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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

En la fase de Diagnóstico de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional 
del río Sixaola se concluyó, que en la llanura de inundación del río Sixaola (Cuenca Baja) se presenta 
un conjunto de problemas interrelacionados (erosión-sedimentación-desaparición del bosque de ribera-
establecimiento de cultivos de raíz corta-llenas-vulnerabilidad de la población), que necesitan de una 
visión y solución integral de los mismos. 

En la Cuenca Baja del río Sixaola la amenaza natural más importante está relacionada con las 
avenidas, “llenas” o inundaciones periódicas generadas por el río. Éstas provocan importantes daños 
entre víctimas humanas y destrozos económicos en las plantaciones, infraestructura y asentamientos 
humanos, siendo los más afectados por las inundaciones los núcleos de población de Sixaola y 
Guabito. 

El fenómeno de las inundaciones es natural, y se seguirá dando en sus dimensiones actuales, aunque 
puede verse amplificado por los efectos del cambio climático. Dicho fenómeno se ha agudizado como 
consecuencia del uso inadecuado del suelo en la cuenca baja. La eliminación de la cubierta vegetal 
natural de la planicie de inundación del río, con el establecimiento de cultivos de raíz corta (bananos, 
plátanos, etc.), rompió hace tiempo la estabilidad de los suelos. A este fenómeno se añade la 
eliminación del bosque natural en la ribera del río, hecha por los propios agricultores y compañías 
transnacionales, lo que ha provocado que el río erosione con intensidad las márgenes, en las cuales se 
han instalado los citados cultivos de raíz corta que carecen de un sistema radicular fuerte que controle 
los procesos erosivos. 

La eliminación del bosque de ribera destruyó una de las estructuras de conexión ecológica de carácter 
estratégico, que permitía los flujos de fauna entre la cuenca media del Sixaola y los ecosistemas 
naturales de la desembocadura (humedales de Gandoca-Manzanillo y San San Pond Sak). La 
desaparición física de este conector ecológico (el bosque de ribera) ha mermado las posibilidades de 
dispersión de la fauna, así como los procesos de colonización y recolonización desde las áreas fuente a 
las áreas sumidero. En la actualidad los conectores ecológicos de la cuenca del Sixaola, y que permiten 
la comunicación cuenca alta-cuenca baja, quedan reducidos a dos, los ecosistemas forestales ubicados 
en las filas de las montañas de altitud media y baja que enmarcan el valle del río Sixaola por ambas 
márgenes, los cuales están sometidos a gran presión de la frontera agrícola, ganadera y maderera, 
reduciendo su función para el trasiego de flora y fauna. 

 

II. OBJETIVOS  
 
I.1. Objetivo general 
 
Reducir la vulnerabilidad por medio de la recuperación integral de las márgenes costarricenses y 
panameñas del Río Sixaola. 
 
 
I.2. Objetivos específicos 
 

� Seleccionar un área crítica de alta vulnerabilidad y ejecutar un proyecto piloto en las márgenes 
del Río  Sixaola. 
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� Promover el establecimiento de un corredor biológico ribereño y de una franja productiva 
basada en las actividades de reforestación, conservación y restauración. 

I.3. METAS:  

 
� Recuperar y mejorar los suelos y ecosistemas naturales de 72 km de márgenes del Río Sixaola; 

 
� Restaurar 432 hectáreas cómo áreas de protección y corredor biológico ribereño en las 

márgenes del Río Sixaola. 
 

� Reforestar con fines productivos 230 hectáreas localizadas en un cinturón contiguo al corredor 
biológico (área de protección). 

 
� Construir obras de protección en las zonas críticas identificadas con el fin de reducir la 

vulnerabilidad.  
 

� Realizar una experiencia piloto en un área crítica que permita la restauración de 42 hectáreas 
(zona de protección) mediante el establecimiento de un corredor biológico ribereño; y la 
reforestación de 22,4 hectáreas contiguas con fines productivos.  

 
� Producir 300.000 plantas para los proyectos de reforestación y restauración mencionados en el 

inciso anterior. 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las márgenes del Río Sixaola constituyen un área que presenta condiciones ambientales, sociales y 
legales muy particulares y de alta fragilidad. Por una parte, la condición de río y zona fronteriza genera 
una serie de afecciones legales sobre los terrenos ubicados en las márgenes, por otra, constituye una 
zona de alta complejidad ambiental (área de planicie inundable) la cual se ha visto gravemente afectada 
por las diversas actividades humanas desarrolladas en la cuenca media y baja, las cuales han 
ocasionado fuertes alteraciones a los ecosistemas de la zona denudando las tierras y ocasionando 
graves problemas de erosión.  

