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Introduccion
Costa Rica se caracteriza, en particular, porque un alllplio sector de su campesinado esta integrado a la division
internacional del trabajo a traves del cafe. J Este can"lpesinado, que tiene un peso importante en la produccion cafetalera nacionaF, ha desarrollado sistemas de culUvo del cafe de
alta productividad del trabajo, con 10 que se diferencia netamente de sus vecinos del istmo centroamericano. De esta
forma, esta ubicado en una posicion muy satisfactoria en el
juego de la competencia internacional.
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EconoITlista agricola.
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Esta situaci6n encuentra su origen en una estructura
agraria heredada de 1a Colonia y menos desigual que. en los
demas paises de America Central, la cual permiti6 a los agricultores farniliares gozar, en el nlomento de la Independencia, de una relaci6n de fuerzas con la burguesia mas favorable que en el resto de la regi6n. De esta rnanera y en un
contexte de bajo poblamiento y de disponibilidad de tierras 3 , el desarrollo del carnpesinado y su participaci6n en la
expansi6n cafetalera se vieron facilitados por el otorgaITIiento de tien'as y de lnatas de cafe, para luego ser reforzados
por un marco juridico que posibilit6 el acceso a 1a tierra en
regiones perifericas de colonizaci6n agricola, en el Valle
Central plirnero y luego en e1 resto del pais. Gracias al peso
que adquiri6 en la economia nacional, durante el siglo XlX,
el campesinado caficultor pudo, despues de 1a crisis de los
afios 30, negociar las condiciones de su desarrollo ulterior.
La demanda que este canlpesinado cre6 en el rnercado interno provoco la transformaci6n del sector manufacturero
en industria productora de bienes de producci6n y el nacimiento de una industria de bienes de consurno.
Fue durante este (iltiITIO periodo, y nlas especificaITIentc a partir de los anos 50, cuando se adoptaron, progresivamente, los sistemas tecnicos de producci6n del cafe, gracias
a los cualcs se triplic6 la productividad fisica del trabajo, en
un cultivo que, por otra parte, continuaba siendo totalmente
n1anuaL El aumento en la productividad del trahajo se tradujo en una fuerte elevaci6n de los ingresos agricolas obtenidos en la caficultura, 10 que a su vez provoc6 un alza de
los salarios reales en este sector y una mayor diferencia con
los niveles de salarios vigentes en los dcrnas parses de la regi6n. Reforzado por el aumento del area dedicada al cultivo
del cafe, dicho increr:nento en la pr:oductividad permiti6 a
Costa Rica tener un peso cada vez mayo I' en el mer:cado internacional del grano (Gr:afica 1), a pesar del alto nivel de
los salarios y de: la politica de protecci6n selectiva de la
economia llevada a caho desde los anos 50.
El nivel de desarrollo de las fuer:zas productivas alcanzado en Costa Xica dcbido a esos procesos, a pesar de ser
relativarnente alto en el contexto centroarncricano, se reve16, sin ernbargo, insuficiente para cvitar el fraeaso relativo
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de la politica de sustitucion de las ill1.portaciones y para obviar la aplicacion de diferentes prograll1.as de ajuste estructural. No obstante, estos ultill1.oS no redujeron la capacidad
de acull1.ulacion de los caficultores hasta el punto en que no
pudieran invertir ll1.as en la caficultura. De la ll1.isll1.a manera,
la caficultura costarricense, en su conjunto, resistio la caida
de las cotizaciones internacionales del cafe provocada por
la suspension del Convenio Internacional, en julio de 1989.
Grafico 1
Evolucion del peso de Costa Rica en las exportaciones
ITmndiales de cafe: 1929-1993
(en porcentaje)
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La region de Perez Zeledon (Mapa 1), ubicada en una
de presion tectonica fuera de la region volcaruca del Valle
Central, corresponde al valle superior del rio El General. Se
integra a la dinaITlica cafetalera general del pais, a pcsar de
sus desventajas cOITlparativas provenientes de su topografia
ilTegular, suelos fuerteITlcnte acidos, una reparticion desfavorab~e de las precipitaciones con respecto al cicIo agricola
del cafe y sus dificultades de acceso. Caracterizada por una
agricultura diversificada, producto de una fase de colonizacion agricola cam pesina a 10 largo de la primera ll1.itad de
este siglo, experiITlento, a su vez, una especiaUzacion cafe177

talera creciente, despues de que algunas desventajas COrllparativas fueron elirninadas. Actualrnente, es la zona cafetalera lUaS irnportante del pais fuera del Valle Central, con
aproxirnadarnente un 100/0 del area sernhrada de cafe en todo el pais (Cuadro 1).
Mapa 1
Ubicaci6n de Ia regi6n en estudio
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Cuadro 1
Algunos datos estadisticos del cant6n de Perez Ze1ed6n en 1984
Poblaci6n

82370 habitantes

Area total del cant6n,
Area total de las unidades de producci6n,

190 551 hectareas
108 089 hectareas
84 868 hectareas
56 210 hectareas
8719 hectareas

Area agropecuaria (ltil:
con:
• area de potreros:

• area de cafe:

NUITlerO de unidades de producci6n,
Numero de unidades de producci6n cafetaleras
Fuente:
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Censo agropecuario de 1984.

6904
4601

I.

El desarrollo diferenclado de un pequeno
call1pesinado 1TIeccantil. la expansi6n cafetalera
y el desarrollo capitalista en el Valle Cent:ral

