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ESTUDIO DE ALGUNAS VARIABLES SOCIOECONOMICAS
DE LOS RECOLECTORES DE CAFE EN COSTA RICAI

Crist6bal Montoya *

ABSTRACT

A study of some social and economic characteristics of the coffee pic-
kers in Costa Rica. A survey was conducted to study the population of coffee
pickers in Costa Rica, their attitude towards their job and their preference for
types of farms. The article shows the distribution of the population by age, sex
and activities performed during the non-picking period of the year. Then, some
characteristics of the population are presented, such as educational level, hou-
sing and land ownership. The reasons for and against the involvement of chil-
dren and teenagers in the job are discussed. It emphasizes the fears related to
participation of certain groups. Other aspects presented are the use of the inco-
me, farm-type preferences, the months when pickers begin their job and their
intended continuation in this activity. A hypothesis is presented relating the
lack of coffee pickers throughout Costa Rican history and the relationship bet-
ween social classes.

INTRODUCCION mente gr-andes (Facio, 1972; Stone, 1976). Sin
embargo, la escasez de mano de obra y las restric-

La labor de recolectar el grano de cafe en ciones Cinancieras impidieron la consolidaci6n de
forma manual ha involucrado a un gran sector de grandes latiCundios, como ocurri6 en otros pafses
la poblaci6n costarricense, hasta ahora poco anal i- de America Latina (Cardoso, 1974). A pesar de
zado y conocido. A pesar de que la economia cos- los altos salarios, durante la cosecha fue aguda la
tarricense depende del cafe, y que este, a su vez, Calla de mano de obra, y a log recolectores (llama-
depende de log recolectores, se desconoce la com- dog cogedores), se les anim6 a trabajar pagandoles
posici6n de esta poblaci6n y sus motivaciones. La a destajo; aun asi, hubo afios en que la cosecha no
importancia de este grupo es tal, que log principa- se habia terminado de recolectar en abril por falta
leg cafetaleros estiman que mas de un 10% de su de brazos (Hall, 1976).
cosecha se pierde por Calta de mano de obra reco- La elite cafetalera de entonces mantuvo el
lectora. control del procesamiento y la exportaci6n de

En el siglo XIX, el inicio de la exportaci6n cafe. pero nunca tuvo el monopolio del cultivo, ni
de cafe a Inglaterra result6 en la transformaci6n sus cafctales fueron muy extensos (300-400 man-
de muchos pequefios propietarios del Valle zanas a 10 sumo). Pareciera que uno de log facto-
Central en peones contratados por fincas relaLiva- res que mas limitaron las posibilidades agricolas

de log beneCiciadores fue la escasez de mano del' Recibid~ para pu~licaci6n e17 de febrero d.e 19.89. obra, que aun hoy subsiste, segun 10 sefiala Hall
EconOmIsta A~ncola. Centro para .Jnve~tlgaclones en (1976). EI estado costarricense nunca intervino en

Granos y Semillas (CIGRAS), Umversldad de Costa .
bl (C d 1974)Rica. San Jose, Costa Rica. estos plO cmas ar oso, .

.
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En cuanto a la formaci6n del grupo recolec- lectaba en ella. En total se entrevistaron 792 reco-
tor en la actualidad, Hall (1976) afIrrna que gran lectores en la muestra de 111 fincas, ubicadas en
parte son "miembros de las familias de los trabaja- 42 distritos de 20 can tones, en 6 de la 7 provincias
dores fijos de las mismas fincas, pero el resto tiene del pais. El tamano de la muestra se calcul6 con
que reclutarse en otras partes, ya sea en los pue- una probabilidad de 99,5% y una precisi6n de 5%
bIos y ciudades, ya de fincas. Mujeres, adolescen- alrededor de la media. La encuesta se realiz6
res y niftos encuentran trabajo y llenan los cafeta- entre ell° de noviembre de 1976 y el25 de enero
les en la epoca de la recolecci6n" (Stone, 1976). de 1977. Los datos se analizaron por zonas, defi-

En cuanto a la migraci6n, se afinna que nidas con base en la conformacion urbana y rural
muchos recolectores son trasladados por los due- de su poblacion, en el desarrollo historico de su
ftos de fincas desde lugares distantes, ya sea dia- industria cafetalera y en su geografia.
riarnente 0 por toda la temporada de recolecci6n,
brindandoles viviendas sencillas. Sin embargo, la
mayoria depende "solamente de las esposas e hijos RESULTADOS Y DISCUSION
de sus empleados permanentes" y de trabajadores
adicionales de la zona que no viven a mas de 15 Composition por edad y sexo
krn de la hacienda (Stone, 1976). Los datos extrapolados indican que, en

