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LA PEQUENA AGRICULTURA COSTARRICENSE
Y SUS POSIBILIDADES DE RECONVERSION!

Hernan Gonzalez*

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se analiza la pequefia agri- The Costa Rican small agriculture and
cultura y las posibilidades que ella tiene para so- its reconversion possibilities. The small agri-
brevi vir en una realidad economica y social que Ie culture and its chances to survive in an adverse
es adversa. Para sustentar sus argumentaciones, el economic and social realm are analyzed. The
autor empieza por establecer las caracterfsticas economic, social and political characteristics of
economicas, sociales y politicas del pequefio pro- the small farmer are defined, including a ratio-
ductor agropecuario, tales como una racionalidad nality different from that of an entrepreneural
diferente ala organizacion empresarial, una relati- organization, a relative economic and social
va importancia economic a y social y un rol signi- importance and a significant role on the political
ficativo en los procesos politicos. Establecido ese processes. From that conceptual framework, the
marco conceptual, el trabajo ubica la pequefia small agriculture is situated within the Costa
agricultura en la economia costarricense estable- Rican economy and its specific weight is estab-
ciendo su peso especifico para concluir sobre el lished, to conclude that it has an important poten-
importante potencial que posee. A su vez, analiza tial. The process experienced by the small agri-
el proceso vivido por la pequefia agricultura en los culture in the face of the structural adjustment
marcos de la aplicacion de los programas de ajus- programs, with negative consequences for the
te estructural con consecuencias negativas para basic grain producers, are analyzed. Then the
los productores de granos bcisicos. Seguidamente, process of reconversion which the national
se analiza el proceso de reconversion que inicia la agrarian economy started, aiming to increase
economia agraria nacional hacia el incremento de exports, and the incursion into the so called
las exportaciones y la incursion en productos de- "non-traditional" products, are considered. The
nominados "no tradicionales". EI articulo conclu- article concludes with the formulation of some
ye con la formulacion de algunas propuestas estra- strategic proposals for reconversion of the small
tegicas para reconversion de la pequefia agricultu- agriculture as it faces the new open trade and
ra ante el nuevo escenario de apertura comercial y global economy scenario, so that it may sustain
globalizacion economic a, que se sustente en sus itself on its own particular characteristics, as ini-
caracterfsticas particulares inicialmente sefialadas. tially described. In this sense, low capital densi-
En tal sentido, se proponen formas agroindustria- ty agroindustrial forms are proposed, as well as
les de baja densidad de capital y propuestas de production schemes based on its great crafts-
produccion que se apoyen en su gran capacidad manship capacity. To achieve this, the author
artesanal. Para lograr 10 anterior, se sefialan las ca- points out the characteristics that the economic
racterfsticas que deberfan tener las politicas eco- policies, trade, technology and social organiza-
nomicas, el comercio, la tecnologia y la organiza- tion of rural people should have.
cion social del campesinado. .

* * *

II Documento expuesto en el X Congreso Nacional "Mientras la pequeno agricultura subsista como problema.
Agron6mico y de Recursos Naturales. Julio 1996, un pa{sno puede considerarse desarrollado"
San Jose, Costa Rica.

* Divisi6n Agropecuaria del Ministerio de Agricultura John Dillon y Brian Hardaker
y Ganaderfa. San Jose, Costa Rica.
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INTRODUCCION Esa constante pobreza y sus condiciones
particulares de existencia ha llevado a muchos

La pyequena agricultura ha sido analizada analistas impresionistas a afirmar que cualquier
desde mucl!IfJS ~t()s de vista y la literatura na- situacion adversa para la pequefia agricultura la
cional, latinoamericana y mundial es suficiente- conducira necesariamente a su total desapari-
mente vasta soble este tema. Existe un gran nu- cion. Pero la adversidad no ha sido suficiente pa-
mero de analisis economicos, sociales, antropo- ra que la pequefia agricultura deje de existir. Tie-
logicos y agron6micos sobre el particular, aplica- ne desarrollados importantes mecanismos de de-
dos a diferentes realidades y distintos periodos fensa, resistencia y acomodamiento alas diferen-
hist6ricos. Es mas, el tema ha trascendido los tes situaciones para sobrevivir.
arnbitos particulares del desarrollo agricola y ru- Fuera de su pobreza, el poco acceso a los re-
ral para tomar el escenario de las grandes pole- cursos y de poder alimentarse de su propia pro-
micas nacionales e internacionales, en las cuales duccion, asi como su forma de actuar, la pequefia
el campesinado 0 la pequefia agricultura se ha agricultura presenta muchas diferencias de acuer-
aonstituido en una fuerza social y politica de ex- do a la propia historia y realidad en que se desen-
traordinaria importancia y magnitud. Desde los vuelve. Por tal razon, derivar conclusiones de mo-
albores del capitalismo basta ya finalizando el si- delos abstractos puede llevar a importantes erro-
glo XX.la tematica ha tenido vigencia, y por 10 res. En tal sentido, el estudio de la pequefia "agri-
menDs en este lado deillamado Tercer Mundo, 10 cultura, de su dinamica y de sus posibilidades de
tendra par mucho tiempo. desarrollo, exige investigacion inductiva en la

