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LA PEQUENA AGRICULTURA COSTARRICENSE
Y SUS POSIBILIDADES DE RECONVERSION!
Hernan Gonzalez*

RESUMEN
En estetrabajo se analizala pequefiaagricultura y las posibilidadesque ella tiene para sobrevivir en unarealidadeconomicay socialqueIe
esadversa.Parasustentarsusargumentaciones,
el
autor empieza por establecerlas caracterfsticas
economicas,socialesy politicas del pequefioproductor agropecuario,talescomo una racionalidad
diferenteala organizacionempresarial,unarelativa importanciaeconomica y social y un rol significativo en los procesospoliticos. Establecidoese
marco conceptual,el trabajo ubica la pequefia
agriculturaen la economiacostarricenseestableciendo su pesoespecificopara concluir sobreel
importantepotencialque posee.A su vez, analiza
el procesovivido por la pequefiaagriculturaen los
marcosde la aplicacionde los programasde ajuste estructuralcon consecuenciasnegativaspara
los productoresde granosbcisicos.Seguidamente,
seanalizael procesode reconversionque inicia la
economiaagrarianacionalhaciael incrementode
las exportacionesy la incursionen productosdenominados"no tradicionales".EI articulo concluye conla formulacionde algunaspropuestasestrategicasparareconversionde la pequefiaagricultura anteel nuevoescenariode aperturacomercialy
globalizacioneconomica, que se sustenteen sus
caracterfsticas
particularesinicialmentesefialadas.
En tal sentido,seproponenformasagroindustriales de baja densidadde capital y propuestasde
produccionque se apoyenen su gran capacidad
artesanal.Paralograr 10anterior,sesefialanlas caracterfsticasque deberfantener las politicas economicas,el comercio,la tecnologiay la organizacion socialdel campesinado.

ABSTRACT
The Costa Rican small agriculture and
its reconversion possibilities. The small agriculture and its chancesto survive in an adverse
economic and social realm are analyzed. The
economic, social and political characteristicsof
the small farmer are defined, including a rationality different from that of an entrepreneural
organization, a relative economic and social
importanceand a significant role on the political
processes.From that conceptualframework, the
small agriculture is situated within the Costa
Rican economyand its specific weight is established,to concludethat it hasan importantpotential. The processexperiencedby the small agriculture in the face of the structural adjustment
programs, with negative consequencesfor the
basic grain producers, are analyzed. Then the
process of reconversion which the national
agrarian economy started, aiming to increase
exports, and the incursion into the so called
"non-traditional" products, are considered.The
article concludeswith the formulation of some
strategicproposalsfor reconversionof the small
agriculture as it faces the new open trade and
global economy scenario,so that it may sustain
itself on its own particular characteristics,as initially described.In this sense,low capital density agroindustrialforms are proposed,as well as
production schemesbased on its great craftsmanship capacity. To achieve this, the author
points out the characteristicsthat the economic
policies, trade, technology and social organization of rural peopleshouldhave.

.

** *
II
*

Documento expuesto en el X Congreso Nacional
Agron6mico y de RecursosNaturales. Julio 1996,
SanJose,CostaRica.
Divisi6n Agropecuariadel Ministerio de Agricultura
y Ganaderfa.SanJose,CostaRica.

"Mientras la pequenoagricultura subsistacomo problema.
un pa{sno puede considerarsedesarrollado"
John Dillon y Brian Hardaker
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INTRODUCCION
La pyequena
agricultura ha sido analizada
desdemucl!IfJS
~t()s de vista y la literatura nacional, latinoamericanay mundial es suficientemente vastasoble este tema. Existe un gran numero de analisis economicos,sociales,antropologicosy agron6micossobreel particular,aplicados a diferentesrealidadesy distintos periodos
hist6ricos. Es mas, el tema ha trascendidolos
arnbitosparticularesdel desarrolloagricola y rural para tomar el escenariode las grandespolemicas nacionalese internacionales,en las cuales
el campesinado0 la pequefiaagricultura se ha
aonstituidoen una fuerza social y politica de extraordinaria importancia y magnitud. Desde los
alboresdel capitalismobastaya finalizandoel siglo XX.la tematicaha tenido vigencia, y por 10
menDsen estelado deillamado TercerMundo, 10
tendrapar mucho tiempo.
Y es que la magnitud de estesector social
a nivel mundial no deja de sorprender.Las estimacionesaproximadasde las Naciones Unidas
establecenque la mitad de la poblacion mundial
dependede estetipo de agricultura,que el 40%
del areacultivadadel globo estaen manosde pequefiosagricultoresy que alrededordel 60% de
todos los agricultoresdel mundo son pequefios,
de los cuales una proporcion significativa son
mujeresy que ellos, en total, aportanmenDsque
el 40% de la produccionagricoladel mundo.Para el aDo2025 existiran 7000 mill ones de habitantessabrela tierra y aproximadamentela mitad
de ellos estaraviviendo en el campoy derivando
su sustento a partir de la pequefia agricultura
(FAa 1994).
Teniendoesascifras presenteses posible
repetir con Theodore Shanin: "Vale la vena recordar que, como en el pasado,asi como en el
presente(yen el futuro, sepodria agregar(observaciondel autor» la mayoria de la humanidades
campesina"(citadopar Seligson1984).
Las anterioresestimacionesno serian una
preocupacion,si la caracteristicamas inequivoca, sobresalientey constanteen los diferentes
periodos hist6ricos de este importante sector
social, no fuera su pobrezay si sabresu superaci6n se hicieran proyecciones esperanzadoras.
Par el contrario, los organismosque actuana un
nivel planetaria y especializadocreenque la situacion presenteno sufrira cambios suficientemente significativos.

