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Introducción 

El Parque Nacional Barbilla (PNB) está rodeado por los Territorios Cabécares: Nairi Awari 
(1991), Bajo Chirripó (1992) y Chirripó Duchi (1993) (Figura 1). La población estimada de 
Chirripó y Bajo Chirripó es de 6 877 habitantes según datos de los EBAIS de la CCSS (2015)1.  

Figura 1. Territorios Indígenas Bajo Chirripó, Chirripó y Nairi Awari y poblados 
aledaños al PNB  

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En la gran mayoría de las familias, Los hombres laboran en la finca y las mujeres en el hogar. La 
lengua hablada por el 87.6 % de la población es el Cabécar, alcanzando en Chirripó, un 96.7% 
de hablantes. El lenguaje no es escrito. El español es hablado mucho más por hombres que por 
mujeres y niños. Este grupo indígena no utiliza ropa especial y ha adquirido preferencia por las 
botas de caucho y el uso de ropas es reciente (Siglo XX). Los decretos de creación y modificación 
de límites de estos Territorios Indígenas colindantes con el PNB pueden verse en los Anexos I-
5 a I-12 del diagnóstico del PNB. 

El cuadro 1 presenta un resumen con el perfil de los Territorios Cabécar que rodean al PNB. 

Cuadro 1. Perfil de los Territorios Cabécar que rodean al PNB 

Territorio Cantón Población 
Nº de 

escuelas 
Viviendas1 

Promedio 
de 

Ocupantes2 

Extensión 
oficial 

(ha) 

Densidad 

Población 

Nairi 
Awari3 

Siquirres 350   0 72 5.1 5,038  7 

Bajo 
Chirripó 

Matina  372  5  73  5.2  18,783 2 

Chirripó 
Duchi 

Turrialba 4 701 40 769 6.5 77,973 6 

1. Porcentaje de Viviendas Ocupadas: Costa Rica: 90.46%; Territorios Indígenas: 89.08% 

2. Promedio de Ocupantes: Costa Rica: 4.1; Comunidades Indígenas: 5.3 

3. En Nairi Awari no hay escuela, pero Marine Hesdström ha trabajado como voluntaria alfabetizando. 

Fuentes: SINAC, 2012 basado en: a) Censo de población y vivienda del INEC (2000), b) 
Estadísticas del Ministerio de Educación (2002), y c) Registro de beneficiarios de FONAFIFO 

(2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La información recopilada en este capítulo proviene de (por orden alfabético): Atlas Indígena de Costa 
Rica (consultado en 2015); Bozzoli, 1984; Guevara, 2000; Guevara, 2009-2010; Hernández, 1998; INEC, 
2013; Jiménez, et al., 2012; Jiménez, et al., 2015; Juep Bakuants, 2008; López, et al., 2005; Martínez, 2004, 
Rodríguez Romero, 2006; SINAC, 2009 (Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla); SINAC, 
2012; Trujillo Córdova, 2004 y del EBAIS de Grano de Oro cubierto por 11 ATAPS (asistente técnico de 
salud). 
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Territorio Indígena Bajo Chirripó 

Este territorio tiene una superficie de 18,783 ha con grandes extensiones con capacidad de uso 
forestal de protección y pequeñas áreas planas en las terrazas de los ríos Chirripó y Zent. En 
esas terrazas se siembra en policultivo, el cacao, el café, el banano, el plátano y el yute. También 
siembran maíz, arroz y frijoles. 

Antiguamente los habitantes comercializaban cacao, pero esto viró hacia el cultivo comercial 
de yute. Esta es una musácea introducida al país en los años 20 por la United Fruit Company 
para su exportación y uso en la industria de llantas de caucho para carros. Los indígenas 
venden sus hojas para la industria alimenticia de tamales. La hoja se vende preparada a 
intermediarios, con picos de venta en Semana Santa y Navidad.  

Los indígenas también salen a trabajar como peones a Corina y Zent, en las fincas de plantas 
ornamentales, de banano y de ganado. Ocasionalmente van hasta Matina y Siquirres a trabajar 
en las bananeras. 

El trabajo del Estado se hace presente por medio de los maestros, funcionarios del MINAE, 
promotores de salud y visitas de la policía desde Matina. El trabajo de ONGs es reciente y va en 
aumento debido a que el acceso en vehículo es cada vez más fácil. Este territorio formó parte 
del de Chirripó hasta mediados de los ochentas.  

Territorio Indígena Nairi Awari 

Este  Territorio Indígena (TI) tiene una extensión de 5,038 ha, representa el 1.51% de todo el 
territorio indígena de Costa Rica, con un 89.11% en manos de indígenas. El 82%  de este 
territorio se encuentra cubierto de áreas de bosque. Este territorio fue desprendido del 
Territorio de Bajo Chirripó a principios de los años noventa por disposición del Consejo 
Nacional Indígena (CONAI) y se compone de dos pequeños bloques territoriales separados por 
el PN Barbilla. Son tierras que en su mayoría, tienen capacidad de uso forestal de protección y 
conservan pequeñas terrazas aluviales de los ríos Barbilla y Pacuare. En Valle Escondido, una 
pequeña meseta de la divisoria de aguas de los ríos Barbilla y Pacuare con suelos de buena 
calidad, se asienta una pequeña población. 

Los habitantes siembran en el policultivo típico de los Bribris–Cabécares y sus productos son 
utilizados para el autoconsumo. En el pasado reciente han vendido café y frijoles, sin embargo, 
debido a sus bajos precios, se quedaron sin esos productos comerciales. Existen algunas 
experiencias positivas de asociación, como iniciativas de los pobladores. Así, la “Asociación de 
turismo de Jamaikeri” es una empresa comunitaria constituida con la finalidad de promover el 
turismo rural, aprovechando el potencial natural que tiene la comunidad. Otra iniciativa que 
está tomando fuerza es el grupo de “Mujeres activas cabécares de Simiriñak”. 

Los Cabécares de Nairi Awari salen a trabajar por temporadas a los cafetales y cañales de 
Mollejones, San Joaquín y La Guinea, en Turrialba. También trabajan por temporadas en las 
fincas de ganado de Tres Equis, Linda Vista y Santa Marta de Siquirres. Algunos habitantes de 
Nairi trabajan en las fincas de banano y ornamentales entre Pacuarito y Batán. También venden 
servicios a las operadoras turísticas de “rafting” sobre el río Pacuare. En general, las 
comunidades del TI Nairi Awari tienen problemas de comunicación terrestre y no cuentan con 
teléfono público. No hay policía, ni promotor de salud, aunque tienen acceso al EBAIS de Las 
Brisas de Pacuarito. Sólo se siente la presencia del MINAE por su trabajo en el PNB, y en menor 
grado, del ICE que hace observaciones sobre el río Pacuare. Hay presencia de la Fundación Nairi 
que les ayuda en asuntos de alfabetización y educación ambiental.  
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Territorio Indígena Chirripó (Duchi) 

Este territorio es el más extenso y el segundo más poblado de los territorios indígenas de Costa 
Rica. A pesar de ello es de los menos conocidos y estudiados antropológicamente.  

El TI Chirripó tiene 77,973 hectáreas y cuenta con una población aproximada de 6,000 personas 
distribuidas en 27 comunidades.  Los suelos son de altas pendientes, con patrón dendrítico muy 
complejo que hace drenar aguas hacia los ríos Pacuare y Chirripó y en menor medida al 
Reventazón y el Telire. Los suelos son de baja calidad, muy delgados en su horizonte A y con la 
característica de estar expuestos a altísimas precipitaciones. Por tanto, su capacidad de uso es 
enteramente forestal, ya sea en protección o en agroforestería indígena.  

A pesar de la amplia variedad de especies vegetales presentes en los bosques de este Territorio, 
son pocos los productos forestales utilizados como materia prima para la construcción de 
viviendas, como leña o como plantas medicinales. Esto se debe, principalmente, a la pérdida del 
conocimiento indígena y del valor socioeconómico, ecológico y cultural que dichas especies 
representaron en épocas pasadas. 

Es así que el bosque está teniendo un papel secundario en las comunidades indígenas, debido 
principalmente a la transformación de los valores culturales de la etnia, producto del contacto 
permanente con las poblaciones aledañas a su territorio.  

En el Territorio Indígena Duchi las principales especies forestales empleadas son los siguientes: 

 Construcción de viviendas: Cedrela mexicana, Gynerium sagitatum y Apeiba tibourbou. 

 Medicina: Diffenvachia sp. (Sajinilla: Papalomoyo), Neurolaena lobata (Gavilán: Dolor de 
cabeza), Begonia sp. (Palo sangre: Hemorragias), Campelia sp. (quemaduras), Helecho 
Adiantum macrophyllum (Tijerilla: Cataratas oculares), Arthrostemma sp. (dolor al 
orinar), Psidium guajava (Guayaba: Dolores estomacales), Piper auritum (Hoja de 
estrella: Dolor de cuerpo), Simaroubaceae Picrasma sp. (Vacapitë: Asma), Winteringia sp. 
(Pulupulu: Gripe), Phenax sp. (Ortiga: Dolor de cuerpo), Triunffeta sp. (Ñali: Diarrea). 

 Leña: árboles o arbustos muertos aún en pie o que han caído por diferentes causas 
como edad, enfermedades, vientos fuertes, rayos o deslizamientos de tierra. 

Los Cabécares mantienen complejos y dinámicos sistemas de policultivo y de agricultura de 
barbecho. En el primero, las salidas principales son el café y el banano, y en el segundo, los 
frijoles. Se conectan con el mercado comercial por medio del café, el banano, los frijoles, los 
cerdos y las guayabas que hay en sus potreros. Sin embargo, el café y los frijoles han mermado 
en su demanda; no así el banano, los cerdos y las guayabas. Las comunidades que se ubican en 
las áreas limítrofes son las que tienen más contactos comerciales.  