Solamente dos fuentes daD una idea de la 1977, la poblaci6n recolectora de cafe en Costa
maDera en que los cogedores gastan el dinero Rica estaba compuesta por cerca de 80.000 reco-
ganado en la recolecta. Seglin Stone (1976), "nor- lectores. Este grupo estaba integrado en su mayo-
malmente el peon dedica su aguinaldo a la compra ria (62%) por j6venes menores de 24 aftos y por
de ropa, radio, televisor, y otros artefactos". Se hombres (63%). En este grupo, y en general en
debe resaltar que en este caso se esra hablando de toda la poblaci6n, predominaron los j6venes de 12
peones, y no de los cogedores especfficamente; y a 17 aftos (Figura 1), especial mente en las zonas
tambien de aguinaldo en general, y no de 10 obte- urbanas.
Dido en la recolecta. La segunda fuente es una En todas las zonas, excepto en la sur, habia
investigaci6n realizada en 1969 en dos fincas de mas varones que mujeres, sin embargo, en las
San Pablo de Heredia. La entrevista a 34 cogedo- urbanas se notan porcentajes de mano de obra
ras arroj6 que el ingreso se dedica principalmente femenina mayores a la media.
a gastos de alimentacion y de vestido y a pagar el
alquiler de la casa. No se menciona si se trata del Educacion
ingreso total del hogar 0 s610 el proveniente de la En la poblaci6n se present6 un alto grado de
recolecta; ademas, el incluir s610 a mujeres no escolaridad. Solo el 6% de los entrevistados no
permite una inferencia a toda la poblaci6n estuvo en la escuela y el 52% termin6 al menDs el
(Bonilla, 1973). cuarto grado de prim aria. Esto se debe a la gran

Con el objetivo de conocer las caracteristi- cantidad de j6venes que forman el grupo en estu-
cas sociales y econ6micas de la poblaci6n recolec- diD, ya que todos los menores de 24 anos entrevis-
tora de cafe, se realiz6 una encuesta, buscando, tados cursaron 0 cursaban la enseftanza primaria 0
adem as, conocer diferentes actitudes del grupo secundaria. Los que sefialaron estudios secunda-
para con la labor y con las fincas de cafe. rios (19%) habian sido estudiantes regulares ese

anD.

MATERIALES Y METODOS Situation ocupacional
La ocupacion de la poblacion recolectora en

Para la realizacion de las entrevistas a los 1975 y 1976 se presenta en el Cuadro 1.
recolectores se utiliz6 un muestreo polierapico con En 1975 los principales grupos dedicados a
distribuci6n proporcional entre beneficios, canto- la recoleccion fueron peones (35%), estuCliantes
Des, distritos y fin cas. Todas las etapas fueron (24%) y amas de casa (21 %). En 1976 el porcen-
aleatorias. La ultima etapa (recolectores) se hizo taje de peones aument6 a 38% y el de amas de
secuencial con iniciacion aleatoria, tomando una casa a 22%, mientras que disminuyo el de estu-
de cada dos hileras de plantas de cafe ("calles"). diantes (22%). El anaIisis por zonas muestra que
En cada calle se entrevist6 al trabajador que reco- en Turrialba y alrededores se presentaron los

.
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1 Los recolectores dedicados a actividades
12.17.1I~ .
35,1" como maestro, locutor, telegraflsta, chafer, cama-
--- rero y albaftil, recibieron log mayores ingresos. El

25-34 .II~ ~';: segundo grupo en recibir mayores ingresos Cue el
16,4 % de los trabajadores de industria, seguido pol los de

muj.'as comercio, propietarios agricolas y par Iiltimo los
- 41,7% peones.

35-49 ---
14,6

)50.II~ 2,4% Vivienda y tenencia de la tierra
7,5% La Figura 2 muestra que la mayoria de los

F. I O. 'b '6 d I bl '6n I I recolectores tenian casa propia.19.. lstn UCl n e a po aCl reco ectora de cafe .
segUn grupos de edad, 1975-76. La finca cafetalera Cue el mayor prestatarlo,

tan importante que represent6 el 14% del total de
las viviendas ocupadas par todos los entrevistados.

