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ESTUDIODE ALGUNASVARIABLESSOCIOECONOMICAS
DE LOS RECOLECTORESDE CAFE EN COSTARICAI
Crist6bal Montoya *

ABSTRACT
A study of somesocial and economic characteristics of the coffee pickers in Costa Rica. A survey was conductedto study the populationof coffee
pickers in Costa Rica, their attitude towardstheir job and their preferencefor
typesof farms. The article showsthe distribution of the populationby age,sex
and activities performedduring the non-pickingperiod of the year. Then, some
characteristicsof the population are presented,such as educationallevel, housing and land ownership. The reasonsfor and againstthe involvementof children and teenagersin the job are discussed. It emphasizesthe fears related to
participation of certain groups. Other aspectspresentedare the useof the income, farm-type preferences,the months when pickers begin their job and their
intended continuation in this activity. A hypothesisis presentedrelating the
lack of coffee pickers throughoutCostaRican history and the relationshipbetweensocial classes.

INTRODUCCION
La labor de recolectar el grano de cafe en
forma manual ha involucrado a un gran sectorde
la poblaci6n costarricense,hastaahorapoco analizadoy conocido. A pesarde que la economiacostarricensedependedel cafe, y que este,a su vez,
dependede log recolectores,se desconocela composici6n de estapoblaci6n y susmotivaciones. La
importanciade estegrupo es tal, que log principaleg cafetalerosestimanque mas de un 10% de su
cosechase pierde por Caltade mano de obra recolectora.
En el siglo XIX, el inicio de la exportaci6n
de cafe a Inglaterra result6 en la transformaci6n
de muchos pequefios propietarios del Valle
Central en peonescontratadospor fincas relaLiva-
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mente gr-andes(Facio, 1972; Stone, 1976). Sin
embargo,la escasezde manode obra y las restricciones Cinancierasimpidieron la consolidaci6nde
grandeslatiCundios,como ocurri6 en otros pafses
de America Latina (Cardoso, 1974). A pesarde
los altos salarios,durantela cosechafue agudala
Callade mano de obra, y a log recolectores(llamadogcogedores),se les anim6 a trabajarpagandoles
a destajo;aun asi, hubo afiosen que la cosechano
se habia terminadode recolectaren abril por falta
de brazos(Hall, 1976).
La elite cafetalerade entoncesmantuvo el
control del procesamiento y la exportaci6n de
cafe. pero nuncatuvo el monopolio del cultivo, ni
sus cafctalesfueron muy extensos(300-400manzanasa 10sumo). Parecieraque uno de log factores que mas limitaron las posibilidadesagricolas
de log beneCiciadores
fue la escasezde mano de
obra, que aun hoy subsiste, segun 10 sefiala Hall
(1976).
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En cuantoa la formaci6n del grupo recolector en la actualidad,Hall (1976) afIrrna que gran
parte son "miembrosde las familias de los trabajadoresfijos de las mismasfincas,pero el restotiene
que reclutarseen otras partes,ya sea en los puebIos y ciudades,ya de fincas. Mujeres,adolescenres y niftos encuentrantrabajo y llenan los cafetales en la epocade la recolecci6n"(Stone,1976).
En cuanto a la migraci6n, se afinna que
muchosrecolectoresson trasladadospor los dueftos de fincas desdelugaresdistantes,ya sea diariarnente0 por toda la temporadade recolecci6n,
brindandolesviviendas sencillas. Sin embargo,la
mayoriadepende"solamentede las esposase hijos
de sus empleadospermanentes"y de trabajadores
adicionalesde la zona que no viven a mas de 15
krn de la hacienda(Stone,1976).
Solamentedos fuentes daD una idea de la
maDeraen que los cogedores gastan el dinero
ganadoen la recolecta. Seglin Stone(1976), "normalmenteel peon dedicasu aguinaldoa la compra
de ropa, radio, televisor, y otros artefactos". Se
deberesaltarque en estecasose esrahablandode
peones,y no de los cogedoresespecfficamente;y
tambiende aguinaldoen general,y no de 10obteDido en la recolecta. La segundafuente es una
investigaci6nrealizadaen 1969 en dos fincas de
SanPablo de Heredia. La entrevistaa 34 cogedoras arroj6 que el ingreso se dedicaprincipalmente
a gastosde alimentaciony de vestido y a pagarel
alquiler de la casa. No se mencionasi se trata del
ingresototal del hogar 0 s610el provenientede la
recolecta; ademas,el incluir s610a mujeres no
permite una inferencia a toda la poblaci6n
(Bonilla, 1973).
Con el objetivo de conocer las caracteristicassocialesy econ6micasde la poblaci6nrecolectora de cafe, se realiz6 una encuesta,buscando,
ademas, conocer diferentes actitudes del grupo
paracon la labor y con las fincasde cafe.
MATERIALES Y METODOS
Para la realizacion de las entrevistasa los
recolectoresseutiliz6 un muestreopolierapicocon
distribuci6n proporcional entre beneficios, cantoDes,distritos y fin cas. Todas las etapasfueron
aleatorias. La ultima etapa(recolectores)se hizo
secuencialcon iniciacion aleatoria, tomando una
de cada dos hileras de plantas de cafe ("calles").
En cadacalle se entrevist6al trabajadorque reco-