Y es que la magnitud de este sector social cualla particularidad es un elemento esencial.
a nivel mundial no deja de sorprender. Las esti- En este trabajo se realiza un analisis sabre
maciones aproximadas de las Naciones Unidas la realidad de la pequefia agricultura costarricen-
establecen que la mitad de la poblacion mundial se, haciendo un esfuerzo por encontrar sus parti-
depende de este tipo de agricultura, que el 40% cularidades y posibilidades de desarrollo, en un
del area cultivada del globo esta en manos de pe- ambiente poco favorable y ante los fen6menos
quefios agricultores y que alrededor del 60% de de la apertura comercial, la globalizacion de la
todos los agricultores del mundo son pequefios, economia y los cambios fundamentales a que es-
de los cuales una proporcion significativa son ta sometida la sociedad.
mujeres y que ellos, en total, aportan menDs que En el caso costamcense, la pequefia agri-
el 40% de la produccion agricola del mundo. Pa- cultura ha tenido y tiene posibilidades de desa-
ra el aDo 2025 existiran 7000 mill ones de habi- rrollo, vera para ello se requiere un conjunto de
tantes sabre la tierra y aproximadamente la mitad politic as public as y accion estatal e institucional
de ell os estara viviendo en el campo y derivando que les cree el escenario mas propicio, asi como
su sustento a partir de la pequefia agricultura tam bien un mayor despliegue de actividad orga-
(FAa 1994). nizacional y politic a de los mismos agricultores.

Teniendo esas cifras presentes es posible La naturaleza de los cambios en el consumo y en
repetir con Theodore Shanin: "Vale la vena re- los estilos de vida, la busqueda de form as de
cordar que, como en el pasado, asi como en el empresa mas flexibles y agiles, pueden conver-
presente (yen el futuro, se podria agregar (obser- tirse en una gran oportunidad para el desarrollo
vacion del autor» la mayoria de la humanidad es de la pequefia agricultura nacional. Par este ca-
campesina"(citado par Seligson 1984). minD, en Costa Rica se hace un intento par de-

Las anteriores estimaciones no serian una sarrollar un esfuerzo de reconversion productiva
preocupacion, si la caracteristica mas inequivo- adecuado a la realidad y potencialidad del pe-
ca, sobresaliente y constante en los diferentes quefio agricultor.
periodos hist6ricos de este importante sector
social, no fuera su pobreza y si sabre su supera-
ci6n se hicieran proyecciones esperanzadoras. LAS CARACTERISTICAS
Par el contrario, los organismos que actuan a un DE LA PEQUENA AGRICULTURA
nivel planetaria y especializado creen que la si-
tuacion presente no sufrira cambios suficiente- Alexander Schejtman (1994) establece una
mente significativos. comparacion muy interesante entre la pequefia
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agricultura (llamada por el agricultura campesi- los mercados laborales locales, mediante la con-
na) y la llamada agricultura empresarial, en rela- tratacion de mano de obra ocasional.
cion con el objetivo de la produccion, el origen Ya sea en forma familiar u ocasionalmente
de la fuerza de trabajo, el compromiso laboral contratada, el grado de lealtad de la mano de
del jefe con la mano de obra, la tecnologfa que obra a la jerarqufa economica de la unidad de
utiliza, el destino del producto y origen de los in- produccion es muy alto. En esta forma, los meto-
sumos, el criterio de intensificacion de trabajo, el dos de disciplina laboral difieren considerable-
riesgo e incertidumbre, el caracter de la fuerza de mente de la tradicional empresa agrfcola capita-
trabajo y los componentes del ingreso 0 produc- lista. La organizacion familiar y la naturaleza y
to neto. caracterfsticas especfficas de las comunidades

Esa caracterizacion de la pequeiia agricul- locales Ie dan una dinamica particular a la "em-
tufa ha sido el producto de sus investigaciones presa" que es necesario estudiar en cada caso es-
sobre la realidad mexicana, pero generalizadas pecffico para descubrir sus fortalezas competiti-
para el conjunto de America Latina. Pese a que el vas. For la existencia de un trabajo familiar no
presente enfoque esta orientado a superar los remunerado, especialmente de las mujeres, los
modelos abstractos, serra un error dejar de consi- niiios y los ancianos, segeneran val ores que no
derar ciertas caracterfsticas generales sobre la di- serra posible obtener en otras form as de produc-
namica de la pequeiia agricultura, que presenta la cion y explica en parte, su capacidad para sub-
literatura mas proxima a nuestra propia realidad. sistir en el contexto de relaciones economicas

