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ABSTRACT: Differences in housing, lodges, language, kinship and 
perception of tourism in Bribri communities with varying levels of 
geographic isolation (Talamanca, Costa Rica). Tourism is an econom-
ic, social and cultural activity that exerts positive and negative influenc-
es on communities and ecosystems where it is implemented.  Tourism 
is occurring in the Talamanca valley communities of Yorkín, Bambú and 
Shiroles (Costa Rica), where there is developing infrastructure and high 
tourist demand. Our aim was to analyze the environmental and socio-
cultural influence of tourist lodges and homes in Talamanca Bribri terri-
tory. We visited ten communities in Bratsi and Telire, six with lodges and 
four without lodges. We interviewed those responsible for the tourist 
lodges and heads of households in communities with or without lodg-
es. A conical type of construction dominates the tourist lodges, while 
wooden houses on stilts dominate communities without tourism. In 
communities with tourist lodges, there is significant, predominant use 
of non-traditional raw materials in the construction of stilts, walls and 
floors. In geographically-isolated communities traditional materials 
dominate, compared to the use of non-traditional materials in commu-
nities with greater connectivity. In communities with lodges, the breed-
ing of domestic animals for meat consumption is a stronger tradition. 
In geographically-isolated communities, the native language and the 
kinship system is preserved. In the territory 21 clans according to the 
matrilineal kinship system were identified. There are no differences in 
the perception of the impact of tourism on communities. In communi-
ties with lodges or without them, the same socio-cultural practices are 
mentioned. 
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RESUMEN: El turismo es una actividad económica, social y cultural 
que ejerce influencias positivas y negativas sobre las comunidades y 
ecosistemas donde se desarrolla.  Ya es realidad en poblaciones bribris 
del Valle de Talamanca y en algunas de ellas existe infraestructura y de-
manda turística más desarrollada. Situación que motivó analizar la in-
fluencia ambiental y sociocultural que ejercen  los albergues turísticos 
en los hogares del territorio indígena bribri talamanqueño. Se visitaron 
diez comunidades de Telire y Bratsi, seis con albergues turísticos y cua-
tro sin ellos. Se realizaron observaciones en el sitio y se entrevistó a los 
responsables de los albergues turísticos y a los jefes de hogar de comu-
nidades con albergues y sin ellos. En los albergues turísticos predomina 
la construcción tipo cónica y en los hogares predominó el uso de los 
materiales no tradicionales en la construcción de los techos, pilotes, 
pisos y paredes. Los hogares de las comunidades con aislamiento geo-
gráfico alto utilizan en sus construcciones los materiales tradicionales, 
mantienen el uso de la lengua nativa y el sistema de parentesco. En los 
hogares de las comunidades con aislamiento geográfico bajo son los 
materiales no tradicionales los que prevalecen y el uso de la lengua bi-
bri no es cotidiano. La tradición cultural que sobresale en comunidades 
con albergue y sin ellos  es la crianza de animales domésticos para el 
consumo de carne.  La percepción de las influencias socioambientales 
que genera el turismo, varían entre las comunidades con albergues tu-
rísticos y sin ellos; sobresale la eliminación idónea de residuos sólidos 
orgánicos. Las variables culturales que se mencionan en ambas comu-
nidades no varían, se rescata la crianza de animales domésticos como 
aves de corral y cerdos para el consumo de carne. Se identificaron en 
las comunidades 21 clanes y en los albergues seis, según el sistema ma-
trilineal de parentesco.

Palabras claves: Turismo, hogares, cultura bribri, cosmovisión, 
Talamanca, clan.

Durante el desarrollo turístico de una comunidad es 
necesario considerar los elementos propios del paisaje: 
la naturaleza, infraestructura, servicios de entretenimien-
to, cultura, experiencias auténticas y exóticas de los dis-
tintos ambientes, porque son parte del atractivo turístico 
que se ofrece y por la serie de impactos positivos y adver-
sos que puede generar la interacción de la naturaleza y 

la cultura con la actividad turística (Santana, 2003; Trenti, 
2008; Pardellas & Padín, 2009).