lectabaen ella. En total seentrevistaron792 recolectoresen la muestrade 111 fincas, ubicadasen
42 distritos de 20 cantones,en 6 de la 7 provincias
del pais. El tamanode la muestrase calcul6 con
una probabilidadde 99,5% y una precisi6nde 5%
alrededor de la media. La encuesta se realiz6
entreell° de noviembrede 1976y el25 de enero
de 1977. Los datosse analizaronpor zonas,definidas con baseen la conformacionurbanay rural
de su poblacion, en el desarrollo historico de su
industriacafetaleray en su geografia.
RESULTADOS Y DISCUSION
Composition por edad y sexo
Los datos extrapolados indican que, en
1977, la poblaci6n recolectora de cafe en Costa
Rica estabacompuestapor cerca de 80.000 recolectores. Este grupo estabaintegradoen su mayoria (62%) por j6venes menoresde 24 aftos y por
hombres(63%). En este grupo, y en generalen
toda la poblaci6n,predominaronlos j6venesde 12
a 17 aftos (Figura 1), especialmente en las zonas
urbanas.
En todaslas zonas,exceptoen la sur, habia
mas varones que mujeres, sin embargo, en las
urbanas se notan porcentajes de mano de obra
femeninamayoresa la media.
Educacion
En la poblaci6nsepresent6un alto gradode
escolaridad. Solo el 6% de los entrevistadosno
estuvoen la escuelay el 52% termin6 al menDsel
cuarto grado de primaria. Esto se debea la gran
cantidadde j6venes que forman el grupo en estudiD, ya que todoslos menoresde 24 anosentrevistadoscursaron0 cursabanla enseftanzaprimaria 0
secundaria. Los que sefialaronestudiossecundarios (19%) habian sido estudiantesregularesese
anD.
Situation ocupacional
La ocupacionde la poblacionrecolectoraen
1975y 1976sepresentaen el Cuadro 1.
En 1975los principalesgruposdedicadosa
la recoleccion fueron peones(35%), estuCliantes
(24%) y amasde casa(21%). En 1976el porcentaje de peonesaument6 a 38% y el de amas de
casa a 22%, mientras que disminuyo el de estudiantes(22%). El anaIisispor zonasmuestraque
en Turrialba y alrededores se presentaron los
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mayoresporcentajesde peonesy los menoresde
amas de casa y empleadasdomesticas. La zona
semi urbana (Puriscal, Mora, San Ram6n y
Heredia) present6los mayoresporcentajesde trabajadoresde fabrica, mientrasque en la zonaurbana (Desamparados, Curridabat y Alajuela) se
encontraronlos mayoresporcentajesde estudiantes, amas de casa y trabajadores de comercio.
Tambien,esta zona present6los meDDlesporcentajes de dueftosde parcela y de peones. La zona
sur present6log mayoresporcentajes,entre zonas,
de recolectores que cultivaron su parcela y de
empleadasdomesticas.Tambientuvo los meDDles
porcentajesde estudiantes,trabajadoresde fabrica
y de construcci6n.
La poblaci6n recolectoraestuvo compuesta
en un 58% pol personasque dedicanalglin tiempo
del Testadel aDoa actividadesremuneradas,trabajanda, la mayoria, 6 dias pol semanay de 6 a 8
horaspol dia. La cantidad de mesesdedicadosa
las actividadesremuneradaslocaliza la moda en 8
y 9 meses.

