas, el impacto que va a 
tener, verdad, entonces es muy importante averiguarse con esas empresas. 
 
Entrevistador: 
 ¿Y qué empresas conoce que desarrollen estos proyectos? 
 
Entrevistado: 
Bueno, yo aquí conozco Laboratorios Stain. He oído, pero no he trabajado directamente con 
CONAIR; bueno CONAIR, inclusive tenía unos proyectos hace unos años con el TEC. Baxter, la 
fábrica de cemento de aquí de Cartago. Le digo porque son las más conocidas, desde el punto 
nuestro, verdad. Uno muy importante, pregúntele ya eso a Quírico. Quírico en este momento está 
trabajando en la ESPH, que es equivalente a la JASEC en Cartago, hay otra que se llama JASEC en 
Cartago. 
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La Municipalidad de Cartago, todas las Municipalidades. Todas las Municipalidades están en la 
obligación de trabajar en la parte ambiental Por ejemplo, aquí en Cartago, ellos nos compran los 
arbolitos, ellos buscan a quién ubicarlos y se llevan los arbolitos, pero las ASADAS es 
independiente, o sea, ellos por fomento propio, ellos llegan y son los que hacen la compra, la 
adquisición de los arbolitos.  
No es gran cantidad, tampoco es siempre, verdad, pero se hace. Las ASADAS lo que pasa es que no 
tienen plata. Yo digo que una de las principales es las Municipalidades que pueda ubicar ahí: la 
Municipalidad de Cartago, la de Tres Ríos y la de Paraíso y la del Guarco. 
 
Encuestador: 
Y esas empresas que mencionaba ¿Ellos sí compran los árboles? 
 
Encuestado: 
Ellos nos han comprado los arbolitos en algún momento. Muchas veces ellos nos piden donaciones 
y quienes más nos piden a nosotros son las escuelas, los colegios. Pero, desgraciadamente no 
donamos por esa misma razón, porque nosotros necesitamos vender. 
 
Encuestador: 
Y ¿Conoce usted actualmente, proyectos como este que se desarrolló hace unos años, “A que 
sembrás un árbol” que se estén dando actualmente en el país? 
 
Encuestado: 
 “A que sembrás un árbol” fue un proyecto que se dio en su momento en coordinación con el 
MINAET, pero sí tendrías que buscar un poquitito más la información. No se le dio continuidad. 
Que es muy importante llegar y poner, se hizo un proyecto que fue esto y esto, no se le ha dado la 
continuidad, verdad, y entonces ¿Por qué no se le dio continuidad? 
Otro que sí sé que se está dando y que está bien, es el de la rearbolización de la Sabana. Búsquese, 
así como se llama, Proyecto de Rearbolización de la Sabana o Una Nueva Sabana. Hay toda una 
página interesantísima. Es muy interesante porque ellos están reforestando con especies en vías de 
extinción y está toda la estrategia y eso es muy bueno, porque es una coordinación entre 
instituciones públicas y la empresa privada;  
Scotiabank es la que está financiando eso. Se lo digo porque nosotros participamos, no en la 
producción, pero sí en la reforestación. Búsquese como está lo del proyecto de ASECAN del 
MOPT. Ellos tienen un vivero en Pavas. Entonces averígüese un poquito lo de la estrategia de 
ornamentación de árboles.  
 
Entrevistador: 
¿Cree que ha mejorado en el país el tema de reforestación de especies en peligro de extinción? 
 
Entrevistado: 
La única ventaja que tenemos es que están identificadas, pero no hay ningún proyecto que se 
preocupe por reproducirlas, no hay ningún proyecto estatal que se preocupe por reestablecer áreas, 
por fomentarlas, por recuperarlas, o sea, la única estrategia es identificar y vedar. La estrategia de 
recuperar, cuidarlas, fomentarlas, no. Y no existe una instancia a nivel nacional que se encargue de 
eso. Nosotros como instituciones universitarias, de acuerdo con los recursos que tenemos, podemos 
investigar, pero no digamos lo que es la parte de fomento, que es la que le corresponde al Estado.  
 