Esa constantepobreza y sus condiciones
particularesde existenciaha llevado a muchos
analistasimpresionistasa afirmar que cualquier
situacion adversapara la pequefiaagricultura la
conducira necesariamentea su total desaparicion. Perola adversidadno ha sido suficientepara que la pequefiaagriculturadeje de existir. Tiene desarrolladosimportantesmecanismosde defensa,resistenciay acomodamientoalas diferentes situacionespara sobrevivir.
Fuerade supobreza,el pocoaccesoa los recursosy de poder alimentarsede su propia produccion,asi como su forma de actuar,la pequefia
agriculturapresentamuchasdiferenciasde acuerdo a la propia historia y realidaden que sedesenvuelve.Por tal razon,derivarconclusionesde modelos abstractospuedellevar a importanteserrores. En tal sentido,el estudiode la pequefia"agricultura, de su dinamicay de susposibilidadesde
desarrollo, exige investigacion inductiva en la
cualla particularidades un elementoesencial.
En estetrabajo se realiza un analisis sabre
la realidadde la pequefiaagriculturacostarricense, haciendoun esfuerzopor encontrarsusparticularidadesy posibilidadesde desarrollo,en un
ambientepoco favorable y ante los fen6menos
de la aperturacomercial, la globalizacion de la
economiay los cambiosfundamentalesa que esta sometidala sociedad.
En el caso costamcense,la pequefiaagricultura ha tenido y tiene posibilidadesde desarrollo, vera para ello se requiereun conjunto de
politic as publicas y accionestatale institucional
que les creeel escenariomaspropicio, asi como
tambien un mayor desplieguede actividad organizacional y politic a de los mismosagricultores.
La naturalezade los cambiosen el consumoy en
los estilos de vida, la busquedade formas de
empresamas flexibles y agiles, puedenconvertirse en una gran oportunidadpara el desarrollo
de la pequefiaagricultura nacional. Par este caminD, en Costa Rica se hace un intento par desarrollar un esfuerzode reconversionproductiva
adecuadoa la realidad y potencialidad del pequefio agricultor.
LAS CARACTERISTICAS
DE LA PEQUENA AGRICULTURA
AlexanderSchejtman(1994)estableceuna
comparacionmuy interesanteentre la pequefia
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agricultura (llamadapor el agricultura campesina) y la llamadaagriculturaempresarial,en relacion con el objetivo de la produccion,el origen
de la fuerza de trabajo, el compromiso laboral
del jefe con la mano de obra, la tecnologfaque
utiliza, el destinodel productoy origen de los insumos,el criterio de intensificacionde trabajo,el
riesgoe incertidumbre,el caracterde la fuerzade
trabajo y los componentesdel ingreso 0 producto neto.
Esa caracterizacionde la pequeiiaagricultufa ha sido el producto de sus investigaciones
sobre la realidad mexicana,pero generalizadas
parael conjuntodeAmerica Latina. Pesea queel
presente enfoque esta orientado a superar los
modelosabstractos,serraun error dejar de considerarciertascaracterfsticasgeneralessobrela dinamicade la pequeiiaagricultura,que presentala
literatura mas proxima a nuestrapropia realidad.
En tal sentido, a continuacionse van a recogerlas caracterfsticasseiialadaspor Schejtman
y otros investigadoreslatinoamericanos,bajo 3
categorfasbasicas:su racionalidadeconomicaa0
empresarial,el rol economicoy social que tienen
en la sociedady su importanciapolftica.
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Desdeel punto de vista de la racionalidad
"empresarial",la pequeiiaagricultura es al mismo tiempo una unidadde produccion,reproduccion y consumo.For tal motivo, es una organizacion social compleja, con finalidades economicasaparentemente
contradictoriasy con un sistema de toma de decisionesaun no suficientemente investigadoy clarificado.
Como unidad de produccion, se sustenta
en recursosescasosy en el trabajo de la propia
familia. De esta forma, su desarrollo esta fntimamente relacionado con el crecimiento de la
fuerza de trabajo laboral familiar y su relacion
con el conjunto de la comunidad. Es asf que la
carenciade la fuerza familiar es provista en muchas ocasionespor los lazos comunitarios que
existan. En algunos parses,como en Haitf, en
las insuficiencias familiares en materia laboral
duranteciertos perfodosde preparaciondel sue10,
y recoleccion,
la comunidad
un siembra
extraordinario
papel bajo
formas de cumple
organi-