En tal senti do, a continuacion se van a re- adversas.
coger las caracterfsticas seiialadas por Schejtman For la importancia economica de la familia
y otros investigadores latinoamericanos, bajo 3 en la pequeiia agricultura, esta se convierte en
categorfas basicas: su racionalidad economicaa 0 una finalidad "empresarial". Es por ello, que
empresarial, el rol economico y social que tienen tambien funciona como una unidad de consumo
en la sociedad y su importancia polftica. y reproduccion. De tal forma, la "ganancia" sig-

nifica el bienestar familiar, su crecimiento, la
La racionalidad economica composicion de los sexos, las edades, la salud re-

productiva, etc.
Desde el punto de vista de la racionalidad De acuerdo alas caracterfsticas anteriores,

"empresarial", la pequeiia agricultura es al mis- la tecnologfa funcional en este proceso producti-
mo tiempo una unidad de produccion, reproduc- vo es la que tiene una baja intensidad de capital,
cion y consumo. For tal motivo, es una organiza- que no signifique el desplazamiento de fuerza de
cion social compleja, con finalidades economi- trabajo familiar en los momentos mas importan-
cas aparentemente contradictorias y con un siste- tes, y que tenga una baja proporcion de insumos
ma de toma de decisiones aun no suficientemen- extemos a la explotacion en el producto final.
te investigado y clarificado. Esas caracterfsticas economicas basicas no

Como unidad de produccion, se sustenta la hacen permanecer aislada a los diferentes mer-
en recursos escasos y en el trabajo de la propia cados. For el contrario, su dinamismo depende
familia. De esta forma, su desarrollo esta fnti- en gran parte del tipo de relacion que establezca
mamente relacionado con el crecimiento de la con los mercados. Tanto los insumos necesarios,
fuerza de trabajo laboral familiar y su relacion como la fuerza de trabajo indispensable, y 10 mas
con el conjunto de la comunidad. Es asf que la importante, el consumo de la familia (alimenta-
carencia de la fuerza familiar es provista en mu- cion, educacion, recreacion y salud) es suminis-
chas ocasiones por los lazos comunitarios que trada por los distintos mercados. No obstante, su
existan. En algunos parses, como en Haitf, en relativa autonomfa en relacion a sus mercados
las insuficiencias familiares en materia laboral esta en funcion de la cantidad y calidad de ali-
durante ciertos perfodos de preparacion del sue- mentos que produzca y del tipo de tecnologfa
10, siembra y recoleccion, la comunidad cumple que emplee.un extraordinario papel bajo formas de organi- . La intensificacion del trabajo y la calidad

zacion tradicional como la Colonne 0 el Comb i- del mismo, es una de las caracterfsticas "empre-
te (Gonzalez y Viaud 1978). En otros parses, sariales" mas importantes. En tal sentido, esa in-
esas insuficiencias familiares son cubiertas por tensificacion esta en funcion del producto total,~
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independientemente de que la productividad campesinos, como protagonistas de la pequeiia
marginal sea mayor que el salario vigente para agricultura, ban jugado un papel decisivo. Nin-
ese tipo de labores. Esta caracteristica Ie da un gun conflicto politico, 0 pacifica eleccion de-
extraordinario poder de sobreviviencia. mocratica, ha dejado de considerar la importan-

Derivado del hecho de que produccion y cia politica del campesinado. Este sector ha da-
familia constituyen una unidad, la escasez de re- do el poder a caudillos, dictadores y verdaderos
cursos, especialmente tierra, se erige como su conductores.
mas grande debilidad. De esta maDera, el dese- La naturaleza de las politicas bacia la pe-
quilibrio entre el crecirniento de la familia y la queiia agricultura ha generado exitos 0 fracasos
poca posibilidad de crecimiento de los recursos, politicos de extraordinaria magnitud. Muchos de
se convierte en la contradiccion esencial de su los regimenes politicos y de los distintos gobier-
desarrollo economico. nos, no se les juzga unicamente por sus exitos 0

fracasos macroeconomicos sino por el tipo de
El rol economico y social tratamiento a este sector social.

Cuando se habla del rol economico y social
se esta haciendo referencia a su aporte al conjun- LA PEQUENA AGRICULTURA
to de la sociedad. Pese a la perdida de importan- EN LA ECONOMIA NACIONAL
cia cuantitativa, en terminos absolutos y relati-
vos, que ha tenido en muchos paises, tanto desa- Un importante numero de estudiosos de la
rrollados como en desarrollo, su rol en la socie- realidad nacional siempre ban insistido en la sig-
dad es detinitivo y sustancial: la produccion de nificacion de la pequeiia agricultura en la confi-
alimentos. guracion de la nacionalidad costarricense. No so-