Algunas familias cultivan entre 10 y 15 especies de tres grupos de cultivos: perennes, hortalizas 
y frutales. Entre esos cultivos se destacan el banano, frijol, café, cacao, ñame, yuca, maíz, plátano, 
caña, coco, tiquizque, malanga, ayote, chayote, pejibaye, naranja, limón, aguacate y diversas 
hortalizas.  

Como complemento a los ingresos, y también para autoconsumo, las familias indígenas se 
dedican a la crianza de animales domésticos como gallinas, cerdos, caballos, patos, vacas. Por lo 
general, se vende un animal cuando se presenta alguna situación personal o familiar que 
requiere dinero en efectivo; o sea que la crianza de animales es una forma de ahorro. Los 
animales que más se comercializan son los cerdos y las vacas; los caballos se alquilan para 
transporte de carga.  
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Desde hace muchos años, los vecinos de Chirripó acostumbran salir a Turrialba, Paraíso, 
Cartago e incluso a la región de los Santos a cortar caña, coger café y trabajar en horticultura. 
De octubre a marzo, emigran grandes contingentes de población y sólo entran unos días para 
la cosecha de frijoles, en enero. Muchas escuelas cierran, y en otras, la matrícula baja 
considerablemente, ya que los padres se llevan a sus hijos a las cogidas de café. Algunos jóvenes 
se emplean en oficios domésticos en Turrialba.  

Aproximadamente el 80% de los pobladores no tiene estudios; la mayoría de los hombres y 
mujeres nunca asistieron a la escuela y los que sí asistieron, no completaron la enseñanza 
primaria. Esto se debe a que hasta hace poco no existían escuelas; en la actualidad esto ha 
cambiado y todos los niños tienen acceso a la educación. En 1985 se abrió la primera escuela y 
desde entonces, se han abierto más de 30 centros escolares y una tele secundaria (en el límite 
del territorio). En años recientes, el MEP, a través del Departamento de Educación Indígena, ha 
puesto en marcha un programa de enseñanza de Lengua y Cultura indígena a cargo de maestros 
oriundos de la zona. Este programa busca mantener y difundir las lenguas indígenas del país.  

La salud general se considera de regular a buena; las enfermedades presentes en la zona son 
comunes (gripes y diarreas). El proyecto “Mejoramiento del saneamiento básico ambiental en 
las escuelas de la Reserva Indígena Chirripó – Cabécar” es una iniciativa de la Organización 
Panamericana de la Salud que busca mejorar la salud de las comunidades indígenas, iniciando 
con los niños. Además, como parte del sistema de salud pública costarricense, están los 
asistentes técnicos de atención primaria de salud (ATAPS), quienes brindan asistencia médica 
básica en las comunidades. Al igual que los maestros del programa de Lengua y Cultura, estos 
asistentes también son oriundos de las comunidades indígenas. En general, los pobladores 
indígenas no cuentan con seguro de salud; según el censo de población del 2000, el 34% de la 
población indígena no cuenta con ningún tipo de seguro médico.  

Política y religiosamente su historia ha sido dependiente de los Bribris y Cabécares de 
Talamanca. Sin embargo, bregan por tener una institucionalidad propia, lo que se ha dificultado 
debido a los enfrentamientos entre los que apoyan y los que están en contra de la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). 

El principal vínculo entre las comunidades indígenas y los órganos de gobierno son las 
asociaciones de desarrollo integral indígena (ADII). Las ADII realizan labores de gestión de los 
recursos, representan a las comunidades indígenas ante el gobierno y resuelven conflictos 
entre los habitantes. Esta figura fue creada en 1977 con base en el artículo tercero del 
reglamento de la Ley Indígena No. 6172. En general, las asociaciones de desarrollo integral que 
existen en las comunidades de todo el país son una forma jurídica establecida en la Ley No. 
3859, y son creadas para gestionar recursos que contribuyan al desarrollo social y económico 
del país y, en especial, de las comunidades mismas.  

La ADII de Chirripó ha gestionado recursos en beneficio de las comunidades indígenas; así, se 
han realizado obras de infraestructura como escuelas, puestos de salud, arreglo de caminos y 
puentes. Aunque falta incidencia ante el gobierno central, en términos generales las ADII son 
efectivas y contribuyen al bienestar de las poblaciones indígenas.  

Una característica peculiar en este territorio, es la actitud asistencialista de las personas 
indígenas, que esperan el apoyo del Estado y han asumido una actitud pasiva y dependiente en 
lugar de proactiva y emprendedora. 

La estrecha relación con la naturaleza y sus recursos para la construcción de viviendas, 
alimentación y el uso de plantas para distintas ceremonias, incluidas las de curación, se ve cada 
vez más amenazada, como veremos a continuación en una breve enumeración de los problemas 
identificados por numerosos dirigentes indígenas. 
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 No hay servicio médico las 24 horas para atender emergencias; se da una alta mortalidad 
infantil y embarazos adolescentes; existe un faltante de servicios de rehabilitación 
cercanos y los puestos de atención médica están en mal estado. 

 No se identifican fuentes de empleo, ni hay estudios de mercado para los productos locales, 
como la guayaba y el banano. No se han identificado productos idóneos para la zona y hay 
escasez de diversidad de semillas para sembrar. Falta capacitación en organización de 
proyectos productivos. 

 El transporte público es muy infrecuente (dos buses, con una entrada y una salida al día), 
de precio elevado para la zona, en muy mal estado y sin adaptación para personas con 
discapacidad. 

 No hay agua potable ni energía eléctrica o solar. Faltan teléfonos públicos o radios de 
comunicación. Faltan letrinas. 

 La vivienda consiste en ranchos de paja en mal estado o bien viviendas de Bono de mala 
calidad que no se adaptan a la cultura Cabécar. No hay vías adecuadas de comunicación ni 
puentes sobre los ríos: Chirripó, Pacuare, El Seis, Ñari y camino a Moravia. No hay 
alcantarillado en puente de quebrada Santubal y falta un Plan de Mantenimiento a la red 
nacional. 

 La organización comunal es débil. Falta conocimiento sobre la conformación de 
organizaciones locales y no hay Asociaciones específicas. 

 Se evidencia una alta desintegración social. Se destaca la escasez de recursos económicos, 
la desmotivación y abulia: no interesa trabajar ni estudiar, aumento de violencia,  
alcoholismo y drogadicción (con aumento de consumo en niños),  abuso sexual y parejas 
muy jóvenes. 

 Las escuelas están en mal estado, algunas personas de la comunidad roban material de la 
institución, falta supervisión del MEP. Los maestros indígenas no tienen preparación 
suficiente o equivalente a la de un maestro no indígena. La enseñanza no es bilingüe. Hay 
pocos colegios, poco tiempo lectivo y los padres y madres no dan seguimiento a la 
educación de los hijos. 

 El ambiente, en consecuencia, también sufre impactos. Las prácticas de cultivo en laderas 
y tierras no aptas para uso agrícola y el desconocimiento técnico agrícola, suelen causar 
daños ambientales hasta niveles de irrecuperabilidad de los suelos por erosión. Los 
cuerpos de agua se contaminan por heces y veneno para peces, por presencia de basura y 
por la destrucción de nacientes. Las prácticas consuetudinarias se van viendo 
reemplazadas por el consumo moderno, con un mal manejo de los desechos. La relación 
con el bosque es de recolección y en ese sentido su uso no se realiza bajo las normas de uso 
tradicional indígena ni una óptica conservacionista. Se denuncia la corta de árboles y la 
cacería de animales silvestres sin control, la mala adjudicación de permisos de volteo de 
árboles por la Asociación de Desarrollo y la falta de supervisión del MINAE. No obstante su 
sentido de observación les hace conocedores de territorios, usos y ciclos reproductivos de 
flora y fauna. 

 El turismo étnico y rural no es una opción actual de apoyo a la sustentación económica y 
preservación étnica, pese a que hay experiencias aisladas en el río Pacuare, como es el caso 
de Jamaikeri en el sector de Nairi Awari. 

Todo lo anterior denota una situación de rezago histórico de la población originaria, que sin ser 
agrícola, suele generar recursos económicos mediante trabajo ocasional como peonada en la 
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zona de Turrialba, o bien vendiendo excedentes de cultivos de subsistencia (frijol, maíz) a 
pulperos intermediarios de pueblos vecinos.  

Las necesidades identificadas por los pobladores pertenecen a rubros básicos, como por 
ejemplo: buenas vías de comunicación, viviendas dignas, colegio, ambulancia, mejor atención 
médica, teléfono público o radio de comunicación, EBAIS, capacitaciones sobre producción, 
reforestación, cable sobre los ríos Ñari y Chirripó, delegación de policía en la zona, empleo, 
albergue para los visitantes de otras comunidades, talleres sobre drogadicción, capacitación y 
empleo para las mujeres, un veterinario, profesores de inglés, paneles solares en casas, torre de 
comunicación. 

A continuación se presentan algunos datos de salud, educación, cultura y vivienda para los 
territorios indígenas del país y en particular la situación de los TI Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi 
Awari, que mantienen relación con el PNB (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Datos de vivienda, salud, educación y cultura en los Territorios Indígenas 
Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi Awari de la etnia Cabécar. 