mayores porcentajes de peones y los menores de Esto ocurri6 especialmente en los alrededores de
amas de casa y empleadas domesticas. La zona Turrialba, donde la cantidad de peones recolecto-
semi urbana (Puriscal, Mora, San Ram6n y res Cue mayor que en otras zonas. La mayoria de
Heredia) present6 los mayores porcentajes de tra- los inquilinos pagaba menos de ~200 mensuales
bajadores de fabrica, mientras que en la zona urba- par alquiler ($23,3; lUS$=~8,60). Un 80% de los
na (Desamparados, Curridabat y Alajuela) se entrevistados no tenian tierras agricolas y entre log
encontraron los mayores porcentajes de estudian- propietarios predominan los minifundistas.
tes, amas de cas a y trabajadores de comercio.
Tambien, esta zona present6 los meDDles porcen- Razones para no recolectar cafe
tajes de dueftos de parcela y de peones. La zona Se consult6 a los entrevistados las razones
sur present6 log mayores porcentajes, entre zonas, de sus familiares que no cageD cafe para abstener-
de recolectores que cultivaron su parcela y de se de esta actividad. El teneT OtTO trabajo Cue la
empleadas domesticas. Tambien tuvo los meDDles raz6n mas importante para que log j6venes y adul-
porcentajes de estudiantes, trabajadores de fabrica tos no participen en la recolecta (Cuadro 2). La
y de construcci6n. respuesta textual "estan trabajando" Cue usada

La poblaci6n recolectora estuvo compuesta mayoritariamente, 10 que da a entender que la
en un 58% pol personas que dedican alglin tiempo recolecci6n de cafe no se consider6 "un verdadero
del Testa del aDo a actividades remuneradas, traba- trabajo", sino mas bien una labor marginal y pasa-
janda, la mayoria, 6 dias pol semana y de 6 a 8 jera.
horas pol dia. La cantidad de meses dedicados a Consideraron "un trabajo" aquel con un
las actividades remuneradas localiza la moda en 8 horario fijo, dificil de realizar 0 permanente.
y 9 meses. Entre las razones para coger cafe se mencion6 que

Cuadro I. Ocupacioo de la poblacioo recolectora de cafe durante 1975 y 1976.

1975 1976 Aumento porcentual
soble 1975

Ocupaci6n % # meses % # meses

Pefu de otra fmca 23,1 8,2 23,6 7,3 + 0,5
Pefu de esa fmca 12,0 7,2 14,7 6,3 + 2,7
Ama de casa 20,8 8,8 22,5 8,4 + 1,7
Estudiante 24,5 9,0 22,0 8,8 - 2,5

Agricultordefmcapropia 9,1 7,8 9,1 7,2 0,0
Trabajador de construcci6n 3,9 8,1 5,2 6,1 + 1,3
Empleada domestica 5,2 8, I 4,9 7,3 - 0,3
Trabajador de comercio 3,3 8,2 3,4 7,4 + 0,1
Trabajador de fabrica 1,9 9,0 2,9 5,1 + 1,0
Otros trabajos 6,4 7,0 7,7 6,4 + 1,3
Desempleado 11,0 4,6 12,0 4,1 + 1,0
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pr;;~d: las zonas semiurbana y urbana bubo una opini6n
e- F~~% mas favorable sabre esta actividad que en las

Prop zonas rurales, especialmente en la zona sur. Esta
62,0 Ot'os diferencia puede deberse a que la motivaci6n eco-

5,4 % n6mica es mas fuerte cerca de las ciudades que en
el mismo campo. Es decir, la mayor necesidad

F;;~i= hace que el recolector urbano prefiera bajar en el, estatus social, pero teneT mayores ingresos. Esto
Alquilada al b 1 b16,9% se comprueba 0 servar que as zonas ur anas

Fig. 2. Situaci6n habitacional de la pob1aci6n recolectora presentaron una mayor tendencia a creer que los
de cafe, 1975-76. menores de ectad deben coger cafe para ayudar a

su familia a comprar ropa y alimentos.
"evita vicios y vagancia", que "deben ayudar a su La segregaci6n POT sexo y ectad indica que se
familia" 0 que "es suave", pero nunca se mencion6 prefiere la recolecci6n pOT parte de j6venes, espe-
la superaci6n del estatus socioecon6mico. POT cialmente varones, que pOT parte de los menores de
esta raz6n, los cogedores que pudieran "conseguir 12 aDos, especialmente niftas. Las zonas semi-
trabajo", dejari'an la recolecci6n aunque fueran a urbana y urbana presentaron diferencias menores
ganar menos dinero, porque de esta manera si entre sexos en cuanto a opiniones favorables.
mejoran so estatus social. Las razones dadas para las posiciones favo-

