
24,6 %

25,7 %

Área de pastos 52 %

Las tendencias muestran una competencia constante entre
conservación de los bosques y su cambio de uso del suelo para
explotación económica que compromete al modelo actual.

Conservación a
prueba
Cercamientos a 
 nuestros bosques:

monocultivos y
ganadería

Porcentaje que proviene del área
forestal que cambio a pastos o
cultivos entre  2014-2019.

Costa Rica sigue erosionando
 su modelo de conservación. 

Continúa la presión de patrones insostenibles
de producción y consumo sobre nuestros

bienes naturales.

Zona Norte 

Pacífico Sur

Pacífico Central

Zona Caribe

Hallazgos del Informe
Estado de la Nación 2021

Área de cultivos

Según un modelo predictivo aplicado por el Informe Estado de la Nación (2021)
Costa Rica estaría perdiendo al 2025 cerca de 515 km² de cobertura arbórea. 

Es decir 1% del territorio nacional.

Pérdida proyectada 

2.1% 155 km²

Pérdida proyectada

1.2% 48 km²

Pérdida proyectada

1.7% 138 km²

Pérdida proyectada

1.3% 141 km²

Está caracterizada por un aumento

de la mancha urbana y una alta

concentración de cultivos de café,

palma aceitera, arroz y actividades

de ganadería. 

Presenta una fuerte presencia de

cultivos de palma aceitera, piña,

arroz y actividades de ganadería. 

Esta región pose presiones por

cultivos de banano, plátano y

actividades de ganadería.

Área total del
territorio nacional
que corresponde a
bosques

Esta zona se caracteriza por la

presión de cultivos tales como

cítricos, piña, caña de azúcar y

actividades de ganadería  y minería

Pacífico Norte
Pérdida proyectada

0.5% 32 km²

Proyección de pérdida de cobertura y presiones
según condiciones de cada región.

Presenta presiones por cultivos de

caña, piña, teca, arroz y actividades

de ganadería. Además tiene una

creciente demanda por

construcción de desarrollos turísticos

Los monocultivos y la ganadería
extensiva siguen representando
las  principales amenazas a
nuestros bosques. ¿Quiénes son
los promotores de este modelo?

En un contexto de elecciones,
reactivación  y crisis socioeconómica
¿podría ser un momento para la
promoción de "ideas" anti-ambientales
para la promoción de actividades
extractivas sobre los bienes naturales?

¿Qué podemos reflexionar de todo esto?

Fuente: Capítulo 4 Armonía con la Naturaleza: Herramientas para el análisis y el enfoque territorial de las políticas forestales
en Costa Rica del Programa Estado de la Nación (2021) Vigesimo séptimo Informe. CONARE. San José. https://bit.ly/3nr03Hc