En este sentido la ERDS identificó como prioritario el impulso de actividades que permitan la 
recuperación y estabilización de las márgenes del Río Sixaola. Por esta razón en el marco de la ERDS 
se propone el desarrollo de un Plan Maestro Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad, el cual 
generará información técnica de base que permitirá identificar las zonas más críticas para el 
establecimiento de obra civiles y no estructurales que contribuyan en la prevención y reducción del 
riesgo; complementado con la realización de un proyecto que incluya la reforestación y restauración de 
72 km en ambas márgenes del río Sixaola, con una profundidad de 50 metros cada una, lo que significa 
360 ha en cada una de las márgenes para un gran total 720 ha que se verán impactadas por el 
proyecto.  

Dentro de este contexto se recomienda la realización de un proyecto piloto en un  área de 7 km de 
largo, con 50 metros de profundidad en cada una de las márgenes del río,  para cubrir un total de 70 
hectáreas. Esta experiencia permitirá identificar factores críticos y lecciones aprendidas que se deben 
considerar para la replicabilidad de proyecto en los restantes 65 km de márgenes del río.   
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El proceso de reforestación y restauración contempla dos zonas diferenciadas, que obedecen a los 
distintos usos a los que se van a destinar: 

- Corredor Biológico ribereño 
- Franja Productiva 

Con la utilización de las plantaciones se pretende, además de la protección, obtener madera u otros 
productos forestales de buena calidad y con mayor producción por unidad de área. Las plantaciones 
pueden ser establecidas combinadas con otras prácticas que permiten una recuperación parcial de la 
inversión. Durante los primeros años se pueden establecer sistemas agroforestales, que consisten en 
sembrar cultivos anuales, mientras los árboles no cierran el dosel, reduciendo los costos por limpias.  

Sin embargo, las plantaciones no siempre son una buena alternativa para las tierras denudadas. Como 
cultivo, son exigentes en suelos productivos, buenos o al menos aceptables. Se conoce poco sobre las 
especies a plantar, su silvicultura y manejo. Se necesita utilizar la experiencia generada en condiciones 
similares para seleccionar las especies más probables. Como monocultivo, las plantaciones son 
propensas al ataque de plagas y enfermedades. Adicionalmente, el establecimiento y mantenimiento de  
las plantaciones son costosos. 

Las prácticas de regeneración natural plantean una situación diferente a las plantaciones; consiste en 
facilitar el proceso natural de establecimiento de la vegetación natural hasta llegar a ser bosque. Todas 
las tierras denudadas tienden a sufrir un fenómeno llamado "sucesión natural". Un terreno en potrero 
que es abandonado, experimenta un proceso de invasión por plantas arbustivas; con semillas 
diseminadas inicialmente por el viento, los pájaros y murciélagos. Conforme estas especies se 
establecen, se empiezan a desarrollar otras más exigentes en sombra; a los pocos años el “charral” se 
transforma en un tacotal con árboles de 5 a 15 metros, después éste pasa a ser un bosque secundario y 
finalmente luego de unos 500 o más años, el terreno que fue potrero, será nuevamente un bosque 
natural complejo. El costo de la regeneración natural, comparativamente con las plantaciones, es bajo.  

Desde el punto de vista ambiental, la regeneración natural es positiva. Propicia la biodiversidad al existir 
una variedad de plantas y animales; regula el régimen hidrológico; no es exigente en buenas tierras; 
casi cualquier terreno puede llegar a ser bosque y al no existir rodales mono-específicos disminuye la 
incidencia de plagas y enfermedades. Tomando en cuenta estas consideraciones, el proyecto plantea el 
diseño e implementación de un modelo de recuperación integral de las márgenes del río Sixaola 
mediante la recuperación de la cubierta boscosa a través de la regeneración natural y la restauración 
(medidas para asistir este proceso de regeneración natural), el establecimiento de actividades 
productivas más acordes con la capacidad del uso del suelo (silvicultura). 