En los pueblos indígenas centroamericanos la oferta 
turística ha estado condicionada por las formas cosmo-
gónicas de interpretar el mundo, lo que implica una rela-
ción interdependiente entre universo, naturaleza y seres 
humanos, donde sobresalen los modelos de producción 
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comunitaria (Batzin et al., 2004). En la comunidad bribri 
la relación entre naturaleza y cultura es muy estrecha, 
se ve plasmada en su tradición oral, composición so-
cial, organización familiar, tipologías de las viviendas y 
cosmovisión, siendo uno de los principales productos 
que se le presenta a los turistas (Bozzoli, 1967, 1982; 
Guevara, 1998).

En el Valle de Talamanca, ubicado al sureste de Costa 
Rica, al sur limita con el corredor biológico fronterizo con 
Panamá y hacia el este con la zona marítimo terrestre 
(Olivera & Ramírez, 2013); es una zona para conservación 
de áreas con gran valor en flora y fauna, lo que motiva 
a que el turismo se expanda como actividad económi-
ca, incluso en las áreas remotas. Las comunidades don-
de existe mayor infraestructura y demanda turística son 
Yorkín, Bambú y Shiroles (Arias & Solano, 2009).

Toda apertura turística conlleva una serie de implica-
ciones para sus ecosistemas y cosmovisión de los sitios 
donde se desarrolla; por lo tanto, el objetivo de esta in-
vestigación es analizar la influencia que ejercen los alber-
gues turísticos en lo ambiental y en lo sociocultural en el 
territorio indígena bribri talamanqueño.

MéToDoS

El Territorio indígena bribri se ubica en la cuenca del 
Río Sixaola, cantón de Talamanca, provincia de Limón. 
Su extensión es de 43 690 ha (MIDEPLAN, 2002), cuenta 
con los distritos de Telire y Bratsi, que están en parte in-
mersos en el Valle de Talamanca, en las subcuencas Telire, 
Yorkín, Urén y Lari; su población es de 8368 habitantes 
(INEC, 2013). Se escogieron diez comunidades según su 
aislamiento geográfico y uso de materiales para la cons-
trucción (Cuadro 1) y se analizaron las características 
de construcción de los albergues turísticos que reciben 
turismo de manera regular en los distritos de Bratsi y 
Telire y se compararon las características de los hogares 
de comunidades con albergues turísticos con las de los 
hogares que carecen de albergues turísticos, durante el 
período del 2012.

El acceso a las diez comunidades puede realizarse 
por diferentes medios, entre los principales están por 
carreteras de lastre, ríos navegables y trillos, además, 
cuentan con algunos servicios públicos básicos. Basado 
en esas características, se clasificó a las comunidades 
en tres niveles de aislamiento geográfico, que se deta-
llan a continuación:

Aislamiento alto: Comunidades aisladas por ríos, sin 
conexión a la red eléctrica, acceso vía bote o caminando: 
Coroma, Namu Wokir, Shuabb, Yorkín y Soki.

Aislamiento medio: Comunidades aisladas por ríos, 
con conexión a la red eléctrica, acceso de transporte pú-
blico vía terrestre: Amubri y Kachabri.

Aislamiento bajo: Comunidades no aisladas por ríos, 
con conexión a la red eléctrica, acceso de transporte pú-
blico vía terrestre: Bambú, Shiroles y Suretka.

Con base en esa clasificación se realizó un análisis en-
tre el aislamiento geográfico y los materiales empleados 
en la construcción de techos, bases, pisos y paredes de 
las viviendas. Como la utilización de materiales es muy 
variada, basados en lo propuesto por Vásquez (2012) y 
Gutiérrez (2013), se clasificaron las materias primas de la 
siguiente manera:

Tradicional: Materias primas provenientes del bosque: 
la madera rolliza, la suita (Geonoma congesta H. Wendl. ex 
Spruce), la chonta (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.), la jira 
(Iriartea gigantea H. Wendl. ex Burret), y el bejuco.

No tradicional: Materia primas no naturales y que no 
son de uso común en la cultura indígena bribri: mecate, 
plástico, cemento y zinc.

Se trabajó con los siete albergues turísticos y con 65 
hogares de los 1 289 existentes en las diez comunidades 
(Cuadro 1). 

En los hogares se seleccionó una muestra aleatoria es-
tratificada por afiliación proporcional, pero se ajustaron 
con criterios de oportunidad debido a la disponibilidad 
de los informantes en cada comunidad (Hernández et al., 
2007). En aquellas comunidades con menos de 150 ho-
gares (Shuabb, Soki, Coroma, Namu Wokir, Yorkín, kacha-
bri y Bambú) se escogieron cinco hogares en cada una de 
ellas (n =35). En Amubri, Shiroles y Suretka se escogieron 
10 hogares (n = 30, Cuadro 1).