Entrevistador: 
Sobre los programas de pagos por servicios ambientales, ¿Cree que es un buen instrumento para 
incentivar la conservación? 
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Entrevistado: 
Sí, para la reforestación comercial, lo que pasa es que dista un poco de las especies en vías de 
extinción. De las únicas que yo le puedo decir ahí que se pueden incorporar especies como el ron 
ron como el cedro, pero lo que pasa es que el productor como está haciendo un contrato de pago de 
servicio, tiene que tener producción de estas, generalmente, y eso es importantísimo que lo apunte, 
generalmente las especies en vías de extinción, son especies muy lentas. Muy lentas en su 
productividad, por lo tanto, desde el punto de vista comercial no son “atractivas” para que las 
reproduzcan. Desde el punto de vista de protección, sí, pero desde el punto de vista de producción 
de madera, no. Son poco atractivas, de acuerdo. Y entonces, eso implica mucho tiempo en su 
reproducción, y el productor, pues diay, lo que prefiere son mejor especies de rápido crecimiento. 
Compite con ciprés, con eucalipto, con teca, con melina, que tienen su objetivo y no las podemos 
contraponer. ¿Por qué?, porque son objetivos diferentes. O sea, eso es lo que aquí el Ingeniero 
Forestal sale muy claro, en ¿Nativas o exóticas? Sí puede ser nativas o exóticas, entonces cada uno 
tiene su rol diferente. Nunca las podremos comparar. No comparemos, no comparemos porque 
siempre se comparan mal. 
 
Encuestador: 
Para ir terminando… Nuestro proyecto, es un vivero que comercializa especies en peligro de 
extinción. ¿Qué ventajas y desventajas le ve a usted a este tipo de establecimiento? 
 
Encuestado: 
Diay, la gran ventaja es el impacto en el sector, sobre todo porque nosotros estamos fomentando el 
uso de especies de la zona, por así decirlo, y algunas de otras zonas. La principal ventaja es que 
estamos dando a conocer y poniendo a disposición especies que no se dan en otros viveros porque 
muy posiblemente no se dan. La gran ventaja es que estamos educando al finquero. La gran ventaja 
es que es un vivero aparte de comercial, académico, o sea, nosotros estamos formando profesionales 
que reproducen algunas..., varias especies, diferentes especies forestales. La gran ventaja es que 
implica ciertos ingresos para nuestra institución. Ciertos ingresos. La gran ventaja es que 
colaboramos con los programas de gestión ambientales formales de empresas e instituciones. Siento 
que trabajan más estas instituciones que las empresas. Bueno, en términos generales, es una unidad 
que su principal ventaja es esa, la vinculación con el sector ambiental del país. Esa es la principal 
ventaja. 
 La principal desventaja es que no contamos con políticas estatales que fomenten a los viveros 
forestales, que fomenten la producción de especies forestales. La principal desventaja es que no hay 
conciencia de que los arbolitos tienen que costar, no plata, de que tienen que costar. La principal 
desventaja es que al árbol se le ve como un elemento que se regala y que solo va a crecer y 
desarrollarse y que solo el día de mañana va a formarse un bosque, un parque, lo que sea. Es un mal 
concepto, que inclusive dentro del mismo sector se ha fomentado, y otra gran desventaja es que, si 
se regalan los árboles, se está cayendo en la problemática de hace muchos años, de que el material 
se pierde y no hay seguimiento. La desventaja es que si se regalan los árboles, no hay viveros, no 
hay viveros comercialmente productivos, no hay viveros comercialmente estables, y todos los 
viveristas que usted va a preguntarles, le van a decir eso: “A nosotros lo que nos está matando es 
que regalen árboles”. Y eso se lo dice el señor de la Zona Sur, se lo dice el señor de la Zona 
Atlántica, de la Zona de Guanacaste, de la Zona Norte, cualquiera. Ok, entonces en el momento en 
que se regalan arbolitos, ya hay problemas. Esa es la principal desventaja. Pongámosle otra 
desventaja, que hay poco material genéticamente de buena calidad, poco material de buena calidad 
genética para recuperar esas especies. 
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ANEXO 15: CUESTIONARIO APLICADO A EMPRESAS 