 

a) Corredor Biológico Ribereño. El establecimiento de este corredor tiene como objetivo  
recuperar la cobertura boscosa, para consolidar así un área de protección en los primeros 30 
metros, desde la ribera del río hacia el interior. Para este fin, se emplearán técnicas de 
regeneración y restauración natural con especies nativas propias del área, incluyendo algunos 
frutales, que  presenten un sistema radicular profundo que permita fijar el suelo, especialmente 
las orillas contiguas al cuerpo de agua del río Sixaola, y que soporten de forma adecuada las 
crecidas del río y, lo que es más importante, su potencia de arrastre. 

Las especies a emplear serían: 

ESPECIES VEGETALES A PLANTAR EN LA ZONA RESERVADA PARA 
CORREDOR BIOLÓGICO 
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ESPECIES 

 

 
NOMBRE COMÚN 

 
ESPECIES 

 
NOMBRE COMÚN 

1. Pithecolobium sp Guabito de río 6. Andira inermis  Almendro de río 
2. Weimania pinnata Lorito   7. Cecropia sp. Guarumo 
3.Symphonia globulifera Cerillol 8. Ochroma 

pramidalis 
Balsa 

4. Vochysia ferruginea Mayo 9. Luehea 
seemannii 

Guácimo 

5. Piper sp Canutilllo   
 

Adicionalmente se pueden utilizar: Trema micrantha, Muntingia calabura, Miconia spp., 
Guazuma ulmifolia y otras. 

Este proceso de restauración tendrá en cuenta las siguientes medidas cautelares: 

- Respetar la vegetación anfibia y emergente que pueda existir en el cuerpo de 
agua del río Sixaola. 

- Respetar la vegetación terrestre que existe en determinados tramos de la ribera 
del río, incluyendo las plantaciones de bambú actualmente implantadas y que 
ejercen un potente efecto de control de la erosión fluvial y laminación de las 
llenas. 

- En las inmediaciones de las áreas naturales protegidas del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y Humedal de San San Pond Sak, se 
emplearán especies vegetales que complementen a las existentes en estos 
enclaves naturales, complementando y mejorando la vegetación existente. 

b) Franja Productiva. Los restantes 20 metros se reservan para el desarrollo de actividades de 
reforestación con una perspectiva más comercial. En esta franja se producirá dentro de 
esquemas de sistemas agroforestales bajo modelo Taungya el cual permite la utilización de 
especies maderables nativas de valor comercial combinadas con cultivos agrícolas de 
crecimiento vertical como Frijol, Tiquisque, Jengibre, Malanga, otras especias, hierbas y plantas 
medicinales e  incluso Guadua. Este modelo busca maximizar la utilización del suelo con fines 
productivos al generar fuentes adicionales de potenciales ingresos para el proyecto, y al mismo 
tiempo permite la aplicación de técnicas de manejo más sostenibles.   

Las especies vegetales que se podrían utilizar en esta franja son: 

ESPECIES VEGETALES A SEMBRAR EN LA ZONA RESERVADA A FRANJA PRODUCTIVA 

 
ESPECIES 

 
NOMBRE COMÚN 

 

 
ESPECIES 

 
NOMBRE COMÚN 

1. Cederla sp. Cedro Amargo 6. Artocarpus Communis  Fruta de Pan 
2. Platymiscum pinnatum Quira   7. Cordia Alliondora Laurel 
3.Dalbergia sp. Cocobolo 8. Bixa Orellana Achiote 
4. Byrsonima crassifolia Nance 9. Terminaliia amazonia Amarillo 
5.Eugenia malaccensis Marañón de Curazao 10.   

 

Para lograr la separación e identificación del corredor biológico y de la franja productiva, se mantendrá 
limpia una brecha o camino de 4 metros de ancho, el cual podrá operar como camino interno dentro de 
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las fincas o sendero. Una vez que esté restaurado el bosque del corredor biológico ribereño, este 
sendero podría tener una utilización eco-turística. El mismo podría ser señalizado y dotado de 
infraestructura mínima con lo cual, hacia futuro, se podría generar una tercera actividad económica.   

Para la producción de las plantas necesarias para la recuperación de las riberas y las plantaciones de 
producción, se apoyará el establecimiento de un vivero por parte de un grupo de mujeres organizadas, 
mediante la asignación de fondos que permitirán crear un crédito revolvente (de utilización futura dentro 
del mismo grupo de mujeres para proyectos internos). Reproducirán 300.000 plántulas en la primera 
etapa. 