Descriptor Estadística en los TI colindantes con el PNB 

1 
Tipo de combustible para 
cocinar 

Leña o carbón (85%); gas (15%) (Figura 2) 

2 
Tipo de conexión al servicio 
sanitario 

Hueco de pozo negro o letrina (80%); tanque séptico (20%) 
(Figura 3) 

3 Manejo de desechos sólidos 
Hueco o enterrado (35%); quema (50%); lote baldío (15%) 
(Figura 4) 

4 
Tenencia de finca agropecuaria, 
cultivos y animales 

Parcela o finca agropecuaria (40%); realizó cultivos en el último 
año (15%); tiene ganado, cerdos, gallinas, otros (para venta o 
autoconsumo) (15%); ninguna de las anteriores (30%) (Figura 
5) 

5 Procedencia del agua Río o quebrada (100%) (Figura 6) 

6 
Viviendas ocupadas por 
residentes habituales 

+ 1400 (Chirripó), 211 - 462 (Bajo Chirripó y Nairi Awari) 
(Figura 7) 

7 
Tipo de proveedor de 
electricidad 

No hay luz eléctrica (80%); ICE/CNFL (20%) (Figura 8) 

8 Tipo de tenencia de vivienda 
Propia totalmente pagada (95%); prestada por motivo de 
trabajo (5%) (Figura 9) 

9 Tipo de vivienda 
Casa independiente (75%); vivienda tradicional indígena 
(palenque o rancho) (25%) (Figura 10) 

10 
Separación de plástico, vidrio y 
aluminio 

12 – 16 % (Alto y Bajo Chirripó); 16 – 35 % (Nairi Awari) (Figura 
11) 

11 Separación de papel 
9 – 12 % (Nairi Awari y Chirripó); 12 -27 % (Bajo Chirripó) 
(Figura 12) 

12 Separación de restos de comida 
12 – 23 % (Alto y Bajo Chirripó); 38 – 47 % Nairi Awari) (Figura 
13) 

13 Condición de aseguramiento 
Asegurado por el Estado (75%); asegurado familiar (15%), no 
tiene Seguro Social (10%) (Figura 14) 

14 
Centros educativos más 
cercanos al PNB 

2 (Chirripó); 1 (Bajo Chirripó); 0 Nairi Awari (Figura 15) 

15 
Población por grado educativo 
aprobado 

Primaria (60%); secundaria (5%); ninguna (35%) (Figura 16) 

16 
Población que sabe leer y 
escribir 

55 – 65% (Nairi Awari y Chirripó); 65 – 75 % (Bajo Chirripó) 
(Figura 17) 

17 
Población que indica hablar un 
idioma indígena 

64 - 89% (Bajo y Chirripó); 42 – 64% (Nairi Awari) (Figura 18) 

Fuente: Elaboración propia, 2016, basada en el Atlas Indígena de Costa Rica 
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Figura 2. Tipo de combustible para cocinar en los territorios indígenas colindantes con 
el PNB 
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Figura 3. Tipo de conexión al servicio sanitario en los territorios indígenas colindantes 
con el PNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pueblosindigenas.odd.ucr.ac.cr/images/img/MAPOTECA/5. Viviendas/ConexionServicioSanitario.jpg


16 
 

 

Figura 4. Eliminación de desechos sólidos en los territorios indígenas colindantes con 
el PNB 
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Figura 5. Tenencia de finca agropecuaria, cultivos y animales en los territorios 
indígenas colindantes con el PNB 
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Figura 6. Procedencia del agua en los territorios indígenas colindantes con el PNB 
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Figura 7. Viviendas ocupadas por residentes habituales en territorios indígenas 
colindantes con el PNB 
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Figura 8. Tipo de proveedor de electricidad en los territorios indígenas colindantes con 
el PNB 
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Figura 9. Tipo de tenencia de vivienda en los territorios indígenas colindantes con el 
PNB 
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Figura 10. Tipo de viviendas en los territorios indígenas colindantes con el PNB 
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Figura 11. Separación de plástico, vidrio y aluminio en territorios indígenas 
colindantes con PNB 
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Figura 12. Separación de papel en los territorios indígenas colindantes con el PNB 
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Figura 13. Separación de restos de comida en los territorios indígenas colindantes con 
el PNB 
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Figura 14. Condición de aseguramiento en los territorios indígenas colindantes con el 
PNB 
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Figura 15. Centros educativos dentro de los territorios indígenas colindantes con el 
PNB 
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Figura 16. Población de acuerdo al grado educativo aprobado en los territorios 
indígenas colindantes con el PNB 
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Figura 17. Población que sabe leer y escribir en los territorios indígenas colindantes 
con el PNB 
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Figura 18. Población que indica hablar un idioma o lengua indígena en los territorios 
indígenas colindantes con el PNB 
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Orígenes 

Según la historia talamanqueña, Sibö (Dios) creó a los indios sembrando sus semillas de maíz 
en el Cerro NamasöL de, Territorio Indígena Bribri de Talamanca, específicamente en el sitio 
arqueológico SuLayöm que está a orillas del Río Lari, afluente del Sixaola. De allí nacieron las 
tribus de los Teribes, los Borucas, los Guaymíes, los Tureski, los Bribris y los Cabécares. A estos 
dos últimos los sembró en par y los hizo dueños del sitio de nacimiento. Por ello, los Bribris y 
Cabécares consideran al cerro NamasöL sagrado y a SuLayöm el centro del mundo. 

Los Bribris y Cabécares, son considerados dos pueblos distintos, sin embargo  genética, 
lingüística, arqueológica y etnográficamente comparten patrones básicos originales. Son las dos 
tribus más cercanas entre sí en toda Baja Centroamérica (desde los Miskitos y Sumus en 
Nicaragua hasta los Chocoes en Panamá) y sus diferencias se remontan a un poco más de 1000 
años. La historia oral de dichos pueblos habla de un panteón mitológico y una normatividad 
social y religiosa comunes. 

Se consideran a sí mismos como casi iguales, pero se establece diferencia en la lengua, algunas 
costumbres y normas de etiqueta, y en que los Bribris viven más en tierras bajas. Siempre han 
compartido una misma estructura política y militar regentada por los Bribris y otra religiosa 
dominada por los Cabécares. En toda la literatura etnohistórica aparecen como permanentes 
aliados y nunca como enemigos.  

Generalidades de los Cabécares 

El grupo étnico Cabécar conforma ocho territorios indígenas: Alto Chirripó, Bajo Chirripó, 
Tayní, Telire, Talamanca Cabécar, Ujarrás, Nairi Awari y China Kichá; repartidos en las 
provincias de Cartago, Limón, Puntarenas y San José, con una población total de 9,861 
habitantes y una extensión total de 177,739 ha. 

El pueblo Cabécar es el grupo indígena del país menos expuesto a la cultura dominante, 
situación que le ayuda a mantener mayor control cultural sobre sus rasgos histórico—
tradicionales. Una de las razones es que sus territorios se encuentran, mayormente, en zonas 
de difícil acceso por el mal estado o ausencia de caminos transitables por automóviles, 
consiguiendo ser penetrados solo “a pie”. Esto a su vez ha propiciado que sea una de las 
poblaciones más marginadas en los procesos de desarrollo nacional y en la extensión de 
programas sociales. 

Los Cabécares habitan una de las áreas con mayor cobertura boscosa; aunque la relación de 
estos grupos étnicos con el bosque está en proceso de cambio. Antes, el indígena extraía del 
bosque lo necesario para cubrir y satisfacer sus necesidades básicas; sin embargo, hoy en día 
han dado un giro y se inclinan al cambio de uso de la tierra para establecer cultivos de fines 
comerciales, por ende aumentando la deforestación y degradación ambiental en sus territorios. 

Las formas tradicionales de las casas fueron redondas u ovales, pero muchas casas recientes 
han sido conformadas en la forma cuadrada o rectangular. Antiguamente las casas eran 
construidas completamente de materiales de plantas nativas.  

Los Cabécares se organizan socialmente en clanes matrilineales, lo que puede significar una 
suerte de doble identidad, ya que ante el Estado se identifican con los apellidos del padre y la 
madre biológicos, mientras que en el interior de los territorios lo hacen adscribiéndose al clan 
de la madre. 
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Normas y reglas para el uso de la flora y fauna 

Para los indígenas Bribris y Cabécares, en la cordillera de Talamanca residen los espíritus de 
sus antepasados que resguardan sus riquezas para futuras generaciones. En tal sitio se 
construyeron conocimientos y saberes que permitieron la permanencia de los pueblos durante 
milenios, respetando las reglas heredadas por Sibo quien dejó un conjunto de normas que se 
construyeron en el tiempo de la oscuridad “Stuikeska” para ser cumplidas en el tiempo de la 
claridad “Dará Ñina”. 

El concepto de linderos de los “Sikuas” no existe para los indígenas. El uso y manejo tradicional 
de los recursos naturales está determinado por las relaciones de respeto con otros seres, y hay 
que pedirlos prestados (los recursos naturales) a sus dueños o seres que aparecen en forma de 
espíritus. En este sentido las comunidades no encuentran contradicciones entre las prácticas 
sostenibles indígenas y los propósitos de conservación de los recursos naturales pregonados 
por el Estado. 

Los dueños de la naturaleza 

Para intentar comprender la relación de los cabécares con la naturaleza, es esencial conocer a 
los “dueños” de ésta. Desde los inicios de la creación de la tierra, se asignó qué cosas pueden y 
no hacerse, se asignaron los roles de intermediación con otros seres y también los seres dueños 
de la naturaleza (Cuadro 3). 

Hay seres malignos y benignos. Los mayores aconsejan llamar “Naunnu” (tío) a estos seres ya 
que cuando “Sibo” estaba trabajando para traer “Distó”, ocupó a estos seres como ayudantes y 
los llamó “Naunnu” quienes estuvieron durante cuatro generaciones y fueron posteriormente 
destruidos porque no eran buenos. En la quinta generación “Sibo” trajo a los Bribri y Cabécares, 
mucho mejores que los anteriores. Sin embargo, persisten en la montaña seres peligrosos, como 
residuo de aquellos seres. Por ejemplo el “Culivet”, se asemeja a un venado con pescuezo largo 
y cuando se avista debe caminarse hacia atrás en silencio o hacer una oración conocida por los 
mayores: Otro es “Cochi Woki” (chancho sin cabeza) que vive en huecos en las montañas, con 
quien se debe seguir el mismo procedimiento que con “Culivet”. 
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Cuadro 3. Seres dueños de la naturaleza según la visión Bribri y Cabécar 

Ser Descripción 

Sorkula 
Ser maligno que habitaba en el otro mundo, abajo, antes del nacimiento de “Sibokmo”. 
Se creía que era el dueño de este mundo, pero fue destruido por “Sibo”. Quedó como 
dueño de la lluvia por eso se llama “Sorblu Kekol”, con barba larga. 