La unidad de análisis de los albergues turísticos fueron 
hombres y mujeres indígenas bribris mayores de 17 años, 
que trabajan o están muy relacionados con la gestión del 
albergue turístico. Se entrevistó a uno de los encargados 
de la administración de los albergues turísticos (total de 
siete) y a 65 jefes o cabeza del hogar.

Se considera como albergue turístico aquella instala-
ción que cuenta con infraestructura básica para el hos-
pedaje de turistas y, como hogar a todas las viviendas 
que son habitadas por la población indígena bribri, sin 
importar el número de ocupantes en cada una de ellas.

En los albergue turísticos y hogares se utilizó, durante 
el segundo semestre del 2012, 20 agosto al 30 de diciem-
bre, la técnica de la observación controlada (Barrantes & 
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Sánchez, 2007), por medio de entrevistas semiestructu-
radas y lista de cotejo para profundizar en el conocimien-
to de variables ambientales y socioculturales. 

Los aspectos socioculturales sobre el uso cotidiano de 
la lengua bribri, el sistema de parentesco matrilineal y 
la percepción de los impactos positivos y negativos del 
turismo en comunidades con albergues turísticos y sin 
ellos, se midieron con base en entrevistas a la unidad de 
análisis. Posteriormente, por medio de los pobladores 
se logró identificar a dos médicos aborígenes (awapa) 
considerados autoridades tradicionales de la comunidad 
indígena, y con base en dos sesiones de tres horas se pro-
fundizó en temas relacionados con los aspectos sociocul-
turales identificados durante las entrevistas.

Los datos se procesaron en los programas SPSS y 
VassarStats, se realizó la prueba de Chi-cuadro al 95% de 
confianza (p = 0,05).

RESUlTADoS

El 100% de los albergues son de tipo rústico y predomi-
na el uso de la madera en sus construcciones; un 57% son 
abiertos (sin habitaciones y se duerme sobre colchoneta 
en el suelo), un 14% tiene divisiones internas (con habita-
ciones y camas convencionales) y un 29% son abiertos y 
cerrados (una combinación de las tipologías anteriores).

En el 86% de los albergues predomina la construc-
ción en alto o sobre pilotes. La forma tradicional cónica 
(57,2%) prevalece sobre el tipo rectangular (42,8%, Fig. 1). 

Efecto por presencia albergue

En la construcción de las viviendas en las comunida-
des bribris donde existen albergues turísticos (Cuadro 2), 
se nota mayor presencia de materiales no tradicionales 
en los techos (X2 = 6,64, gl = 2, p = 0,0362), pilotes (X2 
= 20,12, gl = 2, p < 0,0001), pisos (X2 = 20,12, gl = 2, p < 
0,0001) y paredes (X2= 17,54, gl = 2, p < 0,0002).

Efecto del aislamiento

En la construcción de los hogares de las comunidades 
con aislamiento geográfico alto predominó el uso de ma-
teriales tradicionales, mientras que en los hogares de las 
comunidades con aislamiento geográfico bajo prevale-
cieron los materiales no tradicionales (Cuadro 3), siendo 
significativo ese patrón que se repite en los techos (X2= 
27,23, gl = 2, p < 0,0001), pilotes (X2 = 38,41, gl = 2, p < 
0,0001), pisos (X2 = 27,93, gl = 2, p < 0,0001) y paredes (X2 
= 25,46, gl = 2, p < 0,0001).

Aspectos socioculturales

Uso de lengua bribri: El uso de la lengua bribri es va-
riable entre las comunidades de aislamiento geográfico 
alto, es en Coroma, Soki y Namu Wokir donde se usa en 
un 100% como primera lengua; mientras que en Yorkín y 
Shuabb no se emplea del todo (Fig. 2). El 85,8% de los que 
laboran en los albergues turísticos hablan bribri durante 
la interacción con los turistas: en la narración de historias 
y charlas (42,9%), en las clases a los turistas (28,6%) y en 
la enseñanza de cantos propios (14,3%).