En Costa Rica, la baja importancia numerica de la pohlaci6n indigena en el Ulornento de la Conquista, acentuada
por- su fuerte dispersi6n geografica" el bajo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, el gcnocidio que sufrio, la
resistencia a Ia colonizaci6n de las poblaciones ubicadas en
la vertiente caribeIl.a y la ausencia de actividades 10 suficientemente lucrativas para rentabilizar la iITlportacion de mana
de obra -en particular la ausencia de recursos mineralescausaron el tcrnpranero fracaso del reginlen colonial de la
encornienda y privaron a los conquistadores de una base
s6lida de acurnulacion. Si bien un grupo reducido de espaDoles logro no depender directa y exclusivarnente de la producci6n agropecuaria para su reproduccion socialS, la mayoda de los conquistadores y de sus descendientes sc vieron
obligados a satisfacer sus necesidades irnple!nentando una
agricultura de roza y quelTla y una ganaderia bovina extensiva. Despues de pagar a la Iglesia el dieznJ.o y a la adnlinistraci6n colonial los impuestos sobre la comercializacion de
los excedentes vendidos en Panama Crnaiz, trigo, ceho y
carne seca), la capacidad de ahorro resultaba minima.
Sin embargo, a partir de finales del siglo XVII, el elemento nuevo de esa sociedad agcaria ya diferenciada (Grafico 2) rcsidia en el surgirniento de un carnpesinado mestizo
que participaba en la colonizaci6n agricola de la parte occidental del Valle Central y que, po,.- el alejanJ.icnto del centro
colonial, lagro escapar, en parte, a la extracci6n de plusproducto. Instalado en tierras baldias pertenecientes a la
Corona, fuera de todo rrlarco juridico, 0 en tierras compradas colectivamente durante el siglo A\TUI 6 , ese carnpesinado
comercializ6 sus excedentes e inicio un proccso de desarrollo caracterizado por 1a acurnulaci6n de ganado, y por la
dotaci6n de herrarnientas lnetalicas (hachas, Inachetes, azadones, picos), instalaciones de transformacioil (principalUlente trapiches) y rnedios pesados de trans porte (carretas)
a 10 largo del sigle> XVIIF (Gr:ifico 3). Sin embargo, esta alza
del !livel de las fuerzas productivas no fue homogenea para
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la totalidad del carnpesinado mestizo; en particular, fue rnuy
parcial para la capa nlas pobre instalada en las tierras cornunales 8 . Paralelarnente se desarro1l6 un artesanado especializado (fraguas, tenedas), rnientras la producci6n de bienes
de consurno (textiles, sorllbreros, etc.) qued6 ubicada en el
nivel don.estico.
Despues de la Independencia, la introducci6n del cafe
fue bastante rapida, debido a que la sociedad agraria estaba
arnpliarnente integrada a los intercarnbios rnercantiles y a
que el nivel de los precios de este grano era alto, to do 10
cual perrniti6 garantizar un alto rnargen bruto por hectarea,
asi conlO una rernuneraci6n del trabajo familiar n"las elevada
que para las den"las producciones. 9 Sin en"lbargo, experin"lent6 una an"lplitud y ritn"lOS diferentes de acuerdo con los n"ledios de que disponian los distintos grupos de productores,
los factores linlitantes que enfrentaban y 51.1 Hlargen de n"laniobra. El cultivo del cafe, tal COn"lO se n"lanejab2. en ese entonces, necesitaba principaln"lente una inversi6n de trabajo,
pero nada de capital n"lonetario, por 10 cual la agricultura fan"liliar 10gr6 incorporarlo faciltnente en sus sisten.as de producci6n. La cOIllpetencia entre los trabajos de cosecha del
cafe y de roza y querna para la producci6n de granos basicos (n"laiz y frijol) la oblig6, sin enlbargo, a li!nitar sus areas
en cafe. Considerando que esta sobreposici6n de labores
agdcolas no existia en las unidades de producci6n donde se
habia adoptado la tracci6n anin.al", la introducci6n del cafe
en estas fincas fue mas facii. Finahnente, la instalaci6n de
grandes plantaciones fue frenada pcn la ausencia de grandes reservas de rnano de obra, a pesar de la privatizaci6n
de los terrenos cOlTlunales.
La introducci6n del cultivo del cafe y su ulterior expansi6n trajeron conlO consecuencia un desarrollo de las
fuerzas productivas, un aurnento de los intercan"lbios y una
acurnulaci6n de capital en las actividades con1erciales. La
cap a acon.odada del can"lpesinado y los cOn"lerciantes invirtieron, entonces, en la industria de transforn"laci6n del cafe,
con 1a ayuda del capital cOn"lercial ingles -al cual se asociaron tambien para exportar el cafe oro- y en el desarrollo de
los transportes para enviarlo al puerto de Puntarenas. Esta
llltin1a actividad, n.anejada per 1a parte del carnpesinado
J()
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menos dotada en tierras, dinarniz6 e1 sector artesanal de fabricaci6n de carretas.
Esa burguesia agroindustrial y mercantil, en pleno auge, acrecent6 considerablemente, no s610 su poder econ6mico, gracias al cafe, sino que tambien asun-u6 el poder politico. Fonlent6, entonces, la aceleraci6n de la expansi6n cafetal era al eliminar eI pago del diezrno a la Iglesia y al otorgar un titulo de propiedad a quienes hacian fructificar tierras virgenes.
La integraci6n de Costa Rica a los intercambios mercantiles a traves del cafe provoc6 un aumento sin precedente de la riqueza social interna, en la eual participaban de
lleno los productol·es farniliares, 10 cual, a su vez, se reflej6
en un fuerte aumento del nivel de los salarios. Sin embargo,
los carnbios que produjo, a partir de 1870, debilitaron al
sector Inenos pudicnte del carnpesinado. El rnejoran-uento
de las condiciones de trans porte ocasion6 el abandono lento y progresivo del trans porte del cafe en carretas a Puntarenas l2 ; y 1a llegada rr1asiva de bienes rnanufacturados provenientes de Inglaterra provoc6 la rnerma del sector artesanal. Por otra parte, eI desarrollo de la industria de transformaci6n de 1a caiia de azucar y del cafe, en particular con la
adopci6n generalizada de la via hurneda en el procesalniento del cafe, de secadoras y de trilladoras Inecanicas, mejor6
la productividad del sector agroindustria! y redujo las necesidades de mana de obra. De esta manera, la sustituci6n de
trabajo por inversiones de capital en la industria, cuya 16gica econ6mica se via reforzada por e! nive! creciente de salarios, priv6 al ITlinifundio especializado en e! cultivo del cafe de los ingresos cornp!ementarios que necesitaba para su
reproducci6n. Esta se volvi6 mas dificil, por causa de ]a crisis de reproducci6n de la fertilidad en sus parcelas, la baja
de los precios de los granos basicos -debida a las importaciones provenientes de los Estados Unidos y de Europa- y
el envejecimiento de los cafetales. La sucesi6n de cuatro pedodos de merrna de los precios internacionales del cafe, relacionada con la sobreproducci6n en Brasil y con las crisis
europeas, acentu6 el debilitarniento del nlinifundio.
El aumento del tiempo de trabajo disponible de los
rninifundistas y la proletarizaci6n completa de una parte de
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sus descendientes permlueron la apanclon y el desarrollo
de una caficultura capitalista en el Valle Central, principalmente a partir de los ultimos decenios del siglo XIX, con el
apoyo del sector financiero que surgi6 con la ayuda del capital comercial ingles. EI desarrollo de esta caficultura estaba, sin embargo, lirnitado por el alto nivel de salanos. Este,
aunque compensado, en parte, por la sobrecotizaci6n del
grano costarricense en el n1.ercado londinense, era impulsado hacia aniba por la instalaci6n y el desarrollo del enclave
bananero en la vertiente canbefia, dado que ambos sectores
con1.petian por la captaci6n de mano de obra. 13
EI resto del campesinado, cuyas areas disponibles les
perrnitian seguir la expansi6n de sisten1.as de policultivo y
de ganaderia, e instalar plantaciones de cafe que la mana
de obra fan1.iliar podia cosechar, saco provecho del desarrollo del Inercado interno y siguio su proceso de acurnulacion. Invirtio, entonces, en los nlisnlOS Inedios de produccion en que el carnpesinado acornodado habra invertido un
siglo antes, y tambien en la cornpra de tierras.
Sin embargo, una parte de los nunifundistas y de sus
herederos logro escapar de la proletarizacion. En efecto, la
actividad del n1.ercado de tierras y el alza de sus precios en
el Valle Central, desencadenadas por la expansion cafetalera, perrnitieron a los rnas jovenes reunir, gracias a la venta
de su parcela, un capital rnonetario suficiente para enfrentar
los riesgos de la migracion hacia los frentes de coloruzaci6n
agricola, primero en el Valle Central y luego en su periferia.
Fue justaITlente en este contexto como se inici6 la apertura
de la frontera agricola en PCTez Zeled6n.

II.

La prhnera Ease de la apertura de la f"rontera

agricola en Perez Zelcdon (1870-1936)

En Perez Zeled6n, la colonizaci6n agricola fue tardia y
lenta, por las dificultades de acceso y por las desventajas
con1.parativas de la zona, raz6n por Ia cual se trata de una
de las Liltinlas regiones aptas para el cultivo del cafe en ser
colonizadas.

1M

Durante esta fase de apertura de la frontera agricola,
los uligrantes, oriundos del ITlinifundio del Valle Central y de
la zona de Los Santos, disponian de un capital irlicial que les
pernliti6 dotarse de las herramientas propias de los sistemas
de roza y quema (hachas, ulachetes) y poder subsistir hasta
las primeras cosechas. En el 1TlarCO de la legislaci6n relativa
a la explotaci6n de tierras virgenes 1 ", se instalaron en las zonas 1TlaS ferules del fondo del valle, doude implem.entaron
unos sistemas de producci6n basados en la roza y la quema.
Instalados en terrenos de unas cincuenta hectareas aproximadamente, y con un ritmo de desmonte de 0.5 a 1 hectarea
pOl' ano y pOl' hombre, durante los priITlerOS aiios que siguieron a su instalaci6n practicaron una rotaci6n de ITlaiz/frijoles II arroz/frijoles II yuca 0 plata no II barbecho de larga
duraci6n, que penniti6 la reconstituci6n de un bosque secundario 15. Este sisteula de producci6n penniti6 producir un
excedente de granos que era comercializado en el Valle Central, donde existia una fuerte den1anda por la expansi6n cafetalera. Este irlicio de especializaci6n regional en la producci6n de granos llev6 a la acumulaci6n de excedentes, la cual
pernliti6, despues de algunos aiios, la C01Tlpra de ganado.
Caulbi6, entonces, la rotaci6n de cultivos: maiz/frijoles / /
arroz/frijoles /1 yuca 0 platano /1 pastos temporales' 6 /1 barbecho de larga duraci6n con reconstituci6n del bosque.
En 1936, la mayoria de las unidades de pToducci6n,
cuya disponibilidad de mana de obra habia crecido, habla
logrado acuf11ular algunas cabezas de ganado, instalar una
pequena plantaci6n de caiia de azucar (0.9 hectarea), otra
de cafe (0.7 hectare a) y dotarse de un trapiche, de una yunta de bueyes y de una carreta. EI sistema agrario, caracterizado pOI' una divisi6n local del trabajo practicamente inexistante, estaba todavia en capacidad de reproducirse como
tal, nlientras la actividad agropecuaria se reducia a los fondos de valles, y las unidades de producci6n seguian dis poniendo de tierras boscosas.
Esta primera fase de la frontera agricola permiti6, entonces, en ausencia de renta de la tierra, la reconstituci6n y
el desarrollo del sector del calnpesinado rnenos pudiente
del Valle Central, y su evoluci6n en pequeno can"lpesinado
integra do a los intercarnbios n"lercantiles.
18::;

III.