Korwe 

Ser maligno del tiempo  de la oscuridad. “Sibo” lo dejó como dueño de las montañas 
junto con “Okineme” quien es dueño de todos los frutos silvestres y su agricultura. No 
se debe mencionar cuando se va a la montaña ni se debe hacer mucho ruido. Si uno lo 
señala puede ser transformado en animal. Puede producir enfermedades o producir la 
pérdida en la montaña hasta la muerte 

Keptsi 
Es un ser maligno del tiempo de la oscuridad,  con aspecto de persona con rabo largo. 
Su espíritu deambula y puede causar daños si no se le respeta. 

Dualok  Dueño de todos los animales (también llamado Welikki). 

Itimi Dueña de los animales 

Yeria 
Ayudante de “Dualok”. Castiga cuando lo ordena el señor “Dualok” y está en todas 
partes vigilando. 

Shulakma 
Dueño de las serpientes y gran “Awa”. “Yeria” usa las serpientes de “Shulakma” como 
Chuzo o flecha. 

Bukublu Dueño del viento. Se dice que hay viento cuando el señor “Bukublu” está fumando. 

Almansa 
Rey de los lagartos y abuelo de “Serki”. “Sibo” lo puso al este, dónde nace el sol para 
cuidar a los “Ditsó”, para que el “Dinamu” no pasara el tigre del agua. 

Serki 

Nieto de “Almansa” y protector del “Ditsó”. Tiene una varilla poderosa que se llama 
“Butsu” con la que puede destruir el gran pozo o montaña donde se esconden los “Bee”, 
que quieren dañar a los “Ditso”. Los huracanes suceden cuando pasa “Serki”. Cuando 
esto sucede hay que esconderse debajo de un gran árbol y no correr, en tal caso “Serki” 
protege. Sin embargo si se sale corriendo entonces “Serki” puede confundir a la 
persona con con los “Bee” y puede matarla. 

Talashke o 
Kirkma 

Dueño del trueno  y protector de los “Ditso”. “Sibo” lo usó para abrir la puerta de la casa 
donde está la niña “Iriria”, que significa Tierra. 

Kilmata 
Dueño de la  cerbatana quien intentó abrir la puerta de la casa donde estaba la niña 
“Iriria” y no pudo lograrlo por falta de fuerza. 

Shkua 

Era jefe de un grupo de seres malignos que se salvó de ser eliminado por “Sibo”, 
escapando cubierto por neblina, por eso a la neblina se la conoce como la ropa de 
“Shkua”.” Sibo” lo dejó trabajando para los “Distó”. Es el dueño de productos como el 
chopo morado, chopo blanco, ñame blanco, ñame colorado y ñame azul que siembra a 
las orillas de los ríos que son su camino. Cuando hay una creciente se cree que “Shkua” 
está limpiando su camino y está renovando su siembra. 

Blumia 

Dueño de “Bukulu” que produce la muerte instantánea (paro cardíaco) por medio de 
la cerbatana. Es un personaje de hermoso físico. Cuando una muchacha se embaraza 
por primera vez, “Blumia” nos ve como pajaritos que llegan a comer frutas.  

“Blumia” se juntó con su hermana “Duluitimi” (incesto), quien al poco tiempo se 
embarazó. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Juep Bakuants, 2008 
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El sistema normativo cabécar aclara que “Sibo” dejó a los animales para ser usados y 
consumidos por los hombres, teniendo en cuenta las restricciones clánicas bajo pena de ser 
castigados por los seres mencionados en el Cuadro 3. 

Los Cabécar y su relación con las áreas protegidas 

Los clanes Cabécar guardan relación con los nombres de lugares ubicados en Talamanca y en 
los valles, que los mayores aún pueden determinar fácilmente, así como identificar al clan que 
proviene o pertenece a determinado sitio. Los clanes provienen de nombres de animales o 
lugares y tienen determinados oficios y afinidad junto con restricciones con relación al 
matrimonio, lugares y alimentación, entre otros. 

Las áreas silvestres protegidas (ASP) no son vistas por los indígenas como espacios vacíos, sino 
como sitios donde residen los espíritus del bien y del mal que los vigilan para que cuiden las 
cosas, las almas de sus antepasados, las cabeceras de los ríos donde fueron formados sus 
curanderos y sabios, entre otros. 

Características generales del uso tradicional 

El uso tradicional de los recursos naturales se caracterizaba por el cumplimiento de cierta 
normativa establecida en la organización social clánica. Los seres dueños de la naturaleza 
imponían sanciones y rituales que servían de puente entre las personas y los dueños de la 
naturaleza (Cuadro 3). Este sistema normativo regulaba la cacería, la pesca, la recolección, el 
sistema de cultivos. Todo respondía a un orden pre-establecido donde las actividades se 
supeditaban a un sistema de creencias y reglas. 

Estas actividades permitían satisfacer las necesidades básicas y adquirir  algunos bienes de 
consumo necesarios para mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas. Las 
montañas eran manejadas teniendo en cuenta que no les pertenecían y pidiendo permiso a los 
dueños de la naturaleza para obtener el bien necesario. En el caso de requerir suitas para las 
casas se debía pedir permiso, si se quería cazar, o recolectar medicinas, había un orden que se 
debía respetar. 

Es decir que el uso tradicional permite respetar y reproducir los conocimientos transmitidos 
por los antepasados, para que la naturaleza siga siendo abundante y brinde seguridad 
alimentaria y espiritualidad. 

La naturaleza está organizada de una manera integral, la tierra y todo lo que contiene como los 
hombres, las piedras, las plantas y los animales pertenecen al “Bukublu”, “Dualok”, “Shurakma” 
y otros. El uso tradicional es aquel uso que los indígenas dan a los recursos naturales, sin dañar 
ni violentar las reglas establecidas en su cosmovisión, permitiendo satisfacer las necesidades 
básicas de alimentación, vivienda, salud y educación familiares. El uso tradicional es contrario 
a las prácticas destructivas ya que eso implicaría violentar sus tradiciones. 

Es por lo anterior, que el uso tradicional a que se refieren las comunidades indígenas, permite 
la pesca con prácticas tradicionales, con arcos y flechas, sin contaminar con barbasco o veneno 
y la realización de ceremonias antes y al final de las secas. Así mismo permite la recolección de 
especies del bosque para la alimentación, habitación y medicina, para el uso ceremonial, la 
artesanía, y la cacería sólo en especies menores que no se encuentren en vías de extinción. 
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En los sistemas de producción tradicional indígena hay una gran diversidad de especies. Estos 
sistemas han sido creados y construidos a partir de los conocimientos de muchas generaciones 
y deben mantenerse alejados de zonas de alta pendiente. 

De igual forma no se debe deforestar ni establecer plantaciones a las orillas de los ríos, 
quebradas y nacientes de aguas. Esto no se hacía tradicionalmente, sino por el contrario, los 
mayores cultivaban especies que cumplían con varios propósitos, entre ellos la protección de 
las cuencas. 

Los criterios generales que se tienen en cuenta para la definición del uso tradicional son los 
siguientes: 

 El conocimiento indígena sobre la naturaleza es una oportunidad para el desarrollo 
sostenible. 

 El bosque es el lugar donde los indígenas encuentran salud, protección, alimento y 
sabiduría. 

 La estructura de conocimientos basados en la tradición no es un elemento aislado 
represivo, sino una forma de inculcar valores a la colectividad. 

 Las prácticas agrícolas indígenas se basan en el cultivo de subsistencia que garantiza 
la seguridad alimentaria. 

 Los entierros de los antepasados y los sitios sagrados no pueden pasar a dominio 
particular ya que son valores de la colectividad. 

Síntesis del uso tradicional y sus características 

Hasta principios de este siglo, la economía Cabécar estuvo basada en la agricultura, ganadería 
en pequeña escala, la pesca, la cacería y la recolección en los bosques. El bosque genera el 93% 
de los materiales empleados en la construcción de la vivienda indígena y un 86% corresponde 
a productos no maderables del bosque.  

Alimento 

Los cultivos más importantes son el arroz (Oriza sativa), frijol (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea 
mays); la alimentación se complementa con yuca (Manihot esculenta), pejibaye (Bactris 
gasipaes), aguacate (Persea americana), camote (Ipomoea batatas), tubérculos (Dioscorea spp.) 
y varias especies de Cucurbitáceas. Menos frecuentemente se utilizan cultivos nativos como 
papaya (Carica papaya), varias especies de chile (Capsicum spp.), cás (Psidium 
friedrishsthalianum), guayaba (Psidium guajava), chayote (Sechium edule) y coco (Cocus 
nucifera), varias especies de cítricos y musáceas en los patios y variedades de Theobroma spp. 
Los Cabécares sólo cultivan una especie de banano (primitivo) por las condiciones 
edafoclimáticas donde viven. 

Los Cabécares utilizan comercialmente un total de 28 especies, especialmente cacao, banano, 
plátano y maíz. Estas especies son las que más aportan a la economía del hogar, pero otras 
especies se comercian en el ámbito local, como pejibaye, arroz y guanábana. El almacenamiento 
de alimento es mínimo debido al daño de roedores.  

Se reconocen 35 especies de animales, entre mamíferos y aves, que consumen las especies 
vegetales de las fincas y del bosque. Los animales frecuentes son tepezcuintle (Agouti paca), 
ardilla (Sciurus sp.), guatusa (Dasyprocta punctata), zorro (Conepatus semistriatus), saino 
(Tayassu tajacu) y pizote (Nasua narica). La ardilla se alimenta de 31 especies vegetales, 
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especialmente cacao (considerándose una verdadera plaga en el cacaotal), manzana de agua, 
laurel, aguacate y coco; el conejo consume unas 21 especies, principalmente banano, frijol y 
plátano. 

