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1. Introducción 

A partir de la industrialización de la agricultura, que responde a los intereses de los 

Estados neoliberales y a las clases económicamente dominantes, se da la expansión de los 

monocultivos en muchos países de América Latina; lo cual, requiere de insumos 

tecnológicos modernos y del uso intensivo de agroquímicos que se aplican sobre grandes 

extensiones de terreno. Esto, con la finalidad de producir a gran escala para satisfacer, 

principalmente, la demanda del mercado externo y maximizar el margen de ganancia de las 

diversas corporaciones. 

Sin embargo, con el monocultivo se dan una serie de problemáticas tanto a nivel 

ambiental como socio-cultural, pues la llegada de éste a las comunidades impacta de 

manera directa su organización y la forma de vida de las personas que las conforman. La 

localidad de Pital, donde se desarrolló el estudio, es una de las zonas donde más ha crecido 

la actividad piñera en los últimos 10 años, desplazando muchas de sus actividades 

tradicionales hasta imponerse como la principal actividad económica. 

De manera que el interés de la presente investigación, es realizar un aporte sobre las 

diversas repercusiones que acompañan la expansión piñera, específicamente en aquellas 

ligadas al uso del tiempo no remunerado de las personas trabajadoras de ésta agroindustria 

y su impacto en los diferentes espacios de interacción social como la familia y la 

comunidad. 

Lo anterior, dado que las y los trabajadores agrícolas no sólo experimentan 

condiciones laborales injustas que violentan la legislación laboral, sino que las 

consecuencias del trabajo desempeñado trascienden las afectaciones físicas como el 

cansancio y los problemas de salud, hasta llegar a modificar las relaciones que establecen 

fuera del espacio asalariado. 

Este acercamiento a la vida cotidiana de las y los trabajadores vinculados al 

monocultivo, permitió comprender de una mejor forma el costo social que tiene para la 



www.ts.ucr.ac.cr  13 
 

mayoría de personas este tipo de producción, cuyo beneficio pareciera llegar únicamente a 

los dueños del agronegocio. 

2. Justificación 

La expansión de la agroindustria piñera cobró relevancia a partir de los años 

ochenta, cuando el contexto macroeconómico mundial empezó a emitir una serie de 

directrices y demandas a las pequeñas economías de América Latina, por medio de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE) y la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC). 

A raíz de esto, en Costa Rica la producción piñera se volvió una actividad 

fuertemente atractiva al contar con condiciones aptas para su desarrollo; por ejemplo, el 

clima tropical que posee el país, las características de sus terrenos, la fuerza de trabajo 

disponible, los incentivos a la producción, entre otros. De esta manera, el cultivo de piña 

experimentó una gran transformación, pues pasó de producirse de manera tradicional y 

estar orientado al consumo local, a desarrollarse de forma agroindustrial proyectado 

principalmente hacia el mercado externo. 

Lo anterior, debe analizarse teniendo como referencia la llegada a Costa Rica de 

Pinneaple Development Corporation (PINDECO) subsidiaria de la empresa norteamericana 

Del Monte, con la cual se implantaron nuevas tecnologías y se generaron cambios en la 

forma de hacer agricultura, así como en la vida social de las personas que comenzaron a 

vincularse a las relaciones sociales de producción detrás de la siembra expansiva de la 

fruta.  

Respecto al posicionamiento que la piña le dio a Costa Rica en el mercado 

internacional, cabe destacar que el país llegó a convertirse en “(…) el primer exportador 

mundial de piña fresca tipo Golden, y presenta los mayores índices de crecimiento en el 

país” (Acosta, 2008: vii). Lo cual, pone en evidencia el auge significativo de la actividad, al 

pasar de ser un cultivo desarrollado a pequeña escala, a ser uno de los principales productos 

de exportación y generador de enormes ganancias para las empresas capitalistas. 

Para corroborar lo anterior, basta con consultar los datos de la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER) que dan cuenta de las grandes cantidades de capital que  
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mueve la agroindustria piñera, así como los datos del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) que exponen la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo y que han crecido 

rápidamente en los últimos años. 

Lo mencionado, refleja el interés por parte de las autoridades costarricenses hacia la 

producción de bienes de consumo no tradicionales, como parte del fortalecimiento del 

actual modelo agroexportador, en detrimento de aquellos necesarios para la soberanía 

alimentaria. 

Se han realizado investigaciones acerca de esta expansión descontrolada del 

monocultivo de piña que ha provocado graves impactos sobre el medio ambiente, salud, 

cambios en la organización socio -productiva de las comunidades y transformaciones en su 

dinámica laboral. 

Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estudios dedicados a revelar 

las consecuencias de éste cultivo se han enfocado principalmente en los aspectos 

ambientales, como lo plantea Acosta (2008) en una investigación realizada en la zona 

Atlántica; o bien, en las condiciones laborales dentro de las piñeras tal como lo aborda 

Acuña (2004) en su trabajo para la Asociación de Servicios de Promoción Laboral 

(ASEPROLA), éstas y otras investigaciones se mencionarán en el estado de la cuestión. 

De ahí que la presente investigación pretende realizar un aporte respecto a las 

implicaciones sociales del monocultivo, pues el ámbito social no es ajeno a la problemática 

de dicha agroindustria. En relación a eso, Aravena afirma que, 

“Las consecuencias sociales que producen las grandes plantaciones y 

sobre todo los monocultivos, sobre la comunidad son siempre altos y 

severos. A pesar de que el discurso de la actividad agroexportadora es la 

generación de empleos (…) los perjudicados son los mismos trabajadores 

y trabajadoras de las empresas, los vecinos directos y comunidades 

cercanas a las zonas sembradas” (2005:29). 

Por tanto, el interés va dirigido a visualizar las repercusiones que la implantación de 

un sistema de producción basado en monocultivos tiene en la vida de las personas, 
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específicamente en el tiempo no remunerado que las y los trabajadores dedican en sus  

relaciones personales, familiares y comunitarias, como parte de las implicaciones en la 

dinámica social, cultural, económica y productiva que se presentan en la comunidad de 

Pital de San Carlos. 

Es decir, se pretende analizar  cómo las personas vinculadas al monocultivo 

distribuyen su tiempo para dedicarse a actividades que no estén relacionadas con el trabajo 

asalariado y que se pueden ver afectadas por el ritmo y tipo de labor que realizan. En esa 

línea se señala que, 

“Es común que las personas trabajen más tiempo que el habitual de la 

jornada para obtener mayores ingresos. La comunidad percibe que las 

jornadas demandan casi todo el día la presencia de los trabajadores en la 

plantación y las consecuencias de estas largas jornadas la pagan la 

familia, la comunidad, las agrupaciones sociales y religiosas” (Aravena, 

2005: 30). 

De manera que es esencial, conocer cómo las consecuencias del trabajo en las 

piñeras no solo se presentan en el ámbito laboral y/o ambiental; sino que se manifiestan en 

las comunidades y los hogares marcando muchas de las actividades que las personas 

realizan e imponiendo nuevos estilos de vida. 

Por las razones descritas, es que el estudio cobra relevancia  en la comunidad de 

Pital de San Carlos, al ser una zona donde la agroindustria predomina sobre las demás 

actividades productivas y tomando como referencia que, es aproximadamente a partir del 

año 2000 que se da el mayor auge en la siembra de la fruta constituyéndose así en una 

producción a gran escala y en la mayor fuente de empleo en la comunidad. 

3. Problema de investigación 

La imposición de un patrón de acumulación de capital basado en la 

industrialización, elevación de la productividad, rentabilidad y competencia, así como en un 

aprovechamiento irracional de los recursos naturales y la explotación intensiva de la fuerza 
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de trabajo; llevó a la instauración de una visión de desarrollo en la cual aplicar tales 

premisas, sería la única vía para alcanzar el bienestar social.  

No obstante, ha quedado un enorme vacío en esa noción de desarrollo y la realidad 

latinoamericana es testigo de ello. En primer lugar, por la existencia de sistemas 

económicos neoliberales dependientes de los vaivenes del comercio internacional y sujetos 

a los mandatos de organismos financieros externos, llevando a una condición de 

vulnerabilidad. 

En segundo lugar, la región se caracteriza por un caos productivo, ambiental, socio-

laboral y cultural que afecta toda la cotidianeidad del conjunto de la población. Aspectos 

que para los gobiernos no se convierten en el tema central a abordar sino que, por el 

contrario, frenan su intervención para permitir actuar a la libre los intereses neoliberales. 

Es dentro de esa lógica donde se enmarca la expansión piñera en Costa Rica, 

actividad desarrollada bajo la forma de monocultivo que se ha incrementado 

desmedidamente y ha llevado a una serie de cambios estructurales en el aparato económico 

del país. Eso para cumplir con el objetivo de elevar al máximo las ganancias y que éstas se 

concentren en pocas manos, dejando de lado la reducción de las brechas de desigualdad y 

pobreza en la que vive la población trabajadora. 

De esa manera, la expansión del monocultivo no regulado por el Estado y los entes 

competentes, se traduce en un permiso para que las grandes empresas tanto nacionales 

como extranjeras, transformen la dinámica productiva que caracteriza el país y exploten los 

recursos naturales intensivamente, así como la fuerza de trabajo disponible. 