El peso de la pequeiia agricultura en la pro- 10 ban hecho mencion a su significacion econo-
duccion de alimentos es variable en los distintos mica y social, sino tambien a la forma en que esa
paises. Sin embargo, en casi todos es verdadera- estructura basada en la pequeiia agricultura, se
mente importante. En el caso de los paises lati- traduce en los rasgos de la personalidad basica
noamericanos la importancia de la pequeiia agri- del costarricense y en los fundamentos de su re-
cultura en la produccion de alimentos, especial- gimen domocratico.
mente los basicos, es realmente significativa. Pa- Efectivamente, la pequeiia agricultura cos-
ra dar algunos ejemplos: entre el 27% y 80% de tarricense, sin dejar de responder a la logica ba-
la produccion de trigo de 7 paises latinoamerica- sica que impera en otras latitudes, tiene un con-
nos es realizada por la pequeiia agricultura. Entre junto de particularidades de gran importancia en
el 44% y 87% de la produccion de maiz de II la estructuracion de la sociedad que demanda el
paises tambien se produce en la pequeiia agricul- siglo XXI. Con ello se quiere decir que la peque-
iura (Schejtam 1994). iia agricultura no sera una remora del pasado, si-

Pero no es el unico aporte sustancial. Es no que podra erigirse en un polo dinamico, crea-
necesario considerar el aporte que hace con el su- dor y fundamental para el nuevo milenio.
ministro de fuerza de trabajo al desarrollo de las
otras actividades economicas: industria, comer- Impacto de la pequeiia agricultura
cio, y servicios. Ademas, como es un sector dina- en la economia nacional
mico con fuerzas ascendentes y descendentes en
los procesos de acumulacion, cuando estos son En el desarrollo historico nacionalla peque-
mayores que aquellos, se transfiere un importan- iia agricultura ha jugado un importante papel tan-
te valor al crecimiento general de la sociedad por to en el cultivo del cafe como en la implantacion y
medio del sistema financiero y de las inversiones desarrollo de otros cultivos fundamentales en la
directas en otros sectores de la economia. econornia, de con sumo intemo y de exportacion.

Para que ello fuera posible, el Estado juga
Su importancia politica un papel fundamental. El tipo de politicas eco-

nomicas aQoptadas y su aplicacion condiciona-
En la turbulencia de la his tori a latinoa- roo el desarrollo de la pequeiia agricultura.,En

mericana y centroamericana en particular, los la definicion de las politic as en torno al cafe, un
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elemento clave rue el papel tan activo de los pe- En relacion con la superficie que ocupan
quefios productores. Las mediaciones estatales esas propiedades se encuentra un grave problema
entre los exportadores, beneficiadores y los pe- de concentracion de la propiedad rural, pero tam-
quefios productores, fueron el producto de la in- bien es significativa el area ocupada por las pe-
tervencion organizada del campesinado. quefias propiedades, como se puede observar en

De la misma maDera, la participacion del el Cuadro 2.
campesinado tuvo un nivel protagonico en la
creacion de la infraestructura basica en el agro,como caminos, puentes, electrificacion, servicios Cuadro 2. Superficie (en porcentaje sobre el total) de las fin-
comunitarios, salud, educacion, asistencia tecni- cas seg6n tamaiio y aiio censal.

ca, credito, etc. Sin ella el Estado no hubiesereaccionado en funcion de sus intereses. Tamaiios enha 1950 1955 1963 1973 .\984

La naturaleza de las polfticas publicas, elgrado de resistencia y movilizacion del campe- Hasta 50 22.2 23.9 23.0 20.2 24.3
sinado y otros factores no menos importantes entre 50 y 200 22.9 24.9 26.1 25.3 28.5
como la estructura social historicamente here- 200 ha y mas 54.9 51.2 50.9 54.5 47.2

dada y la cultura polftica existente, hicieron deCosta Rica un pals eminentemente campesino, Fuente: Elaboraci6n propia con base en Gonzalez (1994) p. 25.

aun en la actualidad con los rapidos fenomenos

de meEtroPlolizd~;ion. . Y en relacion con la produccion de culti-n os Ilerentes censos agropecuarlos se . ,
1 . . d 1 - . 1 vos, se encuentra que un alto porcentaje de esta

muestra a Importancla e a pequena agncu iura .. -'1 . d 1 . 1 . d E 1C ha sIdo reahzada por la pequena agncultura, co-
en e conjunto e a tlerra.cu tIva a. n e ua- mo se constata en el Cuadro 3.
dro 1, se presentan estas curas.

Como se puede apreciar la gran mayorfa de
fincas en Cost~ ~ica, desde 1950 hasta 1984 ti~- Cuadra 3. Supeficie de cultivo (en porcentajes sabre el total
Den una extensIon no mayor de 50 ha. Este para- de tierras) seg6n tamaiio de fmca y aiio censal.
metro de medida tiene una significacion relativa,
puesto que para muchos tipos de actividades e1 Tamanos en'ha 1950 1955 1963 1973 1984

tamafio hasta 50 ha es un poco bajo y para otras
es muy alto. Hasta 50 77.6 81.2 76.2 70.3 65.8

entre 50 y 200 12.6 12.3 11.0 9.0 8.3
200 y mas 6.2 7.6 6.9 1.0 11.4
-

Cuadra I. N6mero de fincas (en porcentaje sabre el total) Total* .,12 14.3 I) 11,;J 13.5

segun tamaiio y aiio censal.
* Este total corresponde al % de la superficie total del pais

Tamaiio 1950 1955 1963 1973 1984 que estuvo bajo cultivo encada aiio censal.

