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Los sub corredores son las áreas en las que se ha divido el corredor biológico para efectos de
facilitar la gestión. Por ser una zona tan grande, se ha dividido considerando aspectos como
facilidad de comunicación y transporte, entre otros, de manera que se pudieran organizar
comités locales con líderes y representantes de las principales fuerzas interesadas en la
conservación en las comunidades correspondientes. Si bien el esfuerzo ha sido grande, todavía
hay sectores dentro de los subcorredores en los que el grado de involucramiento local y por
tanto de actividades es muy limitado.
1. Sub corredor Norte: Este sub corredor cuenta con 14,519 ha y con el mayor rango
altitudinal de todo el CB. Dentro de su territorio se encuentran dos áreas silvestres
protegidas: el Parque Nacional Volcán Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo. La
principal actividad productiva de la zona es la ganadería lechera. Uno de los propósitos de este
subcorredor es trabajar en la restauración de los hábitats degradados y en la implementación
de proyectos de turismo ecológico y comunal. Las comunidades principales son Guayabo del
distrito de Santa Teresita y Santa Cruz completo, aunque también Coliblanco perteneciente a
Alvarado.
2. Sub corredor Central. Este sub corredor cuenta con un área de 10,641 ha. La matriz de esta
área es predominantemente café arbolado mezclado con algunos fragmentos de bosque. En él
podemos encontrar los principales poblados de Turrialba, tales como Santa Rosa, San Juan, La
Isabel, el centro hasta la zona de la represa de Angostura. La principal motivación de este sub
corredor es la protección del recurso hídrico y el manejo de los residuos, como una
problemática propia de las zonas urbanas como esta.
3. Sub corredor Balalaica (centro – Este): Este sub corredor tiene una extensión de
14,413 ha. Representa un área de recarga acuífera entre la cuenca del Reventazón y el
Pacuare, abarca las comunidades de La Suiza, Tres Equis y Pavones. Este sub corredor se
caracteriza por su fuerte capital social ligado a la gestión del agua y la producción sostenible,
principalmente por la preocupación de los líderes por la protección del área de recarga hídrica
de la zona llamada Balalaica, que abastece alrededor de 24 pequeños acueductos rurales.
4. Sub corredor Pejibaye (Sur – Oeste): Este sub corredor cubre un área de 15,258 ha. Forma
parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera La Amistad, donde las áreas
protegidas más inmediatas son el Refugio de Vilda Silvestre La Marta y el Parque Nacional
Tapantí‐Macizo de la Muerte. Abarca los distritos de Pejibaye y Tucurrique de Jiménez. Las
principales actividades productivas de esta zona son la caña de azúcar, la ganadería, el
pejibaye y en muy pequeña escala el café. Cuenta con grandes áreas de bosque que están
siendo amenazadas por el crecimiento de las actividades productivas; por lo que el objetivo del
sub corredor es mitigar la deforestación y la contaminación del río Pejibaye, a través de la
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