Muchas tierras indígenas siguen siendo ricas y productivas. La mayoría de las comunidades 
combina la siembra de granos básicos, tubérculos, cacao, banano y plátano con la cría de 
especies menores (cerdo, gallina), con árboles maderables y  frutales que la convierten en un 
sistema complejo, aunque manejado por parte de las comunidades. Las siembras deben ser 
rotativas y deben evitarse las quemas. Para el cultivo de roza de maíz, arroz y frijoles, el área 
debe ser de media a una hectárea. Para las áreas trabajadas, se busca mejorar las prácticas 
agrícolas elevando la productividad y generando mayores beneficios al medio ambiente por 
medio de la diversificación y la regeneración natural. 

La recolección  

La recolección debe limitarse a la satisfacción de las necesidades familiares, como la 
construcción de la casa, el bote, artesanías y lo necesario para la alimentación. No deben 
extraerse materiales del bosque para comercialización. Sin embargo estos materiales pueden 
ser extraídos para generar conocimiento en actividades propias de la comunidad. 

Las especies vegetales empleadas para leña y construcción o con fines medicinales no deben 
ser objeto de comercialización con las poblaciones externas a los territorios indígenas; sin 
embargo, orquídeas y algunos animales silvestres son comercializados clandestinamente, tanto 
dentro como fuera de los territorios indígenas.  

Utensilios y artesanías 

Los grupos nativos utilizan lianas de gran diámetro, pertenecientes a la familia Bignoniaceae 
para la confección de jabas (canastos) de gran tamaño para el transporte de productos 
agrícolas. Arcos y flechas son confeccionados de madera de dika (Bactris gassipaes), pero han 
perdido importancia en las actividades de caza, ya que se utilizan armas modernas (rifles 
calibre 22). Bolsas de mecate confeccionadas con hilos de pita (Aechmea magdalenae) y burio 
(Heliocarpus sp.) continúan fabricándose para transporte de alimentos y animales menores, 
aunque en la actualidad se sustituye la fibra natural por fibra sintética. Los petates, 
confeccionados de la corteza del burio y empleados como colchón de las camas han sido 
reemplazados por la fibra de polietileno. 

Se utilizan 19 especies para artesanía. Las especies más importantes son: bejuco del hombre 
(Heteropsis oblongifolia), pita (Aechmea magdalenae), jícaro (Crescentia cujete) y sémko 
(Carludovica palmata). Pocas personas de la etnia Cabécar se dedican a la artesanía 
(posiblemente por su lejanía de los mercados y rutas de turistas). Muchas de las fibras naturales 
que se utilizaban antiguamente para elaborar artesanías han sido remplazadas por fibras 
sintéticas y otros utensilios que antes se hacían a partir de especies vegetales ahora pueden 
comprarse en el mercado. Por ejemplo, los frutos de jícaro (Crescentia cujete) se utilizaban para 
fabricar recipientes y coladores; y de la corteza del mastate (Brosimum utile) se fabricaban 
cobijas y enaguas para las mujeres y calzoncillos para los hombres. Además de la aculturación 
de la población, la pérdida del bosque y el aumento de la distancia a la fuente de los materiales 
locales, han propiciado el cambio hacia productos no tradicionales. 

Medicinas 

La farmacopea Cabécar consiste en 42 especies medicinales. Las de uso más común son 
cuculmeca (Smilax sp.), caraño (Trattinickia aspera), gavilana (Neurolaena lobata), indio 
desnudo (Bursera simaruba), hombre grande (Quassia amara) y dunawö (Fevillea cordifolia). 
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Algunas especies medicinales se cultivan en jardines, huertos y patios y son utilizadas para el 
tratamiento de enfermedades comunes, por ejemplo zacate limón (Cymbopogon citratus) y 
guayaba (Psidium guajava), pero hay otras especies que son utilizadas solamente por los 
médicos locales (Awapas) para el tratamiento de enfermedades específicas y se las encuentra 
solo en el bosque. Algunas de estas son difíciles de obtener como dunawö (Fevillea cordifolia), 
hombre grande (Quassia amara) y tirokicha (Pasiflora sp.). El sorosí (Momordica charantia, 
Cucurbitaceae) se utiliza como purificador de la sangre y en el tratamiento del papalomoyo 
(Leishmaniasis). 

Construcción 

Hay indígenas que deben caminar por lo menos dos horas hasta el bosque para colectar hojas 
de suita (Geonoma congesta) para techar sus ranchos por lo que es cada vez es más notorio el 
uso de láminas de zinc en los techos. La preparación de la fibra de pita y la confección de 
hamacas con esta planta se ha perdido en estas comunidades. 

Se identifican 283 especies utilizadas para la construcción. Las más sobresalientes son la suita 
(Geonoma congesta), la chonta (Iriartea deltoidea), el laurel (Cordia alliodora), cedro (Cedrela 
odorata), manú (Minquartia guianensis) y cashá (Chloroleucon euryeyelum). El cedro y laurel 
son las principales especies maderables utilizadas para las paredes y mobiliario básico de las 
casas; el cachá, el manú, maderas muy duras se utilizan para bases de los ranchos, la chonta 
para el piso y las hojas de suita o de bijagua para (Calathea sp.) el techo de las casas. La fibra del 
bejuco negro es utilizada para los amarres de vigas.  

Combustibles, ornamentales y tintes 

Se identifican 14 especies utilizadas como combustible. Las de mayor uso son guaba (Inga sp.), 
laurel, guayaba, naranja, guayabón y cola de pava (Cupania cinerea). La Guaba y cola de pava se 
prefieren por su abundancia y porque no producen demasiado humo y ni ceniza. 

Las especies ornamentales son seis, siendo las más importantes: amapola, rosa y flor china, 
sembradas por las mujeres a la entrada de la casa o en los patios. 

Los Cabécares utilizan siete especies como tintes, incluyendo achiote (Bixa orellana), cúrcuma 
(Curcuma longa), semilla de suita  (Geonoma congesta) y ojo de buey (Mucuna sp.). Estos 
colorantes naturales se utilizan para teñir las fibras con las que se elaboran las artesanías. 

La cacería 

La cacería es una actividad común entre los agricultores de las comunidades indígenas; el 33% 
de los hombres caza para proveer de alimento a sus familias. Diez y ocho especies cazadas son 
consumidas por los Cabécar. Las especies más consumidas (más del 50% de los productores) 
son tepezcuintle, ardilla, guatusa y pizote. La cacería de algunas especies requiere de un ritual 
previo, como el ayuno durante una semana; las mujeres no pueden transportar la carne ni los 
hombres con esposa embarazada pueden salir de cacería. 

La cacería, ha jugado un papel importante en el consumo familiar, es una actividad normada 
por un complejo sistema de regulaciones, prohibiciones y comportamientos y si se realiza sin 
respetar las normas puede generar accidentes o enfermar a las personas. No todos los clanes 
pueden comer cualquier tipo de carne. 

La cacería es importante dentro de la dieta indígena, pero sólo debe realizarse con especies 
menores que no estén en vías de extinción y debe ser de forma tradicional. Las especies pueden 
ser tepezcuintle, guatuza, saino, y algunas aves de monte. 
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La cacería puede realizarse solamente con el fin de satisfacer necesidades básicas y donde 
existan reglamentos comunitarios estableciendo control sobre su práctica y respetando las 
épocas de reproducción. Se prohíbe la caza de la Danta y la comercialización de los productos 
de la cacería. 

La pesca 

La pesca fue una fuente abundante de alimentación. La realizaban ambos sexos, se pescaba con 
arcos y flechas construidos de la corteza del pejibaye y se realizaban secas en las quebradas y 
brazos de los ríos principales. Las embarazadas no podían participar de la actividad. 

La pesca utilizando barbasco (plantas que poseen metabolitos secundarios con propiedades 
ictiotóxicas o irritantes; látex de heridas provocadas en la corteza de determinados árboles o el 
macerado de hojas) reúne a varias familias cuando disminuye el caudal de agua en el río y 
construyen diques empleando piedras, troncos y hojas de musáceas. Los barbascos se agregan 
al río aguas arriba y se recolectan los peces en los diques. Los barbascos más frecuentemente 
usados son: Phyllantus sp., Jabillo (Hura crepitans), Paullinia spp. y Serjania spp. 

El uso de instrumentos de pesca ajenos a lo tradicional no debería aceptarse dentro del 
concepto de uso tradicional. Se puede pescar con arco y flecha o con cuerda. La pesca no debe 
ser nocturna, tampoco debería usarse barbasco ni atarraya. Se pueden realizar secas de manera 
tradicional como elementos espirituales y culturales.  Sin embargo, dichas prácticas no podrán 
ser realizadas por comunidades que las han perdido. La pesca debe satisfacer las necesidades 
de la familia y no debe realizarse con fines comerciales dentro de áreas silvestres protegidas.  

Conocimiento indígena ancestral 

Los jóvenes han perdido el interés en el aprendizaje de la cultura Cabécar y muchos abandonan 
sus comunidades en busca de trabajo. El conocimiento local se pierde debido a que se transmite 
en forma oral y no-escrita. Con el fin de rescatar la cultura, en las escuelas Cabécares existe un 
maestro itinerante que enseña el idioma, la elaboración de artesanías y el conocimiento en las 
plantas medicinales. Sólo los mayores hablan la lengua Cabécar y parece ser que el abandono 
de la lengua viene tanto de mayores como de jóvenes, pues los primeros casi no enseñan a sus 
hijos la lengua y los segundos tampoco se interesan. 