IV. COMPONENTES 

1.Implementación del Proyecto Piloto: 

Este segundo componente consiste en la realización de un proyecto piloto que permita implementar y 
probar las medidas y acciones sugeridas en el Plan Maestro Binacional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad. Para este fin se seleccionará un área crítica identificada en dicho Plan, y se trabajará en 
70 hectáreas de terrenos localizadas en ambas márgenes del Río Sixaola.   

Productos:  

� Producción de plantas en vivero por parte de un grupo de mujeres organizadas 
� Establecimiento de parcelas experimentales de reforestación y restauración 
� Establecimiento de al menos dos obras de bioingeniería de reducción de la 

vulnerabilidad 
� Plan de Manejo 

2. Capacitación 

Un aspecto central para lograr la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo consiste en la generación 
de capacidad instalada en la zona. En este sentido, se realizarán talleres y reuniones de capacitación 
con los productores que participarán en el proyecto, así como con los funcionarios de las instituciones 
que formarán parte de la Comisión de Cogestión de las Márgenes del Río Sixaola. En una primer etapa, 
el equipo técnico (los consultores) del proyecto hará un acompañamiento inicial durante los primeros 
tres años del proceso, periodo durante el cual se transferirá conocimiento e información. Una vez 
capacitados los funcionarios asignados por el MAG-MAGA y MINAE-ANAM, ellos estarán a cargo del 
posterior seguimiento técnico del proyecto. Dentro de este contexto, el proyecto piloto se convierte en 
una experiencia de aprender-haciendo. Durante la misma, se podrán identificar factores críticos de éxito 
que permitirán la replicabilidad de la experiencia a lo largo de las márgenes del río, e igualmente 
permitirá conocer las debilidades y ajustes que se deban hacer al Plan Maestro Binacional de 
Reducción de la Vulnerabilidad. 
 

Productos: 

� Capacitación de productores (finqueros) susceptibles de incorporarse al proyecto de 
reforestación. 

� Capacitación de al menos 6 funcionarios del MINAE-ANAM, MAG-MAGA  
� Transferencia de Tecnología e Insumos Técnicos al MINAE,ANAM; MAG-MAGA 
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V. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de cuatro años en el transcurso de los cuales se 
desarrollarán las diferentes actividades, algunas de las cuales se describen a continuación:  

� Selección de Beneficiarios del Proyecto: se procederá a identificar a los posibles 
beneficiarios del proyecto piloto y se verificará su disponibilidad para participar en el mismo. 

� Selección de Especies: Las especies que se seleccionarán deberán ser nativas para 
asegurar su adaptación a las condiciones bio-climáticas de la zona. Para el corredor 
biológico se preferirá especies que contribuyan al amarre del suelo y a los objetivos de 
restauración. Para la franja productiva se buscará especies que tengan usos maderables 
reconocidos, y que actualmente tenga un alto valor comercial lo cual desarrollará una mejor 
apreciación y reconocimiento del proyecto por parte de los vecinos.  

� Material Vegetativo:   El material vegetativo se refiere a las semillas y plántulas con que se 
realizarán las labores de reforestación y restauración. Estas se obtendrán de los viveros 
administrados por mujeres, los cuales se promoverán como parte de proyecto. 

� Regeneración y Restauración de 42 ha (21 en cada margen): en el sector del corredor 
biológico. La regeneración se define como el “proceso por el cual un terreno denudado, 
recupera, una vez dejado de manipular, y tras sucesivas etapas, una cubierta similar al 
bosque que ahí existió con anterioridad. Las características del bosque secundario 
regenerado y la velocidad de la regeneración dependen de varios factores entre los cuales 
tenemos las condiciones del suelo, el uso anterior y las manipulaciones a las que fue 
sometido, el grado de erosión y degradación, las micorrizas presentes, así como el clima, 
las fuentes semilleros de los alrededores y los animales dispersores”1. Considerando que el 
área en cuestión presenta severas alteraciones y degradación, se prevé la realización de 
actividades de restauración del bosque dentro de un sistema que operará bajo criterios 
paisajísticos, ambientales y de recuperación del suelo. En esta zona se realizarán prácticas 
de enriquecimiento y se analizará la aplicación de otras técnicas de reforestación tales 
como siembra de árboles en faja. 