En ese contexto, la agricultura se posicio na como una empresa más en el mundo 

capitalista que lucha por competir y estar dentro del juego comercial, pese a las graves 

implicaciones que se están generando. De esa forma, 

“(…) el objetivo único de las empresas piñeras es el lucro, en el afán de 

obtener la mayor cantidad de rentabilidad en su sistema, se han adoptado 

un serie de prácticas agrícolas que simplifican los ecosistemas, 

convirtiendo los campos en monocultivos de piña dependientes de 
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insumos externos, lo que los convierte en sistemas entrópicos. (…) 

generan una gran cantidad de externalidades negativas que no se 

controlan y afectan de forma directa a la comunidad, debido a la 

degradación de los recursos naturales” (Acosta, 2008:43). 

Por tanto, el impacto de las piñeras se manifiesta en un gene ralizado desequilibrio 

socio-ambiental amparado bajo los supuestos de la revolución verde; estrategia que fue 

impulsada a pesar de que la protección del ambiente no era su principal misión y por el 

contrario, permitió sentar las bases para el posterior deterioro de recursos indispensables 

como el agua, aire y la tierra. Asimismo, como consecuencia de la desregulación se 

presentan contradicciones con los derechos humanos de la población vinculada directa o 

indirectamente con la producción de piña. 

Esa violación de derechos, se ve materializada en una sobreexplotación de las 

personas que laboran en las agroindustrias encargadas de cultivar, producir, empacar o 

comercializar piña; ejemplo de las malas condiciones brindadas son los bajos salarios, las 

largas jornadas, la anulación de garantías sociales, los inestables sistemas de contratación, 

la persecución sindical y el deterioro de la salud. Dichas situaciones, constituyen la 

seguridad de que las relaciones asalariadas en las que se inserta la población, son 

propiciadoras de posiciones ventajosas y con cuantiosas ganancias solo para quienes 

controlan la producción. 

Lo anterior, mientras que en comunidades, como Pital, la vida de muchas personas 

puede estar marcada por la insatisfacción de necesidades básicas y por la reducción del 

tiempo no remunerado para la realización de actividades personales, familiares, 

comunitarias, de recreación u ocio , en los diversos espacios de interacción. No obstante, 

tales impactos del monocultivo de piña han sido poco investigados de ahí que el presente 

estudio se plantee como problema de investigación: 

¿Cuáles son las implicaciones sociales en el uso del tiempo no remunerado de las 

trabajadoras y los trabajadores vinculados al monocultivo de piña, en la comunidad de Pital 

de San Carlos, en los años 2012-2013? 
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4. Objetivos de investigación 

A continuación se presentan los objetivos tanto general, como específicos que guían 

el estudio: 

4.1. Objetivo General 

Analizar las implicaciones sociales que las formas de trabajo asalariado asociadas con el 

monocultivo de piña tiene en el uso del tiempo no remunerado de trabajadoras y 

trabajadores de la agroindustria piñera en la comunidad de Pital de San Carlos, en los años 

2012-2013. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las formas de trabajo asalariado vinculadas al monocultivo de piña y su 

significado para la población trabajadora de ésta agroindustria y sus familias. 

 

2. Analizar la influencia que el trabajo asociado al monocultivo de piña tiene en las 

relaciones personales, familiares y comunitarias de las trabajadoras y los 

trabajadores de las piñeras en la localidad de Pital de San Carlos. 

 

3. Determinar el impacto de la división sexual del trabajo en el uso del tiempo no 

remunerado de las trabajadoras y los trabajadores vinculados al monocultivo de 

piña. 

5. Estado de la cuestión 

En este apartado se plantean los antecedentes de investigación más relevantes, que 

representan aportes para contextualizar el tema de estudio y permiten visualizar los vacíos 

existentes, justificando así la pertinencia de su realización. Los hallazgos, son el resultado 

de una amplia búsqueda documental en bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional, entre otras, revistas electrónicas así como en diversas fuentes 

digitales. 
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Para organizar la información, los trabajos encontrados se ordenan del más antiguo 

al más reciente, tomando en cuenta que luego de la búsqueda se seleccionaron los más 

importantes y que daten de aproximadamente 15 años atrás. 

En primer lugar, se resalta el trabajo de Gabriel Quijandría, Javier Berrocal y 

Lawrence Pratt quienes realizaron una investigación titulada “Industria de la piña en Costa 

Rica Análisis de Sostenibilidad” en el año 1997.  

De manera general, los autores conciben la historia del cultivo con un antes donde la 

piña se producía de forma tradicional y un después marcado por un protagonismo 

empresarial y nuevos objetivos de producción; sin embargo, es posible ubicar un punto de 

giro donde el monocultivo adquiere características de alta intensidad y empieza a tener gran 

demanda tecnológica en los años setenta, período en que la transnacional PINDECO llega a 

la zona sur de Costa Rica. En la investigación, se destacan consecuencias a nivel ambiental 

donde graves impactos son la contaminación del agua y la pérdida del potencial de 

producción del suelo, esto último según los autores pueden darse en menos de 20 años 

(Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997). 