Las mujeres conocen de las especies que crecen en los huertos, jardines y parcelas; los hombres 
conocen más plantas del bosque. Las mujeres poseen gran habilidad en el cultivo y manejo de 
especies “menores” es decir, hierbas que se utilizan para condimento, medicina y alimentación. 
Los Awapas (sólo hombres), poseen la mayor parte del conocimiento sobre plantas 
medicinales. Los hombres desconocen de especies ornamentales y tintóreas, debido quizás a 
que algunos grupos de mujeres han recibido capacitación en la elaboración de artesanías con 
sémko (Carludovica palmata) y en la obtención de tintes para los acabados de las artesanías. 

Principales limitaciones para la conservación, producción y comercialización de 
productos forestales 

A pesar de la amplia variedad de especies vegetales presentes en los territorios colindantes con 
el PNB, son pocos los productos forestales utilizados como materia prima para la construcción 
de viviendas, como leña o como plantas medicinales. Esto se debe, principalmente, a la pérdida 
del conocimiento indígena y del valor socioeconómico, ecológico y cultural que dichas especies 
representaron en épocas pasadas.  
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Hoy en día, el bosque y sus recursos desempeñan un papel secundario en los diferentes canales 
de comercialización legales de las comunidades indígenas. Entre los factores implicados en esta 
situación figuran la falta de capacitación técnica para la implementación de planes de manejo, 
la poca claridad para los pobladores en cuanto a la viabilidad legal de los mismos, la poca 
infraestructura existente, la pérdida de valores y de prácticas tradicionales producto del 
contacto permanente e inadecuado con poblaciones “no indígenas” y el poco valor estético y 
económico que representan en el mercado nacional los productos provenientes de las 
poblaciones indígenas 

Condiciones físicas 

Un aspecto importante a tener en cuenta para la comercialización de los productos forestales 
es la infraestructura necesaria para las actividades comerciales; en particular, vías de 
comunicación adecuadas y medios de transporte. El aislamiento geográfico y las difíciles 
condiciones de acceso a los territorios indígenas de Chirripó dificultan, de manera significativa, 
el comercio de los productos. 

Tenencia de la tierra 

La situación de tenencia de la tierra en los territorios indígenas aledaños al PNB es compleja; 
en algunos casos, menos del 65% del territorio está en manos de las comunidades indígenas, lo 
que deriva en conflictos y degradación ambiental puesto que la perspectiva de los colonos es 
muy diferente a la del indígena. Esta situación refleja fallas en el cumplimiento de las políticas 
estatales relacionadas con los territorios indígenas, y lo estipulado en la Ley Indígena en cuanto 
a la asignación presupuestal para la recuperación de tierras ubicadas dentro de un territorio  
pero que se encuentran en manos de no indígenas. 

Transculturación de los aspectos productivos 

A medida que las comunidades indígenas  tienen mayor contacto con poblaciones aledañas no 
indígenas, sus expectativas van cambiando (salud, alimentación, vestido, vivienda, dinero en 
efectivo). En consecuencia, las comunidades indígenas se van incorporando al sistema del 
mercado, el cual conlleva necesidades de capital, oferta y demanda, y presión sobre los recursos 
naturales. Esto ha fomentado la transformación de patrones tradicionales de consumo y 
producción de subsistencia hacia una producción con excedentes para el mercado. Así, los 
recursos provenientes del bosque son relegados a un segundo plano pues su comercialización 
está restringida por las autoridades ambientales y su extracción conlleva necesidades de 
recursos técnicos y financieros. Hoy en día, productos como artesanías, herramientas y frutos 
silvestres han perdido valor y son remplazados por artículos importados al territorio o cultivos 
introducidos por agentes externos. 

La integración de la economía indígena al sistema de mercado, ha transformado la agricultura 
tradicional de poli cultivos y de aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque hacia 
una agricultura intensiva basada en el monocultivo del plátano con la utilización de tecnologías 
convencionales de agroquímicos. Debido a factores de intermediación y a la elevación de los 
niveles de consumo (abandonando la seguridad alimentaria), el proceso de integración al 
mercado no se ha reflejado en un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 
indígenas. 

Los sistemas agro-ecológicos tradicionales de las fincas indígenas se ven amenazados por la 
incorporación de la producción dentro del mercado, a la adopción de tecnologías agrícolas 
convencionales (transculturación en los aspectos productivos) y en la concentración de la 
producción en monocultivos de plátano como única alternativa productiva.   
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Las familias indígenas productoras pierden progresivamente el conocimiento y las prácticas de 
protección y conservación de los ecosistemas. La pérdida de algunas prácticas de manejo 
agroforestal del bosque, de cultivos  y el respeto por los sitios sagrados amenaza la estabilidad 
social, cultural y cosmogónica de las comunidades indígenas. 

Se ha debilitado la agricultura  familiar en la que participaban los padres, abuelos, cuñados  y 
los hijos y se ha sustituido por peones o jornaleros. La disminución de la participación de los 
abuelos y abuelas en la transmisión del conocimiento tradicional de producción, genera pérdida 
de conocimiento y de experiencia.  

La monetización, el cambio de uso del suelo, la cacería y el tráfico ilegal de madera y fauna se 
convierten en obstáculos para la conservación, haciendo urgente la implementación de los 
reglamentos comunitarios indígenas de uso y manejo de los recursos naturales. 

Marco legal 

Otro factor que incide en la pérdida de importancia de los productos del bosque es el marco 
legal y jurídico que rige el aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales en los 
territorios indígenas. La legislación indígena presenta contradicciones ya que, por un lado, 
busca la protección de los recursos naturales y el desarrollo y bienestar de las comunidades, y 
por otro restringe la explotación de los productos y subproductos del bosque con fines 
comerciales. El Dictamen C-228-99 de la Procuraduría General de la República (19 de 
noviembre 1999) acerca del aprovechamiento forestal dentro de los territorios indígenas 
confirma tal prohibición. 

Nivel de organización de las comunidades 

A diferencia de lo que sucede en las comunidades Cabécares de Talamanca, donde se ha 
conformado la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca para la comercialización de 
cacao y banano, en los territorios que colindan con el PNB no hay asociaciones que agrupen a 
los productores y les permitan negociar directamente sus productos con las empresas 
procesadoras o los clientes en las ferias o plazas de mercado; esto incide negativamente en el 
mercadeo desde y hacia estas comunidades. 

Aparte de las ADII, no hay otras organizaciones sociales formales de peso. En las comunidades 
existen las juntas escolares conformadas por los padres de familia que tienen niños en las 
escuelas; también están las juntas de las iglesias y las juntas de salud, que trabajan directamente 
con el programa de alimentación de la CCSS. La organización más importante es la familia, que 
provee los lazos de confianza y apoyo.  

En las comunidades son más importantes las personas que las organizaciones e instituciones. 
Hay individuos que cumplen funciones destacadas en su comunidad y, si se fueran, se 
desequilibraría el entorno social. Resaltan los maestros, los ATAPS, los sukias y algunos líderes.  

Los productos forestales no maderables 

La comercialización de productos forestales no maderables se ve obstaculizada por: 1. poca 
participación de dichos productos en el mercado nacional e internacional, ya sea por la baja 
demanda o por la escasa promoción de los mismos. 2. pocos estudios realizados sobre la 
biodiversidad de la región que permitan aclarar el panorama legal y político, su valor concreto 
en términos económicos, biológicos y culturales para las comunidades indígenas. 3. su 
explotación tradicional, en forma de materia prima, sin ningún valor agregado localmente. 
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Resolución de conflictos 

Las comunidades indígenas tienen reglamentos comunitarios de control, procedimientos y 
criterios de resolución de conflictos propios. 

Las comunidades indígenas, a través de la tradición oral han mantenido conocimientos  y 
establecido formas de convivencia en armonía con la naturaleza. Esta concepción del mundo 
tiene sus fundamentos en el Sowa. Se establecieron normas de respeto y se asignaron funciones, 
a cada estructura clánica, en la organización social, política y religiosa de estos pueblos. 

Las normas para la convivencia comienzan en el tiempo oscuro (Tuikeska) cuando se inicia la 
preparación y destino cosmogónico filosófico de cada estructura clánica, lo que aporta valores 
fundamentales en la sociedad indígena.  

En el tiempo de la claridad (Dalablú Niñe) cada personaje (ditsewo) está preparado en las reglas 
y valores de las enseñanzas que Suratkma le inculcó, para su trasmisión de generación en 
generación. 

Estas formas de leyes, que atraviesan milenios de conocimiento, se han visto afectadas por las 
leyes del derecho positivo de la sociedad dominante. 

Sin embargo, cada cultura ha desarrollado sus propias normas que se conocen como la 
costumbre y que  es compartida por todos sus miembros ya que éstos son informados sobre las 
cosas que pueden y no pueden hacer porque contravienen las costumbres establecidas. 

Estas normas, que surgen de la costumbre y en el tiempo de la claridad y que fueron 
transmitidas oralmente, permitieron un desarrollo armonioso y respetuoso con los seres 
hermanos de la naturaleza por parte de los pueblos Bribri y Cabécares (Anexos 1, 2 y 3). 

  



42 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Criterios  para la solución de conflictos de tenencia de tierra entre 
pobladores indígenas 

 

1- POSESIÓN POR TRADICIÓN CLANICA O FAMILIAR 

1.1. En caso de que no haya existido un acuerdo familiar antes del fallecimiento del o de los poseedores 
de la tierra, los primeros favorecidos los hijos de la pareja y tendrán prioridad quienes velen por el 
bienestar de los mayores. La  forma que se distribuirá la tierra en la herencia será de manera equitativa 
tanto en las mejoras, como en el bosque. La casa existente en la posesión debe ser Adjudicada 
prioritariamente a quién vele por los ancianos y en segundo lugar a las hijas de la pareja. 

1.2. En  caso  de  que   los   mayores   poseedores  legales de  la  tierra   no  estén  bajo  el  amparo  de  los  
hijos, los  mayores  estarán   en  libertad  de  decidir  a  quienes  otorgar   sus  derechos    posesorios   
teniendo  como   prioridad   quienes   estén   velando   por  su  bienestar. 