los mercadoslaboraleslocales,mediantela contratacionde mano de obra ocasional.
Ya seaen forma familiar u ocasionalmente
contratada,el grado de lealtad de la mano de
obra a la jerarqufa economica de la unidad de
produccionesmuy alto. En estaforma, los metodos de disciplina laboral difieren considerablemente de la tradicional empresaagrfcolacapitalista. La organizacionfamiliar y la naturalezay
caracterfsticasespecfficasde las comunidades
localesIe dan una dinamica particular a la "empresa"que es necesarioestudiaren cadacasoespecffico para descubrirsus fortalezascompetitivas. For la existencia de un trabajo familiar no
remunerado,especialmentede las mujeres, los
niiios y los ancianos,segeneranvalores que no
serraposible obteneren otras form asde produccion y explica en parte, su capacidadpara subsistir en el contexto de relaciones economicas
adversas.
For la importanciaeconomicade la familia
en la pequeiia agricultura, esta se convierte en
una finalidad "empresarial". Es por ello, que
tambien funciona como una unidad de consumo
y reproduccion.De tal forma, la "ganancia" significa el bienestar familiar, su crecimiento, la
composicionde los sexos,las edades,la saludreproductiva,etc.
De acuerdoalas caracterfsticasanteriores,
la tecnologfafuncional en esteprocesoproductivo es la que tiene una baja intensidadde capital,
que no signifique el desplazamientode fuerzade
trabajo familiar en los momentosmas importantes, y que tengauna baja proporcionde insumos
extemosa la explotacionen el productofinal.
Esascaracterfsticaseconomicasbasicasno
la hacenpermaneceraisladaa los diferentesmercados.For el contrario, su dinamismo depende
en gran parte del tipo de relacion que establezca
con los mercados.Tanto los insumosnecesarios,
como la fuerzade trabajoindispensable,y 10mas
importante,el consumode la familia (alimentacion, educacion,recreaciony salud) es suministrada por los distintos mercados.No obstante,su
relativa autonomfaen relacion a sus mercados
esta en funcion de la cantidad y calidad de alimentos que produzca y del tipo de tecnologfa
que
. emplee.
La intensificacion del trabajo y la calidad

zacion tradicional como la Colonne 0 el Combite (Gonzalez y Viaud 1978). En otros parses,
esasinsuficiencias familiares son cubiertaspor

del mismo, es una de las caracterfsticas"empresariales"mas importantes.En tal sentido,esaintensificacion esta en funcion del producto total,~

La racionalidad economica
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independientementede que la productividad
marginal sea mayor que el salario vigente para
ese tipo de labores.Esta caracteristicaIe da un
extraordinariopoder de sobreviviencia.
Derivado del hecho de que produccion y
familia constituyenuna unidad, la escasezde recursos, especialmentetierra, se erige como su
mas grande debilidad. De esta maDera,el desequilibrio entre el crecirnientode la familia y la
poca posibilidad de crecimientode los recursos,
se convierte en la contradiccion esencial de su
desarrolloeconomico.

campesinos,como protagonistasde la pequeiia
agricultura, ban jugado un papel decisivo. Ningun conflicto politico, 0 pacifica eleccion democratica, ha dejado de considerarla importancia politica del campesinado.Este sector ha dado el poder a caudillos, dictadoresy verdaderos
conductores.
La naturalezade las politicas bacia la pequeiia agricultura ha generadoexitos 0 fracasos
politicos de extraordinariamagnitud.Muchos de
los regimenespoliticos y de los distintos gobiernos, no se les juzga unicamentepor sus exitos 0

El rol economico y social

fracasos macroeconomicos sino por el tipo de
tratamiento a este sector social.

Cuandosehabladel rol economicoy social
seestahaciendoreferenciaa su aporteal conjunto de la sociedad.Pesea la perdidade importancia cuantitativa, en terminos absolutosy relativos, que ha tenido en muchospaises,tanto desarrollados como en desarrollo,su rol en la sociedad es detinitivo y sustancial:la produccion de
alimentos.
El pesode la pequeiiaagriculturaen la produccion de alimentoses variable en los distintos
paises.Sin embargo,en casi todos es verdaderamente importante.En el caso de los paiseslatinoamericanosla importanciade la pequeiiaagricultura en la produccion de alimentos,especialmentelos basicos,es realmentesignificativa. Para dar algunosejemplos:entre el 27% y 80% de
la produccionde trigo de 7 paiseslatinoamericanosesrealizadapor la pequeiiaagricultura.Entre
el 44% y 87% de la produccion de maiz de II
paisestambienseproduceen la pequeiiaagriculiura (Schejtam1994).
Pero no es el unico aporte sustancial.Es
necesarioconsiderarel aporteque hacecon el suministro de fuerza de trabajo al desarrollode las
otras actividadeseconomicas:industria, comercio, y servicios.Ademas,como es un sectordinamico con fuerzasascendentes
y descendentes
en
los procesosde acumulacion,cuando estos son
mayoresque aquellos,se transfiereun importante valor al crecimientogeneralde la sociedadpor
medio del sistemafinancieroy de las inversiones
directasen otros sectoresde la economia.
Su importancia politica
En la turbulencia de la histori a latinoamericana y centroamericanaen particular, los

