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El concepto de ‘Productos Forestales no 
Maderables’ (PFNM) es relativamente nuevo y aún 
desconocido para muchos en Costa Rica.  Sin 
embargo, el uso de productos del medio 
aprovechados sosteniblemente se remonta a la 
utilización de la mirra (Commiphora myrrha), unos 
4 000 años atrás,  que ya desde entonces se 
comerciaba en Europa y Asia.  Popularizada por la 
Biblia como una ofrenda de gran valor, la mirra es 
tan sólo uno de los muchos insumos que a través 
de la historia los seres humanos hemos tomado 
directamente de la naturaleza. 
 
La definición de PFNM es todavía incierta, puesto 
que las opiniones van frecuentemente ligadas a los 
intereses económicos de cada cual. Podemos 
generalizar que Productos Forestales no 
Maderables son aquellos que no provienen de la 
tala de árboles o de la caza y uso de animales, 
incluso invertebrados, o de alguna de sus partes. La 
principal premisa es aprovechar sosteniblemente 
los recursos biológicos disponibles, a fin de  

ocasionar únicamente impactos 
reversibles en plazos cortos. 
 
Actualmente, estos productos han 
recibido una mayor atención 
debido a que se estima que tienen 

un gran potencial para promover la conservación 

de los hábitats en su estado natural y, a la vez, para 
combatir la pobreza en áreas rurales. Por otro lado, 
la demanda global por productos de este tipo se 
calcula que se ha incrementado de un aproximado 
de US$40 billones en 1997,  a unos US$60 billones 
para el 2003. 
 
 
Así,  por ejemplo, el 25% de las medicinas 
modernas empleadas a nivel mundial se producen a 
partir de plantas,   con base en sus usos 
tradicionales, aunque sus aplicaciones van mucho 
más allá: se emplean como alimentos, bebidas, 
textiles y no siempre como productos de primera 
necesidad. Otros ejemplos de esta creciente 
industria son:  1.3 millones de galones de sirope de 
maple,  cosechados en los 10 principales estados 
de los EE.UU. por un valor de US$30 millones en 
1997; en la República Checa  se cosechó el 
equivalente a más de US$350,000 anuales de setas 
entre 1994 y 1996;  en Lituania se recogieron 
4,328 toneladas de bayas por un valor de 
US$2,471,500 en 1996.   En Latinoamérica, la 
producción de nuez del Brasil (Bertholletia 
excelsa) proveniente de Bolivia, Perú y Brasil, 
asciende a 20,000 toneladas métricas anuales, lo 
que equivale a cerca de US$60 millones.  Además, 
se cosecha el cacao (Theobroma cacao) en Bolivia 
y se comercializa en grano y en pasta, así como 
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también la goma natural (Hevea brasiliensis), el 
incienso (Clusia ramosa) y el copal (Protium sp.). 
En México se aprovecha la fibra de la palma 
jipijapa (Carludovica palmata) y la palma soyate 
(Brahea dulcis) para tejer cestos y sombreros, y se 
recolectan hongos silvestres de las especies Boletus 
edulis, Cantharellus cibarius y Tricholoma 
magnivelare para consumo humano. También  en 
México,  se produce una fibra para textiles a partir 
de una bromelia terrestre de la especie Aechmea 
magdalenae, que alcanza los US$100 por 
kilogramo. Hay muchos ejemplos más, algunos de 
ellos muy localizados y sin documentar, ya  que 
aún restan por descubrir muchos PFNM. 
 
 
Ciertos grupos de científicos, sin embargo, han 
externado sus reservas en cuanto al 
aprovechamiento de los PFNM, por razones tanto 
ambientales, como sociales. Se ha determinado una 
densidad menor de fauna en los bosques 
aprovechados y, aún con un cuidadoso manejo, se 
pueden alterar las poblaciones del organismo 
explotado comercialmente. Por otro lado, los 
productos son estacionales,   no representan una 
fuente de ingresos permanente y ocasionan la 
migración de los trabajadores. 
 
El aprovechamiento de los PFNM ha presentado 
problemas en el pasado, ya que habitualmente se le 
da prioridad al factor económico sobre el 
ambiental,  debido, principalmente,  a la falta de 
información y capacitación, lo que lleva al mal 
aprovechamiento de los productos, ocasiona 
distorsiones en el mercado y genera presión sobre 
las especies en cuestión. Es por ello que se debe 
investigar la ecología de los PFNM para promover 
su manejo sostenible. 
 
Experiencias en el campo han generado respuestas 
positivas a estas problemáticas.  Algunas de las 
soluciones planteadas son la recomendación de que 
los productores se agrupen para manejar  mejor la 
producción, para capacitarse y para comercializar 
el producto; y, la promoción de la investigación, 
con el fin de llenar los vacíos de información 

ecológica sobre los volúmenes de cosecha 
apropiados para cada producto, y con ello 
determinar la cantidad máxima extraíble de un 
producto sin afectar irreversiblemente la especie y 
el medio en el que se encuentra. 
 
A pesar de las críticas y dificultades, los PFNM 
han sido descritos como la mejor alternativa para 
agregar valor a la conservación de los bosques y 
evitar el cambio de uso del suelo a otras 
actividades económicas. De esta forma, se espera 
llevar sustento a aquellas poblaciones pobres que 
producen presión sobre las áreas que aún 
mantienen cobertura de bosques naturales y, a la 
vez, conservar áreas naturales mediante un manejo 
adecuado. 
 
 
Costa Rica posee una reconocida riqueza biológica 
y, por ende, tiene un gran potencial para iniciar y 
fortalecer una importante industria de PFNM. 
Existen muchos usos conocidos para los productos 
del bosque, pero estos han sido reemplazados por 
especies introducidas y los hemos ido perdiendo 
junto con  nuestra cultura aborigen. Ahora, la tarea 
es recuperar esos conocimientos y desarrollarlos. 
Esto puede ofrecer esperanza a algunos de los 
sectores menos privilegiados de nuestra sociedad, 
así como a nuestros recursos naturales. 
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