(%) (%) (%) (%) (%)
Hasta 50 ha 84.3 83.7 83.6 81.7 84.3 Fuente: Elaboraci6n propia con base en Gonzalez 1994. Pag. 36.

de 50 a 200 ha 13.0 13.5 13.1 13.9 12.2
de 200 y mas 2.7 2.8 3.3 4.4 3.5

Fuente: Elaboraci6n propia con datos tornados de Gonzalez(1994). La pequefia propiedad tiene pues una im-
portante vocacion por 1a produccion vegetal, pe-
ro con el transcurrir del tiempo ha venido diver-

No obstante las imprecisiones que signifi- sificandose un poco con la explotacion de gana-
can los datos categorizados de esa maDera, se .do, al igual que la propiedad mediana.
puede concluir que la mayorfa de las explotacio- Las cifras anteriores confmnan la importan-
Des en el agro costarricense son pequefias y que cia economica y social de la pequefia agricultura
en 34 afios esas proporciones no haD cambiado en la sociedad costarricense. Se puede ademas
significativamente. agregar el hecho de que con una disponibilidad
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del 24.3% de la superficie en fincas, esta tenga de la decada del 80, consistio en una serie de me-
aproximadamente el 32% de la P.E.A. del sector didas orientadas a la transformacion de la estruc-
(Rovira 1987) tufa del sector productivo y en la participacion

Reuben (1989) en su articulo titulado "El estatal en la economfa costarricense. Dichas me-
Potencial de la Economfa Campesina en la Reac- didas y polfticas se aplicaron en los marcos del
tivacion Economica y el Desarrollo de Costa Ri- Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ban-
ca", aporta una serie de cifras extrafdas en su ma- co Mundial (BM).
yor parte del censo de 1984 sobre el aporte de la La aplicacion de tales medidas en el sector
pequefia agricultura a la produccion de la mayor agropecuario buscaban como objetivo basico au-
parte de los cultivos, tanto de consumo interno mentar la produccion de los bienes destinados al
como de exportacion. De ello deriva su contribu- mercado externo, en especial los denominados
cion a la seguridad alimentaria del pais, a la ex- no tradicionales: pifia, melon, palma africana,
portacion de los principales rubros, e insiste en la macadamia, mango, cftricos, falces y tuberculos,
capacidad de las pequefias explotaciones agrfco- flores y otros.
las para contribuir al desarrollo tecnologico. En funcion de este objetivo fundamental, se

Del anterior analisis, se llega a 1a siguiente tomaron una serie de acciones en el sector orien-
conclusion: tadas a desestimular la produccion de granos basi-

"Se ha podido establecer entonces, que la cos (malz, frijol y arroz), rubros en los que predo-
produccion campesina tiene un peso nada despre- minaba la pequefia agricultura, y a estimular la
ciable en la seguridad alimentaria, la generacion de produccion de los no tradicionales, denominados
divisas y empleo en laeconomfa nacional. Esto per- en ese entonces "agricultura de cambio".
mite desterrar del escenario de las opciones de es- En re1acion con las medidas tomadas para
trategia, a aquellas que yen a la familia campesina el desestimulo a la produccion de granos basicos
unicamente como objeto de preocupacion social, se pueden sefialar las siguientes: reduccion gra-
para la cual se debe disefiar programas para que el dual de los aranceles de importacion de granos a
efecto del derrame 0 de 1as polfticas de compensa- partir de 1986 basta un nivel maximo del 20%;
cion logren arninorar susituacion de pobreza." liberalizacion del credito y de las tasas de interes

"El analisis rea1izado permite mas bien, segun el comportamiento de la oferta y la de-
observar a 1a familia campesina como sujeto ac- manda; reduccion de los precios de sustentacion
tivo del desarrollo nacional y abre el reto de ne- para la compra de mafz, frijol y arroz y exigen-
cesaria formulacion de polfticas para elevar su cia a llevar a cabo una disminucion gradual en la
papel en la reactivacion del sector agropecuario compra de mafz blanco y frijol, asf como un ajus-
nacional, mediante la eliminacion de los sesgos te en los precios de dichos granos con base en el
que operan en su contra" (Reuben 1989). precio internacional.