CUADRO 1
Distribución de los hogares muestreados

Comunidad Número de albergues Total viviendas Proporción (%)
Muestra

Según fórmula Ajustada
Yorkín 2 59 4,60 3 5
Bambú 1 98 7,60 5 5
Kachabri 1 109 8,50 5 5
Amubri 1 243 19 12 10
Suretka 1 244 18,90 12 10
Shiroles 1 381 29,60 19 10
Shuabb 0 40 3,10 2 5
Soki 0 31 2,40 2 5
Coroma 0 65 5,00 3 5
Namu Wokir 0 19 1,50 1 5
Total 7 1289 100,00% 65 65

Fuente: CCSS (2011).



122 Research Journal of the Costa Rican Distance Education University (ISSN: 1659-4266) Vol. 7(2): 119-129, Diciembre, 2015

Fig. 1. Tipos de estructuras de los albergues turísticos en territorio indígena bribri. (A) Estructura cónica en alto en la comunidad de 
Katsi, 2014 (B); Estructura rectangular sobre pilotes en la comunidad de Kachabri, 2013.

CUADRO 2
Frecuencia de los materiales tradicionales y no tradicionales en la cultura bribri utilizados 

en la construcción albergues turísticos y en los hogares

Materiales empleados Albergues Hogares 
con albergue

Hogares 
sin albergue

En los techos
Tradicional: Suita (Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce) 5 16 13
No tradicional: Zinc o palma conga (Welfia regia H.Wendl., Gard. Chron) 2 29 7
En pilotes
Tradicional: Cashá (Chloroleucon euryeyelum Barneby & Grimes),  
manú (Minquartia guianensis Aub) 6 20 20

No tradicional: No utiliza pilotes o usa basas con pilón 
(Hyeronima alchorneoides Allemao) 1 25 0

En los pisos
Tradicional: Laurel (Cordia alliodora Ruiz & Pav), 
chonta (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav), cedro (Cedrela odorata) 6 20 20

No tradicional: Cemento 1 25 0
En las paredes
Tradicional: Laurel (Cordia alliodora Ruiz & Pav),  chonta (Iriartea deltoidea 
Ruiz & Pav), caña brava (Gynerium sagittatum Aubl), cedro (Cedrela odorata L.) 
o jira (Iriartea gigantea H. Wendl. ex Burret)

6 22 20

No tradicional: Cemento, gavilán (Pentaclethra macroloba Willd) 
o bambú (Guadua angustifolia Kunth) 1 23 0
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Fig. 2. Relación de uso de la primera lengua en comunidades con y sin albergues turísticos y aislamiento geográfico a) alto, b) medio 
y bajo.
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CUADRO 3
Frecuencia de los materiales tradicionales y no tradicionales empleados en las construcciones de los hogares 

en las comunidades con albergues turísticos y sin ellos, según el aislamiento geográfico

Materiales empleados
Aislamiento

Alto Medio Bajo
Techos

Tradicional: Suita (Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce) 18 10 1
No tradicional: Zinc 7 5 24

Pilotes
Tradicional: Manú (Minquartia guianensis Aub) o cashá 
(Chloroleucon euryeyelum H. Wendl. ex Spruce) 25 11 4

No tradicional: Sin pilotes 0 4 21
Pisos

Tradicional: Laurel (Cordia alliodora Ruiz & Pav), 
chonta (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav) o cedro (Cedrela odorata L.) 25 8 7

No tradicional: Cemento 0 7 18
Paredes

Tradicional: Laurel (Cordia alliodora Ruiz & Pav),  cedro (Cedrela odorata L.), chonta 
(Iriartea deltoidea Ruiz & Pav), jira (Iriartea gigantea H. Wendl. ex Burret) y madera rolliza 25 9 8

No tradicional: Cemento 0 6 17
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Sistema de parentesco

Se identificaron en las comunidades 21 clanes, seis 
personas sin clan indígena según el sistema matrilineal 
de parentesco, un indígena de la etnia cabécar y un teri-
be. En el caso de los albergues se encontraron seis clanes, 
uno de ellos diferente a los identificados en hogares.