El desenclave de la i"rontera agricola y 1a ola
ntigratoria: la rcproducci6n drrcrenciada
de las desigualdades iniciales de los nuevos
lI1igrantcs (1936-1955)

A partir de mediados de los anos 30, el ritmo de la co10nizaci6n se aceler6 considerablemente, debido a varios
factores. La crisis de 1929 provoc6 una contracci6n de la actividad econ61nica del pais y gener6 fuertes tensiones en los
sectores agroexportadores. El retiro de la compania bananera de la costa caribena provoc6 violentos conflictos con los
obreros de las plantaciones. 17 La caida de las cotizaciones
del cafe llev6 a la ruina al minifundio especializado y reve16
el conflicto de intereses entre el grupo de caficultores-beneficiadores y los pequenos productores de cafe orgaruzados.
Se creo, entonces, el Instituto de Defensa del Cafe, con el
fin de reglanlentar la repartici6n del valor agregado en la
caficultura entre los agentes de la cadena de producci6n. La
tensi6n social de este decenio llev6 final mente a adoptar, al
inicio de los afios 40, una serie de garantias sociales y un
C6digo del trabajo, cuyo efecto mas inrnediato fue el despido de 1a mayoria de los obreros permanentes, par parte de
los caficultores capitalistas, y su sustituci6n por jornaleros.
Par otta parte, las tensiones internacionales, en la vispera de la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de los
Estados Unidos de poder garantizar una conexi6n por via
terrestre con Panama, en previsi6n de un eventual ataque a
la zona del canaL nlotivaron el inicio de ·la consttucci6n de
la carretera interarnericana sur, la cual se interrumpi6 cuando esta1l6 la guerra: la regi6n de Perez Zeled6n qued6, entonces, desenclavada.
Con el desenclave de la regi6n se produjo una verdadera ola nligratoria en 1a regi6n, la cual hizo que su poblaci6n se rnultiplicara por seis entre 1940 y 1955 (Grafico 4).
De origenes sociales diversos, los nuevos nligrantes disponian de un capital inicial variado. A los obreros agricolas
despedidos y dotados de sus indeHlDizaciones de despido, a
los nlinifundistas arruinados que disponian del producto de
la venta de su parcela y a los j6venes campesinos sin tierra
del Valle Central, desprovistos de todo capital, se sumaban
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Grafieo 4
Evoluci6n de la poblaci6n del cant6n de Perez Zeled6n 0915-1984)
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los trabajadores de la construcci6n de la carretera que lograron acul1.1.ular un ahorro, as! con1.O calnpesil1.os y ganaderos
del Valle CentraL
Los primeros migrantes de esa ola migratoria se instalaron en condiciones similares a sus predecesores, y tuvieron acceso a la propiedad en el fondo del valle, donde las
desventajas cOlnparativas son l1.1.enos marcadas que en el
resto de la regi6n (Mapa 2). Sin embargo, una vez apropiado el conjunto de esa tierra, los nuevos rnigrantes colonizaron d.pidamente las zonas del pie de monte y de las vertientes, donde la acidez del suelo dificultaba el exito de la
colonizaci6n. La illil1.ovilizaci6n del f6sforo en el suelo origina, en efecto, rendiInientos n1.aS bajos, tanto en la producci6n de granos como en 1a de los potreros. A partir del fin
de la guerra, con la entrada en vigencia de los prirneros
acuerdos interarnericanos sobre cafe, cuyo prop6sito era garantizar el abastecil1.1.iento de los Estados Unidos, las cotizaciones internacionales experirnentaron una fuerte alza (Grafico 5), sostenida par 1a guerra de Corea. Desde entonces,
el cafe se volvi6 la producci6n que lnejor rernunera la fuerza de trabajo fanliliar en pequenas areas. Para los ntigrantes
que disponlan de un capital inicial reducido, resultaba rnas
interesante invertir en 1a cornpra de pequenas parcelas ya
desrnontadas en el fondo del valle (entre 1 y 3 hectareas),
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Mapa 2
Zonificaci6n simplificada del cant6n de Perez Zeled6n
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con el fin de iniciar plantaciones, que instalarse en las tierras de Frontera agricola, pOl' cierta gratuitas pero con una
fertilidad mas baja. Esas compras las hadan a productores
preocupados pOI' tener una mano de obra disponible en las
cercanias de su finca, y poder movilizarla durante los picos
. de trabajo Ccosecha de granos basicos, deshierba de potreros, zafra de la cafia) , y tambien a pequefios F>roductores
instalados tardiarnente en el valle y que solo tuvieron acceso a pequefias extensiones de tierra, quienes enfrentaban
problemas de reproduccion de la fertilidad y vendian sus terrenos para instalarse en tierras de Hlayor extension sobre el
frente de colonizacion. Paralelamente, un numero reducido
de ganaderos provenientes del Valle Central oriental obteman del Estado el acceso a varios centenares de hectareas
en la periferia de las zonas mas densamente pobladas.
De esta Hlanera, el marco legislativo vigente posibilito
que el n'lodo dominante de tenencia de la tierra fuera la
propiedad. Pero no logro in1pedir, pOl' el juego de las rentas
diferenciales a favor de las tierras del fondo de valle, as! como pOl' las fuertes diferencias en el nivel de capital inicial
de los n'ligrantes, la aparicion de un mercado de tierras,
mientras que una parte del territorio permanecia sin apropiacion privada. Adernas, alrededor de un 50/0 de las unidades de producci6n participaban, en ese entonces, de diferentes modos de tenencia de la tierra (cesiones, alquiler de
corto plazo, trabajo a medias); estos casos corresponden a
rnigrantcs tardios, desprovistos de cualquier forn'la de capital, para quienes la existencia de un Illercado de trabajo en
el valle reprcsentaba la Inas segura posibilidad de instal acion en la region. La ola oligratoria ocasion6, pOI' tanto, la
aparicion de una estructura agraria fuerteIl1ente desigual
CCuadro 2).
S1 bien el f~ente de colonizaci6n ofred a posibilidades
de desarrollo para los Hligrantes, la sociedad rural de Perez
Zeledon se encontraba ya netamente cliferenciada a finales
de la ola n'ligratoria CCuadro 3). Aunque el n'lodo inicial de
artificializaci6n del Inedio se basaba, de manera uniforrne,
en la roza y querna, y la agricultura permanecia esencialmente manual, las vias y los ritn10s de acumulaci6n de capital eran fuerten-lente dispares.
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Cuadro 2
Evoluci6n de la concentracci6n de la tierra en el cant6n
de Perez Zeled6n, 1955-1973
1973

1955
Porcentaje de
las unidades de
producci6n
Illenos de 2 ha
2 a 5 ha
5 a 10 ha
10 a 25 ha
25 a 50 ha
50 a 100 ha
100 a 500 ha
Illiis de 500 ha
Nota:
Fuentes:
•

•

18.8
18.8
17.6
21.2
11.2
7.6
4.4
0.3

Porcentaje de
area

0.7
1.9
4.3
12.4
12.1
18.1
25.7
24.6

Porcentaje de Poreentaje de
;7trea
las unidades de
producci6n
27.0
17.6
15.4
19.7
10.7
6.5
3.0
0.1

'1..3
~.O

5.7
16.1
19.0
22.4
27.1
5.6

el censo de 1955 no tOIlla en cuenta las unidades de producci6n
rnenores a 0,69 hectiireas.
1955: procesaIlliento personal de 340 boletas individuales del
censo agropecuario, agrLlpando 9 828 hectiireas de un total
general par el cant6n de 64 a 77 hectiireas (2 655 unidades de
producci6n censadas).
1973: procesaIlliento prsonal del conjunto de las unidades de
producci6n del catastro, 0 sea 6 512 fincas can un total de
128 738 hectiireas, Illientras que eI censo agropecuario de este
ano rnenciona 5 967 unidades de producci6n y un total de
128 766 hectiireas.

Los productores ya instalados en el fondo del valle
desde el periodo anterior eran aIcanzados pOl' los primeros
Inigrantes de la ola migratoria. A la vez que desarrollaron
sistemas de policultivo y de ganaderia diversificados, acabaron el desmonte de su finca, gracias a la Hlovilizaci6n de la
fucrza de trabajo de los Inigrantes desprovistos de capital
inicia!. En las tierras mas fertiles, los sistelnas forestales evolucionaron hacia sisteHlas de barbecho, cuya duraci6n se redujo rapidarnente Crotaci6n rnaiz/tabaco / / arrozlbarbecho
/ / rnaiz/frijoles), mientras que en algunos lados se introdujo
el cultivo con bueyes; las plantaciones de cafia de azucar y
de cafe se arnpliaron, hasta constituir la Inayor parte de 1a
producci6n de cafe de 1a zona. E1 resto de la unidad de producci6n Centre 10 y 70 hectareas en pastos ternpora1es, con
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Cuadro 1
Caracleri/acion de los grupos de productores agropecuanos de Ptre,. Zeled6n en 1955

----Combll~ri6n

dc
proollcciones

GOIpo

UbicaCl6n
dominante

Represen~tivKhd del gntpo
re~ci6n a b ffillestrn

con

Area to~1
por finCl

Area

desllxJn~da

{hal

(porrentaje)

cxplo~cr60
(porcen~Jc)

2;
(Ola 90)

1m

C%

0

(Cia 1)))

1.8
(1.0, 24)

1.8
(LOa 2.1)

19%

32%

1.0
(0) a 1.4)

63

11%

,Clh

15
\0.7 a 22)

29
OJ a 46)

por frnea

ll~grJnieS

ninguna

recientes

pie de mOnic (n~s del {jj!1.
de los casos)

Porcenwr: Porcen~ie
del numero del jrea de
t0011 de
bs
fmcas
froeas
menos
S%
del 1%

Parrenolle
del jreJ
lo~1

1m

gmoos (n~iz, frilOI y
eventualn~nte a[fOl)
y/o cafe

foodo de valle ()()1/n de los
casos)

22%

1%

9'.