La Figura 2 muestraque la mayoria de los
recolectoresteniancasapropia.
.
La finca cafetaleraCueel mayor prestatarlo,
tan importanteque represent6el 14% del total de
las viviendasocupadaspar todoslos entrevistados.
Esto ocurri6 especialmenteen los alrededoresde
Turrialba, donde la cantidadde peonesrecolectores Cuemayor que en otras zonas. La mayoria de
los inquilinos pagabamenos de ~200 mensuales
par alquiler ($23,3; lUS$=~8,60). Un 80% de los
entrevistadosno teniantierrasagricolasy entre log
propietariospredominanlos minifundistas.
Razonespara no recolectar cafe
Se consult6 a los entrevistadoslas razones
de susfamiliaresque no cageDcafe para abstenerse de esta actividad. El teneTOtTOtrabajo Cuela
raz6nmas importanteparaque logj6venesy adultos no participen en la recolecta(Cuadro 2). La
respuesta textual "estan trabajando" Cueusada
mayoritariamente, 10 que da a entender que la
recolecci6nde cafe no se consider6"un verdadero
trabajo", sino masbien una labor marginaly pasajera.
Consideraron "un trabajo" aquel con un
horario fijo, dificil de realizar 0 permanente.
Entre las razonesparacogercafe semencion6que

Cuadro I. Ocupacioode la poblacioorecolectorade cafedurante1975y 1976.
1975
Ocupaci6n

%

Pefu de otra fmca
Pefu de esafmca
Ama de casa
Estudiante
Agricultordefmcapropia
Trabajadorde construcci6n
Empleadadomestica
Trabajadorde comercio
Trabajadorde fabrica
Otros trabajos
Desempleado

23,1
12,0
20,8
24,5
9,1
3,9
5,2
3,3
1,9
6,4
11,0

1976
# meses
8,2
7,2
8,8
9,0
7,8
8,1
8,I
8,2
9,0
7,0
4,6

%
23,6
14,7
22,5
22,0
9,1
5,2
4,9
3,4
2,9
7,7
12,0

Aumentoporcentual
soble 1975
# meses
7,3
6,3
8,4
8,8
7,2
6,1
7,3
7,4
5,1
6,4
4,1

+ 0,5
+ 2,7
+ 1,7
- 2,5
0,0
+ 1,3
- 0,3
+ 0,1
+ 1,0
+ 1,3
+ 1,0
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las zonassemiurbanay urbana bubo una opini6n
mas favorable sabre esta actividad que en las
zonasrurales,especialmenteen la zona sur. Esta
diferenciapuededebersea que la motivaci6n econ6micaes masfuerte cercade las ciudadesque en
el mismo campo. Es decir, la mayor necesidad

haceque
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urbano
prefiera
bajaren
el
estatus
social,
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mayores
ingresos.
Esto

Alquilada

16,9%
se comprueba
al 0bservarque 1as zonasurbanas
Situaci6n
habitacional
dela pob1aci6n
recolectora presentaronuna mayor tendenciaa creer que los
decafe,1975-76.
menoresde ectaddebencoger cafe para ayudar a
su familia a comprarropa y alimentos.
"evita vicios y vagancia",que "debenayudar a su
La segregaci6nPOTsexoy ectadindica que se
familia" 0 que "es suave",pero nuncasemencion6 prefiere la recolecci6npOTparte de j6venes,espela superaci6n del estatus socioecon6mico. POT cialmentevarones,quepOTpartede los menoresde
estaraz6n, los cogedoresque pudieran"conseguir
12 aDos,especialmenteniftas. Las zonas semitrabajo", dejari'anla recolecci6n aunquefueran a
urbanay urbanapresentarondiferenciasmenores
ganar menos dinero, porque de esta manera si
entresexosen cuantoa opinionesfavorables.
mejoranso estatussocial.
Las razonesdadaspara las posicionesfavoEl 50% consider6 que los niflos de 6 a 11
rabIes,desfavorablesy dependientesse presentan
aDosde ectadno cogen cafe porque estan muy
en el Cuadro4. La raz6n "todos debentrabajaren
pequeftos. Esto debeasociarsecon la poca canti10 que sea, para evitar vicios y vagancia" Cuela
dad de niflos dedicadosa la recolecci6ny con la
mas impol'tante en el pais y en todas las zonas
opini6n que sobreellos se tiene, que se analizara para los menoresde 12 aDos,niftos 0 niftas. Fue
mas adelante. Se consider6que los adolescentes tambien la raz6n m~ importantepara los mucha(12 a 17 aDos)disgustande estalabor masque los
chos de 12 a 18 alios en las zonasrurales. En las
adultosy los niflos. Cercadel 5% de los entreviszonasurbanasy semiurbanasla raz6n "ayudan a
tadosopinaronque los niftos y los j6venesque no
su familia a comprarropa y alimentos" Cuela mas
participan en la recolectade cafe no 10hacenpar
importanteparaestegrupo de ectad.Esta raz6n es
estaren clasesen la escuelaprimaria 0 secundaria. tambienla mas importantepara las muchachasen
todaslas zonas.
Opinion sabre la recoleccion
Respectoa las razonesque acompaDana la
Se Ie pregunt6 at recolector su opini6n resrespuesta"dependede", la mas importante Cuela
pecto a la intervenci6nde diferentesgruposen la
referente a la situaci6n econ6mica,pero un porlabor. En todaslas zonas,y en el pais en general, centajealto consider6que los niftos varonesdeben
la mayoriase manifest6a favor de la participaci6n coger cafe siemprey cuandono estenestudiando
de los diferentesgruposde ectady sexoen la reco(17%), aunques610el 2% consider610mismo con
lecci6n; sin embargo,el Cuadro 3 muestraque en
respectoa las niflas de la mismaectad.Se observa