En los albergues turísticos, el 14,3% no conoce su clan, 
28,6% conoce y respeta sus restricciones de unión de pa-
reja y el 57,1% sólo conoce su clan. En las comunidades 
de Coroma, Namu Wokir, Soki y Kachabri el 100% conoce 
sus clanes y restricciones para la alianza con otros clanes, 
mientras que en Amubri sólo el 70%. La comunidad de 
Shuabb presenta la mayor pérdida del sistema de paren-
tesco pues el 100% únicamente lo conoce y no lo respe-
ta, seguidos por Suretka, Bambú y Yorkín, donde el 80% 

sólo conoce su clan y un 20% no tiene ninguno. Shiroles 
es la comunidad con mayor pérdida del sistema de pa-
rentesco ya que el 50% no tienen clan y sólo el 20% lo 
conoce (Fig. 3).

Percepción de la población sobre aspectos positi-
vos y negativos del turismo y otras variables socio-
culturales y socioambientales en albergues turísticos 
y en comunidades: Existen 28 (75%) jefes de hogar de 
las comunidades con albergues turísticos que no perci-
ben efectos positivos del turismo y entre los negativos, 
siete indican que se podría fomentar el uso de las drogas 
(Cuadro 4). No se encontró diferencia en la percepción 
de los habitantes de comunidades con y sin albergues 
turísticos sobre el impacto que tiene el turismo en ellos 
(X2= 0,02, gl = 1, p = 0,887).

Fig. 3.  Relación de subsistencia del sistema matrilineal de parentesco en comunidades con albergues turísticos, según aislamiento 
geográfico a) alto, b) medio y bajo.
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Variables culturales que persisten en los bribris: 
Tanto en comunidades con albergue como en comuni-
dades sin albergue se mencionan las mismas costumbres 
socioculturales (X2 = 2,694, gl = 7, p = 0,9118); sin em-
bargo, la crianza de animales domésticos como aves de 

corral y cerdos para el consumo de carne es la costumbre 
que se menciona con mayor frecuencia (Cuadro 4) en 
las comunidades con albergues (X2 = 22,38, gl = 7, p = 
0,0022) y en las comunidades sin albergues (X2 = 14,84, 
gl = 7, p = 0,0381).

CuADRo 4
Comparación de variables de influencia ambiental, sociocultural y percepciones sobre el turismo 

en albergues turísticos y hogares en comunidades con albergues y sin ellos

Variables de influencia sociocultural
Comunidades

Con albergue (f ) Sin albergue (f )
Tipo de percepción

Percepciones negativas sobre el turismo
Se fomenta el uso de drogas 7 3
El turismo puede invadir la privacidad de los lugareños 3 1
No existen 6 3
Podría darse la explotación sexual 3 1
La comercialización de la cultura 4 1
La generación de residuos sólidos 0 1
Total de percepciones negativas 23 10

Percepciones positivas sobre el turismo
No se perciben 28 13
Trae beneficio económico por la generación de empleo 27 5
Ayuda con trabajos voluntarios 4 5
Hay un beneficio cultural por rescate de tradiciones y la lengua nativa 3 1
Se da un beneficio ambiental por la conservación de la naturaleza 1 2
Depende del tipo de turismo que se desarrolle 4 4
Total de percepciones positivas 67 30

Variables culturales que persisten entre los bribris
Existencia de cargos tradicionales en la familia 12 11
Uso de medicina tradicional del awá 21 16
Permanencia de tabúes (ña y bukurú) 21 19
Se siembran  granos básicos (maíz, arroz y frijoles) 14 18
Crianza de animales domésticos para consumo de carne (cerdos y aves) 28 20
Permanecía la economía tradicional (junta de trabajo y la chichada) 11 13
Viven según las normas del siwa, sin autodeterminación por una religión exógena 5 3
Elaboración de manufacturas tradicionales 17 14
TOTAL 129 114