Jgricuitores
bmiliares

gl~nos (nwi?, frilol, aITo?),
cafl Yelna

fondo de valle y pk de
n'JOIe (WOk de los casas,
rep:lllidos 19ualmenle entre
ambas zonas)

12%

4".0

IIIl'u

~quenos

grJoos (n~il, frijon, ~bacu
l' veceS cafl

fondo de valle (95% de los

5%

casas

policultlvo-gJrl<Ideria nwi"
fnlOI, l~~l, cM, ganado de

lodas las ZOI11S, con un
Iigtro predonnnio en fondo
de valle Uil% de los GISOS)

40it

foodo de valle icnsi el ({W"
IYliicullivo-ganaderia Imil,
de los casos)
Iqol, cai"" eli/,
plooucci60 de novillos (Ii' 1Y
) anOS

14%

1%

PPJIl~dio

y

edngo de
variaci6n

Prooucto
bntlo por
trabapdor
famil~r
Proll~dio

y mngo de
vmiaci60 (miles de
colones de 195,)

ell elfl

njlll"md~~s

prudul10res de

Pe", del
eafe en eI
jrea

Peso del
cafe en el
producto
bruto de

desroon~da

4%

35

95

ilja1)1)

(JO a83)

34
(jA a 4J)

J4

21%

11%

(14 a 41)

24.2
(6 a35)

159
(6 a 25)

7%

21%

46.2
Ola&l)

)3)

rocnos
ddl%

2(]Jfo

(J 1a1iJ)

450
(20 a JIX))

2912

1%

1~!,

(211 a1iJ)

wbaQJ

produ(l()fes

f:muirares (111,"0
de abed fanuliar)
prodUC1Oft'S

Innnli3fcs (fuene
pntporci6n de
Imno de obe,
exterior)

([fa

....

poircultivo-gJl1aderia: .Imil,
cam, elf!. proilllcci6n,de
novillos de 2Y3anOI:

:pie del1KlIlte yiOIl'<ls de Ia
COld Iller.. coswne~ (85% de
luI ('SOS, reparJdos igll31·

especL1!izacloll [):)sible en

mente cntJe ~moos zonas)

\0

engorde extenslvo de noviHos

prodoclores
pattonales

>-"

ric Il~S de 3anos

?f(J

33%

48'11

2,%

22%

35%

7%

30

(11 a 4))

8.6
(52 a lJ))

12.2
(44 a lJS)

reconstituci6n de un barbecho arbustivo), se utiliz6 para desarrollar una ganadeda de doble prop6sito, cuyos principales productos Oeche, terneros, novillos de 2 a 3 afios y novillos de mas de 3 afios para las fincas 1Tl3.S grandes) eran
comercializados en el lugar. La reproducci6n de la fertilidad
se logr6, en las tierras de cultivo continuo, gracias a transferencias de fertilidad provenientes de las restituciones de las
deyecciones en los potreros temporales, donde los animales
eran encerrados por las noches. Dentro de estos productores faITliliares, un subgrupo tendia a utilizar n1.ano de obra
ajena a la unidad farniliar en proporciones importantes.
Los grupos de productores basicamente familiares eran
numericamente dominantes (un 540/0 de las unidades productivas de la regi6n) y obtenian una remuneraci6n de su
fuerza de trabajo Inuy superior al salario agropecuario de la
zona (Cuadro 3).
Los productores familiares llegados 111aS tarde e instalados en extensiones de tierra mas pequenas (3 a 15 hectarea), en el fondo de valle 0 en el pie de monte (un 120/0 de
la rnuestra), apenas el11pezaban a acumular capital. Sin haber terrninado el proceso de desmonte de su finca, seguian
produciendo granos y comercializaban parte de enos, pero
no estaban en capacidad de dedicarse a la cria de ganado.
Por su area disponible y por los precios relativos de los
principales productos agricolas, invertian su fuerza de trabajo en la instaiaci6n de plantaciones de cafe que, a pesar de
no estar aDn todas en producci6n, representaban ya la nUtad del producto bnlto de la finca. Aunque se ubicahan por
debajo del unlhral de reproducci6n, disponian todavia de
un potencial de desarrollo en la caficultura.
Algunos productores familiares, que disponian de
areas aDn n1.aS reducidas (1 a 4 hectareas), ternlinaron el
des monte . de su finca y desarrollaron sistcnlas Dnicamentc
agdcolas con barbechos cortos (nlaiz/tabaco I I maiz/frijoles
II maiz/mani I I harhecho corto de 1 a 2 afios). Instalados
en el fondo de valle, gracias a su asociaci6n can las companias tabacaleras que organizaron su migraci6n in1Tlcdiatan1.ente despl..les de la apertura de la carretera, iniciaron una
intensificaci6n en u·ahajo de sistemas totalmente manuales,
la cual les penniti6 no sola mente recibir una remuneraci6n
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de su trabajo por encirrla del nivel del salario agropecuario,
sino tarrlbien elnpezar a recolnprar la tierra a las cOrrlpailias
tabacaleras. Una vez convertidos en propietarios, errlpezaron a su vez a serrlbrar cafe, producto que se habia vuelto
mas rerrlunerador que el tabaco.
En cuanto a los rrlinifundistas (un 220/0 de la rrluestra),
aunque su sisterrla de producci6n se aserrlejaba al de los
agricultores farrliliares, su area disponible era derrlasiado baja (1 a 2.5 hectareas) COrrlO para invertir en su finca toda la
fuerza de trabajo de que disponian. Si el nivel alcanzado
por los precios del cafe les pennitia acercarse al urrlbral de
reproduccion, debian obtener ingresos exteriores, ya fuera
por la venta de su trabajo 0 por la obtencion de parcelas
bajo rrlodalidades de tenencia indirecta. Deserrlpeiiaban,
por tanto, un papel fundarrlental en la regeneracion de los
pastos de las fincas fanliliares 0 patronales, donde elirrlinaban los tacotales que se iban fonnando en los viejos potreros terrlporales, para alli serrlbrar arroz 0 Inaiz de invierno, a
carrlbiO del pago de una renta en especie que equivalia a la
rrlitad de la cosecha, antes de devolver el terre no nuevarrlente serrlbrado con pasto a su dueiio. COrrlO ya se seiialo,
participaban tarrlbien en el desarrollo del rrlercado de tierras
en el valle, cuando decidieron rrligrar de nuevo hacia el
frente de colonizacion con el capital inicial proveniente de
la plusvalia obtenida al vender su parcela.
En rrlenos de veinte aiios, por tanto, la colonizacion
agricola de rrlas de la lnitad del territorio del canton'S pennitio la aparicion de una agricultura diversificada, integrada al
rrlercado y caracterizada par unas especializaciones locales
y una fuerte diferenciacion de las unidades de produccion
que hacian intervenir una division creciente del trabajo. Su
originalidad residia en la irrlportancia de la agricultura fanliliar, para la cual las inversiones de trabajo perrrlitieron a
rrlas del 600/0 de las fincas tener una produccion cuyo valor
super6 el nivel de salado agricola rrlinirno y prorrledio,
rnientras que rrlas de la rrlitad de las derrlas fincas, constituidas rrlas tarde, lograron hacer 10 rniSrrlO gracias al desrrlonte
de sus terrenos y a la diversificacion de sus cOrrlbinaciones
de producciones (Grafico 6).
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Grafico 6
Evaluaci6n de la productividad del trabajo en las unidades
de producci6n agropecuarias de Perez Zeled6n en 1955
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calculos personales.
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IV.