De las cifras presentadas anteriormente La aplicacion de esas medidas y otras
basta el momento actual (1996), ha transcurrido adicionales, como las derivadas de una fuerte
un perfodo historico decisivo para la pequefia contraccion del gasto publico (reduccion de los
agricultura nacional. A partir de 1985 se empieza presupuestos de apoyo a la pequefia agricultura
a aplicar un esquema de polftica economica total- tales como asesorfa tecnica, orientacion en co-
mente adversa a la pequefiaagricultura. Por me- mercializacion y organizacion, etc.), llevo a un
dio de un conjunto de medidas en materia de pre- descenso vertiginoso en el area y volumen de la
cios, reformas en los mecanismos de comerciali- produccion de granos basicos. De esta forma
zacion, determinaciones arancelarias y una cons- durante el perfodo comprendido entre 1985 y
tante contraccion del gasto publico, el escenario 1995 la produccion y el volumen de produc-
economico cambia sustancia1mente para la pe- cion se comportaron tal como 10 m\1estran las
quefia agricultura. Figuras 1 y 2. Ell9 significo una perdida del

45% del area sembrada y 40% del volumen de
La pequena agricultura en los marcos 1a produccion.
del ajuste estructural La evolucion de los datos presentados en

las Figuras 1 y 2, significa que el area de produc-
El ajuste estructural experimentado ell el cion se redujo, de 1986 a 1995 en 45% y el volu-

pals, especialmente a partir de la segunda mitad men de produccion en 40%.
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Fig. 2. VolumeD de producci6n de granos basicos (arroz,
Fig. I. Evoluci6n del area de producci6n de granos basi- maiz, frijol y sorgo) en toneladas rnetricas.

cos (maiz, arroz, frijol y sorgo) de 1986 a 1995. Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos de SEPSA y
de ActuaJidad Econ6mica, No. 16 volumeD 10,
1996.

Los productores mas afectados pOT esa ra- Si se tiene en consideraci6n que el 67% de
pida y drastica reducci6n de la actividad, fueron las fincas dedicadas al cultivo del maiz blanco y

Ilos productores de maiz blanco y arroz. for el frijol tenian una superficie inferior a las 20 ha, se
contrario, el area y el volumeD de producci6n de pueden apreciar claramente los efectos del ajuste
frijol aument6, debido en parte a que muchos de estructural sobre la pequeiia agricultura. Estos se
los agricultores que abandonaron la producci6n manifestaron mas claramente en los productores
de maiz, sorgo y arroz se dedicaron a la produc- de maiz de la regi6n Huetar Atlantica y en la
ci6n del frijol en combinaci6n con algunos pro- Brunca. Segun las informaciones del CNP la re-
ductos de Ii nueva agricultura de exportaci6n y gi6n Brunca disminuy6 en 21000 ha la produc-
de la ganaderfa de leche y carne. A ello se agre- ci6n de mafz blanco entre 1985 y 1993 Y la Hue-
ga, la importante lucha que libraron los pequeiios tar Atlantica la redujo en 19000 ha.
agricultores para que el CNP continuara con el "En la zona Atlantica, una gran parte de los
apoyo a la producci6n de frijol mediante los ins- agricultores que abandonaron el cultivo de mafz
trumentos de precios y comercializaci6n, combi- se dedicaron a trabajar como peones en las fincas
Dado a la escasez presentada y la fluctuaci6n de bananeras, el resto de los pequeiios y medianos
la oferta en el mercado internacional. Mediante productores sustituyeron el cultivo de mafz blan-
tales instrumentos, la producci6n de frijol en los co con el de falces y tuberculos, productos intro-

I10 aiios analizados ha estado estable tanto en ducidos mediante el programa de agricultura de
area sembrada como en volumeD producido, 10 cambio del Ministerio Agricultura y Ganaderia
cual signific~ que los rendimientos del cultivo (MAG) y destinados al mercado externo" (Mora-
tambien ban permanecido estables. les 1993).

Correlativamente ala aplicaci6n de las me-
didas de polftica econ6mica, es necesario cons i-
defaT el fuerte impacto de la ayuda alimentaria La reconversion de la pequefia
del Gobierno de los Estados Unidos, mediante su agricultura nacional
program a PL-480. Las gran des cantidades de tri-
go importado contribuyeron a la disminuci6n del Las polfticas aplicadas en los marcos del
precio y el volumeD de producci6n de maiz blan- Ajuste Estructural consideraron la necesidad de es-
co, el cual sirvi6 de sustituto de los diferentes de- timular las exportaciones no tradicionales como
rivados de este. Estos cambios progresivos en el una estrategia para reinsertar la economfa nacional
consumo ban actuado como medida de desesti- en terceros mercados. En funci6n de ello se toma-
mul6 a la producci6n de granos. roo disposiciones tendientes al establecimiento de

-~
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350000 c Esa dinamica general de la agricultura na-
300000 r- cional, rue aprovechada pOT importantes sectores

F de la pequena agricultura, que no se limitaron a
250000 la resistencia pasiva ante el cambio en las politi-

c:: cas econ6micas, sino que optaron pOT aprovechar
200000 h las oportunidades que se les presentaban, en fun-
150000 c ci6n de las posibilidades de sus propios recursos.c ~ POT otra parte, la apertura comercial y el