� Establecimiento de Franja Productiva de 22,4 ha: Se propone que el área de plantaciones 
de especies nativas sea establecida usando el sistema taungya. En el proyecto piloto se 
establecerán parcelas demostrativas de las diferentes especies seleccionadas, con el 
propósito de determinar si se adaptan a las condiciones climáticas y biofísicas del área. Los 
árboles se plantarán en un espaciamiento de 3 por 3 metros, lo cual permitirá pasillos que 
pueden ser aprovechados para la siembra de cultivos agrícolas. Estas parcelas se 
establecerán en los sitios, que según la capacidad de uso de tierra sean los más aptos para 
efectos productivos forestales, y que presenten mejores condiciones de accesibilidad. 

� Investigación y Monitoreo: Es importante realizar un monitoreo de los procesos de 
regeneración restauración, y de reforestación con el fin de determinar si es necesario 
realizar prácticas de intervención más agresivas. La recopilación y procesamiento de datos 
permiten tomar decisiones importantes sobre el manejo del área. Es necesario establecer 
parcelas permanentes de medición y un sistema de almacenamiento y procesamiento de 
información. 

                                                 
1 Budowski, 2002; Quesada 2001, Morales 1995. Tomado de: “La Restauración Ecologista del Bosque Tropical, Una Alternativa 

de Reforestación Ambientalmente Sana y Socialmente Justa y Participativa”, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, Costa 
Rica, 2003.  
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� Aprovechamiento: se definirán los tipos de permisos y los requerimientos necesarios para la 

obtención de los mismos. En este sentido será necesario elaborar un Plan de Manejo para 
la Franja Productiva con el fin de cumplir con los requisitos básicos requeridos para la 
obtención de permisos. 

 
� Conformación de Comisión para la Cogestión de las Márgenes del Río: Esta Comisión 

tendrá a su cargo la dirección general del proyecto. La misma estará conformada por el 
MINAE-ANAM, contará con la participación del IDA en el sector costarricense, como 
institución que administra varios de los terrenos en la franja del corredor fronterizo; 
MAG,MAGA como entidades responsables de coordinar actividades de producción agrícola. 
Estas instituciones deberán asignar personal para que sean ellos los que brinden el 
seguimiento técnico y den atención a los beneficiarios del proyecto. En la  Comisión 
igualmente participarán representantes de los productores y habitantes que se vean 
beneficiados con el proyecto, así como representantes de ONGs con presencia en la zona. 
La Comisión contará con el apoyo de un equipo técnico (equipo de consultores) conformado 
por ingenieros forestales, agrónomos, y un administrador de empresas quienes serán los 
responsables de dar asistencia técnica y acompañamiento durante los primeros 3 años de 
ejecución del proyecto. Por tratarse de un área en la que existen terrenos públicos y 
privados en ambas márgenes del Río, este proyecto se visualiza como un mecanismo que 
impulsará un esfuerzo de cogestión del área. Esta Comisión servirá para establecer los 
nexos de coordinación necesarios entre los propietarios y las instituciones, de forma tal que 
se pueda implementar y sostener el proyecto en el largo plazo.  

VI. BENEFICIARIOS 

El sector beneficiado, corresponde al segmento de cuenca baja,  el cual posee una población de 24,300 
habitantes y corresponde al área de mayor densidad. Por otra parte existirá un grupo de beneficiarios 
específicos constituido por los propietarios y poseedores que tengan o manejen propiedades en las 
márgenes del río, en el tramo de los 7 Km en donde se implementará el proyecto. No es posible dar el 
número exacto de estos beneficiarios, pero se prevé tener esta cifra como producto de los análisis que 
se realizarán en el marco del Plan Maestro Binacional de Reducción de la Vulnerabilidad.    
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VII. CRONOGRAMA 

 
Descripción Actividades Semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Selección de beneficiarios de proyecto piloto         
Elaboración de Plan de Manejo de Plantación         
Realización de talleres y reuniones de capacitación con 
productores y funcionarios 

        

Producción de plántulas         
Establecimiento y mantenimiento de parcelas demostrativas 
de reforestación en franja productiva 

        

Actividades de Manejo y Control de área restaurada y de 
parcelas demostrativas 

        

Investigación y Monitoreo         
Conformación de Comisión para la Cogestión de las 
Márgenes del Río Sixaola 

        

Acompañamiento Técnico para  la Comisión de Cogestión 
de las Márgenes del Río Sixaola 
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VIII. COSTOS 
 
El presupuesto requerido para desarrollar el proyecto se detalla a continuación. 
 