Variables de influencia socioambiental
Uso de materias primas del bosque para la construcción de edificaciones 34 20
Manejo de aguas negras mediante tanque séptico 26 0
Disposición  adecuada de aguas jabonosas 14 0
Eliminación idónea de residuos sólidos (plástico) 21 1
Eliminación idónea de residuos sólidos (latas de aluminio) 21 0
Eliminación idónea de residuos sólidos orgánicos (jardinería) 28 15
Eliminación idónea de residuos sólidos orgánicos (alimentos y cáscaras) 45 20
Eliminación idónea de residuos sólidos orgánicos (grasas) 5 0
Se utiliza leña como combustible  para la cocción de alimentos 7 20
TOTAL 201 76
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Variables de influencia socioambiental: Las influen-
cias socioambientales mencionadas en comunidades 
con albergue presentan diferencias significativas (X2 = 
64,303, gl = 8, p = 0,0000) en relación con las comunida-
des sin albergue (Cuadro 4). Por otro lado, la eliminación 
idónea de residuos sólidos orgánicos (alimentos, cásca-
ras y grasas) recibe el mayor número de menciones en las 
comunidades con albergue (X2 = 47,48, gl = 7, p< 0,0001); 
mientras que en las comunidades sin albergue hay tres 
influencias principales que se mencionan con mayor 
frecuencia: eliminación idónea de residuos sólidos orgá-
nicos (alimentos, cáscaras y grasas), el uso de materias 
primas del bosque para las construcción y la utilización 
de leña para la cocción de los alimentos (X2 = 74,11, gl = 
7, p< 0,0001). 

DiSCUSióN

El grupo indígena bribri de Costa Rica es uno de los 
que presenta mayor conservación de su cultura, que se 
evidencia por medio de los conocimientos ancestrales 
incorporados en sus rasgos, artefactos y construcciones 
(Vásquez, 2012).

Existen a nivel de vivienda varios tipos de construc-
ciones entre la cultura de los indígenas bribris (Gabb, 
1978), las dos más representativas son las rectangulares 
(orowe) y las cónicas (ù- surë). En ellas se rescatan las fi-
guras geométricas básicas y la estrecha relación que tie-
nen con la creación e interpretación del mundo, según 
la perspectiva mitológica bribri, pues resaltan las figuras 
geométricas existentes y su interrelación con la cosmo-
visión y la astronomía (González & González, 1989); por 
medio de ellas se evidencia la etnogeometría que forma 
parte de la cultura autóctona (Vásquez, 2012; Gutiérrez, 
2013). Las construcciones ù- surë simbolizan que el vien-
tre es oscuro y acogedor, por lo tanto, brindan cobija a 
sus moradores (Gutiérrez, 2013). Se cree que solamente 
un 11,6% de las viviendas son tradicionales (INEC, 2013), 
debido a que las formas cónicas y ovaladas sobre el suelo 
comienzan a ser sustituidas a partir de inicios del siglo 
XIX por viviendas rectangulares sobre pilotes, tipo de 
construcción influenciada principalmente por la llegada 
de la compañía bananera a Talamanca (Golliher, 1977). 
Sin embargo, existen evidencias de que las formas tra-
dicionales se mantienen y lo que está variando son los 
materiales empleados en sus construcciones (Vásquez, 
2012; Gutiérrez, 2013). En nuestro estudio se evidenció 
la construcción de albergues turísticos tipo cónico y rec-
tangular, con un uso importante de materias primas del 
bosque en construcciones habitacionales de tipo “tam-
bo” o sobre pilotes (Vásquez, 2012; Gutiérrez, 2013). 

La escasez de materias primas tradicionales propias 
del bosque como la madera rolliza, la suita, la chonta, la 
jira y el bejuco están siendo sustituidos por el mecate, 
plástico, el cemento y el zinc (Vásquez, 2012; Gutiérrez, 
2013) y cada vez más se evidencia una influencia de 
materiales no tradicionales como la mampostería y el 
prefabricado en construcciones a nivel del suelo, esto 
puede ser debido a las políticas de vivienda, a la res-
tricción de los territorios indígenas y al bono de la vi-
vienda que ofrece el gobierno. Estas viviendas cuentan 
con diseños descontextualizados de la realidad de los 
aborígenes y generan cambios en la tradición propia 
indígena (Vásquez, 2012; Gutiérrez, 2013). En nuestro 
estudio, en la mayoría de las construcciones de los al-
bergues turísticos predomina la arquitectura tradicional 
cónica, con el empleo de materias primas naturales pro-
venientes del bosque: madera rolliza, manú (Minquartia 
guianensis Aub), chonta (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav) y 
suita (Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce), como un 
esfuerzo simbólico por mantener la arquitectura tradi-
cional; sin embargo, en la mayoría de los techos de ellos 
predominó el uso del zinc. En la construcción de los ho-
gares de las comunidades donde existen albergues se 
notó una mayor presencia de materiales no tradicionales 
en los techos, pilotes, pisos y paredes, estos hallazgos se 
deben a la influencia del bono familiar. Estos resultados 
indican que la presencia de turismo cultural permite que 
las condiciones tradicionales se mantengan como una 
forma de atraer a los visitantes (se utiliza el conocimiento 
tradicional para la construcción de los albergues y el uso 
de la lengua), mientras que en los hogares las políticas 
de vivienda puede que sean un factor más determinante 
(Vásquez, 2012; Gutiérrez, 2013).