1.3. En los  casos  en  que  la  pareja   hayan   incorporado  a  la  unidad  familiar  personas  diferentes  a  
sus  hijos en  el  proceso  de  crianza (como nietos o hijos adoptados) éstos gozarán de los mismos 
privilegios que los hijos en materia de herencia, siempre y cuando así lo decidan los mayores. 

1.4. Se tiene posesión legal por herencia mediante acuerdo mutuo de los mayores (padre y madre) 
cuando se hereda un territorio conseguido durante la relación de pareja. 

1.5. Cuando se trata de terrenos cuya posesión legal se obtuvo fuera de la relación de pareja, es suficiente 
la herencia dada por el poseedor legal. 

1.6. En caso de que no exista herencia definida mediante acuerdo verbal o escrito el viudo o la viuda 
cabeza de la familia serán los poseedores legales del territorio hasta su fallecimiento. 

1.7. En caso de muerte de ambos sin dejar herencia definidas mediante acuerdo verbal o escrito, se 
repartirá de manera equitativa entre los hijos o quienes hasta los últimos días velaron por el bienestar 
de los ancianos. 

Procedimiento: ASDI debe facilitar documento de herencia. 
 

2 POSESIÓN POR USO SIN CONFLICTOS 

2.1. Toda posesión de hecho sin conflictos requiere un acuerdo mediante acta firmada por la Junta de 
vecinos y su ratificación por ASDI y un uso continuo del territorio por un período no inferior a tres años. 

2.2. Las Juntas de vecinos conjuntamente con ASDI definirán las áreas comunales a proteger definiendo 
el objeto de dichas áreas en materia ambiental tales como: el cuidado de las nacientes, sitios de valor 
histórico cultural, preservación de especies de fauna y flora. 

2.3. Ningún uso de los recursos del bosque en las áreas comunales protegidas podrá tener fines 
comerciales y solo se podrá realizar para satisfacer las necesidades básicas incluidas las artesanías. 

2.4. Los bosques considerados como de utilidad pública para la preservación, en manos de privados 
podrán ser aprovechados previa autorización de la asamblea de la junta de vecinos mediante acta escrita 
y ratificado por la ASDI. 
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3 POSESIÓN POR PRÉSTAMO 

3.1. Los préstamos de tierra deberán formalizarse ante la junta de vecinos, cuando se trate de personas 
no miembros de la comunidad. 

3.2. Los acuerdos verbales por préstamo de tierra, deberán conservar las características tradicionales de 
uso y serán para cultivos anuales con un máximo de dos períodos, después de ese plazo deberá 
formalizarse las condiciones en un documento elaborado por la junta de vecinos. 

3.3. Los préstamos de tierra para establecer cultivos permanentes deben realizarse mediante un 
documento que especifique los compromisos, el uso, el tiempo y la forma en que se disolverá el acuerdo. 
El mismo debe ser conocido por la junta de vecinos y ser ratificado por las ASDIs. 

3.4. El prestatario de una posesión no podrá reclamar indemnización de ninguna clase al prestamista del 
terreno, si durante la duración del usufructo de la posesión este establece otro producto que altere las 
características tradicionales de este tipo de uso. De igual manera el prestamista no podrá reclamar la 
devolución de su posesión de forma inmediata ya que deberá respetar los acuerdos y hasta que el 
prestatario coseche el producto dentro de las características tradicionales. 

 

4 POSESIÓN POR RELACIONES CONYUGALES 

4.1. Cuando se trate de relaciones conyugales entre indígenas y no indígenas en cualquiera de las dos 
situaciones, queda establecido que los no indígenas podrán usufructuar la posesión mientras dure la 
relación conyugal, una vez se termine esta relación la posesión será para la custodia y crianza de los hijos 
nacidos en esa relación. 

4.2. Cuando se establece una relación de pareja entre indígenas los dos cónyuges conservan en forma 
independiente la herencia que hayan recibido de sus progenitores, por lo tanto la misma en caso de 
separación seguirá guardando esa condición. 

4.3. Todo derecho posesorio adquirida en una relación de pareja en caso de separación deberá repartirse 
entre ambos por medio de acuerdo mutuo, pero este deberá tomar muy en cuenta a la hora de distribuirse 
a quién vele por la custodia, crianza y educación de los hijos, en estos casos los acuerdos a que lleguen 
los interesados deberán formalizarse con el ASDIS para que proceda a registrarlos en los respectivos 
libros. 
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Anexo 2. Reglamento Ambiental del Territorio Indígena de Talamanca. 
Asociación de Desarrollo Integral Bribri y Cabecar 

 

Título Primero 

Manejo de los Recursos Forestales. 

Capítulo Primero. 

Objetivos Generales y definiciones. 

Artículo 1. Objetivos. 

El objetivo del presente reglamento, en su título primero, es para velar por la conservación, protección y 
administración de los recursos forestales que se encuentran dentro del Territorio Indígena de 
Talamanca. 

Artículo 2. Definiciones 

Las presentes definiciones son según la Ley Forestal 7575, su reglamento y demás decretos que regulan 
la actividad, sin ir en detrimento de cualquier aspecto consuetudinario que se pueda aplicar en materia 
forestal. 

a) Bosque Primario: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión 
natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la 
presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que 
cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde exista más de sesenta árboles por 
hectárea de quince o más centímetros por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a 
la altura del pecho (DAP) 

b) Bosque Secundario: Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se 
desarrolla una vez que la vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas y/o fenómenos 
naturales, con una superficie mínima de 0.5 hectáreas, y con una densidad no menor a 500 árboles por 
hectárea de todas las especies, con diámetro mínimo a la altura del pecho de 5 centímetros. Se incluyen 
también las tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el sistema de 
cortas de regeneración. 

c) Charral o tacotal: Son aquellas áreas que se estiman que tienen menos de cinco centímetros de 
diámetro de árboles. Y se encuentran bejucos y otras plantas menores características de estos 
ecosistemas. 

d) Sistema Agroforestal: Forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales 
en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad del sistema. Sin ir en 
detrimento de esta definición, las especies agronómicas deben de haber sido establecidas antes o al 
mismo tiempo que las especies forestales. 

e) Terreno de uso agropecuario sin bosque: Son aquellas fincas privadas con la presencia de árboles 
no establecido bajo un sistema de agroforestal o finca que tienen áreas con cobertura boscosa menores 
a dos hectáreas, o árboles ubicados en áreas comunales. 

f) Plantación Forestal: Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales 
cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera. 

g) Permiso de aprovechamiento forestal: Es aquella autorización de corta de árboles cuyo  principal 
fin, pero no único, será el uso doméstico. 

h) Guarda Recursos: Persona designada por la Asociación de Desarrollo, la cual tendrá la función 
de elaborar los estudios técnicos para aprovechamiento forestal. 
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i) Terrenos quebrados: Son aquellos que presentan una pendiente en promedio del 40%. Queda a 
criterio del guarda recursos restringir el aprovechamiento en áreas que no concuerden con esta 
definición pero que sean de fuerte pendiente. 

 

Capítulo Segundo 

Las Asociaciones de Desarrollo, los Consejos de Vecinos y Guarda Recursos. 

Artículo 3. Las Asociaciones de Desarrollo. 

Las Asociaciones de Desarrollo serán las únicas que pueden aprobar un permiso para aprovechamiento 
forestal de la clase que sea. 

Artículo 4. Los Consejos de Vecinos, guarda recursos y miembros de la comunidad. 

Los Consejos de Vecinos serán responsables de recibir y tramitar las solicitudes de aprovechamiento 
forestal dentro de sus propias comunidades, así como de extender las constancias de posesión que se 
necesiten para realizar cualquier trámite forestal. 

Los guarda recursos serán designados solamente por la Asociación de Desarrollo y serán los 
responsables del levantamiento de toda la información necesaria para el aprovechamiento forestal. 

Todo miembro de la comunidad será responsable de velar por el buen uso y protección de los recursos 
naturales. 

 

Capítulo Tercero. 

Aprovechamiento Forestal. 

 

Artículo 5. Aprovechamiento en áreas con bosque. 

Se permitirá el aprovechamiento en áreas con bosque, sea éste primario o secundario, solo para uso 
doméstico y con autorización de la respectiva Asociación de Desarrollo. Los procedimientos y demás 
requisitos se establecerán en el respectivo manual de procedimientos. 

Artículo 6. Aprovechamiento en plantaciones forestales. 

Se permitirá el aprovechamiento de plantaciones forestales solo si se cuenta con una constancia del 
Consejo de Vecinos que demuestre la posesión del recurso, además del estudio técnico elaborado por un 
guarda recurso que la respectiva Asociación designe para tal fin, el cual deberá hacer una constancia que 
de fe del recurso existente, y además se determine que es factible el aprovechamiento. 

Artículo 7. Aprovechamiento de sistemas agroforestales. 

Se permitirá el aprovechamiento de sistemas agroforestales solo si se cuenta con una constancia del 
Consejo de Vecinos que demuestre la posesión del recurso, además del estudio técnico elaborado por un 
guarda recurso que la respectiva Asociación designe para tal fin, el cual deberá hacer una constancia que 
de fe del recurso existente, y además se determine que es factible el aprovechamiento. 

Artículo 8. Aprovechamiento en áreas de uso agropecuario. 

Para el  aprovechamiento de árboles no comprendidos en los artículos anteriores, se deberá contar con 
una constancia del Consejo de vecinos que demuestre la posesión del terreno, además del estudio técnico 
elaborado por un guarda recurso que la respectiva Asociación de Desarrollo designe para el fin, el cual 
deberá elaborar una constancia que de fe que se trata de un área sin bosque y que no es plantación ni 
sistema agroforestal, además deberá indicar si es factible el aprovechamiento de los árboles. 

