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Introducción: los cambios y sus amenazas 

En el Corredor Biológico Volcánico Central -Talamanca (CBVCT) en Costa Rica, los 
cambios de uso del suelo de café bajo sombra a caña, amenazan la conectividad. El 
fenómeno ocurre particularmente el subcorredor Balalaica, territorio también afectado 
por deslizamientos y por la disminución de sus recursos hídricos.  

El cambio climático agudizara probablemente esos problemas.  

 

agroforestry systems 

with perennial crops 

Objetivo: entender las dinámicas  

Frente a las amenazas identificadas, la capacidad de respuesta de los 

actores del territorio depende de su entendimiento de las dinámicas 

subyacentes y de los futuros posibles. 

Para facilitar esa comprensión y permitir debates al respecto, se construyó 

un perfil histórico del subcorredor Balalaica.  

Metodología, a partir de la guía “Resilience Assessment” 

A partir de una línea de tiempo de eventos ocurridos a las tres escalas, del 
territorio (meso), del país (macro), y de las fincas (micro), identificamos 
efectos inter-escalas, y caracterizamos fases sucesivas de desarrollo   

Resultados 

Los primeros resultados del perfil histórico de 1910 a 2010 se 
basaron en una revisión extensa de literatura. Se presentaron 
en un taller con los actores del territorio quienes realizaron una 
versión afinada del perfil histórico para los treinta últimos años.  

!

!

!

!

")N 414

PAVONES

ESLABON

LA SUIZA

TRES EQUIS

CARMEN

ANGELES

CHITARIA

JABILLOS

PACAYITAS

MOLLEJONES

SITIO DE MATA

.

Mapa de ubicación del subcorredor Balalaica en el CBVCT

Mapa elaborado por: C. Eychène

Simbología

! Pueblos de referencia

Otros pueblos

Carretera asfaltada

Carreteras de tipo lastre

Simbología

%, turrialba_crtm

Subcorredor Balalaica

CBVCT

Mapa elaborado por: C. Eychène

Mapa del subcorredor Balalaica

%,
Subcorredor
 Centro Este

Subcorredor Barbilla

Subcorredor Norte

Subcorredor

Sur-Oeste

Subcorredor

 Centro

ZP ND

ZP 

Punta Sur-Este

ZP 

Sur-Oeste
Subcorredor Punta Sur-Este

TURRIALBA

.

ZP        Zona Potencial

0 2,5 51,25 Kilometros

TU RRIALBA

0 10 205 Kilometros

Taller actores locales 

Jabilllos, 29/05/13  

G
ru

p
o

 1
 

G
ru

p
o

 2
 

G
ru

p
o

 3
 

Referencias 
Araya, E. C. (2003). El cantón de Turrialba en los primeros 50 años del siglo XX: actividades de los pobladores y desarrollo de la agroindustria. Intersedes, UCR. 
Bosselmann, A. S. (2012). Mediating factors of land use change among coffee farmers in biological corridor. Ecological Economics. 
Durey, L. (2012). Explorando los factores socioeconómicos de cambio de uso del suelo para la modelización de la conectividad del CBVCT. Consultoría PCP, 32 p.. 
Resilience Alliance. (2010). Assessing Resilience in Social-Ecological Systems : Workbook for Practitioners. Version 2.0.  

1.1 Identificación
problemas claves

1.2 Componentes claves 
Socio-ecosistema

1.3 Disturbios

1.4 Perfil histórico

2.1 El ciclo adaptativo

2.2 Estados del sistema múltiples

Pasados         
Deseabilidad

Futuros  

2.3 Umbrales y transiciones

Paso 1
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Paso 2
DINÁMICAS DEL SISTEMA

Revisión información                  Taller participativo                  Entrevistas 

E

T

T

T E

T

R

R

R T

E

R

R

E
T
A
P
A
S

Parcelas de caña y café en Balalaica. Foto Coline Eychène, 26/06/2013 

Trabajo grupal. Foto Abigail Fallot 

Presentación resultado grupo 3. Foto AF 
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Desarrollo del análisis con participación   

El perfil histórico 
permite revelar de 
manera concreta 
los efectos cíclicos. 

