
¿TALA ILEGAL?, ¿TALA LEGAL? ….. 
y  su relación con una economía sustentable campesi na  
 

“…Legalizar la tala ilegal e ilegalizar la tala legal...”  
Recomendación de la tesis del grado de Maestría en Ciencias (MSc.): “Effects 
of Loging Roads in a Wet Tropical Forest”, Costa Rica, Sylvia Lang, 
Universidad de Colorado, EEUU, Otoño 2000. 

 
 
El paisaje no podía ser mas colorido: día de verano en el Caribe…a lo lejos los 
remanentes montañosos de la cuenca del Río Banano brillaban en innumerables tonos 
de verdes y por entre medio se abría paso el imponente río, que después de varios 
días sin lluvia, bajaba cristalino, cantando en tonos plateados y azules. Era mayo de 
2005, y a eso de las 8 de la mañana subíamos hacia un bosque que se hallaba en 
pleno proceso de explotación de madera.  Miembros del Comité Local Forestal de la 
provincia de Limón junto con algunos ecologistas  de FECON y COECOCEIBA-
AT/FoEI Costa Rica, acompañados por autoridades forestales de la Oficina 
Subregional del MINAE íbamos en una gira de supervisión a un  permiso de tala legal 
en un bosque cercano a la localidad de Aguas Zarcas, a orillas de río  Banano, en la 
Zona Atlántica de Costa Rica. No habíamos empezado a caminar desde donde 
teníamos que dejar los vehículos cuando ya sonaba fuerte una motosierra.“ No 
estamos tan lejos del sitio de tala”, pensamos. Sin embargo, no era el caso. Al poco 
caminar encontramos a unos campesinos sacando, de manera ilegal, madera de un 
árbol de poró que había sido arrastrado por la corriente y depositado en un playón del 
río. Los encontramos infragantes, motosierra y marco en plena acción.  
 

 
 
Ilustración 1 
Maderero “ilegal” a orillas del Río Banano. 
Foto: Javier Baltodano, mayo2005 



Se trataba de don Eliseo Sanabria, su esposa, su hijo recién nacido y tres jóvenes de 
la comunidad. Llevaban unas tres horas de trabajo y ya tenían varias tablas sacadas. 
“Madera mala pero así trabajada en tablas nos pagan algo, unos 60 colones ($0.12) 
por pulgada, lo hacemos apenas por el trabajo”, nos explicaron. El funcionario del 
MINAE no se portó rudo, tomó nota de la máquina, de los nombres y les ordenó que 
dejaran el árbol quedito y que se fueran…. “No hay permiso para sacar  madera 
arrastrada por ríos. Solamente las escuelas pueden solicitar un permiso especial para 
su uso”, nos explicó el funcionario. 
 
Seguimos nuestro camino, siempre a orillas del río Banano y a menos de un kilómetro 
del encuentro con la familia campesina encontramos las principales herramientas de la 
explotación maderera intensiva: el tractor de orugas y el camión maderero. Los dueños 
de la tierra no se encontraban, lo que no era de extrañar pues no vivían ahí. Eran dos 
propiedades pertenecientes a padre e hijo respectivamente, que en total incluían poco 
más de 46 hectáreas de bosque primario.  
 
Tampoco se encontraba el dueño del tractor, el empresario maderero que iba a sacar 
la madera. Eso si era de extrañar, pues su propio empleado nos dijo que le habían 
avisado con anterioridad de nuestra visita. También extrañaba el hecho de que a pesar 
de la soleada mañana y de los anteriores días secos, el tractor estuviera sin trabajar. 
En la casa de la finca solamente habitaban temporalmente el tractorista, su mujer, sus 
hijos y el aserrador.  
 

 
 
Ilustración 2 
Herramientas de la explotación forestal  intensiva, Cuenca del Río Banano.  
Foto: Javier Baltodano, mayo 2005 



La mañana seguía contenta, brillante y sonora, el río seguía continuaba cantando y el 
bosque, a pesar de estar a punto de ser madereado, seguía ofreciéndonos 
amablemente su sombra y su frescor. El serrador se ofreció a acompañarnos para ver 
el “trabajo” que iban haciendo. Llevaban pocos días  de maderera y apenas habían 
sacado unos cinco camiones, pues las lluvias los habían atrasado. El permiso les 
permitía extraer 273 árboles, casi 6 árboles por hectárea; árboles de bosque primario 
que producen alrededor de 5 m³  promedio de madera cada uno.  En total les tomaría 
1 o 2 meses sacar toda esa madera, dependiendo del clima, para producir 1,276 m³. 
En el  estilo costarricense de medir la madera, equivaldría a casi 500,000 pulgadas 
(pulgadas madereras ticas), lo que fácilmente daría al dueño de la tierra  unos 30 
millones de colones  (unos $60,000) y otro tanto similar  al maderero.    
 

 
 
Ilustración3 
Camino maderero a orillas del Río Banano, 
Foto: Javier Baltodano, mayo 2005 

 
Sin embargo, ¿Cuál es el significado de ese tipo de explotación a nivel social y 
ambiental? Para extraer la madera con maquinaria pesada se permite por ley destruir 
totalmente hasta el 14 % del área en caminos, pistas y patios de acopio. Es decir que 
alrededor de  6.5 hectáreas de bosque primario serán completamente devastadas. 
Luego, la ley también permite que se destruya otro 15 % del área para abrir espacio a 
los árboles que caerán, lo que se traduce en  otras 7 hectáreas más. Se abrirán claros 
en el bosque que abarcarán hasta el 50% de la superficie del mismo. Es decir, la 
estructura original del bosque será fragmentada y degradada.  
 