El 50% consider6 que los niflos de 6 a 11 rabIes, desfavorables y dependientes se presentan
aDos de ectad no cogen cafe porque estan muy en el Cuadro 4. La raz6n "todos deben trabajar en
pequeftos. Esto debe asociarse con la poca canti- 10 que sea, para evitar vicios y vagancia" Cue la
dad de niflos dedicados a la recolecci6n y con la mas impol'tante en el pais y en todas las zonas
opini6n que sobre ellos se tiene, que se analizara para los menores de 12 aDos, niftos 0 niftas. Fue
mas adelante. Se consider6 que los adolescentes tambien la raz6n m~ importante para los mucha-
(12 a 17 aDos) disgustan de esta labor mas que los chos de 12 a 18 alios en las zonas rurales. En las
adultos y los niflos. Cerca del 5% de los entrevis- zonas urbanas y semiurbanas la raz6n "ayudan a
tados opinaron que los niftos y los j6venes que no su familia a comprar ropa y alimentos" Cue la mas
participan en la recolecta de cafe no 10 hacen par importante para este grupo de ectad. Esta raz6n es
estar en clases en la escuela primaria 0 secundaria. tambien la mas importante para las muchachas en

todas las zonas.
Opinion sabre la recoleccion Respecto a las razones que acompaDan a la

Se Ie pregunt6 at recolector su opini6n res- respuesta "depende de", la mas importante Cue la
pecto a la intervenci6n de diferentes grupos en la referente a la situaci6n econ6mica, pero un por-
labor. En todas las zonas, y en el pais en general, centaje alto consider6 que los niftos varones deben
la mayoria se manifest6 a favor de la participaci6n coger cafe siempre y cuando no esten estudiando
de los diferentes grupos de ectad y sexo en la reco- (17%), aunque s610 el 2% consider6 10 mismo con
lecci6n; sin embargo, el Cuadro 3 muestra que en respecto a las niflas de la misma ectad. Se observa

Cuadra 2. Razones por1as que 10s farniliares de 10s entrevistados no cogen cafe (/Yo), 1975-76.

Ninos J6venes Adultos
Razooes 6-11 aiios 12-17 aiios > 18 aiios

Estan trabajando 1,9 52,5 57,0
Tienenquecuidarlacasaolosnifios 23,0 18,4 24,7
Estan muy pequenos 49,9 0,0 0,0
No 1es gusta 13,2 16,8 5,8
Estan impedidos fisicamente 3,8 3,7 9,0
Estan estudiando 5,1 5,3 0,1
Deben disfrutar de 1as vacaciooes 3,0 2,4 0,0
Estan viejos 0,0 0,0 2,3
Otras razones 0,0 0,8 1,1

Total 100,0 100,0 100,0
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Cuadro 3. Opini6n favorable soble 1a participaci6n de ninos y j6venes en 1a reco1ecci6n de cafe, por zonas(%), 1975-76.

Zooa Nmos Nmas Dif. Muchachos Muchachas Dif.
6-11 aiios 12-17 aiios

Serniurbana 82,4 71,6 10,8 95,2 89,2 6,0
Urbana 79,6 63,5 16,0 95,6 87,3 8,3
Turrialba 72,4 55,3 17,1 95,9 82,1 13,8
Tarraw 70,0 53,1 16,9 94,6 86,2 8,5
Sur 63,0 50,9 12,0 94,S 78,7 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 Hombres Mujeres

(6-11 aDos) (12-17 aDos)

Deben reco1ectar: 75,S 61,4 95,2 85,7
Todos deben trabajar en 10 que sea,
para evitar vicios y vagancia 78,4 71,0 46,3 32,8
Ayudan a su familia a comprar r~a y alimentos 14,4 22,6 45,8 54,9
Pennite distracci6n, diversi6n y ejercicio 1,2 2,5 0,9 3,5
Es un trabajo "suave", bien pagado y facil de cooseguir 3,0 1,7 4,0 2,1
Su edad 1es pennite cuidarse solos 2,3 1,0 2,3 3,7
Es un trabajo para mujeres 0,0 0,4 0,0 2,2
Otras razones 0,7 0,8 0,8 0,7

Depende de: 5,2 5,5 2,9 5,8
Su situaci6n econ6rnica 65,9 61,4 69,6 54,4
Si estan estudiando 0 no 17,1 2,3 8,7 6,5
Si tienen otro trabajo 4,9 2,3 21,7 15,2
Si van acompafiados (as) 7,3 29,6 0,0 4,4
Si 10s deja 1a familia 4,9 4,6 0,0 17,4
Otras razones 0,0 0,0 0,0 2,2