LA PEQUENA AGRICULTURA
EN LA ECONOMIA NACIONAL
Un importante numerode estudiososde la
realidadnacionalsiempreban insistido en la significacion de la pequeiiaagricultura en la configuracionde la nacionalidadcostarricense.No so10ban hecho mencion a su significacion economica y social, sino tambiena la forma en que esa
estructurabasadaen la pequeiia agricultura, se
traduce en los rasgosde la personalidadbasica
del costarricensey en los fundamentosde su regimen domocratico.
Efectivamente,la pequeiiaagriculturacostarricense,sin dejar de respondera la logica basica que impera en otras latitudes, tiene un conjunto de particularidadesde gran importanciaen
la estructuracionde la sociedadque demandael
siglo XXI. Con ello se quiere decir que la pequeiia agricultura no serauna remoradel pasado,sino que podra erigirse en un polo dinamico, creador y fundamentalpara el nuevomilenio.
Impacto de la pequeiia agricultura
en la economia nacional
En el desarrollohistoriconacionallapequeiia agriculturaha jugado un importantepapeltanto en el cultivo del cafe comoen la implantaciony
desarrollode otros cultivos fundamentalesen la
econornia,de consumointemo y de exportacion.
Paraque ello fuera posible, el Estadojuga
un papel fundamental.El tipo de politicas economicas aQoptadasy su aplicacion condicionaroo el desarrollo de la pequeiia agricultura.,En
la definicion de las politic as en torno al cafe,un
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elementoclave rue el papel tan activo de los pequefios productores.Las mediacionesestatales
entre los exportadores,beneficiadoresy los pequefiosproductores,fueron el producto de la intervencionorganizadadel campesinado.
De la misma maDera,la participacion del
campesinadotuvo un nivel protagonico en la
creacion
de la infraestructura
basicaenservicios
el agro,
comocaminos,
puentes,
electrificacion,
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En relacion con la superficie que ocupan
esaspropiedadesseencuentraun graveproblema
de concentracionde la propiedadrural, pero tambien es significativa el areaocupadapor las pequefiaspropiedades,como se puedeobservaren
el Cuadro2.

comunitarios, salud, educacion, asistencia tecni-

Cuadro2. Superficie
(enporcentaje
sobreel total)delasfincasseg6ntamaiioy aiiocensal.

ca, credito, etc. Sin ella el Estado no hubiese
reaccionado en funcion de sus intereses.

Tamaiios
enha 1950

1955

1963

1973 .\984

La naturaleza de las polfticas publicas, el
grado de resistencia y movilizacion del campesinado y otros factores no menos importantes
como la estructura social historicamente here-

Hasta50
entre50y 200
200hay mas

23.9
24.9
51.2

23.0
26.1
50.9

20.2
25.3
54.5

dada y la cultura polftica existente, hicieron de
Costa Rica un pals eminentemente campesino,

Fuente:
Elaboraci6n
propiaconbaseenGonzalez
(1994)p. 25.

22.2
22.9
54.9

24.3
28.5
47.2

aun en la actualidad con los rapidos fenomenos

troPlolizd~;ion.
.
de meE
n os Ilerentescensosagropecuarlos
se

Y en relacion con la produccion de culti.
,
vos, se encuentraque un alto porcentajede esta
.. reahzada por la pequena
-' agncultura, coha sIdo

en e conjunto e a tlerra.cu tIva a. n e uadro 1, se presentan estas curas.
Como se puede apreciar la gran mayorfa de
fincas en Cost~ ~ica, desde 1950 hasta 1984 ti~Den una extensIon no mayor de 50 ha. Este parametro de medida tiene una significacion relativa,
puesto que para muchos tipos de actividades e1
tamafio hasta 50 ha es un poco bajo y para otras
es muy alto.

mo se constata en el Cuadro 3.