EI nn de la apropiacion de la derra
y la especiaHzacion creciente
de los sistetllas de produccion:
la expansion cafetalera y el bootll
de la ganaderia (1955-1970)

Las refonnas econornicas y sociales ernprendidas despues de 1a crisis de 1929 fueron profundizadas por la socialdelnocracia, que llego al poder despues de la llarnada "Revolucion del 48", y que adopto una serie de rnedidas que
iban a favorecer el desarrollo tanto del capitalisrno corno de
una franja arnplia del calnpesinado: nacionalizacion de la
banca, orientacion de los recursos publicos hacia la construccion de infraestructuras (carreteras, centros de acopio y
de alrnacenamiento, red de electrificacion urbana y rural),
organizacion de las redes de acopio y subsidios de algunos
productos agropecuarios, creditos subvencionados, apoyo a
la constitucion de cooperativas (en particular para el beneficiado de cafe), alza de los salarios y generalizacion del
aguinaldo. Estas Inedidas estaban enrnarcadas dentro de
una politica de proteccion selectiva de la econonlia, conocida rnas generalrnente con el nornbre de "sustitucion de las
irnportaciones" y que pretendia favorecer un desarrollo de
las fuerzas productivas, as! corno un desarrollo industrial
gracias a la ilnpartacion de bienes de capital.
La intervencion creciente del Estado en la vida econonlica estaba financiada por una retencion creciente de valor
(mediante iInpuestos, politica rnonetaria, etc.), en los sectores dande esa palitica favoreda aUlnentos de productividad.
El sector agropecuario tarnbien aportaba su cantribuci6n,
rnientras se aceleraba el proceso de especializacion regional. El sector capitalista de 1a costa del Pacifico aprovecho
plenarnente esa politica, y adapto los rnedios de producci6n
de la Rcvoluci6n Verde en el cultivo del arroz: variedades
enanas de alto rendirniento, usa nlasivo de fertilizantes y de
productos quirnicos, Hlotorizacion y rnecarnzacion. La produccion de cana de azucar experimento una evoluci6n similar. En el Valle Central, las subvenciones otorgadas para la
renovaci6n de los cafetales, cOITIbinadas can el alza en las
195

cotizaciones, pennitieron a los caficultores implantar nuevos
sistemas de cultivo, que incorporaban un material vegetal
mejorado y el uso creciente de insumos quinlicos. Este proceso culnlin6, alrededor de finales de los aiios 60, con la selecci6n de variedades de porte bajo, de alto rendinliento,
exigentes en insumos y con alta densidad de plantaci6n. De
esta manera, los productores alcanzaron aumentos importantes en la productividad del trabajo, en particular en la cosecha, que constituia el principal cuello de botella. Por ser
estos aumentos de productividad mas importantes que el alza de los rendiruientos, perruitieron liberar una fuerza de
trabajo que se invirti6 en el aumento del area en cafe, con
10 cual se profundiz6 la especializaci6n cafetalera del Valle
CentraL A su vez, produjo un aumento de los salarios en la
caficultura, 10 cual oblig6 a la industria, que se diversific6
en la producci6n de bienes de consumo, a seguir la rnisrna
dinaruica. A partir de 1952. ruientras las cotizaciones internacionales del cafe experimentaban niveles sin precedente
y la regulacion de la cadena nacional de produccion del cafe permitia a los productores sacar provecho de esa bonanza, el Estado decreto un impuesto sobre la produccion y la
exportacion del grano.
Esta nueva politica econornica permiti6 a la region de
Perez Zeledon cerrar parcialmente la brecha existente con
el Valle Central, en 10 que al myel de desarrollo de las fuerzas productivas se refiere, e insertarse mejor en la division
del trabajo. Las inversiones que el Estado realizo en imraestructura (carreteras, canlinos y electrificacion), as! como las
ayudas indirectas a la industrializacion '9 , favorecieron el nacimiento, en Perez Zeledon, de una agroindustria (beneficios, aserraderos) perteneciente tanto a la empresa privada
del Valle Central como al sector cooperativo, cuyo desarrollo se beneficio con medidas fiscales especificas. Esta industria de transformacion funciono sobre la base de la produccion faruiliar en la fase agricola, que experimento un mejoraruiento de sus condiciones de produccion y de intercambio. El desarrollo de los servicios (bancos, centros de acopio y de abstecinliento en insumos), las ayudas directas bajo la modalidad de precios subsidiados para los productos
agropecuarios basicos (granos y productos pecuarios), la re196

lativa estabilidad en un myel alto de los precios del cafe y
el fuerte aumento de la cotizaci6n internacional de la carne
de res (Grafico 7) permitieron, en efecto, no solaIIlente la
estabilizaci6n de las unidades de producci6n de la regi6n,
incluso en las zonas menos favorecidas del pie de· monte y
de las vertientes cuya colonizaci6n se estaba ter1Ilinando, sino tarnbien la evoluci6n de los sistemas de producci6n hacia sistemas mas productivos, capaces de favorecer una capitalizaci6n creciente de las fincas.
Gcifico 7
Evoluci6n de las cotizaciones internacionales de la carne de res (1950-1992)
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Fuente:
Nota:

Calculos personales a partir de los datos del Banco MundiaI.
Deflator utilizado: indice unitario de los precios de los productos
rnanufacturados.

De esta rnanera, la agricultura familiar del fonda del
valle del rio EI General y de sus afluentes inici6 su segunda
revoluci6n agricola: usa de fertilizantes quirnicos, que perITlitia elirninar el barbecho en las rotaciones; adopci6n de
nuevas variedades de tabaco y de cafe, cuya area aurnent6
rapidarnente; instalaci6n de potreros perITlanentes, can nuevas especies forrajeras; y rnejorarniento del hato par cruces.
197

Su capacidad de acumulaci6n ie penniti6 invertir, no solamente en equipo Cgaierones de secado y estufas para el tabaco; tractores, medios de transporte rnotorizados), sino
tambien en la cornpra de tierras en la zona de vertientes de
las cordilleras. La compra de esas tierras permiti6 aprovechar la complenlentariedad de las dos zonas, en 10 que a la
producci6n de pastos se refiere, para desarrollar una producci6n de leche cuya den1.anda local iba en aumento por
el desarrollo urbano de San Isidro de El General. W En cambio, el cultivo manual del arroz se abandon6 en la regi6n,
ya que no pudo cOlupetir con el arroz de la Revoluci6n Verde, por haberse ensanchado la diferencia de productividad
entre las dos forITlas de producci6n. Ademas, los progresos
tecnicos alcanzados en la producci6n de palma afric?na, primero en Honduras y luego en las plantaciones de la zona
sur de Costa Rica- originaron la sustituci6n del aceite de
man!: por el de paln1.a, por 10 cual se produjo el rapido
abandono del cultivo de manL
Sin embargo, la implantaci6n de la Revoluei6n Verde
realizada por el eampesinado del fonda del valle cre6 empleos solamente en una baja proporci6n, pOl' 10 cual los
perdedores de esos cambios tecnicos fueron los minifundistas. Los aumentos de productividad del trabajo que estos
realizaban en los cultivos de granos y de cafe eran, de hecho, insuficientes para cOlnpensar la merma de sus ingresos
exteriores, la cual se debia eseneialmente a los cambios tecnicos oeurridos en el manejo de los potreros. 21 Los D1.inifundistas mas grandes, que tendian a especializarse en el cultivo del cafe, lograron manIenerse como productores en esa
zona, a costa de una Hligraci6n ten1.poral al Valle Central,
para efectuar alll la cosecha de cafe, euyo calendario es mas
tardio en con1.paraci6n con Perez Zeled6n; pero la lnayona
estaba en la ohligaci6n de vender su parcela y de migrar de
manera definitiva. En el mejor de los casos, participahan en
el fin de la colonizaci6n de las zonas de pie de n1.onte y de
vertientes, donde compraron extensiones mas grandes de
tierra gracias a las diferencias en los precios de la tierra entre el valle y estas (lltimas zonas de colonizaci6n. Muchos
enligraron hacia las ciudades en el Valle Central, donde el
desarrollo urbanistico ofredd. oportunidadcs de enlpleo en
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la construcci6n y la industria, 0 hacia los UltilllOS frentes de
coloruzaci6n agricola de las regiones lllarginales del Pacifico
Sur 0 del norte del pais, 0 talllbien hacia las bananeras,
donde vendian su fuerza de trabajo.
En el pie de lllonte 0 en las vertientes, los productores
ya instalados lllantenian sus sistelllas de policultivo y de ganaderia (Illaiz, frijol, cafe, ganaderia de carne), rnientras les
era posible proseguir el deSlllonte. Pero, en cuanto terlllinaban de explotar su reserva forestal, la lllerllla rapida de los
rendirnientos de los cultivos de granos, debida a la acidez
del suelo, los obligaba a adoptar un sistellla basado solalllente en la ganaderia y el cafe, cuya resistencia a la acidez
10 convertia en el Druco cultivo susceptible de perlllitir una
aculllulaci6n de capital. Para los recien llegados, el exito de
la rnigraci6n dependia, entonces, de su capacidad de instalar rapidalllente plantaciones de cafe: el capital inicial disponible constituia un factor iITIportante de ese exito, con tal
de acelerar el deSlllonte (contrataci6n de lenadores) y de
con1prar allllacigos.
A finales de este periodo, la colonizaci6n de Perez Zeled6n ya estaba terrninada, excepto en la parte lllas elllpinada de la vertiente de la cordillera de Talalllanca. El cant6n
dej6 de ser zona de inITIigraci6n para convertirse en zona
de expulsi6n de los lllas desprovistos. La iInplelllentaci6n
de la Revoluci6n Verde, apoyada pOI' la politica econ6rnica
de "sustituci6n de las illlportaciones", perllliti6 un desarrollo
illlportante de las fuerzas productivas de la agricultura fallliliar del valle, pero a la vez acentu6 el juego de las rentas diferenciales con el resto del cant6n.

