
Ha ce 22 años don
Fé lix Díaz, su es po sa y
sus hi jos com praron
una fin qui ta. En ese en -
ton ces Cas tel ma re era
un pe que ño y tranquilo
pue blo de cam pe si nos
que vi vían del tra ba jo
de su tie rra. La fin ca de
don Fé lix era de 9 hec -
tá reas de po tre ro. La
cru za ba una que bra di -
ta y a su al re de dor se
man te nía un bos que ci -
to na tu ral. Allí ha bían
so bre vi vi do unos enor -
mes al men dros y al gu -
nos otros ár bo les.

Du ran te los pri me ros
años don Fé lix tra ba jó
en trans for mar el po -
tre ro en un pi ñal. Mien -

tras tan  to, una gran em pre sa fue com pran do a los cam pe si -
nos las tie rras de los al re de do res. Esa em pre sa lim pia ba
com ple ta men te los sue los pa ra lue go sem brar los de ár bo les
ex tran je ros, co mo la me li na y el eu ca lip to. Gran des ex ten sio -
nes fue ron con ver ti das en plan ta cio nes de esos ár bo les.

Cuenta el se ñor Díaz que en va rias oca sio nes tu vo en fren -
ta mien tos con la em pre sa, por que que rían sa car lo de su pro -
pie dad. Tam bién por que ha cien do las lim pias con sus má qui -
nas, ate rra ban las que bra das. Pe ro lo que más le mo les ta ba,
era la des truc ción del bos que.

En po cos años, la ma yo ría de las tie rras de Cas tel ma re pa -
sa ron a ma nos de la com pa ñía. La co mu ni dad se es tan có, no
cre cía. Los cam pe si nos se fue ron y el pue blo se vol vió so li -
ta rio y tris te. Por los ma los ca mi nos y por la fal ta de es cue la
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pa ra los ni ños, has ta don Fé lix se vio obli ga do a mu dar se con
su fa mi lia al pue blo ve ci no. Pe ro él no se rin dió y si guió man -
te nien do la fin ca. Fue en ton ces cuan do de ci dió ini ciar un pro -
yec to fo res tal que mos tra ra a los téc ni cos có mo pro du cir ma -
de ra de un mo do más na tu ral, sin ha cer tan to da ño.

Al prin ci pio si guió tra ba jan do la pi ña. Eso sí, era un pi ñal
es pe cial, don de se per mi tía y se cui da ba el de sa rro llo de los
ar bo li tos que allí iban na cien do. So bre to do de aque llas cla -
ses de ár bo les ma de ra bles de la zo na co mo el lau rel, el ro -
ble y la man ga lar ga. Ade más, fue sem bran do ar bo li tos que
re co gía de los bos ques ve ci nos.

Co mo par te de las la bo res de man te ni mien to, se hi cie ron
po das pa ra dar le me jor for ma a los ar bo li tos ma de ra bles.
Ade más sem bra ron ár bo les fru ta les en los cla ros de aquel
na cien te bos que.

A par tir de 1990 se di vi dió la fin ca en par ce las. En los al re -
de do res de la na cien te de la que bra da se evi ta ba to da cha -
pea. En el res to de la fin ca, co mo los ár bo les fue ron cre cien -
do, el po tre ro y el pi ñal fueron de sa pa re ciendo. Y en los úl ti -
mos años, de ba jo del bos que han em pe za do a de jar y a pro -
te ger las plan tas me di ci na les y las plan tas or na men ta les que
van cre cien do. Ade más, aho ra han em pe za do a sa car los ar -
bo li tos que na cen y han he cho un lin do vi ve ro de ár bo les na -
ti vos de la zo na.

Las gran des siem bras de ár bo les para madera
que se ha cen de una so la es pe cie, son un cul -
ti vo, no una for ma de con ser va ción.



Don Fé lix ob tie ne una pe que ña ga nan cia con su vi ve ro y
con las plan tas me di ci na les y or na men ta les que sa ca pa ra
ven der. Los ár bo les ya de sa rro lla dos los cor ta pa ra ma de ra.
Pe ro pro cu ra no da ñar los que aún es tán pe que ños. La fin ca
se con vir tió en el ho gar de cien tos de es pe cies de ár bo les y
plan tas. Es tam bién el ho gar de pá ja ros, igua nas, ma ri po sas
y gri llos. Has ta los mo nos dis fru tan más de su vi da ba lan -

ceán do se de ra ma en ra ma
de un ár bol al otro. Y del ma -
nan tial bro ta agua lim pia y re -
fres can te. Don Fé lix se sien te
sa tis fe cho. Lo que fue un po -
tre ro aho ra es un bos que,
ejem plo de con ser va ción de
don de pue de ob te ner unos 3
mil dó la res por año.

Es una for ma de man te ner
un bos que na tu ral y un am -
bien te sa no. Los ár bo les ya
gran des se sa can pa ra ma de -
ra, pe ro sin da ñar los de más.
Así siem pre se man tie ne el
bos que. Hoy día mu chas or -
ga ni za cio nes y fa mi lias con -
ser van el bos que de es ta for -

ma. En Gra na da, Ni ca ra gua, más de 500 pro duc to res tra ba -
jan en un pro yec to pa re ci do. Apar tan una par ce la en ca da
una de sus fin cas, pa ra re ge ne rar y con ser var el bos que. En
la pe nín su la de Osa, en Cos ta Ri ca, tam bién cien tos de pro -
duc to res ga nan de la ma de ra de sus bos ques que man tie nen
en con ser va ción. Y en Gua te ma la, en El Pe tén, mi les de fa -
mi lias vi ven cui dan do y con ser van do más de 2 mi llo nes de
hec tá reas de bos que. Es ta for ma de vi vir y con ser var el bos -
que es co mo un vol ver al pen sa mien to de nues tros an te pa -
sa dos in dígenas, que de cían: Hay que cui dar la na tu ra le za,
la Ma dre Tie rra es sa gra da, ella es vi va y nos da la vi da.
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Con ser var el bos que y pro du cir
ma de ra sin da ñar lo es co mo aho -
rrar pa ra el fu tu ro.




