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           Editorial 
                          Por: Alfonso Barrantes R. 
Dados los impactos negativos del calentamiento 
global, será necesario hacer importantes cambios en 
el uso de la energía y los combustibles fósiles, los 
procesos industriales y la reducción de la 
deforestación, pero también será necesario plantar 
árboles para contribuir en la mitigación de los gases 
con efecto de invernadero. 
 
Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, retó al 
planeta a plantar 1.000 millones de árboles en el 
2007, mediante la iniciativa “PLANT FOR THE 
PLANET: THE BILLION TREE CAMPAIGN”, la 
cual está siendo apoyada fuertemente por las 
Naciones Unidas.  
 
Para esto, mediante la campaña “A que sembrás un 
árbol”, el Gobierno de Costa Rica se comprometió en 
el 2007 a plantar 5 millones de árboles con la 
participación del gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y la empresa privada, entre otros.  
 
 

En el marco de esta campaña y para celebrar el “Día del Árbol”, se organizaron actividades de siembra 
de árboles en veinte centros educativos distribuidos por todo el país. Estas fueron apoyadas por el 
MINAE, SINAC, FONAFIFO, el Ministerio de Educación Pública, la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, el ICE, FUNDECOR, el AyA, y la ONF, instituciones que forman parte de la Comisión de 
coordinación de esta iniciativa, apoyadas por un grupo de jóvenes designados por el Señor Ministro de 
Ambiente. Correspondió a la ONF y al Centro Agrícola Cantonal de Hojancha (CACH) apoyar a los 
estudiantes de Agroecología y de Turismo Ecológico del Colegio Técnico Profesional de Hojancha, en la 
siembra de 588 árboles, tanto en su finca demostrativa, como en la Reserva de Montealto.  
 
Esperamos que estas iniciativas se repitan en muchos otros lugares, para garantizar el cumplimiento de la 
meta y asegurar la contribución del país a esta importante causa. Los interesados en apoyar esta compaña 
pueden comunicarse a la línea 800-sembrar. 

 
“Aclaramos que los artículos publicados en este boletín no necesariamente representan la opinión de 

la Oficina Nacional Forestal (ONF)”. 
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CREDITO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL 

 

        Actualidad Forestal       Primer artículo 
 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL  
REBAJA TASAS DE INTERÉS DE SUS CRÉDITOS 

 
 

Héctor Arce Benavides 
Coordinador Área de Crédito 

FONAFIFO 
 

 
 
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se ha constituido como uno de los órganos 
más importantes en el financiamiento de actividades forestales en el país. Su aporte, ha sido de gran 
importancia en el desarrollo de dicho sector en el país. Para beneficio de los usuarios las tasas de interés 
han sido rebajadas por lo que nos permitimos seguir ofreciendo crédito para el desarrollo del sector 
forestal. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE CREDITO FORESTAL 
 

• Estar legalmente constituidos y reconocidos en Costa Rica de acuerdo a las  reglamentaciones 
vigentes, hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 
• Tener  demostrada experiencia en el 

campo forestal o demostrar la existencia 
de asesoría técnica. 
 

• Contar con sistemas técnicos, 
administrativos y contables aceptables a 
criterio del  FIDUCIARIO o que mediante 
asistencia técnica que reciba le permita 
cumplir con este requisito. 

 

• Estar dispuesto a aceptar y aplicar las 
recomendaciones de carácter técnico y 
administrativo que se le imparten por parte 
de Área de Crédito del FONAFIFO (ACR)  

             y el FIDUCIARIO. 
 

• Se considerarán pequeños y medianos productores, todos aquellos beneficiarios que posean 
hasta 500 hectáreas en propiedades y un ingreso anual neto producto de las actividades 
forestales, no superior al equivalente de $ 29.000.  
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También son sujetos de crédito, la pequeña y mediana industria forestal, de acuerdo con los datos de 
referencia que se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Clasificación de las empresas según su tamaño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TASAS DE INTERES POR MODALIDAD 

  
Establecimiento de plantaciones forestales TBP, no mayor al   18%.  
  
Manejo de plantaciones forestales TBP más 1 punto. 
  
Agroforestería TBP no mayor al 18% 
  
Viveros Forestales TBP más 1 punto. 
  
Manejo de Bosque Natural TBP +4 puntos. 
  
Crédito Puente  TBP + 4 puntos. 
  
Industria forestal  TBP + 4 puntos  
  
Estudios de planes de manejo (bosque y plantaciones) y de factibilidad. TBP + 4 puntos. 
  
Capital de trabajo TBP TBP + 4 puntos. 
  
Fondo Complementario Reembolsable, Para proyectos de reforestación con PSA, Tasa básica pasiva, no 
mayor al   18%. 
  
Crédito Rotativo mediante Líneas de crédito Tasas de interés dependiendo de la modalidad. 
  