En el caso de los albergues turísticos se evidencia un 
uso importante de la lengua bribri en los proyectos turís-
ticos. De acuerdo con Furukawa (2014), los modelos de 
turismo generan un impacto sobre la lengua nativa de 
los habitantes del territorio maleku, y cada vez la lengua 
nativa se utiliza más por las personas que trabajan en los 
albergues, colaborándose así con el mantenimiento de la 
lengua autóctona; resultados similares se dan en nuestro 
estudio, no obstante, podemos inferir que el nivel de co-
mercialización de la lengua se da en mayor grado en los 
proyectos turísticos malekus.

Las culturas muy tradicionales se ven más afectadas 
por la presencia de turistas y los impactos culturales y 
ambientales que estos provocan (Franco & García, 1999); 
también suele caracterizarse al turismo como una activi-
dad que tiende a usar los rasgos o artefactos culturales 
como objetos de consumo, fenómeno conocido como 
comercialización de la cultura (Santana, 2002). Aunque 
no hay evidencia significativa, esta situación se refleja en 
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la preocupación entre las comunidades bribris, que indi-
can como positivo que el turismo trae beneficios econó-
micos por la generación de empleo; como negativo se 
percibe la introducción de drogas ajenas a su cultura y 
turismo sexual entre sus comunidades.

La economía tradicional de los bribris se basa en la agri-
cultura de subsistencia de roza y quema, donde sobresa-
len cultivos de tubérculos, maíz y musáceas. La cacería 
y la pesca se caracterizan por el respeto a los animales y 
el uso racional de los recursos del bosque, que de acuer-
do con su visión de mundo no les pertenecen. La crianza 
de animales domésticos como aves de corral y cerdos es 
una adaptación de los últimos siglos (Guevara, 1998). En 
nuestro estudio la crianza de animales se cataloga como 
un aspecto de permanencia en la cultura bribri y se con-
sidera como un rasgo tradicional que debe mantenerse. 

El uso de la leña extraída del bosque para cocinar, está 
provocando impactos ambientales, sociales y económi-
cos negativos en comunidades rurales; principalmen-
te debido a la ineficiencia energética de las estufas y a 
la liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera 
(Natividad, et al., 2010). No obstante, dentro de la cultura, 
el uso del fuego es una actividad fundamental para los 
indígenas. La carne de los animales para consumo usual-
mente se ahúma en los fogones, con el fin de conservarla 
por más tiempo (Borge & Castillo, 1997). Además, du-
rante la cocción de los alimentos el humo es un aspecto 
esencial para que la suita usada en la construcción de 
los techos se mantenga en buenas condiciones por más 
tiempo y para ahuyentar los insectos; por lo tanto, el uso 
de la leña para el fuego es un rasgo primordial para la 
reproducción de la cultura bribri.

“El turismo no es bueno es algo sikua”, son palabras de 
un awá anciano de la comunidad de Tsoki, se puede in-
terpretar que el turismo no responde a una lógica de tra-
bajo indígena, pero se debe relacionar con la chichada y 
las juntas de trabajo, ya que son las máximas expresiones 
de un sistema solidario de trabajo de acción reciproca en 
la sociedad bribri (Gabb, 1978). Según los informantes 
claves (awapa), para que el turismo sea aceptado a nivel 
de la comunidad indígena más tradicional, debe reflejar 
valores del sistema de trabajo autóctono, el cual llaman 
los indígenas de “mano vuelta” tú me ayudas yo te ayudo. 

Los bribris han perdido gran parte de su estructurara 
político-religiosa autóctona; el sistema rotativo de culti-
vos está siendo sustituido por el monocultivo y defini-
tivamente su cosmovisión y ambiente se ven cada día 
más deteriorados (Borge y Castillo, 1997); pese a esos 
pronósticos, es satisfactorio que aspectos sociocultu-
rales y socioambientales como la crianza de animales 
domésticos para el consumo de carne, uso de medicina 

tradicional del awá, el uso de materias primas del bosque 
para las construcción de viviendas, la eliminación idónea 
de residuos sólidos orgánicos y la utilización de leña para 
la cocción de los alimentos persistan entre los bribris a 
pesar de estar inmersos en una economía de mercado 
y sometidos a la fuerte presión de la cultura sikua –no 
indígena– (Franco & García, 1999).