IV.

La. atenuaci6n de las desventajas cOlIlparadvas

y los aUlIlentos de la productividad
del trabajo en el sector agropecuario
(1970-1989)

A partir de 1970, el lllejoramiento del capital bio16gico
continu6, y se generaliz6 el uso de los agroquilllicos. La
adopci6n de nuevas variedades de alto rendillliento en
n1aiz, tabaco, cana y cafe, as! como el usa lllasivo de pro199

ductos qUlrilicOS en la agricultura (fertilizantes con nitr6geno, f6sforo y potasio; oligoelen"lentos; cal; fungicidas y hierbicidas), pernlitieron aUn"lentos de productividad en la agricultura. En ganaderia, se produjo el n"lejorarniento de las razas lecheras y de carne, gracias a la realizaci6n de cruces,
se generaliz6 el usa de vacunas, y se introdujeron variedades de forrajes n"las productivas.
Sin eITlbargo, esos aUIIlentos de la productividad del
trabajo perITlanecian bajos en cOITlparaci6n con los producidos en la caficultura. En efecto, la sustituci6n del Hibrido
Tico por el caturra, de porte bajo, acoITlpafiado por un uso
creciente de agroquiITlicos 22 , posibilit6 el aun"lento de las
densidades de sien"lbra y de los rendinlientos (de casi un
500/0), nlientras que el tieITlpo total de trabajo por hectarea
qued6 practicaITlente sin caITlbio. El aUn"lento de la productividad se producia, basicarnente, durante la tarea de cosecha, gracias a una rnaduraci6n n"las hornogenea en cada
bandola. Pero en Perez Zeled6n, el desfase de ITladuraci6n
en las diferentes bandolas, debido al escalonarniento de las
precipitaciones, oblig6 a realizar nUITlerosas operaciones de
cosecha en una nlisrna parcela (5 a 8, contra solaITlente 3 en
el Valle Central), 10 que ITlantuvo los aUn"lentos de productividad a un nivel inferior al del Valle Central. AI contrario de
10 ocurrido en esta 6ltiITla regi6n, el caITlbio tecnol6gic:o en
Perez Zeled6n estaba acornpafiado por una disrninuci6n del
area ITlaxirna de cafe que podia cultivar cada trabajador; de
alli result6 un estancaITliento del valor agregado Inaxirno
por trabajador, a pesar de un aUn"lento del valor agregado
pOl' hectarea.
En estas condiciones, y n"lientras los calnbios tecnicos
en la caficultura hacian que disrninuyera el area nec:esaria a
la reproducci6n social, los rninifundistas se especializaban
en la caficultura y sacaban de ella un ingreso que les perrnitia vivir. 2'
Para el resto del carnpesinado, los aUlnentos de productividad logrados les pern"litian una acur:n.ulaci6n de capital, la cual tenia dos forITlas; por: un lado, aurnento del capital biol6gico (plantaciones y ganado lnejor:ado), y, por: otr:o,
nivel super:ior de dotaci6n en equipo (bolnbas de espalda,
sisteIIlas de riego, secadoras 0 estufas par:a tabaco, establos,
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salas de ordeno, carretas metalicas para el transporte de la
cana, medios de transporte nlotorizados, tractores). Si bien
los ritmos y los niveles de acumulacion de esas unidades de
produccion eran diferentes, los aumentos de productividad
alcanzados por los productores fanliliares produjeron un aumento global de sus ingresos, mientras que los precios recibidos por sus productos agropecuarios se mantenian estables, gracias a la poHtica de subvenciones. 24
Este desarrollo de la agricultura farniliar acelero la crisis de las grandes fincas de ganaderia extensiva, iniciada en
los anos 70 con 1a caida brutal de las cotizaciones de la carne bovina, debida en gran parte a la instauracion de la poHtica agropecuaria comun en Europa (Grafico 7). En efecto,
el alza de los salarios que esta provoco contrihuyo a la merrna de las tasas de remuneracion del capital invertido en las
umdades de produccion ganaderas. Esta n1erma fue tanto
mas pronunciada cuanto que la region experimento un alza
en el valor de la tierra, desencadenada en 1970 por las compras de tierra efectuadas par la campania transnacional Alcoa para explotar la bauxita del valle superior y del pie de
monte 2 " y luego entretenida por los aurnentos de productividad de la agricultura fanliliar. Ahora bien, en lugar de rnejorar las condiciones de produccion y de productividad de
su ganaderia, estas grandes fineas tenian rnas interes, durante los anos anteriores a la crisis, en invertir en la compra de
tierras baratas en la zona sur del pals, de colonizacion mas
tardia. Por estos motivos, no iograron resistir la caida de los
precios de la carne y sus duenos las pusieron en venta hacia finales de los anos 70. Compradas por 1a burguesla caficultora del Valle Central, fueron, entonces, sembradas de cafe, dado que los mveles de productividad permitidos por las
variedades de porte bajo y por el uso de agroquin:licos garantizaban un myel de rentabilidad del ca pital equivalente al
que se obtenia en el Valle Central. El abastecimiento en
fuerza de trabajo de esas nuevas haciendas cafetaleras provenia, a1 principio, de los rninifundistas que se habian especializado en cafe y que disponian de una fuerza de trabajo
excedentaria durante el periodo de mantenirniento de los
cafetales, as! como de la reserva de mana de obra constituida por los beneficiarios de las distribucioncs de las tierras
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que pertenecieron a Alcoa, en cuanto a la cosecha se refiereo En los alios 80, ese abastecirniento se aITlplio a los refugiados nicaraguenses y salvadorelios que huyeron de las
guerras civile 5 26 , y luego a un caITlpesinado eITlpobrecido de
las regiones ITlarginales de Costa Rica. 27 Este liltiITlo flujo de
mana de obra crecio con la aplicacion de los prograITlas de
ajuste estructural, a los cuales Costa Rica no pudo sustraerse, a pesar del exito relativo de su poHtica de desarrollo de
las exportaciones. El desarrollo de la agricultura familiar y el
desarrollo industrial, favorecidos por la poHtica de sustitucion de las iITlportaciones, fueron, en efecto, InUY inferiores
al crecirniento econornico de los paises industrializados, e
insuficientes para iITlpedir el desequilibrio de la balanza de
pagos, el deficit presupuestario creciente y, por fin, el estallido de la crisis de la deuda.
Los planes sucesivos de ajuste se tradujeron, en particular, en restricciones de los creditos y, sobre todo, en la
elirninacion de los subsidios, 10 cual provoco una baja en
los ingresos de los productores que abastecian el ITIercado
interno. De ITlanera mas general, esas ITledidas encarecieron
el costo de las iITlportaciones y favorecieron las producciones destinadas a la exportacion. La region de Perez Zeledon
sufrio esas consecuencias, pero logro adaptarse a costa de
una especializacion cafetalera creciente y de un ITlayor uso
de fuerza de trabajo exterior a la zona. El myel de productivi dad del trabajo en la caficultura perrnitio, en efecto, hacerle frente al aUITlento en el costa de los insuITlos, y la capacidad de acuITlulacion de lao agricultura faITliliar, aunque reducida, no desaparecio. Por 10 tanto, los agricultores farniliares
estaban en capacidad de seguir invirtiendo en la caficultura,
de renovar los cafe tales y de aUITlentar el area seITlbrada de
cafe, 10 cual produjo incluso un fuerte crecirniento de la
produccion a finales de los alios 80 (Grafico 8).

v.