 

Cuestionario para la empresa 

El presente cuestionario es un instrumento utilizado por estudiantes de la Escuela de 
Dirección de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa 
Rica, como medio para la recopilación de información para la Tesis “Propuesta de un Plan 
de Mercadeo para la comercialización de árboles de Costa Rica en peligro de extinción 
para el vivero forestal El Guardián del Bosque”. 

La información recopilada en el presente cuestionario es para fines exclusivamente 
académicos; la información no será usada para actividades de mercadeo. Los datos serán 
agregados y los análisis finales no discutirán sus respuestas de forma individual. Se ha 
solicitado información de contacto al final del cuestionario en caso de ser necesaria una 
aclaración en alguna de las respuestas. 

Le agradecemos de antemano tomarse el tiempo para responder este cuestionario, el 
cual no debería de tomarle más de 10 minutos. Ante cualquier duda o consulta, sírvase 
favor enviar un correo electrónico a nelvn14@gmail.com o llamar al teléfono celular 8824-
0723. 

1. ¿Cuenta la empresa con un departamento de Responsabilidad Social Empresarial? 
( ) Sí  
( ) No  
 

2. ¿Ha desarrollado la empresa proyectos relacionados con materia ambiental en los 
últimos tres años?  

( ) Sí  
( ) No. Por qué: _________________________________________________ 
__________________________________________ (Pase a la pregunta 18) 
 

3. De los siguientes proyectos relacionados con materia ambiental ¿Cuáles ha realizado 
la empresa? Puede marcar más de una opción. 

( ) Programas de reciclaje en la empresa 
( ) Programas de reducción de emisiones 
( ) Limpieza de ríos, playas, etc. 
( ) Reforestaciones (Si no marca reforestaciones pase a la pregunta 4.  Si 
marca reforestación pase a la pregunta 6) 
( ) Otros. Especifique cuál: ___________________________________ 
 

4. ¿Por qué no ha realizado la empresa proyectos de reforestación? 

__________________________________________________________________ 

 
 
 

mailto:nelvn14@gmail.com
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5. ¿Estaría interesada la empresa en realizar planes de reforestación en un futuro? 

( ) Sí (Pase a la pregunta 18) 
( ) No. Por qué _____________________________________________________ 
______________________________________________ (Pase a la pregunta 18) 
 

6. En relación con los proyectos de reforestación desarrollados por la empresa, ¿Se han 
establecido alianzas con otros entes para su realización? 

( ) Sí 
( ) No. (Pase a la pregunta 8) 
 

7. ¿Con cuáles entes ha desarrollado estas alianzas? 

( ) Municipalidades. Especifique cuál: ___________________________________ 
( ) Empresas privadas. Especifique cuál: _________________________________ 
( ) Instituciones públicas. Especifique cuál: _______________________________ 
( ) Empresas sin fines de lucro. Especifique cuál: __________________________ 
( ) Otro. Especifique cuál:   ____________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles fueron los fines de la empresa para realizar los proyectos de reforestación? 
Puede marcar más de una opción. 

( ) Cumplir con leyes o requerimientos municipales 
( ) Embellecimiento de carreteras 
( ) Protección de cuencas y ríos 
( ) Certificarse como carbono neutral 
( ) Contribuir con la protección del medio ambiente 
( ) Otro. Especifique cuál: _____________________________________________  
 

9. ¿En estos proyectos de reforestación se sembraron árboles nativos de Costa Rica en 
peligro de extinción? (Ver la lista de especies en el “Anexo 17: Listado de 
Especies En Peligro De Extinción y Vedadas”)2 

( ) Sí  
( ) No 
( ) No sé 
 

10. ¿Cuántos árboles ha sembrado, en promedio, por año en los últimos tres años? 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

2
 Dicha lista se incluyó como un Anexo en el cuestionario enviado a empresas y Municipalidades; en esta 

sección se incluye como un Anexo más para no duplicar la información. 
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11. En los últimos proyectos desarrollados por la empresa, ¿Cómo han obtenido los 
árboles que se utilizan en las reforestaciones? Marque la opción más frecuente. 