100000 h desenvolvimiento general de la sociedad indic6 a
~ muchos pequenos agricultores carninos para sa-

50000 'TI tisfacer los cambios en el consumo de la pobla-

o. J1 ci6n, y las nuevas exigencias comerciales. En
19861987198819891990 1991 1992 199319941995 funci6n de tales senales, existe un buen numero

. . de pequenos productores trabajando afanosa-Fig 3 Valor de las exportaclones agricolas no tradl- 1 1 .6 d al .d d . .. - aI _I d d ' l USA 1986-1995 mente pOT a exp otacl net es oporturu a es.Cion es en illl es e 0 ares -. . , . . .
producc16n de vegetales orgarucos, Inlruvegeta-

Fuente: CENPRO. Division de servicios aI Exportador. les, innovaciones de presentaci6n en determina-
dos productos, iniciativas agroindustriales en el
ambito local, busqueda de opciones tecnol6gicas
para competir con los productos extranjeros, etc.

Dichas iniciativas son indicios del dinamis-
un tipo de cambio mas flexible, la disminuci6n mo del pequeno agricultor costarricense, de su
de los aranceles, la reducci6n de impuestos a la grado de informaci6n y de instrucci6n, de su labo-
exportaci6n, la agilizaci6n de los tramites de ex- riosidad y capacidad de aprendizaje y de una acti-
portaci6n, los incentivos tales como las exonera- tud y aptitud muy particular para el manejo del
ciones y los Certificados de Abono Tributario medio ambiente y de sus propias explotaciones,
(CAT), entre otras. que aun no ha sido suficientemente estudiada.

Como consecuencia de las medidas ante- Sin embargo, dichas iniciativas, unas exi-
riores y en funci6n de las oportunidades abiertas, tosas, otras no tanto, y muchas de ell as inciertas,
muchas empresas agricolas grandes, medianas y no permiten aun hablar de un verdadero proceso
pequenas, inician un proceso importante de re- de reconversi6n, que pueda dar salida a una si-
conversi6n, en la busqueda de nuevas posibilida- tuaci6n problematica y confusa.
des de desarrollo. De esta forma, se incrementa
la participaci6n en actividades tales como maca-
damia, cardamomo, falces y tuberculos, citricos, HACIA UNA ESTRATEGIA
frutas, verduras, plantas omamentales, especies DE RECONVERSIpN PRODUCTIVA
menores y productos del mar y acuicolas. A su PARA EL PEQUENO AGRICULTOR
vez se busca el mejoramiento tecnol6gico de al- .
gunas actividades tradicionales con el prop6sito El concepto de reconversion productiva
de poder competir mas eficientemente en los
mercados intemacionales. Ademas de los parametros establecidos an-

Si se tiene en consideraci6n que el concep- teriormente, tomando las indicaciones de Fer-
to de reconversi6n productiva busca incrementar nando Fajnzylber (1991), es necesario agregar
los niveles de competitividad de las actividades que la reconversi6n en terminos de las activida-
agricolas y que la competitividad implica dos des productivas implica necesariamerlte el incre-
conceptos fundamentales, posicionamiento y efi- mento de la productividad, entendida esta como
ciencia (Fajnzyiber 1991), muchos de los actores la manera en que se manejan 0 se usan los recur-
agropecuarios emprendieron afanosamente su sos humanos, el capital y los recursos naturales,
busqueda. no sQlo de una empresa 0 grupo de empresas, si-

De esa forma el crecimiento de las expor- no de un sector 0 de un pals en general.
taciones no tradicionales rue vertiginoso, tal co- POT tal raz6n el desarrollo sostenible, la ven-
mo se aprecia en la Figura 3. taja competitiva y la prosperidad, son conceptos

.,
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Intimamente relacionados. En tal sentido, los Arreglos 0 alianzas estrategicas con la
procesos de reconversion productiva deben ser agroindustria oel comercio, pueden potenciarlas
planteados en esta triple dimension, particularidades de la pequena agricultura.

Ademas, carla elemento del proceso pro- Pero las iniciativas individuales, aun con la
ductivo requiere un analisis detallado, depen- importancia que tienen, no son suficientes sin la
diendo de las diferentes formasproductivas y las ayuda del Estado. Sin un conjunto de medidas
circunstancias particulaTes en que se desenvuel- orientadas a desarrollar esa potencialidad queha
ve. De esta forma, la reconversion productiva de demostrado el pequeno agricultor.
la gran hacienda ganadera no tiene las mismas
caracteristicas que los procesos de reconversion Las politicas economicas
en las medianasexplotaciones de altura dedica-
das a la produccion de leche, par ejemplo. El Si se esta ante la heterogeneidad, la particu-
analisis detallado de cada factor, en carla sistema laridad y los intereses diferenciados, no es conve-
productivo y tipo de organizacion, es un requisi- niente continuar con polfticasgenerales. Los efec-
to esencial para parler hablar de procesos de re- tosnegativos de las polfticas economicas emana-
conversion. A ello se debe agregar las necesidad das de las formulas del FMI y el BM, estansufi-
de encontrar nuevas form as de organizaci6n em- cientemente demostrados. En la actualidad, tales
presarial como 10 exige la nueva epoca. efectos se hacen aun mas evidentescuarido se vis-