Fig.2.

Cuadra2. Razonespor1asque10sfarniliaresde 10sentrevistadosno cogencafe (/Yo),1975-76.
Razooes
Estantrabajando
Tienenquecuidarlacasaolosnifios
Estanmuy pequenos
No 1esgusta
Estanimpedidosfisicamente
Estanestudiando
Debendisfrutar de 1asvacaciooes
Estanviejos
Otrasrazones
Total

Ninos
6-11 aiios

J6venes
12-17aiios

Adultos
> 18 aiios

1,9
23,0
49,9
13,2
3,8
5,1
3,0
0,0
0,0

52,5
18,4
0,0
16,8
3,7
5,3
2,4
0,0
0,8

57,0
24,7
0,0
5,8
9,0
0,1
0,0
2,3
1,1

100,0

100,0

100,0
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Opini6n favorable soble 1aparticipaci6n de ninos y j6venes en 1a reco1ecci6n de cafe, por zonas(%), 1975-76.

Zooa

Nmos

Nmas
6-11 aiios

Dif.

Muchachos

Muchachas

Dif.

12-17 aiios

Serniurbana
Urbana
Turrialba
Tarraw
Sur

82,4
79,6
72,4
70,0
63,0

71,6
63,5
55,3
53,1
50,9

10,8
16,0
17,1
16,9
12,0

95,2
95,6
95,9
94,6
94,S

89,2
87,3
82,1
86,2
78,7

6,0
8,3
13,8
8,5
15,8

Costa Rica

75,5

61,4

14,1

95,2

85,7

9,5

Cuadro 4.

Razones re1aciooadas con la participaci6n de ninos y j6venes en 1a reco1ecta de cafe, 1975-76.

Opini6n y razat

Nmos

Ninas

(6-11 aDos)

Hombres

Mujeres

(12-17 aDos)

Deben reco1ectar:
Todos deben trabajar en 10 que sea,
para evitar vicios y vagancia
Ayudan a su familia a comprar r~a y alimentos
Pennite distracci6n, diversi6n y ejercicio
Es un trabajo "suave", bien pagado y facil de cooseguir
Su edad 1espennite cuidarse solos
Es un trabajo para mujeres
Otras razones

75,S

61,4

95,2

85,7

78,4
14,4
1,2
3,0
2,3
0,0
0,7

71,0
22,6
2,5
1,7
1,0
0,4
0,8

46,3
45,8
0,9
4,0
2,3
0,0
0,8

32,8
54,9
3,5
2,1
3,7
2,2
0,7

Depende de:
Su situaci6n econ6rnica
Si estan estudiando 0 no
Si tienen otro trabajo
Si van acompafiados (as)
Si 10s deja 1afamilia
Otras razones