* TBP = Tasa Básica Pasiva en la actualidad 7.25 % anual 

 
GARANTÍAS 
 
Los créditos que se otorguen deberán estar garantizados mediante garantías   hipotecarias, prendarias, 
árboles en pie  y/o fiduciarias. 
 
PLAZOS 
 

Los plazos dependen de la modalidad a financiar y el flujo de caja del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de empresa Ventas anuales 
brutas US$ 

Número de 
empleados 

Microempresa Hasta 85.000 De 1 a 5 
Pequeña empresa Hasta 500.000 De 6 a 30 
Mediana Empresa Hasta    1 .000.000 De 31 a 80 

MÁS INFORMACIÓN: 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

Ministerio de Ambiente y Energía 
Área de Crédito 

Tel 257 8475 Ext. 38 y 42. Apdo.594-2120, San José Costa Rica. Avenida 7 Calle 5 y 7. 
Correos electrónicos harce@fonafifo.com o hhernandez@fonafifo.com Web: www.fonafifo.com 
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          Actualidad Forestal      Segundo artículo 
 

TALLER DE TRABAJO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE 
MADERA CON PEQUEÑOS REFORESTADORES 

 
Alfonso Barrantes R y Grettel Salazar Ch 

Oficina Nacional Forestal 
 
 
1. Antecedentes y Justificación 
 
Costa Rica cuenta con un derecho de propiedad privada fuerte y consolidado, la tierra se distribuye, en 
su gran mayoría, en pequeñas propiedades, que ha llevado al país a impulsar un modelo de desarrollo 
forestal de pequeña escala (el área promedio reforestada con pago de servicios ambientales apenas 
supera las 20 hectáreas).  
 
Por otra parte, la ausencia de apoyo efectivo a pequeños reforestadores ha propiciado un exceso de 
intermediación, donde los madereros, los sierristas, los transportistas y los encargados de la extracción 
forestal reciben ganancias importantes a costa del sacrificio de los productores de madera. 
 
Esto se ha convertido en la principal amenaza para aumentar la reforestación y asegurar el 
abastecimiento de madera. Es allí donde las organizaciones forestales pueden jugar un rol fundamental 
de apoyo a los reforestadores, no solo en el establecimiento y manejo de las plantaciones forestales, sino 
también en asegurar procesos de comercialización justos y equilibrados, que aseguren la sostenibilidad 
de la producción forestal. 
 
Para buscar respuesta a esta problemática, la Comisión de Competitividad conformada por 
representantes de la Oficina Nacional Forestal, la Cámara Costarricense Forestal, el FONAFIFO, el 
SINAC, JUNAFORCA e INA realizó el pasado 23 de mayo, 2007 el Taller de trabajo sobre 
comercialización de madera con pequeños reforestadores, en las instalaciones del INA en La Uruca. 
 
 
2. Objetivo general 
 
Analizar las barreras para la comercialización de la madera y proponer esquemas o mecanismos que 
permitan aumentar la rentabilidad para los productores de pequeña escala y con esto contribuir a la 
sostenibilidad de las plantaciones forestales. 
 
 
3. Metodología 
 
La primera parte consistió en presentaciones informativas y charlas divulgativas sobre experiencias de 
producción, comercialización e industrialización de la madera.  
 
En la segunda parte, cada participante identificó 3 problemas para la comercialización de madera, 
(utilizando la herramienta METAPLAN), se discutieron en plenaria y se acordaron temas prioritarios. 
Además se propuso a la Comisión de Competitividad como el espacio para dar seguimiento y abordar las 
propuestas de solución. 
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4.2 Principales barreras y propuesta de solución para la comercialización de la madera 

 
PRINCIPALES BARRERAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

Bajo desarrollo tecnológico en la industria 
forestal 

-Realizar proyectos interinstitucionales, con 
participación del INA 
-Investigación de nuevos productos. 
 

Exceso de residuos en la industria forestal -Impulsar proyectos interinstitucionales de Gestión 
Ambiental 
-Impulsar proyectos piloto para la utilización de 
residuos. Por ejemplo fabricación de pellets y otros 
en coordinación con la Estrategia de Cambio 
Climático del MINAE. 
 

Falta de integración plantación- industria 
 
 

-Propiciar alianzas entre organizaciones de 
productores, propietarios de tierras, FONAFIFO y  
empresas. 
-Impulsar modelos de desarrollo forestal con 
empresas interesadas.  
 

Profesionales forestales con poca formación 
empresarial y faltos de rigurosidad técnica (no se 
maneja buena información sobre el negocio, 
costos, sitios, especies, rendimientos) 
Información inadecuada sobre rendimientos para 
diferentes sitios y especies 
Manejo inadecuado de las plantaciones forestales 
produce mala calidad de madera y castiga a los 
industriales pues no pueden producir para 
mercados de mayor valor agregado. 