La recietite

crisis ca.fetalera y las perspectivas

de evoluci6n de Ia. caficu1tura en Perez Zeled6n
Para los caficultores de Perez Zeledon, el ajuste estructural ha sido, de hecho, ITlenos grave que la "crisis cafetale202

Grafico 8
Evoluci6n de los volumenes de cafe entregados a los beneficios
de Perez Zeied6n, 1969/70 - 1990/91
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ra" provocada por la caida en las cotizaciones que SigU10 a
la suspension de las clausulas econ6rrlicas del Convenio Internacional en julio de 1989. Sin volver sabre las causas reales de esta crisis, resulta claro que la perrnanencia, durante
casi cuatro afios, de los precios internacionales a un myel
excepcionalrnente bajo (Grafico 9), afect6 de una fonn.a
filUY dura al sector cafetalero.
Si bien 1a caida de las cotizaciones rnundiales ha repercutido solarn.ente de manera parcial en los precios pagados a los productores, gracias a la elirn.inaci6n, por parte del
Estado, de los tributos durante la crisis, los productores experirnentaron, sin embargo, una fuerte menn.a en sus ingresos provenientes del cafe.
Los ITlaS afectados fueron los rninifundistas especializados, cuya area disponible por trabajador es inferior a 0.5
hectarea, dado que el valor agregado que producen se vuel-
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Gcifico 9
Evoluci6n reciente de la cotizaci6n internacional del cafe de Costa Rica (octubre 1985 - enero 1995)
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ve inferior al nivel de los salarios agrkolas de la zona. Para
elios, la situaci6n se ha vLlelto ll1as critica, por cuanto ll1ermaron las oportunidades de en1.pleo estacional en las dell1as
unidades fall1iliares especializadas en cafe, que anteriorll1ente recurrian a la contrataci6n de fuerza de trabajo asalariada
para el ll1anteninliento de los cafetales y la cosecha, y los
salarios agrkolas reales bajaron. En efecto, la respuesta de
este tipo de unidades de producci6n a la crisis fue disll1inuir
los costos de produccion por hectarea al bajar el usa de inSU1l10S, 10 que tuvo C01l10 consecuencia bajar el tiell1po de
trabajo, con un efecto negativo sobre los rendintientos. En
las unidades patronales y las plantaciones capitalistas hasta
se llego a efectuar una poda severa de los cafetales -10 que
hizo bajar ll1UY fuertell1ente todas las inversiones en trabajo
durante los tres anos siguientes- con el proposito de alistar
las plantaciones para una produccion ll1axill1a, en prevision
de un repunte en los precios.
Los productores fall1iliares diversificados siguieron invirtiendo en la caficultura. Su capacidad de acull1ulacion y
el costo de oportunidad nulo que atribuyen a su trabajo les
perll1itieron establecer nuevas plantaciones de "caturra lerdo". Esta nueva variedad, que aparecio de ll1anera espontanea a ll1ediados de los anos 80, presenta, en efecto, nUll1erosas ventajas: su rendill1iento es parecido ai del caturra; su
ll1aduracion, poco escalonada, se produce durante la estacion seca y, por tanto, despues de las den1.as variedades, 10
cual perntite reducir considerablen1.ente los picos de trabajo
de cosecha; y pennite aiargar el dia de trabajo y transportar
las cerezas en ll1ejores condiciones. Su cultivo perll1ite, por
consiguiente, lograr una productividad del trabajo sinlilar a
la alcanzada en el Valle Central y duplicar el area ll1axill1a
por trabajador, asi con"1O el valor agregado neto ll1axiITIO por
trabajador.
Gracias a estas inversiones realizadas por la agricultura
faITliliar diversificada, la dinaITIica de aun'lento de la produccion cafetalera del canton pudo reforzarsc. A nivel nacional,
la caficultura tall1bien resistio relativalTIente bien la "crisis":
si bien es derto que se produjo una recornposicion parcial
del sector28 , la produccion y las exportaciones se 111.antuvieron, gracias al nivel de con"1petitividad que la cadena nacio205

nal de produccion de cafe alcanzo, basada principalInente
en los aUITlentos de productividad.
De esta ITlanera y a pesar de la ausencia de un acuerdo internacional con clausulas econoITlicas, Costa Rica ha
sido capaz de ITlantener, e incluso de ITlejorar, su posicion
en el Inercado internacional. Bajo el efecto del deficit entre la oferta y la deITlanda rnundial de cafe creado pOl' 13
crisis, y luego de la adopcion de un plan de retencion iITlpulsado por los principales paises productores, las cotizaciones se recuperaron progresivaITlente a partir de abril de
1994, para luego dispararse con la ola de colocaciones de
capitales especulativos en el ITlercado a plazos 29 , ITlientras
que la sequia en Brasil acentuaba ei n1.oviITliento alcista.
En Perez Zeledon, los productores van, entonces, a volver
a conseguir 0 a aUITlentar su capacidad de inversion, y se
puede esperar, de aqul a algunos afios, una duplicacion
del area dedicada al cultivo del cafe, gracias al aUITlento
de productividad del trabajo que la adopcion del caturra
lerdo pern1.ite.

Conclusion
En Costa Rica, la expanslon cafetalera iniciada a partir
del siglo XIX se apoyo en una interdependencia estrecha
entre el caITlpesinado y la burguesla industrial Y ITlercantil.
Esta situacion, original en el contexto centroarnericano,
donde las relaciones sociales iITlpidieron, pOI' 10 general, el
desarrollo del calTlpesinacio, ha facilitado el auge de una
agricultura farniliar diversificada y el desarrollo industrial.
En Perez Zeledon. esa situacion posibilit6 el establecin1.iento en un frente de colonizacion de un can1.pesinado estable y fuerte, aunque diferenciado, a partir de una ITligracion ITlasiva de pequenos productores. Estos tuvieron la capacidad de transforITlar r':ipida11.1.ente los sisteITlas forestales
de roza Y quen1a en sisteITlas cafetaleros con una alta productividad del trabajo, luego de lograr suprirrlir las desventajas cornparativas ligadas a la acidez de los suelos y a la
distribucion desfavorable de las precipitaciones en relacion
con el cicIo vegetativo de los cafetos.
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De esta manera, la caficultura de esta regi6n pudo resistir a la crisis provocada por el abandono, en julio de
1989, del sistema de cuotas. La agricultura farniliar estuvo,
incluso, en capacidad de seguir realizando aumentos de
productividad durante un periodo de cotizaciones especialmente bajas. Deberia contribuir, en los anos venideros, a
que el pais siga conquistando porciones de mercado a nivel
internacional.
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que ITlas del 800/0 de la poblacion se concentraba en el Valle Central,
o sea en un espacio que representa un 70/0 del territorio nacional. La
tnayor parte del territorio estaba en este entonces constituida por terrenos baldlos pertenecientes fonnalITlente al Estado.
4.

Incluso con los datos revisados por Denevan y retoITlados por Eugenia Ibarra (1990), y que n~ultiplican casi por 15 las estiITlaciones hechas por Thiel, la poblacion precoloITlbina de Costa Rica era la ITlas
baja del istITlo, con 10 cual la densidad de poblacion figura, junto
con las de Nicaragua, Honduras y Belice, entre las ITlas bajas, ITluy
atras de GuateITlala y EI Salvador.

5.

Este grupo se COITlpone, por un lado, de espanoles con un cargo
administrativo, y por otro, de los titulares de las encoITliendas ITlas
grandes que estuvieron en capacidad de cOITlercializar una parte del
tributo percibido.

6.

Se trata de las llaITladas COITlPOSIClones colectivas, evidenciadas por
Elizabeth Fonseca (1983) y que parecen haber deseITlpenado un papel fundaITlental en el desarrollo de la agricultura faITliliar costarricence.

7.

En cOITlparacion con la VISIon cl:isica -ya super-ada desde los trabajos de Lo~ell GudITlundson (1986) y Patricia .A..lvarenga (988)- de
una Costa Rica igualitaria y pobre en el oeaso de la Colonia, queda
claro que una gran parte de la sociedad, y, en particular, ese caITlpesinado mestizo, participo en el fuerte crecirniento econornico que
caracterizaba a ~.l\.nlerica Latina en el siglo XViII. Pero resulta igualmente claro que las fOrInas de acurnulaci6n de capital desarrolladas
por ese caITlpesinado eran Inenos visibles que las plantaciones de
cana de awcar, de cacao 0 de anil del resto de CentroaITlerica, por
10 cual ese desarrolio lento y diferenciado paso inadvertido para
muchos.

8.

EI analisis de las rnortuales de finales de la epoca colonial perITlaneCe incoITlpleto. Se llev6 a cabo en algunas zonas y para periodos
cortos; pero, sobre todo, se centro en algunos productos, 10 cual imposibilita la caracterizacion precisa de los sistemas de produccion y
la euantifieaci6n de la diferenciaci6n i.... terna del campesinado.

9.

Siendo la sociedad costarricense relativarnente hOIllogenea, en COITlparaci6n can las de Guatemala y EI Salvador, donde respectivaITlente la eoehinilla y el anii perITlitiao a los grupos dOITlinantes reforzar
su control social, se supone que la distribuci6n del valor agregado
en la producci6n de cafe era bastante favorabie para los productores. Por esta raz6o. el cafe se volvi6 rapidaIT1ente un cultivo eOITlercial de priITler orden para la agricultura faITliliar.

10.

