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Dendroenergía, suelos y más 

En mis estudios en Chile investigué el efecto que plantaciones intensivas forestales tienen en el 

suelo, estas plantaciones las tienen en Chile, y en muchos otros países, con el objetivo de producción 

de biomasa forestal para energía. 

La comunidad científica solamente ha aceptado 5 tipos de bioenergías: hídrica, eólica, geotérmica, 

solar y mareomotriz; la biomasa forestal es catalogada como una energía solar almacenada 

químicamente en los árboles teniendo altas posibilidades de ser energía carbono neutral. 

A mi regreso de Chile iniciamos a plantear un proyecto en el TEC que iniciara investigaciones para la 

producción biomasa forestal para la producción de energía, en ese momento apenas se iniciaba en 

Costa Rica el uso de biomasa forestal con fines energéticos, casi siempre basada en residuos 

industriales o de las plantaciones. Sin embargo, los beneficios detectados en esta energía a nivel 

industrial estaban provocando que una serie de industriales cambiaran sus calderas de quemar 

combustibles fósiles a biomasa, con este cambio la demanda aumentaría y se debería tener una 

fuente de producción que permitiera al industrial cambiar a esta nueva opción energética 

asegurándoles el suministro de materia prima futura. 

Así con financiamiento de la VIE del TEC, MICIT y Empresas Privadas hemos trabajado en la 

evaluación de los efectos de plantaciones dendroenergéticas, esto mediante el establecimiento de 

plantaciones de Melina, Teca, Eucalipto, Madero Negro, Almendro y Poró a densidades de 

plantación de 5000, 10000 y 20000 árboles por hectárea en diferentes áreas del país. 

Mediciones periódicas mostraron que la mejor densidad es la de 10000 árboles por hectárea, así 

como que los niveles de algunos elementos en el suelo pueden ser aumentados dependiendo de la 

especie y el sitio. Más de estos resultados están en proceso de publicación y los pondremos a 

disposición de todos. 



 
Figura 1 Plantaciones forestales con una densidad de 5000 árboles por hectárea establecidas en 

el TEC para la Carbono Neutralidad de la institución. 

Estas plantaciones se han visto con un enorme potencial en la restauración de suelos degradados 

por lo que podrían crearse nuevos núcleos productivos en algunas partes del país. También se ha 

pensado que si logramos financiamiento podríamos utilizar este tipo de plantaciones en mejorar 

algunos problemas de corredores biológicos, pues aumentaríamos la cobertura forestal. Y por otra 

parte el trabajar con bioenergías nos ha llevado a investigar sobre la silvicultura del bambú, el cual 

tiene un enorme potencial para la producción de biomasa para energía entro otras cualidades. 

Por otra parte me he involucrado en investigaciones en el tema de suelos, donde mecanizaciones 

de plantaciones establecidas podrían aumentar el crecimiento de los árboles. Esto nos ha llevado a 

plantear investigaciones que incluyan, mecanización, fertilización y un manejo intensivo forestal con 

el fin de aumentar el crecimiento de las plantaciones. Por el momento evaluamos el uso de 

coberturas en plantaciones forestales con el fin de disminuir el uso de herbicidas y aumentar el 

crecimiento de los árboles plantados. 



 
Figura 2 Siembra de coberturas en una plantación de Teca recién establecida 

Este aumento de crecimiento y de cobertura forestal se reflejará también en un aumento del 

secuestro de carbono por parte de los árboles así contribuyendo a la meta país de lograr la carbono 

neutralidad. 

Recientemente, para el año entrante, la VIE del TEC nos aprobó un proyecto donde evaluaremos 

técnicas de restauración ecológica en las plantaciones forestales que se establecieron el 1965 para 

evitar la erosión de las cenizas volcánicas en el Sector de Prusia hoy parte del Parque Nacional 

Volcán Irazú, estas plantaciones por la carencia de manejo están presentando autoraleo o dicho de 

otra forma la muerte de muchos individuos dejando en algunos casos suelo con poca cobertura que 

podría ser susceptible a la erosión. 