( ) Donación de árboles. (Pase a la pregunta 12) 
( ) Compra a vivero Gubernamental. Especifique cuáles: _______________(Pase 
a la pregunta 13) 
( ) Compra vivero privado. Especifique cuáles _________________ (Pase a la 
pregunta 13) 
( ) Vivero propio. (Pase a la pregunta 14) 
( ) Otros. Especifique: _______________________________________________ 
______________________________________________ (Pase a la pregunta 14) 
 

12. ¿De qué instituciones ha recibido las donaciones?  
( ) Municipalidades  
( ) Viveros estatales. Especifique: _______________________________________ 
( ) Viveros privados. Especifique: _______________________________________  
( ) Otros. Especifique: ________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál es el precio, promedio, que suele pagar la empresa por un árbol de máximo 50 
cm de altura? 

______________________________________________________________ 
 

14. En los últimos proyectos de reforestación desarrollados por la empresa, ¿Ha 
contratado alguna organización que colabore con el proceso de reforestación?3 
( )  Sí. Especifique cuál: ______________________________________________ 
( ) No. (Pase a la pregunta 16) 

 
15. ¿Qué tipos de servicios brinda la organización que se contrata para desarrollar los 

proyectos de reforestación? 
( ) Venta de árboles 
( ) Charlas a los colaboradores  
( ) Asesoría en el proceso de siembra (especies de árboles, características, 
cuidados, etc.) 
( ) Mantenimiento a las plantaciones 
( ) Otros. Especifique: ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

3 El proceso de reforestación incluye la venta de los árboles, su siembra, asesorías en el proceso de siembra 

y el mantenimiento de las plantaciones. 
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16. ¿Cuánto es el presupuesto anual asignado  por la empresa para desarrollar proyectos 
de reforestación? 
( )  ₡0 
( ) ₡1-₡250, 000 
( ) ₡250,000-₡500, 000 
( ) ₡500,000-₡750, 000 
( ) ₡750,000-₡1,000, 000 
( ) Más de ₡1,000, 000 

 
 

17. Información de la empresa: 
 
17.1. Número de empleados de la empresa:____________________________ 
17.2.  Sector: 

( ) Industrial 
( ) Servicio 
( ) Comercio 

17.3. Ubicación de la oficina central: ___________________________________ 
 
18. Información de contacto: 

18.1. Nombre del informante:_________________________________________ 
18.2. Puesto que desempeña en la empresa:_____________________________ 
18.3. Teléfono de contacto:___________________________________________ 
18.4. Correo:______________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por su participación! 
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ANEXO 16: CUESTIONARIO APLICADO A MUNICIPALIDADES 

 

Cuestionario para la Municipalidad 

El presente cuestionario es un instrumento utilizado por estudiantes de la Escuela de 
Dirección de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Costa Rica, como medio para la recopilación de información para la Tesis “Propuesta de 
un Plan de Mercadeo para la comercialización de árboles de Costa Rica en peligro de 
extinción para el vivero forestal El Guardián del Bosque”. 

La información recopilada en el presente cuestionario es para fines exclusivamente 
académicos; los datos serán agregados y los análisis finales no discutirán sus respuestas 
de forma individual. Se ha solicitado información de contacto al final del cuestionario en 
caso de ser necesaria una aclaración en alguna de las respuestas. 