1 .
. d 1
. 1
muestra
a. Importancla
agncu
1
d 1 . e a pequena
1. d E
1 Ciura

Cuadra3. Supeficiede cultivo(enporcentajes
sabreel total
detierras)seg6ntamaiiodefmcay aiiocensal.
Tamanos
en'ha 1950

1955 1963

1973

1984

Hasta50
77.6
entre50y 200 12.6
200y mas
6.2

81.2
12.3
7.6

76.2
11.0
6.9

70.3
9.0
1.0

65.8
8.3
11.4

14.3

I)

11,;J

13.5

Cuadra I. N6mero de fincas (en porcentajesabre el total)

Total*

.,12

seguntamaiio y aiio censal.
*
Tamaiio

1950

1955

1963

1973 1984

Hasta50 ha

(%)
84.3

(%)
83.7

(%)
83.6

(%)
81.7

(%)
84.3

de 50 a 200 ha
de 200 y mas

13.0
2.7

13.5
2.8

13.1
3.3

13.9
4.4

12.2
3.5

Fuente:
(1994).Elaboraci6npropia con datos tornadosde Gonzalez

No obstantelas imprecisionesque significan los datos categorizadosde esa maDera,se
puedeconcluir que la mayorfade las explotacioDesen el agro costarricenseson pequefiasy que
en 34 afios esasproporcionesno haDcambiado
significativamente.

Este total correspondeal % de la superficietotal del pais
que estuvobajo cultivo encadaaiio censal.

Fuente:Elaboraci6npropiaconbaseenGonzalez1994.Pag.36.

La pequefiapropiedadtiene pues una importantevocacionpor 1aproduccionvegetal, pero con el transcurrir del tiempo ha venido diversificandoseun poco con la explotacionde gana.do, al igual que la propiedadmediana.
Las cifras anterioresconfmnanla importancia economicay social de la pequefiaagricultura
en la sociedadcostarricense.Se puede ademas
agregarel hecho de que con una disponibilidad
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del 24.3% de la superficie en fincas, esta tenga
aproximadamenteel 32% de la P.E.A. del sector
(Rovira 1987)
Reuben(1989) en su articulo titulado "El
Potencialde la EconomfaCampesinaen la Reactivacion Economicay el Desarrollode CostaRica", aportauna seriede cifras extrafdasen su mayor parte del censode 1984sobreel aportede la
pequefiaagricultura a la produccionde la mayor
parte de los cultivos, tanto de consumo interno
como de exportacion.De ello deriva su contribucion a la seguridadalimentariadel pais, a la exportacionde los principalesrubros,e insisteen la
capacidadde las pequefiasexplotacionesagrfcolas para contribuir al desarrollotecnologico.
Del anterior analisis,se llega a 1asiguiente
conclusion:
"Se ha podido establecerentonces,que la
produccioncampesinatiene un pesonadadespreciableen la seguridadalimentaria,la generacionde
divisasy empleoenlaeconomfanacional.Estopermite desterrardel escenariode las opcionesde estrategia,a aquellasque yen a la familia campesina
unicamentecomo objeto de preocupacionsocial,
parala cual sedebedisefiarprogramasparaque el
efectodel derrame0 de 1aspolfticasde compensacion logrenarninorarsusituacionde pobreza."
"El analisis rea1izadopermite mas bien,
observara 1afamilia campesinacomo sujeto activo del desarrollonacionaly abre el reto de necesaria formulacion de polfticas para elevar su
papel en la reactivaciondel sector agropecuario
nacional, mediantela eliminacion de los sesgos
que operanen su contra" (Reuben1989).
De las cifras presentadasanteriormente
bastael momento actual (1996), ha transcurrido
un perfodo historico decisivo para la pequefia
agriculturanacional.A partir de 1985seempieza
a aplicar un esquemade polftica economicatotalmenteadversaa la pequefiaagricultura.Por medio de un conjunto de medidasen materiade precios, reformasen los mecanismosde comercializacion,determinacionesarancelariasy una constante contracciondel gastopublico, el escenario
economico cambia sustancia1mente
para la pequefiaagricultura.
La pequena agricultura en los marcos
del ajuste estructural
El ajuste estructural experimentadoell el
pals, especialmentea partir de la segundamitad