No deben reco1ectar: 19,3 33,1 1,9 8,5
Es un trabajo duro 26,8 14,9 13,3 la,S
Por su poca edad 54,9 34,7 0,0 1,5
Deben disfrutar ~e 1as vacaciones, '~11
s610 deben estudlar .~" 9,8 5,4 33,3 10,5
Les faltan al respeto "'~I:)tj 0,0 18,7 0,0 38,8

Deben ayudar en 1a casa 0,0 9,5 0,0 19,4
Aprenden cosas inadecuadas 7,2 12,6 13,3 10,5
No es trabajo para mujeres 0,0 3,1 0,0 6,0
Otras razones 1,3 1,1 40,0 3,0

que un 30% de 109 que condicionan la recolecta En cuanto a lag razones para lag posiciones
par parte de lag ninas hicieron depender esta labor desfavorables respecto a la recolecta, la mas
de "si van acompanadas" contra un 7% para log importante para log ninos varones rue "su poca
varones de la misma ectad. Algo parecido se pre- ectad" (55%). Un grupo grande consider6 que "es
sent6 entre muchachos y muchachas, pero en un trabajo duro" y que estudiar es una labor dificil
menor proporci6n. En la raz6n "depende de si log que amerita un descanso en lag vacaciones. La
deja la familia" no hay diferencia notable entre importancia de estas apreciaciones es tal, que s6lo
ninos y ninas, pero si entre muchachos (0%) y bubo 1930 recolectores menores de 12 anos en
muchachas (17%). todo el pais. La mayoria de log ninos va a log
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cafetales solamente con sus familiares, pOt 10 rurales, donde el hombre ocupa puestos mas altos
tanto, el adelanto del corso lectivo en lag zonas que la mujer.
cafetaleras pot si s610 no va a aumentar considera-
blemente el numero de DiDos recolectores, ya que Utilization del ingreso de la recolecta
dependern de si algUn miembro de la familia log Con el objetivo de conocer en que gastan log
acompana, y esto depende de diferentes circuns- recolectores su dinero se leg hizo la pregunta
tancias como el trabajo de padres 0 hermanos, y la directa, sabiendo de antemano que no reflejaria
misma actitud familiar para con la labor. Se puede exactamente la situaci6n, pues se invadian terre-
esperar, ego sf, que haya un mayor numero de nos muy personates. Para acercarse mas a la ver-
amas de casa en la recolecci6n. dadera situaci6n, se hizo posteriormente la pre-

Aunque la raz6n de la poca edad rue la mas gunta de 10 que creia el entrevistado sabre log gas-
importante para que las nmas no recolecten cafe tog de log demas recolectores. Esto se bas6 en la
(35%), la frecuencia rue menor que para log DiDOS hip6tesis de que "log humanos asignamos a log
varones. demas cualidades 0 defectos que no nos asignarla-

La raz6n de la "falta de respeto" se present6 mas a nosotros mismos". Las respuestas se pon-
en un 19% y la que aflrm6 que "aprenden tOgas deraron dandole un 0,50 al primer lugar, 0,33 al
inadecuadas" en un 13%. Un 10% considera que segundo y 0,17 al tercero. Los resultados (Figura
"deben ayudarle a log padres en la cagan. 3) demuestran que log recolectores dedicaron su

Solo un 2% consider6 que log varones ado- dinero en primer lugar a la compra de tapa 0 de
lescentes no deben cog~r cafe. La principal raz6n alimentos. Hubo diferencias importantes entre la
individual foe que "deben disfrutar de lag vacacio- respuesta del entrevistado relativo al destino que
Des, s610 deben estudiar" y, al igual que con log el 0 ella daban a sos ingresos y el destino que Ie
DiDOS, nadie cree que debao ayudar al ingreso fa- daban log demas, pOt 10 tanto es dificil establecer
miliar. Debido a que log j6venes, especial mente coal de lag dog es mas importante. En tercer lugar,
varones, constituyen el grupo mas importante, el el dinero se utiliz6 para unirlo al ingreso de otros
adelanto de la finalizaci6n del cicIo lectivo en lag miembros de la familia para gastos indetermina-
zonas cafetaleras si puede implicar un aumento de dog. Estos recolectores manifestaron su deseo de
recolectores adolescentes. Esto ocurre porque ayudar a su hogar pot media de la cogida de cafe,
ellos pueden ir solos a log cafetales, sin depender pero entregando el dinero a sus padres 0 a su espo-
de la campania de sus familiares. Tambien log j6- so, nunca "midiendo" el cafe juntos, pues de esta
venes acudirian en mayores cantidades que log forma no se sabe en cuanto es su contribuci6n al
DiDOS ya que, a su edad, son mayores sus necesi- ingreso familiar. Es importante resaltar que
dades econ6micas. mochas recolectores afirmaron dar el dinero a su