Inversión en vivero   
 Duración años Costo/año 
Materiales    
Madera para camas (4) 4 60 
Cedazo 25m2/cama 4 42,5 
2,5 m3 tierra/cama a $6,5 4 16,25 
2 kg clavos de 3"/cama 4 4 
Subtotal camas germinación  122,75 
Bolsas   
0,003m3 tierra y arena/bolsa 1 5850 
300000 bolsas plásticas a $0,005 1 1500 
Madera para marcos bolsas 1 3750 
Llenado bolsas 1 6000 
Subtotal bolsas 1 17100 
Semillas   
Compra semillas 1 9000 
Instalaciones   
45m2 plástico/cama germinación 1 144 
Madera artesonado 1 400 
2 kg clavos de 2" y 4"/cama 1 16 
Subtotal instalaciones  560 
Herramientas   
20 palas largas y cortas a $9,5 5 38 
10/año Regaderas de mano a $7,5 1 75 
20 Cucharas de jardinería a $4,7 5 18,8 
6 Carretillas de mano a $35 5 42 
2 Bombas de fumigación $28 2 28 
Subtotal herramientas  201,8 
Abonos   
Foliar  1 300 
Preservantes 1 200 
Subtotal abonos  500 
Mano de obra   
Instalaciones, camas de germinación y 
boslas 1 1848 
Siembra 1 6000 
Mantenimiento 1 12960 
Subtotal mano de obra  20808 
TOTAL  48293 
Administración (7%)  3380 
   
TOTAL  51673 
   
Producción 260000  
Valor planta 0,28  
Costo producción planta 0,20  
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Establecimiento de plantaciones riberas Sixaola     
        
Rubro Área Unidades Costo/unidad Anos    

 ha  US$ 1 2 3 Total 

Coordinación Técnica        

Elaboración Plan de Manejo  50000 50000   50000 
Coordinación Técnica   25200 25200 25200  50400 
Capacitación   7000 7000 7000 7000 21000 
Subtotal    82200 32200 7000 121400 
        

Protección        

Compra plántulas 42 2500 0,28 29400   29400 
Limpieza 42 10 12 5040   5040 
Establecimiento 42 10 12 5040   5040 
Mantenimiento 42 12 12 6048 6048 3024 15120 
    45528 6048 3024 54600 
        
Plantación comercial        
Compra plántulas 22,4 1111 0,280 6968   6968 
Limpieza 22,4 12 12 3226   3225,6 
Establecimiento 22,4 10 12 2688   2688 
Mantenimiento 22,4 12 12 3226 3226 1613 8064 
Subtotal    16107 3226 1613 20946 
TOTAL    143835 41474 11637 196946 

 
 
Costo establecimiento de cultivos en asocio con árboles 
Cultivos 22,4 ha Area Insumos Valor/unidad $/ha Total 
Semillas 22,4 1000 0,023 23 521 
Establecimiento 22,4 25 12 300 6720 
Mantenimiento 22,4 16 12 192 4301 
Cosecha 22,4 30 12 360 8064 
Subtotal    875 19606 
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IX. ANÁLISIS FINANCIERO 

Producción agrícola producción Precio Costo Venta Beneficio     
Yuca kg/ha 3000 0,2 9803 13440 3637     
Maiz kg/ha 1000 0,45 9803 10080 277     
Total     3914     
          
Producción madera  ha unidad/ha árboles Costo/ha Costo Valor Venta Beneficio 
Raleo año 3: 35%  22,4 389 722 93,3 2090,5 0 0 -2090 
Raleo año 7: 25% postes 22,4 181 333 186,6 4180,9 1,05 4232 51 
Raleo año 12: 30% madera 22,4 2036 233 360,0 8063,2 0,23 10604 2541 
Cosecha madera 22,4 26386,7  1679,8 37628,2 0,42 247422 209793 
        262258 210295 
 