de la decadadel 80, consistioen una seriede medidas orientadasa la transformacionde la estructufa del sector productivo y en la participacion
estatalen la economfacostarricense.Dichasmedidas y polfticas se aplicaron en los marcosdel
Fondo Monetario Internacional(FMI) y el Banco Mundial (BM).
La aplicacionde talesmedidasen el sector
agropecuariobuscabancomo objetivo basicoaumentarla produccionde los bienesdestinadosal
mercado externo, en especial los denominados
no tradicionales: pifia, melon, palma africana,
macadamia,mango,cftricos, falces y tuberculos,
flores y otros.
En funcion de esteobjetivo fundamental,se
tomaronuna seriede accionesen el sectororientadasa desestimularla produccionde granosbasicos (malz, frijol y arroz),rubrosen los quepredominaba la pequefiaagricultura, y a estimular la
produccionde los no tradicionales,denominados
en eseentonces"agriculturade cambio".
En re1acioncon las medidastomadaspara
el desestimuloa la produccionde granosbasicos
se puedensefialarlas siguientes:reducciongradual de los arancelesde importacion de granosa
partir de 1986 bastaun nivel maximo del 20%;
liberalizaciondel credito y de las tasasde interes
segun el comportamientode la oferta y la demanda;reduccionde los precios de sustentacion
para la compra de mafz, frijol y arroz y exigencia a llevar a cabouna disminucion gradualen la
comprade mafz blancoy frijol, asfcomo un ajuste en los preciosde dichos granoscon baseen el
precio internacional.
La aplicacion de esas medidas y otras
adicionales, como las derivadas de una fuerte
contraccion del gasto publico (reduccion de los
presupuestosde apoyo a la pequefiaagricultura
tales como asesorfatecnica, orientacion en comercializacion y organizacion, etc.), llevo a un
descensovertiginoso en el areay volumen de la
produccion de granos basicos. De esta forma
durante el perfodo comprendido entre 1985 y
1995 la produccion y el volumen de produccion se comportaron tal como 10 m\1estranlas
Figuras 1 y 2. Ell9 significo una perdida del
45% del area sembraday 40% del volumen de
1aproduccion.
La evolucion de los datos presentadosen
las Figuras 1 y 2, significa que el areade produccion seredujo,de 1986a 1995en 45% y el volumen de produccionen 40%.
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Los productores mas afectados pOTesa rapida y drastica reducci6n de la actividad, fueron
los productores de maiz blanco y arroz. for el
contrario, el area y el volumeD de producci6n de
frijol aument6, debido en parte a que muchos de
los agricultores que abandonaron la producci6n
de maiz, sorgo y arroz se dedicaron a la producci6n del frijol en combinaci6n con algunos productos de Ii nueva agricultura de exportaci6n y
de la ganaderfa de leche y carne. A ello se agrega, la importante lucha que libraron los pequeiios
agricultores para que el CNP continuara con el
apoyo a la producci6n de frijol mediante los instrumentos de precios y comercializaci6n, combiDado a la escasez presentada y la fluctuaci6n de
la oferta en el mercado internacional. Mediante
tales instrumentos, la producci6n de frijol en los
10 aiios analizados ha estado estable tanto en
area sembrada como en volumeD producido, 10
cual signific~ que los rendimientos del cultivo
tambien ban permanecido estables.
Correlativamente ala aplicaci6n de las medidas de polftica econ6mica, es necesario considefaT el fuerte impacto de la ayuda alimentaria
del Gobierno de los Estados Unidos, mediante su
program a PL-480. Las grandes cantidades de trigo importado contribuyeron a la disminuci6n del
precio y el volumeD de producci6n de maiz blanco, el cual sirvi6 de sustituto de los diferentes derivados de este. Estos cambios progresivos en el
consumo ban actuado como medida de desestimul6 a la producci6n de granos.
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Fig. 2.

VolumeDde producci6nde granosbasicos(arroz,
maiz, frijol y sorgo)en toneladasrnetricas.

Fuente:

Elaboraci6npropia con baseen datosde SEPSAy
de ActuaJidadEcon6mica, No. 16 volumeD 10,
1996.

Evoluci6n del areade producci6nde granosbasicos (maiz, arroz, frijol y sorgo)de 1986a 1995.
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Si se tiene en consideraci6n que el 67% de
las fincas dedicadas al cultivo del maiz blanco y
frijol tenian una superficie inferior a las 20 ha, se
pueden apreciar claramente los efectos del ajuste
estructural sobre la pequeiia agricultura. Estos se
manifestaron mas claramente en los productores
de maiz de la regi6n Huetar Atlantica y en la
Brunca. Segun las informaciones del CNP la regi6n Brunca disminuy6 en 21000 ha la producci6n de mafz blanco entre 1985 y 1993 Y la Huetar Atlantica la redujo en 19000 ha.
"En la zona Atlantica, una gran parte de los
agricultores que abandonaron el cultivo de mafz
se dedicaron a trabajar como peones en las fincas
bananeras, el resto de los pequeiios y medianos
productores sustituyeron el cultivo de mafz blanco con el de falces y tuberculos, productos introducidos mediante el programa de agricultura de
cambio del Ministerio Agricultura y Ganaderia
(MAG) y destinados al mercado externo" (Morales 1993).