5,2
65,9
17,1
4,9
7,3
4,9
0,0

5,5
61,4
2,3
2,3
29,6
4,6
0,0

2,9
69,6
8,7
21,7
0,0
0,0
0,0

5,8
54,4
6,5
15,2
4,4
17,4
2,2

No deben reco1ectar:
Es un trabajo duro
Por su poca edad
Deben disfrutar ~e 1asvacaciones,
s610 deben estudlar
Les faltan al respeto

19,3
26,8
54,9

33,1
14,9
34,7

1,9
13,3
0,0

8,5
la,S
1,5

9,8
0,0

5,4
18,7

33,3
0,0

10,5
38,8

0,0
7,2
0,0
1,3

9,5
12,6
3,1
1,1

0,0
13,3
0,0
40,0

19,4
10,5
6,0
3,0

'~11
.~"
"'~I:)tj

Deben ayudar en 1a casa
Aprenden cosas inadecuadas
No es trabajo para mujeres
Otras razones

que un 30% de 109que condicionan la recolecta
par parte de lag ninas hicieron dependerestalabor
de "si van acompanadas"contra un 7% para log
varonesde la misma ectad. Algo parecido se present6 entre muchachos y muchachas, pero en
menorproporci6n. En la raz6n "dependede si log
deja la familia" no hay diferencia notable entre
ninos y ninas, pero si entre muchachos (0%) y
muchachas(17%).

En cuanto a lag razonespara lag posiciones
desfavorables respecto a la recolecta, la mas
importante para log ninos varones rue "su poca
ectad"(55%). Un grupo grandeconsider6que "es
un trabajoduro" y que estudiares una labor dificil
que amerita un descansoen lag vacaciones. La
importanciade estasapreciacioneses tal, que s6lo
bubo 1930 recolectores menores de 12 anos en
todo el pais. La mayoria de log ninos va a log
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cafetales solamente con sus familiares, pOt 10
tanto, el adelanto del corso lectivo en lag zonas
cafetaleraspot si s610no va a aumentarconsiderablementeel numero de DiDosrecolectores,ya que
dependernde si algUn miembro de la familia log
acompana,y esto dependede diferentescircunstanciascomo el trabajo de padres0 hermanos,y la
mismaactitud familiar para con la labor. Sepuede
esperar, ego sf, que haya un mayor numero de
amasde casaen la recolecci6n.
Aunque la raz6n de la poca edadrue la mas
importante para que las nmas no recolectencafe
(35%), la frecuenciarue menor que para log DiDOS
varones.
La raz6n de la "falta de respeto"sepresent6
en un 19% y la que aflrm6 que "aprendentOgas
inadecuadas"en un 13%. Un 10% consideraque
"debenayudarlea log padresen la cagan.
Solo un 2% consider6que log varonesadolescentesno debencog~r cafe. La principal raz6n
individual foe que "debendisfrutar de lag vacacioDes,s610deben estudiar" y, al igual que con log
DiDOS,
nadie cree que debaoayudar al ingreso familiar. Debido a que log j6venes, especialmente
varones,constituyen el grupo mas importante,el
adelantode la finalizaci6n del cicIo lectivo en lag
zonascafetalerassi puedeimplicar un aumentode
recolectores adolescentes. Esto ocurre porque
ellos puedenir solos a log cafetales,sin depender
de la campaniade susfamiliares. Tambienlogj6venes acudirian en mayores cantidades que log
DiDOS
ya que, a su edad, son mayoressus necesidadesecon6micas.
Un 8% consider6 que lag muchachas no
deben coger cafe, siendo la principal raz6n la
"falta de respeto" (39%). La segundaen importancia rue que "debenayudaren la casa"yes mas
numerosaque para lag ninas menoresde 12 aDOS.
Esta raz6n relacionadacon la falta de respetose
present6 igual en Ladaslag zonas, pero en lag
zonasrurales Ie Lemenmas a ciertos peligros para
lag mujeresen log cafetales. Es dificil precisarsi
esta situaci6n ocurre en log cafetalescon mayor
frecuencia que en otros lugares de trabajo.
Aunque el cafetal es un lugar facil para esconderse, quedapot determinar si esasafirmacionesse
basanen hechossignificativos 0 no.
Esta actitud en contra de la participaci6nde
lag esposase hijas, especialmentepOt parte de
peonecs,
puedetambiendebersea que en esalabor
son iguales, y ego altern la relaci6n existenteen
nuestra sociedad, y especialmenteen lag zonas