Un 8% consider6 que lag muchachas no familia, pero opinaron que son pocos log otros
deben coger cafe, siendo la principal raz6n la cogedores que 10 hateD y, pot el contrario, pocos
"falta de respeto" (39%). La segunda en impor- afirmaron tamar licor, mientras que creeD que
tancia rue que "deben ayudar en la casa" yes mas muchos de sus compafieros si 10 hateD.
numerosa que para lag ninas menores de 12 aDOS.
Esta raz6n relacionada con la falta de respeto se Preferencias par fincas
present6 igual en Ladas lag zonas, pero en lag Para determinar la preferencia del recolector
zonas rurales Ie Lemen mas a ciertos peligros para pOt ciertos tipos de fincas, se parti6 del supuesto
lag mujeres en log cafetales. Es dificil precisar si de que la mayor remuneraci6n par cajuela recolec-
esta situaci6n ocurre en log cafetales con mayor tada atrafa mas mana de obra. Esto se comprob6
frecuencia que en otros lugares de trabajo. en el campo, pot 10 que se plante61a pregunta asu-
Aunque el cafetal es un lugar facil para esconder- miendo que en todas pagaran igual. Las respues-
se, queda pot determinar si esas afirmaciones se tag textuales aparecen en el Cuadra 5 pOt orden de
basan en hechos significativos 0 no. preferencia. El recolector prefiere lag fincas "mas

Esta actitud en contra de la participaci6n de cercanas a su cagan y en lag que "este mejor la
lag esposas e hijas, especialmente pOt parte de cosecha", es decir aquellas donde haya mayor can-
peonecs, puede tambien deberse a que en esa labor tidad d~ grana pot planta.
son iguales, y ego altern la relaci6n existente en Estas dog razones, una relacionada con el
nuestra sociedad, y especialmente en lag zonas traslado y otra con el ingreso, estan seguidas pot~
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paR LOS ENTREVISTADOS paR OTROS RECOLECTORES
(segun los entrevistados)

Ropa 28,2Alimentaci6n 22,0 " ". Ropa 298Allmentaclon ,
32,3

Otros 7,0
Lo entrega a la Otros 143familia 14,3 '

Tomar licor 10,9
Aho

A avideiios
D" " 61 Pago 4,5 Diversi6n 7,1 I Gastos navideiios 5,3

IverSt n
5 5 deudas Pago deudas
, 5,5 4,2

Fig. 3. Utilizaci6n del dinero obtenido en la recolecci6n de cafe.

la raz6n mas importante para e114,9% de los reco- Un grupo importante (16%) dependi6 de la
lectores: "el trato recibido". Las fincas en que"tra- finalizaci6n de los cursos escalates para comen-
tan mejor a los recolectores" son preferidas pol un zar a trabajar. Este porcentaje no estuvo com-
grupo importante, aunque queden lejos y no haya puesto exclusivamente par estudiantes; en el se
buena producci6n pol planta. La finca donde se incluyeron amas de casa que no pueden dejar sus
"ha recolectado en atlos anteriores" es la preferida hogares para dedicarse a la recolecci6n porque
par un grupo importante. Solo un 1,4% escoge sus hijos estan en la escuela. Si el cicIo escolar
'"cualquier finca" para recolectar. se adelantara un mes, ese grupo podrfa iniciar la

recolecta a fines de octubre 0 principios de
Epoca de inicio de la labor noviembre.

El 90% de los encuestados recolect6 cafe
durante 5 6 6 dfas par semana. El inicio de la Expectativas sobre la recolecci6n
recolecta par parte de los recolectores cubri6 de El 56% de los recolectores cogi6 entre 3 y
junio a enero (Figura 4). 5 cajuelas par dfa, con un promedio de 4,84

La principal raz6n para iniciar la recolecta cajuelas. Se puede esperar un aumento gradual
fue que "comenz6 la cogida", es decir, que el 59% de este promedio, ya que cada afio es mayor el
de la poblaci6n recolectora estaba a la expectativa numero de plantas de variedades de cafe peque-
y dispuesta a recolectar cafe cuando las fincas 10 fio, que se siembran con mayor densidad y dan
demandaren. rendimientos mas altos, 10 que aumenta la canti-

Cuadra 5. Tipo de finca preferida por 105 recolectores de cafe, si en todas pagaran igual, 1975-76.