PLANTACION 
COMERCIAL       
 Tasa 12%      

Análisis año Area 
Sin 
Proyecto 

Con 
proyecto Beneficio Inversión 

Flujo 
neto 

 0 22,4 0 0 0 20946 -20946 
 1 22,4 0 3914 3914  3914 
 2 22,4 0 3914 3914  3914 
 3 22,4 0 -2090,5 -2090  -2090 
 4 22,4 0 0 0  0 
 5 22,4 0 0 0  0 
 6 22,4 0 0 0  0 
 7 22,4 0 51,2 51,22  51 
 8 22,4 0 0 0  0 
 9 22,4 0 0 0  0 
 10 22,4 0 0 0  0 
 11 22,4 0 0 0  0 
 12 22,4 0 2540,6 2540,594  2541 
 13 22,4 0 0 0  0 
 14 22,4 0 0 0  0 
 15 22,4 0 0 0  0 
 16 22,4 0 0 0  0 
 17 22,4 0 0 0  0 
 18 22,4 0 0 0  0 
 19 22,4 0 0 0  0 
 20 22,4 0 209793,5 209793,5  209793 
        
      VAN 5898 
      TIR 14% 

Los valores de VAN y la tasa interna de retorno muestran un valor positivo, indicando la factibilidad 
financiera del proyecto.  
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Al cargar a la plantación comercial los costos de la protección, sin incluir ningún beneficio económico, 
los costos se distribuyen: 
 
PLANTACION COMERCIAL + PROTECCION SIN BENEFICIOS ECONOMICOS  
 Tasa 12%      
Análisis año Área Sin Proyecto Con proyecto Beneficio Inversión Flujo neto 

 0 22,4 0 0 0 196946 -196946 
 1 22,4 0 3914 3914  3914 
 2 22,4 0 3914 3914  3914 
 3 22,4 0 -2090,5 -2090  -2090 
 4 22,4 0 0 0  0 
 5 22,4 0 0 0  0 
 6 22,4 0 0 0  0 
 7 22,4 0 51,2 51,22  51 
 8 22,4 0 0 0  0 
 9 22,4 0 0 0  0 
 10 22,4 0 0 0  0 
 11 22,4 0 0 0  0 
 12 22,4 0 2540,6 2540,594  2541 
 13 22,4 0 0 0  0 
 14 22,4 0 0 0  0 
 15 22,4 0 0 0  0 
 16 22,4 0 0 0  0 
 17 22,4 0 0 0  0 
 18 22,4 0 0 0  0 
 19 22,4 0 0 0  0 
 20 22,4 0 209793,5 209793,5  209793 
        
      VAN -151245 
      TIR 1% 

 
Dado que se cargan los costos de protección a la plantación, los indicadores financieros se hacen 
negativos (el VAN) o cercanos a cero (la TIR) 
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Al incorporar un beneficio económico, para lo cual se ha supuesto un valor equivalente al 50% del valor de 
la producción agrícola en el cultivo asociado a la plantación forestal, los valores son: 
 
Área a proteger 42         

Valor económico de la protección 1957,1 
50% del beneficio de una ha de cultivos 
asociados  

Valor total de la protección  82200 La obtención de la protección es gradual, de acuerdo al 
    crecimiento de los árboles: (5, 10, 15, 30, 60, 100)%  
    en años sucesivos     
PLANTACION COMERCIAL + PROTECCION + ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS  
 Tasa 12%        

 año Area 
Sin 
Proyecto 

Con 
proyecto Beneficio Inversión 

Flujo 
neto   

 0 22,4 0 0 0 196946 
-

196946   
 1 22,4 0 3914 3914  3914   
 2 22,4 0 8024 8024  8024   
 3 22,4 0 6130 6130  6130   
 4 22,4 0 12330 12330  12330   
 5 22,4 0 24660 24660  24660   
 6 22,4 0 49320 49320  49320   
 7 22,4 0 82251 82251  82251   
 8 22,4 0 82200 82200  82200   
 9 22,4 0 82200 82200  82200   
 10 22,4 0 82200 82200  82200   
 11 22,4 0 82200 82200  82200   
 12 22,4 0 84740 84740  84740   
 13 22,4 0 82200 82200  82200   
 14 22,4 0 82200 82200  82200   
 15 22,4 0 82200 82200  82200   
 16 22,4 0 82200 82200  82200   
 17 22,4 0 82200 82200  82200   
 18 22,4 0 82200 82200  82200   
 19 22,4 0 82200 82200  82200   
 20 22,4 0 209793 209793  209793   
          
      VAN 137550   
      TIR 19%   
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SOSTENIBILIDAD  
La sostenibilidad del proyecto se basa tanto en el modelo de cogestión entre las comunidades locales y el 
MINAE como por la producción inicial de los cultivos asociados a la plantación, los cuales permitirán 
redimir el costo de establecimiento de las mismas, creando a la vez una fuente de ingresos para los 
propietarios de la tierra. Por otro lado, las especies forestales seleccionadas tiene mercado en el ámbito 
nacional. 