rurales,dondeel hombreocupapuestosmas altos
que la mujer.
Utilization del ingreso de la recolecta
Con el objetivo de conoceren que gastanlog
recolectores su dinero se leg hizo la pregunta
directa, sabiendode antemanoque no reflejaria
exactamentela situaci6n, pues se invadian terrenos muy personates.Paraacercarsemas a la verdadera situaci6n, se hizo posteriormentela preguntade 10que creia el entrevistadosabrelog gastog de log demasrecolectores. Esto se bas6en la
hip6tesis de que "log humanos asignamosa log
demascualidades0 defectosque no nos asignarlamas a nosotrosmismos". Las respuestasse ponderaron dandole un 0,50 al primer lugar, 0,33 al
segundoy 0,17 al tercero. Los resultados(Figura
3) demuestranque log recolectoresdedicaronsu
dinero en primer lugar a la compra de tapa 0 de
alimentos. Hubo diferenciasimportantesentre la
respuestadel entrevistadorelativo al destino que
el 0 ella dabana sos ingresosy el destino que Ie
dabanlog demas,pOt 10tanto es dificil establecer
coal de lagdoges masimportante. En tercerlugar,
el dinero se utiliz6 para unirlo al ingresode otros
miembros de la familia para gastosindeterminadog. Estosrecolectoresmanifestaronsu deseode
ayudara su hogarpot media de la cogida de cafe,
pero entregandoel dinero a suspadres0 a su esposo, nunca "midiendo" el cafe juntos, pues de esta
forma no se sabeen cuanto es su contribuci6n al
ingreso familiar. Es importante resaltar que
mochasrecolectoresafirmaron dar el dinero a su
familia, pero opinaron que son pocos log otros
cogedoresque 10hateDy, pot el contrario, pocos
afirmaron tamar licor, mientras que creeD que
muchosde suscompafierossi 10hateD.
Preferenciaspar fincas
Paradeterminarla preferenciadel recolector
pOt ciertos tipos de fincas, se parti6 del supuesto
de que la mayor remuneraci6npar cajuelarecolectada atrafa mas mana de obra. Esto se comprob6
en el campo,pot 10que seplante61apreguntaasumiendo que en todaspagaranigual. Las respuestagtextualesaparecenen el Cuadra5 pOtordende
preferencia. El recolectorprefiere lag fincas "mas
cercanasa su cagany en lag que "este mejor la
cosecha",es decir aquellasdondehayamayor cantidad d~ granapot planta.
Estas dog razones,una relacionadacon el
trasladoy otra con el ingreso, estanseguidaspot~
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paR OTROS RECOLECTORES
(segunlos entrevistados)

Ropa28,2
"
".
Allmentaclon
32,3

Alimentaci6n22,0

Ropa 298
,

Otros 7,0
Lo entrega
a la
familia
14,3

Otros 143
'
Tomar

A

avideiios
D
61
IverStn
55
,
"

Fig. 3.

"

Pago
deudas
5,5

4,5

I Gastosnavideiios 5,3
Pagodeudas
4,2

Diversi6n7,1

Utilizaci6n del dinero obtenidoen la recolecci6nde cafe.

la raz6n masimportanteparae114,9%de los recolectores:"el trato recibido". Las fincas en que"tratan mejor a los recolectores"sonpreferidaspol un
grupo importante,aunquequedenlejos y no haya
buenaproducci6n pol planta. La finca donde se
"ha recolectadoen atlosanteriores"es la preferida
par un grupo importante. Solo un 1,4% escoge
'"cualquierfinca" pararecolectar.
Epoca de inicio de la labor
El 90% de los encuestadosrecolect6 cafe
durante 5 6 6 dfas par semana. El inicio de la
recolecta par parte de los recolectorescubri6 de
junio a enero(Figura4).
La principal raz6n para iniciar la recolecta
fue que "comenz6la cogida", es decir, que el 59%
de la poblaci6nrecolectoraestabaa la expectativa
y dispuestaa recolectarcafe cuandolas fincas 10
demandaren.
Cuadra5.