Finca preferida Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar

La mas cercana a la casa 24,4 21,8 12,8
En la que este mejor la cosecha 21,5 19,6 13,8
En la que 10 traten mejor 14,9 19,4 14,7
En la que haya cogido antes 14,0 8.7 6.9
En la que haya trabajado siempre 8,2 3,5 3,7
La de un familiar 3,8 2,5 3,4
Plana 1,6 2,2 4,7
En la que presten sacos y canastos 1,5 1,1 2,2
Cualquiera 1,4 7,7 14,5
Otras 8,7 8,1 8,6
No contest6 0,0 5,3 14,9

Total 100,0 100,0 100,0
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. gUll un mejor trabajo para dejar de coger cafe y
m el 17% espera un pago igual para seguir en la

labor. El 6% manifest6 que dejaria de coger cafe
.. si la finca estuviera muy lejos de su casa.

~ Otros aspectos
Se encontr6 que s6lo el 13% de los entre-

~ vistados tenfan vfnculos familiares con el duefto.
El grupo de pequeftos propietarios entrevistados

1 tuvo su fuente principal de recolectores en su
familia. Es probable que sus pocos ingresos Ie

0
E impidieran competir enPreciosPOT caJ'uela con"" ,,' Ago So, "" N~ D., ~

P' 4 d ' " d 1 ' 6 d --"" otras fincas.
19" Mes e lnlClO e a recoleCCl n e " porparte de ,

10s recolectores distribuci6n porcentual, Tamblen se puede debeT a que el tamafto de. la parcela no ameritara la contrataci6n fuera de la

familia. A pesar de esto, se observaron pocos
dad de cafe recolectado par unidad de tiempo. casas de colaboraci6n mutua entre pequeftos pro-
El 71 % de los recolectores aflfmaron que volve- pietarios durante la recolecci6n. En las fin cas
rfan a coger cafe el afto siguiente, ell0% contes- glandes se pagaba el salafia mfnimo, mas par la
t6 negativamente y el Testa (19%) hizo depender I)ecesidad de atraer mana de obra recolectora que
esa labor de diferentes circunstancias. El resulta- par el temor a grupos organizados que exigieran
do concuerda con el 79% que manifest6 habeT aplicar la ley. Aunque las grandes concentracio-
cogido cafe el afto anterior; el grupo de indecisos Des de recolectores tenfa cierta cohesi6n de grupo,
representa el 8%. Par 10 tanto, la recolecta de no se observaron deseos de hacer organizaciones
cafe contaba en 1975-76 con un grupo que se formales.
puede calcular en cerca de 64.000 cogedores per- En cuanto al traslado alas fincas, e181 % de
manentes. Algunos participan en esta labor debi- la poblaci6n viaj6 a pie y ell2% foe trasladado en
do a que no tienen alguna especializaci6n laboral vehfculos de carga ala finca, especialmente a las
que les permita optar POT trabajos permanentes y grandes. La inferencia de los resultados indica
mejor remunerados (caso de los peones); otros 10 que mas de 9.500 recolectores fueron trasladados
hacen porque les es diffcil encontrar trabajo en a las fincas en vebfculos utilizados para llevar cafe
sus zonas POT s6lo tres 0 cuatro meses (caso de al beneficia, 10 que representa un gran peligro.
los estudiantes); y para otros es un trabajo que no
obliga a la mujer a descuidar su bogar, ya que
tiene un horario flexible. CONSIDERACIONES FINALES