X. IMPACTOS 

El proyecto contribuirá en lo ambiental a controlar los procesos erosivos de las riberas del río Sixaola, los 
que provocan daños a la agricultura, sedimentación e incremento de la anchura de la sección fluvial. 
Igualmente contribuirá a mejorar la calidad de los suelos, así como a la restauración de los ecosistemas 
ribereños. Se espera que el proyecto sea un detonador para la reconstrucción del corredor biológico fluvial 
del río Sixaola, posibilitando la conexión biológica entre la cuenca media y baja del río, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad. 

En cuanto al eje social, el proyecto contribuirá a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones ante las 
llenas del río, con lo cual se reduce los a la salud, muerte accidental y otros impactos que se generan 
como consecuencia de este fenómeno, todo lo cual influye en mejorar su calidad de vida. 

En relación a los aspectos económicos, el establecimiento de la Franja Productiva, contribuirá con la 
diversificación de actividades productivas y creará fuentes alternativas de ingreso para las comunidades 
beneficiadas. Igualmente se proveerá materia prima para el desarrollo de nuevas industrias madereras en 
el área, con lo cual se abren nichos para el establecimiento de nuevas actividades comerciales.  

XI. INDICADORES  

 
� 42 hectáreas de bosque ribereño habrán sido restauradas en ambas márgenes del Río Sixaola 
� 22 hectáreas en ambas márgenes del Río Sixaola habrán sido reforestadas utilizando técnicas de 

sistemas agroforestales  
� 2 grupos de mujeres habrán sido organizados para la producción de plantas requeridas para el 

proyecto 
� Los beneficiarios del proyecto habrán recibido asistencia técnica 
� La Comisión para la cogestión de las márgenes del Río habrá sido establecida y se habrá reunido 

al menos 4 veces.  
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FICHA PROYECTO 
Proyecto Piloto Binacional 

Nombre del proyecto 
 
Recuperación Integral de las Márgenes del río Sixaola  
 

Ejecutor MINAE-ANAM, , MAG-MAGA y Comunidades ribereñas. 

Objetivos 

General Específicos 
 
 
Reducir la vulnerabilidad por medio de 
la recuperación integral de las 
márgenes costarricenses y 
panameñas del Río Sixaola. 
 
 

� Seleccionar un área crítica de alta 
vulnerabilidad y ejecutar un proyecto 
piloto en las márgenes del Río  Sixaola. 

� Promover el establecimiento de un 
corredor biológico ribereño y de una 
franja productiva basada en las 
actividades de reforestación, 
conservación y restauración. 

 
Organismo Financiador  GEF 

Área de actuación 

 
Las riberas del río Sixaola entre el río Yorkín y la desembocadura del Sixaola en el mar 
Caribe. El proyecto macro contempla un área de actuación de 72km del Río Sixaola con 
una profundidad de 50 metros lo que supone un total de 720 ha. El proyecto piloto cubre 7 
km de longitud, con una profundidad en terreno de 50 metros de ancho en cada margen, lo 
que supone 35 ha en cada una de las márgenes, con un total de 70 ha. 

Periodo de ejecución 
 
48 meses 
 

 
Mecanismos de ejecución 
 

 
Establecimiento de una Comisión para la Cogestión de las Márgenes del Río: permitirá la 
coordinación público-privada y la coordinación binacional. 
Proyecto Pilito que funcionará como proceso para aprender-haciendo. 
 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Prevención y reducción de los impactos negativos provocados por la 

deforestación, la sedimentación y las inundaciones (llenas o avenidas). 
� Creación de un corredor biológico fluvial que posibilite las conexiones biológicas 

entre la cuenca media y baja del río Sixaola. 
� Establecimiento de viveros administrado por mujeres para la producción de plantas 

necesarias para los proyectos de reforestación y restauración de riberas.  
� Restauración de 42 hectáreas de ecosistemas ribereños. 
� Reforestación de 22,4 hectáreas.  
� Potenciación de nuevas actividades productivas vinculadas al aprovechamiento de 

especies maderables y frutales y al ecoturismo. 
� Consolidación de una comisión para la cogestión público-privada de los proyectos 

de conservación y productivos establecidas a lo largo de las márgenes del Río 
Sixaola 

 
 
Presupuesto 
 

 
US$ 250,000 

 