Tornando en cuenta los itinerarios tecnicos del siglo XIX, una familia de cinco rnieITlbros, equivalente a tres trabajadores agricolas, po-
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dia asegurar, con su sola fuerza de trabajo, el cultivo de un maximo
de 7.5 rnanzanas, y hacerlc frente al pica de traba)o de 1a cosecha
si~ cecurrir a una fucrza de trabajo extra-falTliiiar. Segun l\.1olina
(199"1), de las 225 plantaciones ubicadas en San Jose y sus alrededares entre 1830 y IB40, el 4&V" disponia de una extension inferior a ')
Mz Y ei 70"/0 media menos de 10 )l.1z, 10 que representa respectivamente un 10 y un 23"'A) del area en cafe. Si el peso de esta prexiucC1<>n faITI.iliar puede- parecer reiativalYlente IIIcxiesto. est os datos C011.Honan Ia ide-a de una p-articipaci6n significativa de la agricultura familiar en la prcx!ucc:'6n cafetalera nacional ya en la fase de introducd6n del cultivo_
1L

La adopci6n de la t,dccion animal significaba, en efecto, el abandono de la roza y que rna pam la producci6n de granos_ La prepard-

ci6n del snero era -efiH_)nces realizada por una labranza en el ITlOnlento de las priIlleras Huvias, una vez terrninada la cosecha del cafe. Segun ias rnortuales, que inventarian los bienes sujetos a herencia de las personas difuntas (y que por 10 tanto se lin1itan a las personas- que disponian de cstas bienes), se puede estiITlar que entre el
10 y el 200/0 de las unidades productivas disponian de esos medias
de proouccK;fi a lnediados dei sigl0 XIX.
12.

La A.pertur--d. del ferr~alTil 31 Pacifico r~stringi6, en un prLrner tie.nP01- el usa de las carreras para el transpcrt_e ai interior de las !ineas y

hasta las estaciont:::~s de trenes. Luego, COIl la construcci(")n de la linea
al Atiantico, la exportaci6n del grana fue realizada por el puerto de
Liln6n ....'\.1 inicio del siglo )-JC cl des3ITollo del transporte autOITlotOi
liInit6 seria1TIentc el usn de las carreta..<;.
13.

Por la diferencia de productivkbd entre 1a prc)(iucci6n de banana y
la de cafe, la compania bananer?. farm ada con capitales norteafilericanos, se via obligada a pagar salarios n1.as de dos veces superiores
a los del Valle Central para lograr lTIovilizar la luana de obra que
-necesita
1

14.

Este marco legai, 3.doptado en el lTlOITlento de ia Independencia y
que facilitaba el acceso a la tie!Ta, se flexibHiz6 a tln.ales del siglo
XIX. Pern-_dti6 entonces tener accesu gratuito a la tierra, en cuantn
las ITlejoras realizaclas llcgaran a entre dOE y tn.:S veces el valor de 1a
tierra virgen (Salas, -1987). Sin cITlbargo, en Perez Zeled6n, era surnarnente raro que los rnigrantcs iniciaran los traITlites necesarios para la obtenci6n de su tItulo de propiedad.

15.

Se adopta la siguienre represent~!ci6n para describir las rotaciones
de cultivos:
HI" repre.senta la separaci6n entre dos ciclos anuales de cultivo;
"11" representa la sep~lr~lci6n entre dos anos de cultivo.

16.

El caracter tenlporal de estos pastas, a! igual que en el periodo colonial, resulta de su nTa.!1.ejo extensivo en tenninos de la inversion de
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p
tcabalo realizada en ellos_ Las pocas lirnpiezas de las potreros faverrecian el desarrollo de las charrales, aproxiInadarnente a partir de
cinco anos despues de la instalacion de los pO{J-eros_ Estas charrales
evolucianaban ulterior-mente en tacotales y en bosques secundarios_
EI abandono progresivo de los pastos g'aranhzaoa, entonces, la regeneraci6n de la fertilidad del suelo, con 10 c-ual los terrenos dedicados a ia ganaderia entr-aban en las rotaciones de los cultivos_

17.

Aunque nuestro conociIniento de la problernatica bananera es bastante iirnitado. nos parece que la crisis que afect6 ia produccion bananera del Atlantica en los anos 30 fue el resultado de varios facterres que pracedian de una misIIJa dinamica y que tienen que ser interpretadas como taL En efecta, eI desarrollo de las enfennedades
en los L-ultivos y 1a fllerrna en k)s rendifllientos iniciada a partir de
los anas 10 liInitaron a la compania bananera en su capacidad de
atender los rec1amos de los trabajadares durante la huelga de 1934.
Debilitada par la depresi6n mundial, la compania tuvo entonces
mayor intert's en desplazar sus inversiones y sus actividades a la zona de Goifito que en rehabilitar las plantaciones del Atlantica.

18.

En 1955. solarnente las vertientes de las cordilleras permanedan con
un bajo grade de colonizaci6n.

1<).

Estas ayudas indirectas provenian de las politicas luonetarias, fiscales y aduaneras. En particular, la lenta apreciaci6n de 13 rnoneda nacional, nledida en terrninos de paridad del poder de cornprd en relaci6n con ei d6lar, favoreda la iInportaci6n de bienes de capital.

20.

Por 10 tanto, el desarrollo lee-hero de! fondo del valle se pludujo sin
revoluci6n fOIT"djera y a un luenor costo de instalaci6n, aunque no
lagro los niveles de eficiencia de una ganaderia de leche Inas teen ificada.

21.

Con la transformaci6n de los potreros ternpordles en potreros perrnanentes desapareci6 la posibilidad de explotar eI barbecho arbustivo que antes se desan'C)Haba.

22.

Las correcciones de las deficiencias del suelo por los fertilizantes foHares y par la cal, que provoca la liberaci6n del f6sforo, perrnitierOfl
controlar los efectos de la acidez del suelo y aS1 levantar la principal
desventaja cOITlpar-ativa de la regi6n.

23.

Can el nivel proITledio de los precios vigentes en este entonces, un
area de 0.5 hectarea de cafe por trabajador era suficiente pard obtener el equiva'lente de tIn salario agricola.

24.

Cabe recordar que, POI" 10 general, kls aurnentos de proc!uctividad,
que significan una disrninuci6n del trabajo neccsario para producir
una cantidad detern1inada de producto, se traducer. en una baja de
los precios a Inediano plazo. Por ejemplo, los consiuerables aurnen-
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tos de productividad en el cultivo de cereales ocurridos con la segunda revoluci6n agricola se han producido al mislno tiempo que
una Inenna prolongada de las cotizaciones internacionales.
25.

Si eI proyecto de explotaci6n de la bauxita nunca se realiz6, por su
abandono, despues de una intensa movilizaci6n social, fueron lTlUchos los productores que vendieron su propiedad a precios muy superiores a los precios vigentes en ese mOlTIento. Una gran parte de
ellos utilizaron eI producto de la venta par-d invertirlo en la compra
de terrenos en el pie de monte y las vertientes y en inversiones productivas. Despues de que el proyecto fue abandonado, el Estado
cOlupro las tierrdS de Alcoa e inici6 una redistribuci6n de estas entre
aproximadamente unas 200 familias. Sin embargo, los titulos de propiedad no fueron entregados sino hasta en 1992, raz6n por la cual
la mayoria de los beneficiarios no procedieron a realizar Inejoras
significativas en esos terrenos. Se Iimitaron a practicar una agricultura de cultivos anuales y constituyeron una reserva de fuerza de trabajo par-a las zonas vecinas. en particular para la cosecha de cafe y
la zafra de la cana.

26.

Una parte de los origenes de estas guerras civiles parece residir en
la cuesti6n agraria. En esos paises, las tentativas de "vias calnpesinas", con1.0 1a que se desarro1l6 hist6ricaITlente en Costa Rica, fueron

sistematicamente abortadas por las burguesias nacionales.
27.

Se trata de las regiones no-caficultoras de Guanacaste, del Pacifico
Sur y de la zona atlantica, que corresponden a los ultimos frentes de
colonizaci6n agricola abiertos a mediados del siglo XX.

28.

Para la producci6n, las adaptaciones de la caficultura nacional fueron sirnilares a las descritas para el caso de Perez Zeled6n (Samper,
1994). EI sector del beneficiado experiment6 algunas quiebras de
unidades fuerternente endeudadas en e! ITlOlnento en que se desencaden6 la crisis. y parece que las transnacionales del sector agroaliITIenticio tOITlaron participacion en el capital de las cornpaiiias costarricenses de beneficiado y de exportaci6n.

29.

Esta especulaci6n fue favorecida por la crisis del mercado estadounidense de obligaciones, dande los inversionistas colocaron capita!es
en los ITlercados de ITlaterias prirnas que presentaban rendiInientos
promisorios, en un ITIomento en que el desequilibrio de estos ITlercados, y en particular el cafetero, pennitia esperar ganancias r:'i.pidas.
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