 
 
Ilustración4 
Patio para el acopio de la madera, Río Banano 
Foto: Javier Baltodano, mayo 205 

 
Algunos estudios han documentado cómo este nivel de impacto deteriora severamente 
a la biodiversidad natural que usualmente vive en este tipo de bosques. Asimismo, el 
área se caracteriza por tener una topografía accidentada, con presencia de 
inclinaciones fuertes. Los caminos madereros en pendientes causan una severa 
erosión y provocan sedimentación en los ríos. A mediano y largo plazo, en áreas de 
bajura, los ríos colapsan y son frecuentes las inundaciones. Esto ha venido 
sucediendo sistemáticamente en la zona, fuertes inundaciones fuertes que están 
afectando a muchas comunidades y barrios pobres de la periferia de la ciudad de 
Limón  y comunidades vecinas. La Comisión Nacional de Emergencias en varias 
ocasiones ha llamado la atención al gobierno sobre la estrecha relación entre la 
erosión que provocan los caminos madereros y la intensidad creciente de las 
inundaciones  en la zona. Esto, además, impacta nacientes y fuentes de agua 
menores, algunas de las cuales son vitales para el abastecimiento de agua potable en 
comunidades cuenca abajo.  
 
En términos sociales la situación tampoco es nada enriquecedora. El dinero irá a 
engordar cuentas bancarias en la capital o en bancos internacionales; a las 
comunidades de la zona prácticamente solo pobreza les queda: los caminos rurales 
son deteriorados por los camiones, se incrementa la vulnerabilidad ante desastres e 
inundaciones y se pierde calidad en el bosque, el agua y la vida.  
 
Por otro lado, ese bosque podría producir madera de  una manera alternativa , 
integrando procesos de organización comunitaria. El mismo Don Eliseo, su familia y 
amigos, por ejemplo, con el mismo equipo con que trabajaban de manera ilegal 
aquella linda mañana, solamente adicionándole un  búfalo u otro animal de tiro y 



trabajando solo los tres meses de verano,  podrían sacar de ese mismo bosque unas 
50,000 pulgadas de madera anualmente, es decir, no más de 6 árboles por año. Con 
las tablas aserradas, esta explotación maderera artesanal podría generarles unos 6 
millones de colones, lo cual constituiría un complemento económico significativo. De 
esa manera se evitaría la destrucción mensual del 29 % de la superficie del bosque y 
se mantendrían además su estructura y biodiversidad. Se evitarían los caminos 
madereros y se fortalecería una economía local, más sana y sustentable.  
 
El pequeño productor forestal no tiene como objetivo la acumulación de capital ni 
precisa transformar un patrimonio natural (el bosque) en capital financiero. Su 
actividad “económica” está destinada solamente a producir lo necesario para el 
sustento diario. Al mismo tiempo forma una actividad complementaria con otras que de 
manera incipiente se empiezan a desarrollar a nivel local y que están basadas en el 
conocimiento y manejo campesino de la biodiversidad. 
 
Laura Tenorio y su compañero William Villegas, quienes habitan también cerca de la 
zona, han ido conociendo la belleza de las plantas del lugar y han logrado reproducir 
más de 120 especies de plantas tropicales nativas de esa región. Ocasionalmente 
venden algunas a viveros locales o a viveros internacionales, de manera que la 
biodiversidad se ha convertido en un complemento importante para su economía 
campesina. 
 

 
 
Ilustración5 
Laura y William en su vivero, Aguas Zarcas, Río Banano, 
Foto: Javier Baltodano, mayo 205 



Otro mundo es posible, hay alternativas, hay capaci dad humana, ¿que es lo que 
falta? Varias cosas. En primer lugar se debe enfatizar que la legislación forestal de 
Costa Rica tiene un sesgo extractivista, diseñado para  facilitar la explotación 
maderera intensiva. La actividad forestal artesanal no tiene respaldo legal, por lo que 
en su mayoría, a pesar de que su impacto ambiental es reducido y su impacto social 
significativo, se lleva a cabo de manera ilegal. Hace falta también voluntad política 
para impulsar y facilitar la actividad forestal artesanal. La academia y el gobierno 
vienen invirtiendo a lo largo de tres décadas, recursos millonarios en investigación, 
capacitación y subsidios a la actividad forestal intensiva, pero nada se ha invertido en 
actividades alternativas a pequeña escala. El sector maderero industrial, sector que 
tradicionalmente ha estado ligado a la clase política, ha sabido mantener el control 
político de la actividad y los recursos.  
 
Desde COECOCEIBA-AT y el programa de bosques de FECON hemos venido 
llamando la atención sobre esta realidad, hemos estado impulsando reformas a la ley 
forestal y hemos facilitado espacios de reflexión y promoción de una visión alternativa. 
No ha sido fácil, los intereses económicos han resistido fuertemente y los recursos han 
sido escasos. A pesar de ello se ha podido avanzar un poco. Recientemente y gracias 
al cabildeo y la presión sistemática de varios sectores de la sociedad civil, se ha 
aprobado un decreto especial para aprovechamiento artesanal de madera caída en la 
Península de Osa. Todavía más: se ha incluido por primera vez el concepto de 
restauración de bosque tropical dentro de los manuales de procedimiento del pago de 
servicios ambientales. “Que las ideas vuelen y germinen” decía nuestro prócer Joaquín 
García Monge. Creemos que algunas empiezan tímidamente a germinar…. 
 
 
 