Le agradecemos de antemano tomarse el tiempo para responder este cuestionario, el 
cual no debería de tomarle más de 10 minutos. Ante cualquier duda o consulta, sírvase 
favor enviar un correo electrónico nelvn14@gmail.com o llamar al teléfono celular 7010-
1766. 

1. ¿La Municipalidad cuenta un Departamento de Gestión Ambiental? 
( ) Sí  
( ) No  
 

2. ¿Ha desarrollado la Municipalidad proyectos relacionados con materia ambiental en 
los últimos tres años?  

( ) Sí  
( ) No ¿Por qué?_________________________ (Pase a la pregunta 19) 
 

3. De los siguientes proyectos relacionados con materia ambiental ¿Cuáles ha realizado 
la Municipalidad? Puede marcar varias opciones 

( ) Programas de reciclaje en la empresa 
( ) Programas de reducción de emisiones 
( ) Limpieza de ríos, playas, etc. 
( ) Reforestaciones (Si no marca reforestaciones pase a la pregunta 4, si marca  
reforestaciones pase a la pregunta 6) 
( ) Otros. Especifique cuál: ________________________________ 
 

4. ¿Por qué la Municipalidad no ha realizado proyectos de reforestación? 
_____________________________________________________________________  

 
5. ¿Estaría interesada la empresa a realizar planes de reforestación en un futuro? 

( ) Sí  (Pase a la pregunta 19) 
( ) No. Por qué ________________________________________________________ 
_________________________________________________(Pase a la pregunta 19) 
 
 
 

mailto:nelvn14@gmail.com
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6. En relación con los proyectos de reforestación desarrollados por la Municipalidad. ¿Se 
ha establecido alianzas con otros entes para su realización?  

( ) Sí 
( ) No. (Pase a la pregunta 8) 
 

7. ¿Con cuáles entes ha realizado la Municipalidad estas alianzas? 
( ) Empresa Privada. Especifique cuál: ___________________________________ 
( ) Organizaciones sin fines de lucro. Especifique cuál: ______________________ 
( ) Otras instituciones estatales. Especifique cuál: __________________________ 
( ) Otro. Especifique cuál: _____________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles fueron los fines de la Municipalidad para realizar los proyectos de 
reforestación? Puede marcar varias opciones. 

( ) Embellecimiento de carreteras 
( ) Protección de cuencas y ríos 
( ) Cumplir con el presupuesto asignado 
( ) Cumplir con el Plan de Carbono Neutralidad 
( ) Contribuir con la protección del medio ambiente 
( ) Otro. Especifique: _________________________________________________ 
 

9. ¿En estos proyectos de reforestación se sembraron árboles nativos de Costa Rica en 
peligros de extinción? (Ver la lista de especies en el “Anexo 17: Listado de 
Especies En Peligro De Extinción y Vedadas”)4 

( ) Sí  
( ) No 
( ) No sé  
 

10. ¿Cuántos árboles ha sembrado, en promedio, por año en los últimos tres años? 
________________________________________________________________________ 

 
11. En los últimos proyectos desarrollados por la Municipalidad, ¿Cómo han obtenido los 

árboles que se utilizan en las reforestaciones? Marque la opción más frecuente 
( ) Donación de árboles. (Pase a la pregunta 12) 
( ) Compra a vivero gubernamental. Especifique cuáles: 
_______________________________(Pase a la pregunta 13)             
( ) Compra vivero privado. Especifique cuáles: __________________(Pase a la 
pregunta 13) 
( ) Vivero propio. (Pase a la pregunta 14) 
( ) Otros. Especifique ______________________________(Pase a la pregunta 14) 

 
12. ¿De qué instituciones ha recibido las donaciones?  