El estudio sobre la relación entre turismo y cultura 
en territorios indígenas costarricenses es un tema poco 
abordado; por lo tanto, esta investigación aporta resulta-
dos significativos de la influencia del turismo en lo socio-
cultural y socioambiental de las comunidades bribris con 
albergues y sin ellos. Los datos indican que no existen 
suficientes evidencias de la influencia negativa de los al-
bergues turísticos en lo sociocultural y socioambiental; 
por el contrario, se evidencia que por medio del turismo 
se rescatan aspectos autóctonos de la cultura birbrí: uso 
de la lengua nativa durante las comunicaciones con los 
turistas y la arquitectura tradicional de sus albergues. Las 
principales influencias socio ambientales y cultuales en 
este estudio tienen un mayor patrón de asociación se-
gún el aislamiento geográfico de las comunidades, cata-
logadas aquí como de alto, medio y bajo.

Los procesos de transculturación y dependencia de la 
economía de mercado están ejerciendo influencia en la 
cultura indígena del valle de Talamanca, especialmente 
en la construcción de sus viviendas, siendo más evidente 
esa influencia en comunidades con menor aislamiento 
geográfico (Guevara, 1982). Esta situación se demuestra 
en la construcción de los hogares de las comunidades 
bribris de Shuabb, Soki, Coroma y Kachabri (aislamiento 
geográfico alto), donde prevalecen los materiales tradi-
cionales en los techos, pilotes, pisos y paredes; mientras 
que en Bambú, Suretka y Shiroles (aislamiento geográfi-
co bajo) se emplean más las materias primas no tradicio-
nales para la construcción de las viviendas.

El idioma es fundamental para la reproducción de una 
cultura y para mantener una identidad propia (Rojas, 
2002). El bribri es una lengua originaria de Talamanca 
que es hablada por unas 7000 personas, aproximada-
mente un 55% de la población bribri dice tener el bribri 
como lengua materna (Jara & García, 2013). No obstante, 
esa realidad no coincide con los resultados de nuestro 
estudio, pues más bien predomina el uso del español en 
la mayoría de las comunidades y se mantiene en algunas 
con aislamiento geográfico alto; situación que podría de-
berse al fuerte proceso de mestizaje de antillanos, colo-
nos chiricanos, teribes, ngöbes y mizquitos en la cuenca 
del río Yorkín (Carazo, 2004).

El sistema de parentesco entre los bribris se basa en 
clanes matrilineales (se heredan vía materna). Borge y 
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Castillo (1997) identificaron 40; Bozzoli (1979) demues-
tra la existencia de más de 50; Palmer et al., (1992) en el 
territorio indígena bribri de Kekoldi con una población 
menor de 200 persona identificaron 14 clanes. En nues-
tra investigación se encontraron 21 clanes en una mues-
tra de 72 entrevistados, considerando los resultados de 
las otras investigaciones se podría inferir que existen 
más clanes en este territorio indígena. De acuerdo con 
Cole (2005), la estructura clánica sigue teniendo un 
peso importante en la actividades productivas aunque 
con menos fuerza en algunas comunidades que ya las 
van perdiendo. Nuestros datos reflejan que la pérdida 
del sistema de parentesco se da principalmente en co-
munidades con menor aislamiento geográfico (Shiroles, 
Suretka y Bambú).

CoNClUSioNES

El modelo de turismo en Talamanca presenta carac-
terísticas de un desarrollo endógeno que fomenta las 
construcciones de tipo cónico y con materias primas 
provenientes del bosque.

La comercialización de la cultura bribri es vista por 
ellos como un aspecto negativo que traería el turismo.

La crianza de animales domésticos para el consumo 
humano y la eliminación idónea de residuos sólidos or-
gánicos (alimentos, cáscaras y grasas) son aspectos que 
prevalen en la cultura de los bribri. 

La lengua bribri se utiliza más en las comunidades con 
mayor aislamiento geográfico, exceptuando las comuni-
dades de Yorkín y Shuabb.
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