Artículo 9. Otros tipos de aprovechamiento. 
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Otros tipos de aprovechamiento no incluidos dentro de los capítulos anteriores, como lo son árboles 
caídos y arrastrados por el río, solo se podrán realizar si cuentan con el visto bueno de la Junta de Vecinos, 
la cual se encargará de hacer una constancia de lo solicitado y presentará la documentación respectiva a 
la Asociación de Desarrollo para su debido trámite. La Asociación de Desarrollo determinará si se realiza 
o no la inspección de verificación, para lo cual dispondrá de ocho días hábiles para realizarla después de 
presentada la solicitud, de lo contrario la aprobará en un período no mayor a quince días hábiles después 
de presentada la solicitud. 

Artículo 10. De los trámites y requisitos de aprovechamiento forestal. 

Toda solicitud de aprovechamiento forestal, según los artículos anteriores, deberá contar con una 
constancia del Consejo de Vecinos que indique la posesión del terreno, además de los estudios técnicos 
indicados, los cuales deberán ser firmados por el guarda recursos que lo elaboró; así como la respectiva 
constancia que determine el recurso existente donde se está solicitando el permiso de aprovechamiento. 
El guarda recursos que realice la inspección de campo deberá elaborar un croquis que indique los 
colindantes y la ubicación aproximada de los árboles a cortar, así como las nacientes de agua, quebradas, 
ríos, etc., cuando existan. 

Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

Quien contravenga lo dispuesto en este reglamento, se expone a las sanciones y penas que se presentan 
en el Capítulo II del Título Quinto de la Ley Forestal 7575. 

Cuando algún miembro del Consejo de Vecinos, guarda recursos o cualquier miembro de la comunidad 
conozca que se incumple este reglamento, y no procure el castigo de los culpables, será juzgado como 
cómplice y se le impondrán las mismas penas contempladas en el párrafo anterior. 

Artículo 12. Los productos decomisados. 

Cuando se compruebe que se ha violentado los procedimientos establecidos en este reglamento y el 
manual de procedimientos para aprovechamiento forestal, la Asociación de Desarrollo tendrá facultades 
suficientes para decomisar los productos ilegales y disponer de la forma que mejor le convenga; así 
mismo procederá a decomisar el equipo empleado para cometer el delito y se tendrá como prueba para 
emprender las acciones legales que procuren el castigo de los infractores. La Asociación podrá disponer 
del equipo de la forma que mejor le convenga. 

 

Capítulo Cuarto. 

Las Áreas Protegidas. 

 

Artículo 13. Declaración y delimitación de las Áreas Protegidas. 

La declaración de un área protegida será de acuerdo a las disposiciones de la misma comunidad  y a 
través de la Junta de Vecinos, la cual  comunicará por escrito a la Asociación de Desarrollo de lo que se 
pretende con esa área en particular; se deberá solicitar además a la Asociación de Desarrollo que se 
pronuncie sobre tal disposición. El pronunciamiento será de acuerdo a lo dispuesto en el manual de 
procedimientos. 

Artículo 14. Actividades permitidas en Áreas Protegidas. 

En las áreas descritas en el artículo anterior, se permitirán las siguientes actividades: 

a) Turismo, según se disponga en el manual de procedimientos. 

b) Estudios científicos, que no impliquen destrucción o alteración del ecosistema, se realizarán 
según el manual de procedimientos. 

c) El uso de estas áreas será solo si se cuenta con autorización por escrito de la Asociación de 
Desarrollo y del Consejo de Vecinos. 
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Artículo 15. Prohibiciones. 

a) Se prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento dentro de las áreas declaradas como protegidas 
con excepción de las tradicionales. 

b) Se prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento forestal si no se cuenta con el respectivo permiso 
tal como se dispuso en los artículos anteriores. 

c) Se prohíbe el cambio de uso del suelo, no se puede eliminar el bosque. 

d) No se permite  realizar ningún tipo de socola en cualquier tipo de bosque. 

Artículo 16. Zonas de protección. 

Para fines que persigue este reglamento, se declaran zonas de protección las siguientes: 

a) Un área de cincuenta metros medidos en forma horizontal a ambos lados de la orilla de las 
quebradas, ríos y arroyos. 

b) Un área de ciento cincuenta metros medidos en forma horizontal a ambos lados de la orilla de 
las quebradas, ríos y arroyos, cuando el terreno es quebrado. 

c) Áreas que bordeen nacientes permanentes, comprendidas en un radio de doscientos metros 
medidos en forma horizontal. 

Artículo 17. Aprovechamiento en zonas de protección y otras zonas anegadas. 

Para las áreas comprendidas en el artículo anterior, se prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal. 

Para otras zonas anegadas, será factible el aprovechamiento cuando se cuente con los estudios técnicos 
que demuestren que se pueden realizar y que no pone en riesgo algún otro tipo de ecosistema. Los 
requisitos y procedimientos serán según el Manual de Aprovechamiento Forestal en el Territorio 
Indígena de Talamanca. 

 

Capítulo Quinto. 

Productos no maderables del bosque. 

 

Artículo 18. Aprovechamiento de productos no maderables. 

Se permitirá el aprovechamiento de productos no maderables del bosque como lo son: la suita, la chonta, 
árboles rollizos menores a diez centímetros de diámetro, plantas y árboles medicinales, etc., siempre y 
cuando se cuente con la autorización de la Asociación de Desarrollo y el visto bueno del respectivo 
Consejo de Vecinos de la comunidad. Las autorizaciones deberán ser por escrito. Los procedimientos y 
demás requisitos serán según el manual de procedimientos. 

Se permitirá la comercialización de los productos descritos en este artículo, solo si han sido cultivados. 

Artículo 19. Prohibiciones: 

Para los efectos del artículo anterior se prohíben las siguientes actividades: 

a) La comercialización de productos no maderables del bosque con fines lucrativos. 

b) El aprovechamiento de productos no maderables del bosque por parte de personas no indígenas. 

c) El aprovechamiento de productos no maderables del bosque en áreas declaradas como 
protegidas. 

d) Áreas declaradas como protegidas. 
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Capítulo Sexto. 

Reforestación. 

 

Artículo 20. Objetivos de la reforestación. 

El principal objetivo de la reforestación por medio de plantaciones forestales, no será solo la producción 
de madera para Aserrío. Si no recuperar áreas degradadas y estimular la  regeneración natural. 

Artículo 21. Plan de manejo para nuevas plantaciones. 

Toda plantación forestal que se establezca, deberá tener su respectivo plan de manejo, el cual deberá 
contener los objetivos del establecimiento, dueño del recurso, programa de raleas, podas y turnos de 
corta.  

Artículo 22. Aprovechamiento de nuevas plantaciones. 

Toda plantación que se establezca a partir de la publicación de este reglamento, para su aprovechamiento 
deberá de contar con su respectivo plan de manejo elaborado desde su establecimiento. 

Artículo 23. Aprovechamiento de plantaciones ya establecidas. 

Sin ir en detrimento del artículo 6 de este reglamento, las plantaciones forestales ya establecidas que se 
determinen como tal, deberán de contar con un plan de manejo que incluya las actividades y 
procedimientos que deben realizarse en dichas plantaciones. Así mismo, deberá de especificar el turno 
de corta. Los procedimientos y la guía de elaboración del plan de manejo serán según se disponga en el 
manual de procedimientos para aprovechamiento forestal del territorio de Talamanca. 

 

Capítulo Sétimo. 

Especies Vedadas. 

 

Artículo 24. Prohibición para aprovechamiento de especies vedadas. 

Se prohíbe cualquier uso que implique destrucción o disminución de las poblaciones existentes de 
especies forestales vedadas, según los decretos y estudios científicos publicados. Cualquier especie que 
se desee vedar dentro del Territorio Indígena de Talamanca, deberá ser avalado por las Asociaciones de 
Desarrollo. 

Las especies forestales vedadas, así como los procedimientos para vedar nuevas especies, ya sea por su 
difícil reproducción, o por ser escasa, será según lo establecido en el manual de procedimientos. 

 

Capítulo Octavo. 

Modificaciones del reglamento. 

 

Artículo 25. Modificaciones del reglamento ambiental. 

Solo se podrá modificar este reglamento por común acuerdo de las Asociaciones de Desarrollo y previa 
consulta a las Juntas de Vecinos y comunidad en general, siempre que ello implique favorecer el uso y 
manejo de los recursos naturales. 
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Anexo 3. Esquema Clánico Bribri y Kabékar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD CULTURAL 
INDÍGENA BRIBRI Y 

KABEKAR  “SKAWAKPA” 

Sibö asignó a cada 
clan una función 

específica y algunas 
funciones generales. 

La principal es  la 
defensa del territorio. 

El clan Usekar se 
divide en 4 partes. 

Suetuwak, Cabegra, 
Koktuwak, 
Tikibiwak. 

Todos los clanes 
fueron creados 

por pareja. 

El origen de los 
Bribris y Kabekares  

viene del maíz, El 
Usekar viene del 
Tigre o el Águila. 

Los nombres de los 
clanes se deben al 

lugar donde fueron 
creados y el agua 

con que fueron 
bautizados.  

Existen 
aproximadamente 
40 clanes Bribris y 

20 Kabekares, 
siendo el principal 

el Usekol. 

Correspondió al 
clan Usekar de los 
Kabekares ejercer 

la protección 
espiritual para 

Bribri y Kabekar. 

El liderazgo social, 
político, y 

administrativo para 
Bribris y Kabekares le 

correspondió 
culturalmente a los 

Bribris mediante el clan 
de los Blu’ (Jefe). 

Todos los seres 
humanos pertenecen a 
un clan: Oliwo, Senwo, 

Mulunwo, Gringos, 
Negro y Blanco. 

A cada clan se le 
ubicó en la 

cabecera de los 
ríos Coen, Lari, 

Uren, Telire, para 
que cuiden dichas 

áreas.  

Sólo las mujeres poseen 
y heredan los clanes a 

sus descendientes. Cada 
persona Skawak, Bribri 
o Kabekar pertenece a 

algún clan. 