Se esta afirmando entonces de que no exis- lumbran problemas alimentarios graves en el pa-
ten formulas generales y unicas para los- procesos norama intemacional. En el conjunto de los raises
de reconversion. Par tal razon la busqueda de los latinoamericanos, Costa Rica es el que tiene la
arreglosnecesarios paracadareconversion en par- mas alta tasa de decrecimiento de la produccion
ticular requiere elesfuerzo conjunto de los actores de alimentos. Entre 1992 y 1993, la produccion de
de la produccion, de los organismos gubemarnen- alimentos en Costa Rica decrecio en 19.6%, cuan-
tales y de la intelectualidad universitaria. do la segunda tasa mas alta la presentoPanama

con 4.2% (CEPAL 1994).
La reconversion productiva para Par tal razon las polfticas economic as para
la pequefia agricultura el sector agropecuario deben ser diferenciadas,

10 que obliga abrirtodo un capitulo para el pe-
La reconversion dela pequefia agricultura queno agricultor. En tal sentido, deberaestable-

debe sustentarse en su caractensticas particula- cerse par rubros y situaciones particulaTes un
res, en su propias fortalezas y no en I"os supues- conjunto de medidas en materia de protection
to~ vacios ~mpresariales. arancelaria, precios, credito, tecnologia, apoyo

La unidadde producci6n y consumo podra comerciale informativo, etc.
ser una fortaleza importante ante los nuevas esce- Pero sobretodo, como un mecanismo de
narios. Las tendencias modem as exigen unidades aplicaci6n dela polftica diferenciada, se requie-
empresariaIes con mayorescomprornisos, con aIta re el fortalecimiento de la organizacion 'local,
intensidad laboral, con dedicaci6n y calidad. Esta tanto de los productores, como en el ambito ins-
circunstancia especial de la pequefia agricultura titucionat La descentralizacion y parti'cipaci6n
podra encontrar vetas importantes de desarrollo, en local es la garantia de la correcta formulaci6n y
funcion de losnuevos patrones de consumo, que aplicacion de las polfticas diferenciadas. Y des-
exige productos mas sanos y nutritiyos. Algunas centralizacion y participacion implican mas y
experiencias de agricultura organica para los mer- mas democracia.
carlo intemos y estrategias de comerciaIizaci6n de A continuaci6n y como conclusi6n, se insi-
cafe en los mercados intemacionales, indican ca- nuan algunos elementos, amanera de ideas gene-
minas importantes a seguir como opciones de re- fales, en materia de apoyo en comercio; desarro-
conversi6n de la pequena agricultura. llo tecnologico yorganizacion.

Formas agroindustriales con bajas inver-
siones de capital que orienten su producci6n ha- EI comercio. El punto de partida es el mercado,
cia segmentos de mercado, en funcion de calida- Tanto para el pequeno como medianoygraripro-
des eminentemente artesanal, son tambien indi- ductor. En el caso de lapequena agricultura el co-
cios de reconversion y desarrollo. merciose hace mas complejo par las debilidades
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en materia de economias de escala, los volume- Sin embargo, la innovacion tecnologica, en
nes comerciales, su grado de tlexibilidad ante el busqueda de patrones de produccion mas avanza-
cambia de productos y las menores posibilidades dos y competitivos requiere inversion, aun te-
de recibir una informacion de mercados actuali- niendo en consideracion las caracteristicas pro-
zada, veras y oportuna. pias de la pequena agricultura. POT tal razon un

POT tal razon, el Estado, las ONGs (Organi- sistema de credito que trabaje como capital de
zaciones no Gubemamentales) y las propias or- riesgo, se hace absolutamente indispensable.
ganizaciones de agricultores, deberan establecer
alianzas en que la prioridad numero uno sera el La organizaci6n social y sus respuestas politi-
mercado, la definicion de los segmentos, el dise- cas. Una de las clave& de la sobreviviencia cam-
no dt.-lOscanales de comercializacion, los meca- pesina es su capacidad de accion politica. POT tal
msmos de negociacion, la conformacion de las razon, el fortalecimiento de la organizacion cam-
organizaciones mas adecuadas, los instrumentos pesina, tanto para la produccion, como para la ac-
legales y comerciales necesarios, etc. cion sociopolitica es un elemento estrategico pa-

Se requieren nuevas formas de organizar ra los procesos de reconversion.
las cadenas de comercializacion de tal manera Los paso~ dados hasta ahora pOT el campe-
que se establezcan alianzas favorables para el pe- sinado costarricense han sido muy importantes,
queno agricultor. mas son aun insuficientes.

La capacitacion del pequeno agricultor en
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