I

I

La reconversion de la pequefia
agricultura nacional
Las polfticas aplicadas en los marcos del
Ajuste Estructural consideraron la necesidadde estimular las exportaciones no tradicionales como
una estrategia para reinsertar la economfa nacional
en terceros mercados. En funci6n de ello se tomaroo disposiciones tendientes al establecimiento de
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un tipo de cambio mas flexible, la disminuci6n
de los aranceles,la reducci6nde impuestosa la
exportaci6n,la agilizaci6n de los tramitesde exportaci6n,los incentivostalescomo las exoneraciones y los Certificados de Abono Tributario
(CAT), entre otras.
Como consecuenciade las medidas anteriores y en funci6n de las oportunidadesabiertas,
muchasempresasagricolasgrandes,medianasy
pequenas,inician un procesoimportante de reconversi6n,en la busquedade nuevasposibilidades de desarrollo. De esta forma, se incrementa
la participaci6nen actividadestalescomo macadamia, cardamomo,falces y tuberculos,citricos,
frutas, verduras,plantas omamentales,especies
menoresy productosdel mar y acuicolas.A su
vez se buscael mejoramientotecnol6gicode algunasactividadestradicionalescon el prop6sito
de poder competir mas eficientementeen los
mercadosintemacionales.
Si setiene en consideraci6nque el concepto de reconversi6nproductivabuscaincrementar
los niveles de competitividad de las actividades
agricolas y que la competitividad implica dos
conceptosfundamentales,posicionamientoy eficiencia (Fajnzyiber 1991),muchosde los actores
agropecuarios emprendieron afanosamentesu
busqueda.
De esaforma el crecimientode las exportacionesno tradicionalesrue vertiginoso,tal como se apreciaen la Figura 3.

Esa dinamica general de la agricultura nacional, rue aprovechada pOTimportantes sectores
de la pequena agricultura, que no se limitaron a
la resistencia pasiva ante el cambio en las politicas econ6micas, sino que optaron pOTaprovechar

las oportunidadesque se les presentaban,en funci6n de las posibilidades de sus propios recursos.

POTotra parte, la aperturacomercial y el

desenvolvimientogeneralde la sociedadindic6 a
muchos pequenos agricultores carninos para sa-

tisfacer los cambiosen el consumode la poblaci6n, y las nuevas exigencias comerciales.En
funci6n de tales senales, existe un buen numero
de pequenos productores trabajando afanosa.d d
1
1 .6 d al

.

mentepOT
. a exp otacl net , es
. oporturu
. . a es.
producc16nde vegetalesorgarucos,Inlruvegetales, innovacionesde presentaci6nen determinados productos,iniciativas agroindustrialesen el
ambito local, busquedade opcionestecnol6gicas
para competir con los productosextranjeros,etc.
Dichasiniciativas son indicios del dinamismo del pequenoagricultor costarricense,de su
gradode informaci6ny de instrucci6n,de su laboriosidady capacidadde aprendizajey de una actitud y aptitud muy particular para el manejo del
medio ambientey de sus propias explotaciones,
que aun no ha sido suficientementeestudiada.
Sin embargo,dichas iniciativas, unasexitosas,otras no tanto, y muchasde ellas inciertas,
no permiten aun hablar de un verdaderoproceso
de reconversi6n,que pueda dar salida a una situaci6n problematicay confusa.
HACIA UNA ESTRATEGIA
DE RECONVERSIpN PRODUCTIVA
PARA EL PEQUENO AGRICULTOR
.
El concepto de reconversion productiva
Ademasde los parametrosestablecidosanteriormente, tomando las indicaciones de Fernando Fajnzylber (1991), es necesarioagregar
que la reconversi6nen terminos de las actividadesproductivasimplica necesariamerlte
el incremento de la productividad, entendidaestacomo
la maneraen que se manejan0 se usanlos recursos humanos,el capital y los recursosnaturales,
no sQlode una empresa0 grupo de empresas,sino de un sector0 de un pals en general.
POTtal raz6nel desarrollosostenible,la ventaja competitivay la prosperidad,son conceptos

,.
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Intimamente relacionados.En tal sentido, los
procesosde reconversionproductiva deben ser
planteadosen estatriple dimension,
Ademas, carla elementodel procesoproductivo requiere un analisis detallado, dependiendode las diferentesformasproductivasy las
circunstanciasparticulaTesen que se desenvuelve. De estaforma, la reconversionproductivade
la gran haciendaganaderano tiene las mismas
caracteristicasque los procesosde reconversion
en las medianasexplotacionesde altura dedicadas a la produccion de leche, par ejemplo. El
analisisdetalladode cadafactor,en carlasistema
productivo y tipo de organizacion,es un requisito esencialpara parler hablar de procesosde reconversion.A ello se debeagregarlas necesidad
de encontrarnuevasformasde organizaci6nempresarialcomo 10exige la nuevaepoca.
Se estaafirmandoentoncesde que no existen formulasgeneralesy unicasparalos-procesos
de reconversion.Par tal razonla busquedade los
arreglosnecesarios
paracadareconversion
en particular requiereelesfuerzoconjuntode los actores
de la produccion,de los organismosgubemarnentalesy de la intelectualidaduniversitaria.
La reconversion productiva para
la pequefia agricultura
La reconversiondela pequefiaagricultura
debe sustentarseen su caractensticasparticulares, en su propiasfortalezasy no en I"ossupuesto~ vacios~mpresariales.
La unidadde producci6ny consumopodra
ser una fortalezaimportanteantelos nuevasescenarios.Las tendenciasmodemas exigenunidades
empresariaIes
con mayorescomprornisos,
con aIta
intensidadlaboral,con dedicaci6ny calidad.Esta
circunstanciaespecialde la pequefiaagricultura
podraencontrarvetasimportantesdedesarrollo,en
funcion de losnuevos patronesde consumo,que
exige productosmas sanosy nutritiyos.Algunas
experienciasde agriculturaorganicaparalos mercarlointemosy estrategias
de comerciaIizaci6n
de
cafe en los mercadosintemacionales,indicancaminas importantesa seguircomo opcionesde reconversi6nde la pequenaagricultura.
Formas agroindustrialescon bajas inversionesde capital que orientensu producci6nhacia segmentosde mercado,en funcion de calidades eminentementeartesanal,son tambien indicios de reconversiony desarrollo.