La raz6n mas importante para continuar
recolectando en el futuro foe "porque pagan Se sefta16 anteriormente que, de adelantarse
bien" (33%) y un sector considerable 10 hara par un mes el cicIo escolar, cerca del 16% de los reco-
necesitar dinero (24%). En tercer lugar bubo un lectores de cafe podrfa incorporarse a la cosecha
conjunto importante de recolectores que af1fffia- nacional bacia fmes de octubre. Esta incorporaci6n
ran gustar de la labor (21 %). El13% afirm6 que podria habeT implicado la recolecci6n adicional de
"s6lo en eso puede trabajar", reflriendose a que 1.400.000 cajuelas de la cosecha 76/77, 10 que
no se exige un nivel dado de educaci6n 0 de habrfa representado e14,2% del total recolectado.
habilidades, un horario fijo, un vestuario formal El deficit que todavfa existirfa, respecto al
0 herrarnientas. La raz6n mas importante para 10% mencionado, como perdido par falta de mana
no coger cafe el ano siguiente rue que "va a teneT de obra, se podrfa llenar con incentivos como el
OtTO trabajo". Pequeftos sectores creeD que transporte a la finca, el prestamo de viviendas y
pagan muy mal (6%), que las fincas quedan lejos canastos,la m"edici6n justa de las cajuelas recolec-
(6%) y que no les gusta (6,4%). Las circunstan- tadas 0 el mejoramiento de los rendimientos con
cias que hacen depender que algunos recolecten plantas de porte baja, (10 que a su vez ayudarfa a
0 no en el futuro fueron parecidas alas negati- luchar contra el temor a los cafetales densos), pero
vas. El grupo mayoritario (69%) espera conse- especialmente con el hueD trato a los cogedores.
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Tambien, podria set efectiva una Campana Seguidamente, se presentan algunas carac-
publicitaria que efectivamente interese a log reco- teristicas de la poblaci6n recolectora, como nivel
lectores, y no como la que se ha llevado a cabo educativo, vivienda y tenencia de la tierra. Se dis-
basta ahora en la que se exaltan valores patrios, cuten lag razones dadas a favor y en contra de la
como si log recolectores fueran soldados y no participaci6n en la recolecci6n POT parte de ninos
seres humanos empujados POT una necesidad eco- y adolescentes. Se enfatiza el temor a la participa-
n6mica. ci6n de ciertos grupos. Otros aspectos que se pre-

POT ultimo, es importante presentar una sentan son el uso del ingreso obtenido, log tipos de
hip6tesis que relaciona algunas situaciones hist6ri- fincas preferidas, el mes de inicio de la recolec-
cas de Costa Rica con el presente estudio. En log ci6n y la futura participaci6n en la labor.
albores de la producci6n cafetalera costarricense Se presenta una hip6tesis sobre la relaci6n
se crearon clases econ6micas a partir de una socie- entre el deficit de mano de obra recolectora que ha
dad muy igualitaria. Ese proceso no se percibi6 tenido Costa Rica, y lag relaciones entre lag clases
como un retroceso debido a log altos salarios, POT sociales.
10 tanto, la relaci6n de trabajo que se roo entre el
nuevo patr6n y el nuevo pe6n no tenia lag caracte-
risticas feudales que si existian en otros paises LITERATURA CITADA
centroarnericanos con tradici6n cla$ista y racista.
El pe6n no tenia que reverenciar al patr6n ya que BONILLA,~. 1.973. ~ntre cogedoras de cafe. Revista de
ambos procedian de un mismo grupo, y, a su vez, ClenClas Soc1ales 7:101.

el patr6n debia tratar bien a su trabajador debido a CARDOSO, C. 1974. La fonnacioo de la hacienda cafetalera
la escasez de mano de obra recolectora existente. en Costa Rica (siglo XIX). San Jose, Avances de
Este podria seT el origen del trato igualitario que investigaci6n, Universidad de Costa Rica-
se estableci6 pOT muchos anos entre peones y Universidad Naciooal. p.25.

patrones, que sorprendi6 a extranjeros y lleg6 a F'A CIO R 1972 E d. ob ' . S11 1 . , n .. . stu 10 S re eCooornlacostamcense. an

enorgu ecer a os costarrlcenses. Aun boy, un Jose, Editorial Costa Rica. p.42-44.
alto porcentaje de log recolectores prefieren la
finca en donde haya un mejor trato (mas humano) HALL,C.1976. Elcafey~desarrollohist6rico-geograficode
para con ellos. Puede que en esa falta de mano de Co.sta.Rica. S~n Jose, Universidad Nacional,
b 1 , d . dad Editonal Costa Rica. p. 53-143.

0 ra se encuentren os ongenes e una SOCle
con clases econ6micas pero con pocas barreras MONTOYA. C. 1980. Los recolectores de cafe en Costa Rica;
sociales. estudio de algunas variables sociales y econ6micas.

Tesis Lic. San Jose, Escuela de Econania Agricola,
RESUMEN Universidad de Costa Rica. 140 p.

. . STONE, S. 1976. La dinasua de los conquistadores. San
Se realiz6 una encuesta para determmar la Jose, Editorial Universidad de Costa Rica -

conformaci6n de la poblaci6n recolectora de cafe Editorial Universitaria Centroamericana. p. 103-
en Costa Rica y sus actitudes con respecto a su 137.

trabajo y a log tipos de fmca.
El trabajo se inicia con log resultados de la

distribuci6n de la poblaci6n POT edades, pOT sexo
y pot actividades realizadas durante el resto del
ano.