Un grupo importante(16%) dependi6de la
finalizaci6n de los cursosescalatespara comenzar a trabajar. Este porcentaje no estuvo compuesto exclusivamentepar estudiantes;en el se
incluyeron amasde casaque no puedendejar sus
hogares para dedicarse a la recolecci6n porque
sus hijos estan en la escuela. Si el cicIo escolar
se adelantaraun mes, ese grupo podrfa iniciar la
recolecta a fines de octubre 0 principios de
noviembre.
Expectativas sobre la recolecci6n
El 56% de los recolectorescogi6 entre 3 y
5 cajuelas par dfa, con un promedio de 4,84
cajuelas. Se puede esperarun aumento gradual
de este promedio, ya que cada afio es mayor el
numero de plantas de variedadesde cafe pequefio, que se siembrancon mayor densidad y dan
rendimientosmas altos, 10que aumentala canti-

Tipo de finca preferidapor 105recolectoresde cafe, si en todaspagaranigual, 1975-76.

Fincapreferida
La mascercanaa la casa
En la que estemejor la cosecha
En la que 10tratenmejor
En la que hayacogido antes
Enla quehayatrabajado
siempre
La de un familiar
Plana
En la que prestensacosy canastos
Cualquiera
Otras
No contest6
Total

licor 10,9

Aho

Primerlugar

Segundolugar

Tercerlugar

24,4
21,5
14,9
14,0

21,8
19,6
19,4
8.7

12,8
13,8
14,7
6.9

8,2

3,5

3,7

3,8
1,6
1,5
1,4
8,7
0,0

2,5
2,2
1,1
7,7
8,1
5,3

3,4
4,7
2,2
14,5
8,6
14,9

100,0

100,0

100,0
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gUll un mejor trabajo para dejar de coger cafe y

..

labor. El 6% manifest6que dejaria de coger cafe
si la finca estuvieramuy lejos de su casa.

~

Otrosaspectos

~

vistadostenfanvfnculosfamiliarescon el duefto.

el 17% esperaun pago igual para seguiren la

m

Se encontr6 que s6lo el 13% de los entre-

El grupo de pequeftospropietarios entrevistados
1

tuvo su fuente principal de recolectoresen su

0

familia. Es probable que sus pocos ingresos Ie
impidieran competir en PreciosPOT caJ'uela con
otras fincas.

P19"
'
4

""

,,'

Ago

So,

'

"

d 1

""

N~

D.,

E
~

6 d --""
Mes e lnlClO e a recoleCCl n e
" porparte de
d

'

10srecolectores
distribuci6n
porcentual,
.

dad de cafe recolectado par unidad de tiempo.
El 71% de los recolectoresaflfmaron que volverfan a coger cafe el afto siguiente,ell0% contest6 negativamentey el Testa(19%) hizo depender
esalabor de diferentescircunstancias. El resultado concuerda con el 79% que manifest6 habeT
cogido cafe el afto anterior; el grupo de indecisos
representael 8%. Par 10 tanto, la recolecta de
cafe contaba en 1975-76 con un grupo que se
puedecalcular en cerca de 64.000 cogedorespermanentes. Algunos participan en estalabor debido a que no tienen alguna especializaci6nlaboral
que les permita optar POTtrabajospermanentesy
mejor remunerados(casode los peones);otros 10
hacen porque les es diffcil encontrar trabajo en
sus zonas POTs6lo tres 0 cuatro meses(caso de
los estudiantes);y para otros es un trabajo que no
obliga a la mujer a descuidar su bogar, ya que
tiene un horario flexible.
La raz6n mas importante para continuar

recolectando en el futuro foe "porque pagan
bien" (33%) y un sector considerable10hara par
necesitardinero (24%). En tercer lugar bubo un
conjunto importante de recolectoresque af1fffiaran gustarde la labor (21%). El13% afirm6 que
"s6lo en eso puede trabajar", reflriendose a que
no se exige un nivel dado de educaci6n 0 de
habilidades,un horario fijo, un vestuario formal
0 herrarnientas. La raz6n mas importante para
no coger cafe el ano siguiente rue que "va a teneT
OtTOtrabajo". Pequeftos sectores creeD que
paganmuy mal (6%), que las fincas quedanlejos
(6%) y que no les gusta (6,4%). Las circunstancias que hacen dependerque algunos recolecten
0 no en el futuro fueron parecidasalas negativas. El grupo mayoritario (69%) esperaconse-