ISI

Arreglos 0 alianzas estrategicascon la
agroindustriaoel comercio,puedenpotenciarlas
particularidadesde la pequenaagricultura.
Perolas iniciativas individuales,auncon la
importanciaque tienen, no son suficientessin la
ayuda del Estado. Sin un conjunto de medidas
orientadasa desarrollaresapotencialidadqueha
demostradoel pequenoagricultor.
Las politicas economicas
Si seestaantela heterogeneidad,
la particularidady los interesesdiferenciados,no esconvenientecontinuarcon polfticasgenerales.
Los efectosnegativosde las polfticaseconomicasemanadasde las formulasdel FMI y el BM, estansuficientementedemostrados.En la actualidad,tales
efectossehacenaunmasevidentescuarido
sevislumbranproblemasalimentariosgravesen el panoramaintemacional.En el conjuntode los raises
latinoamericanos,Costa Rica es el que tiene la
mas alta tasade decrecimientode la produccion
de alimentos.Entre 1992y 1993,la produccionde
alimentosen CostaRica decrecioen 19.6%,cuando la segundatasamas alta la presentoPanama
con 4.2% (CEPAL 1994).
Par tal razonlas polfticas economicaspara
el sector agropecuariodeben ser diferenciadas,
10que obliga abrirtodo un capitulo para el pequenoagricultor. En tal sentido,deberaestablecerse par rubros y situacionesparticulaTesun
conjunto de medidas en materia de protection
arancelaria,precios, credito, tecnologia, apoyo
comerciale informativo, etc.
Pero sobretodo,como un mecanismode
aplicaci6ndela polftica diferenciada,serequiere el fortalecimiento de la organizacion'local,
tanto de los productores,como en el ambito institucionat La descentralizaciony parti'cipaci6n
local es la garantiade la correcta formulaci6n y
aplicacion de las polfticas diferenciadas.Y descentralizacion y participacion implican mas y
mas democracia.
A continuaci6ny comoconclusi6n,seinsinuanalgunoselementos,amanerade ideasgenefales, en materiade apoyoen comercio;desarrollo tecnologicoyorganizacion.
EI comercio. El punto de partidaes el mercado,
Tantoparael pequenocomomedianoygrariproductor.En el casode lapequenaagriculturael comerciose hacemascomplejopar las debilidades
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en materia de economias de escala, los volumenes comerciales, su grado de tlexibilidad ante el
cambia de productos y las menores posibilidades
de recibir una informacion de mercados actualizada, veras y oportuna.
POTtal razon, el Estado, las ONGs (Organizaciones no Gubemamentales) y las propias organizaciones de agricultores, deberan establecer
alianzas en que la prioridad numero uno sera el
mercado, la definicion de los segmentos, el diseno dt.-lOscanales de comercializacion, los mecamsmos de negociacion, la conformacion de las
organizaciones mas adecuadas, los instrumentos
legales y comerciales necesarios, etc.
Se requieren nuevas formas de organizar
las cadenas de comercializacion de tal manera
que se establezcan alianzas favorables para el pequeno agricultor.
La capacitacion del pequeno agricultor en
el acceso a mercados, en su formas de insercion
en el desarrollo de sus propios sistemas de informacion serfa una manera eficaz de asesoria estatal hacia la pequena agricultura.

Sin embargo, la innovacion tecnologica, en
busqueda de patrones de produccion mas avanzados y competitivos requiere inversion, aun teniendo en consideracion las caracteristicas propias de la pequena agricultura. POTtal razon un
sistema de credito que trabaje como capital de
riesgo, se hace absolutamente indispensable.
La organizaci6n social y sus respuestas politicas. Una de las clave& de la sobreviviencia campesina es su capacidad de accion politica. POTtal
razon, el fortalecimiento de la organizacion campesina, tanto para la produccion, como para la accion sociopolitica es un elemento estrategico para los procesos de reconversion.
Los paso~ dados hasta ahora pOTel campesinado costarricense han sido muy importantes,
mas son aun insuficientes.
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