( ) Viveros estatales. Especifique _______________ 
( ) Viveros privados. Especifique _______________ 
( ) Otros. Especifique _____________________ 
 
 

                                                           
 

4
 Dicha lista se incluyó como un Anexo en el cuestionario enviado a empresas y Municipalidades; en esta 

sección se incluye como un Anexo más para no duplicar la información. 
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13. ¿Cuál es el precio, promedio, que suele pagar la Municipalidad por un árbol de 
máximo 50 cm de altura? 
_______________________________________________________________ 
 

14. En los últimos proyectos de reforestación desarrollados por la Municipalidad, ¿Ha 
contratado alguna organización que colabore con el proceso de reforestación?5 

( ) Sí. Especifique __________________________________________________ 
( ) No. (Pase a la pregunta 16) 
 

15. ¿Qué tipos de servicio brinda la organización que se contrata para desarrollar los 
proyectos de reforestación?  

( ) Venta de árboles 
( ) Charlas 
( ) Asesoría en el proceso de siembra (especies de árboles, características, 
cuidados, etc.) 
( ) Mantenimiento a las plantaciones 
( ) Otros. Especifique: ________________________________________ 
 

16. ¿Cuál es el presupuesto anual asignado por la Municipalidad para desarrollar 
proyectos de reforestación?  
( )  ₡0 
( ) ₡1-₡250, 000 
( ) ₡250,000-₡500, 000 
( ) ₡500,000-₡750, 000 
( ) ₡750,000-₡1,000, 000 
( ) Más de ₡1,000, 000 
 

17. ¿Existen regulaciones municipales para realizar proyectos de reforestación en el 
cantón por parte de terceros? 

( ) Sí. Especifique________________________________________________ 
( ) No  
 

18. ¿Conoce de empresas o instituciones que hayan realizado proyectos de reforestación 
para el cantón? 

( ) Sí. Especifique____________________________________________________   
( ) No  
 

19. Información del contacto 
19.1. Nombre del informante _____________________________________________ 
19.2. Municipalidad: ____________________________________________________ 
19.3. Puesto que desempeña ____________________________________________ 
19.4. Teléfono del contacto ______________________________________________ 
19.5. Correo: _________________________________________________________ 

 

                                                           
 

5
 El proceso de reforestación incluye la venta de los árboles, su siembra, asesorías en el proceso de siembra 

y el mantenimiento de las plantaciones 
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ANEXO 17: LISTADO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y VEDADAS 

Especie amenazada Especie en peligro de extinción y vedada Especie en peligro de extinción no vedada 

-Ron ron 

-Corteza o Guayacán 

-Camíbar (Copaifera aromática) 

-Cativo o Guapinol negro 

-Alcornoque de la costa pacífica 

-Nazareno 

-Cativo 

-Alazán, pellejo de toro, plomo o reseco 

-Ajo, ajillo, manú o plomillo 

-Sangregao, targuayugo o aleta 

-Chiricano, chiricano alegre, lorito o níspero 

-Campano, caracolillo, chiricano o chiricano triste 

-Gavilán o gavilán blanco 

-Cachimbo o copo hediondo 

-Jícaro o mono de olla 

-Cedro o cedro amargo (Cedrela odorata) 

-Cedro dulce 

-Manú, manú negro o cuajada 

-Tempisque o danto amarillo 

-Areno o masicarán 

-Laurel negro 

-Camíbar (Copaifera camibar) 

-Tostado 

-Ajo negro 

-Cola de pavo 

-Bálsamo, chirraca o sándalo 

-Sangrillo o colorado 

-Cachimbo, cristóbal o quira (Platymiscium 

pinnatum ) 

-Cachimbo, copo hediondo o matasano (Couratari 

scottimori) 

-Cedro o cedro real (Cedrela fissilis ) 

-Cedro (Cedrela salvadorensis) 

-Caoba (Swietenia Macrophylla) 

-Tamarindo (Tamarindo gigante) 

-Cipresillo (Podocarpus costarricensis) 

-Cipresillo o pinillo (Podocarpus guatemalensis) 

-Cristóbal o námbar (Platymiscium parviflorum ) 

Cocobola o quira (Caryodaphnopsis burgeri ) 

-Guayacán real 

-Cocobolo o Cocobola (Dalbergia retusa) 

-Caoba (Switwnia humilis) 

 

 