Ciclo adaptativo, 
según el enfoque 

de Resiliencia:  

El perfil histórico destaca los efectos combinados que tuvieron las crisis 
recurrentes del café y nuevas reglamentaciones nacionales. Indujeron 
cambios a la escala de la fincas marcados por creaciones y quiebres de 
beneficios e ingenios, generando a su vez cambios de estado a la escala 
de Balalaica, por efectos de agregación o de restructuración.  

Deja vislumbrar diferentes estados futuros (“Nuevas producciones 
agrícolas”; “Agroecología”;  “Proteger e intensificar”; “Reforestación no 
sostenible”; “Puerta del Caribe”); según el énfasis de una posible 
respuesta concertada a las amenazas percibidas.  

Un perfil histórico puede así servir como base para elaborar y evaluar 
escenarios entendibles por los diferentes actores del territorio.   

Ferrocarril

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ganadería (leche + carne) 

mal manejada

Pluriactividad y turismo rural

Explotaciones < 5 ha poco rentables, 

descuido del café, pluriactividad

Políticas ambientales

Grandes    explotaciones 

familiares, capital extranjero 

Cultivos     industriales

café      y caña

Neoliberalismo Ajustes

1998: caída precios café
caída 

precios 
café 1996: nueva Ley     forestal 7575

Deconstrucción socioeconómica 

y ecológica, 

desarrollo y tropiezo del turismo 

Cortar y sembrar: 
deforestación y desarrollo 

agroindustrial

Desagrarización

Probar otras cosas
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Llegada  
Yosdani

Fin proyecto Angostura

Creación APOTSecado laguna Juvenal Valerio

Quiebra
fincas  

Yosdani

caída precios cacao y café
cambio políticas bancarias

Monilia : fin 
del cacao
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1986: Ley 
7032

Apertura carretera 
San José-Limón

Parcelación y repartición 
tierras de los Iranies

Deforestación 
fila Chitaría

Quiebras CoopeSuiza
e ingenio Florencia

Finca Celulosa 
CScotpaper

Construcción del 
beneficio Yosdani

Crisis 

Socioeconómica
• Desempleo

• Migración de mano de obra por 

falta de empleo

• Impacto ambiental

Cortar y 

sembrar
Fuentes de empleo,

Créditos Bancarios

Deforestación

1996: 
P.H.A

1985-1990 Finca 
Celulosa

Gran tala en la fila 
de Chitaría

1981: llegada de la 
familia Yosdani 
(capital Iraní),

Se seca la laguna
fila Balalaica Juvenal Valerio

Se siembras macadamia

Nuevas 

alternativas a 

pesar de un mal 

manejo ganadero 
Turismo rural comunitario 

2000: Fin 
del proyecto 

Angostura1992: 
IDA

Época de crisis
Quiebra de varios beneficios de 

café, desempleo, migración

Buena época Activación 

económica

1998: crisis del 
sector ganadero

2012: bajos 
precios café, 

aumento área en 
caña

1999: se estabiliza 
tasa de cambio 

dólar/colón

1989: Quiebra 
fincas de los 

Iraníes => 
desocupación

1991: caida precios café
1991-1992: carretera Zurquí

Boom y declino 

del turismo
Cortar y 

sembrar

Éxodo rural de la 

nueva generación

Nuevos incentivos 

agrícolas

2000: 
represa 

Angostura

Boom de la 
maracuyá

Caída precios café
Cierre ingenio Florencia;

Quiebra CoopeSuiza

1980-1985: 
llegada de los 

Iraníes, 
comprando fincas

Quiebra hacienda 
Atino (desempleo en 

La Suiza y Tuis)

1994: cierre línea de tren