En materia de producción forestal se debe: 
- Incluir sistemas de registro e información con la 
visión empresarial de costo beneficio. y 
-Valorar el aporte del modelo de regencia forestal,  
incluyendo la visión empresarial y la relación 
beneficio costo. 
-Se requiere un programa de investigación 
respaldado por el Estado, que apoye al profesional 
público y privado,  en la toma de decisiones. 
-El Colegio de Ingenieros Agrónomos debe apoyar 
en la actualización profesional de los ingenieros 
forestales.  
-Cursos de educación continúa con visión 
empresarial. 
-Las Universidades deben actualizar a los 
profesionales en temas de producción forestal y 
desarrollo empresarial. 
 

4. Resultados 
 
4.1 Participación 
 
El taller contó con la participación de 39 
representantes de organizaciones -entre 
ellos regentes forestales-, empresas e 
instituciones académicas y otras 
instituciones como el FONAFIFO, SINAC 
y la ONF.   
 

Figura 1. Vista de algunos de  los participantes.  
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Limitada capacidad empresarial (productores de 
madera e industriales), genera problemas de 
costeo, acceso a la información, otros. 

-Capacitación en costos de producción con apoyo 
del INA y otras instituciones educativas, con apoyo 
organizativo de la CCF e instituciones publicas. 
-Capacitación en materia de “emprendedurismo”. 
 

Falta de opciones organizativas de 
comercialización que apoyen a los pequeños 
productores pues están aislados, sin apoyo y sin 
información adecuada para la toma de decisiones. 

Alta intermediación en la comercialización de la 
madera afecta ingresos de los productores 
forestales (precio en pie) 

-Apoyar iniciativas de intercambio de experiencias 
entre organizaciones forestales. 
 
-Apoyar la  capacitación de organizaciones 
forestales en la comercialización de madera. 
 
-Apoyar con información de precios y costos de la 
madera y los servicios forestales. 
 

Falta de información sobre: 
Estadísticas de precios de productos forestales 
actualizados y frecuentes. 
Existencias de madera a nivel de finca, por 
especies y por regiones. 
Suplidores de servicios, costos, precios. 
Usos y tecnología de la madera 

-Boletines trimestrales distribuidos entre los 
diferentes actores, con información de precios de 
madera y costos de servicios. 
-Proyecto para obtener información en forma 
continua de los productores. 
 
-Investigación sobre uso de la madera de ciertas 
especies. Conversar con el laboratorio de productos 
forestales (UCR). 
-Capacitación técnica en uso de la madera. 
 

Alta ilegalidad en el proceso de comercialización 
de madera que genera una competencia desleal. 

- Ejercer mayores controles en la industria forestal, 
en la cadena de custodia y los certificados de origen 
de la madera. 
 

Medida de la madera en troza altamente 
manipulada lo que afecta los ingresos de los 
productores. 

- Capacitación a los productores y organizaciones 
forestales  en la medida (castigos, sistemas de 
medición de troza). 
 

No hay estandarización para la madera usada en 
la construcción y normativas para el uso de la 
madera 
Demasiada exigencia de los compradores en los 
largos de las piezas de madera aserrada y poca 
demanda de cabería.  

- Dar seguimiento al decreto de construcciones 
modulares (Ministerio de la Vivienda) seguido por 
un Proyecto o capacitación en aprovechamiento de 
madera 
- Investigar sobre la formulación de las normas con 
INTECO 
 

No hay formación y capacitación de los 
profesionales civiles sobre el uso de la madera en 
la construcción. 

-Desarrollar información técnica ligada a nuevos 
productos.  
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Forestales al día ����  Cursos, seminarios y publicaciones 
 

 
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE LA 

CIENCIA DEL SUELO 
V Congreso Nacional de Suelos 

“El suelo soporte de vida” 
 

Esta actividad que se realizará los días 29, 30 y 31 
de agosto del 2007, en las instalaciones del INBIO 
Parque en Santo Domingo de Heredia, pretende 
aglomerar, unificar y establecer vínculos de 
pensamiento entre profesionales de las Ciencias 
del Suelo que saben de su importancia para el 
sostén de la vida de la humanidad. 
 
Para mayor información pueden consultar la pagina 
web www.congresodesuelos.com 
 

 
OFICINA NACIONAL FORESTAL  

“LA ONF contará con nuevo sitio Web” 
 
 
Muy pronto podrá consultar nuestro nuevo sitio Web, 
donde encontrará información de la institución y de 
sus organizaciones miembro, así como información útil 
y actualizada sobre el sector forestal costarricense, 
como datos estadísticos y del comercio de madera, 
documentos, boletines, noticias, enlaces de interés, 
entre otros. 
 
 
 
 
  