,

Tamblen se puede debeTa que el tamafto de
la parcela no ameritara la contrataci6n fuera de la

familia. A pesar de esto, se observaron pocos
casasde colaboraci6nmutua entre pequeftospropietarios durante la recolecci6n. En las fin cas
glandes se pagabael salafia mfnimo, mas par la
I)ecesidadde atraermana de obra recolectoraque
par el temor a grupos organizadosque exigieran
aplicar la ley. Aunque las grandesconcentracioDesde recolectorestenfacierta cohesi6nde grupo,
no se observarondeseosde hacer organizaciones
formales.
En cuantoal trasladoalas fincas, e181% de
la poblaci6nviaj6 a pie y ell2% foe trasladadoen
vehfculosde cargaala finca, especialmentea las
grandes. La inferencia de los resultados indica
que mas de 9.500 recolectoresfueron trasladados
a las fincasen vebfculosutilizadospara llevar cafe
al beneficia,10querepresentaun gran peligro.
CONSIDERACIONES

FINALES

Se sefta16anteriormenteque, de adelantarse
un mesel cicIo escolar,cercadel 16% de los recolectoresde cafe podrfa incorporarsea la cosecha
nacionalbaciafmesde octubre. Estaincorporaci6n
podria habeTimplicado la recolecci6nadicionalde
1.400.000 cajuelas de la cosecha76/77, 10 que
habrfarepresentado
e14,2%del total recolectado.
El deficit que todavfa existirfa, respectoal
10%mencionado,comoperdidopar falta de mana
de obra, se podrfa llenar con incentivos como el
transportea la finca, el prestamode viviendas y
canastos,lam"edici6njusta de las cajuelasrecolectadas0 el mejoramientode los rendimientoscon
plantasde porte baja, (10que a su vez ayudarfaa
luchar contrael temor a los cafetalesdensos),pero
especialmentecon el hueDtrato a los cogedores.
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Tambien, podria set efectiva una Campana
publicitaria que efectivamente interese a log recolectores, y no como la que se ha llevado a cabo
basta ahora en la que se exaltan valores patrios,
como si log recolectores fueran soldados y no
seres humanos empujados POTuna necesidad econ6mica.
POT ultimo, es importante presentar una
hip6tesis que relaciona algunas situaciones hist6ricas de Costa Rica con el presente estudio. En log
albores de la producci6n cafetalera costarricense
se crearon clases econ6micas a partir de una sociedad muy igualitaria. Ese proceso no se percibi6
como un retroceso debido a log altos salarios, POT
10 tanto, la relaci6n de trabajo que se roo entre el
nuevo patr6n y el nuevo pe6n no tenia lag caracteristicas feudales que si existian en otros paises
centroarnericanos con tradici6n cla$ista y racista.
El pe6n no tenia que reverenciar al patr6n ya que

Seguidamente, se presentan algunas caracteristicas de la poblaci6n recolectora, como nivel
educativo, vivienda y tenencia de la tierra. Se discuten lag razones dadas a favor y en contra de la
participaci6n en la recolecci6n POTparte de ninos
y adolescentes. Se enfatiza el temor a la participaci6n de ciertos grupos. Otros aspectos que se presentan son el uso del ingreso obtenido, log tipos de
fincas preferidas, el mes de inicio de la recolecci6n y la futura participaci6n en la labor.
Se presenta una hip6tesis sobre la relaci6n
entre el deficit de mano de obra recolectora que ha
tenido Costa Rica, y lag relaciones entre lag clases
sociales.

el patr6n debia tratar bien a su trabajador debido a
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ambosprocediande un mismogrupo,y, a su vez,

la escasez
de manode obrarecolectora
existente.
Este podria seT el origen del trato igualitario que
se estableci6 pOT muchos anos entre peones y
11 que sorprendi6
1
patrones,
a. extranjeros, y lleg6 a
enorgu ecer a os costarrlcenses. Aun boy, un
alto porcentaje de log recolectores prefieren la
finca en donde haya un mejor trato (mas humano)
para con ellos. Puede que en esa falta de mano de
b
1
,
d
. dad
0 ra se encuentren os ongenes e una SOCle
con clases econ6micas pero con pocas barreras
sociales.

RESUMEN
.
.
Se realiz6 una encuesta para determmar la
conformaci6n de la poblaci6n recolectora de cafe
en Costa Rica y sus actitudes con respecto a su
trabajo y a log tipos de fmca.
El trabajo se inicia con log resultados de la
distribuci6n de la poblaci6n POTedades, pOTsexo
y pot actividades realizadas durante el resto del
ano.
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