Lo anterior, se considera un aporte fundamental dado que, si se contrasta con el uso 

descontrolado de los suelos en las zonas que concentran la mayor cantidad de producción 

de piña, ya están siendo evidentes esos daños irreparables; dejando a comunidades enteras 

sin la posibilidad de desarrollar positivamente otros tipos de cultivo para la subsistencia y el 

fortalecimiento de la agricultura local. En la parte social se alude al fuerte componente 

laboral que requiere la agroindustria piñera, pues la actividad necesita la presencia de mano 

de obra a lo largo de todo el año, por lo que genera una cantidad considerable de empleos. 

Dentro de sus conclusiones, se afirma que la agroindustria de piña es un claro 

ejemplo de cómo un sector tan competitivo y catalogado como motor de desarrollo, pone al 

descubierto profundas inconsistencias desde el punto de vista de la sostenibilidad y donde 

las ventajas para producir, se ven truncadas por el agotamiento del principal recurso del 

monocultivo: el suelo (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997).  

En segundo lugar, en la Asociación de Servicios de Promoción Laboral 

(ASEPROLA) el investigador Guillermo Acuña realizó un diagnóstico en el año 2004 sobre 
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la situación y condiciones de la agroindustria piñera en Costa Rica al cual denominó “Los 

casos de la producción piñera en las regiones Atlántica y Pacífico Sur: Características, 

organización y condiciones laborales”. 

Acuña (2004) orientó su investigación con una amplia búsqueda, recopilación y 

procesamiento de información, tanto cualitativa como cuantitativa, relacionada con la 

actividad piñera en centros de documentación y páginas electrónicas. Así, como acceso a 

fuentes periodísticas de los principales diarios del país y levantamiento de información con 

personas vinculadas al cultivo tanto en la zona caribe como en el Pacífico Sur. 

Dentro de los grandes ejes temáticos abordados por el autor, se encuentra la 

caracterización económica y productiva de la actividad piñera, los aspectos laborales de las 

personas trabajadoras en la agroindustria, los problemas ambientales ocasionados por el 

cultivo extensivo, así como los aspectos organizativos en la zona caribe y sur del país. 

Como reflexiones finales, destaca que las implicaciones del auge productivo 

trascienden el plano meramente económico y se extiende a áreas poco exploradas como los 

ámbitos comunales, laborales, organizativos y ambientales que se ven seriamente afectados 

(Acuña, 2004). Concluye que un único efecto positivo del proceso de expansión de la 

actividad piñera es su potencial de colocación en los mercados externos a buen precio, pero 

que se debe mirar con ojos críticos los demás impactos. 

Acuña (2004) menciona que existe una evidente vinculación de la expansión piñera 

con el cambio de modelo de desarrollo, donde se dio paso al fomento de la producción 

nacional pero orientada a las exportaciones hacia mercados internacionales como el 

europeo y estadounidense. En este sentido, agrega que lejos de estimular al pequeño y 

mediano productor, el impulso piñero responde más bien a una lógica de apertura al capital 

transnacional. 

De igual forma, el autor resalta que la incorporación de PINDECO en la agenda 

productora nacional, permite identificar dos caras de la expansión piñera: la primera que 

lleva a preguntarse ¿en manos de quién está la expansión? Cuya respuesta sin lugar a dudas 

es que se encuentra en pocas manos y en su mayoría no costarricenses. Y la segunda cara 

de la expansión expresada por el autor, es el impacto social negativo que la actividad 
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acarrea en los pequeños y medianos productores, cuya realidad está marcada por la 

desprotección estatal. 

Según el autor, el restringido acceso a tecnología costosa, el poco conocimiento 

sobre las fases de producción, la mala relación con empresas grandes y la limitada apertura 

de créditos, son los aspectos ponen en desventaja a esos pequeños productores que buscan 

en la actividad una manera de mejorar su condición y la de su familia. 

Entre otros impactos negativos, Acuña (2004) hace alusión al causado en el 

ambiente principalmente en el suelo, al deterioro de la salud de la población, tanto en las 

personas trabajadoras como en las que viven en comunidades aledañas. 

También, como parte de los hallazgos, se destaca que la realidad laboral está 

marcada por la presencia de fuerza de trabajo principalmente masculina, mostrando la 

división sexual del trabajo en el sector agrario; así como una evidente explotación de mano 

de obra nicaragüense, a quienes se contratan bajo condiciones laborales en constante 

deterioro. Asimismo, a esas malas condiciones laborales que afectan no solo a extranjeros, 

se suman las extensas jornadas, la ausencia de incentivos y garantías sociales, persecución 

sindical, deterioro de la salud, entre otras. 

Como aporte fundamental de Acuña (2004), se resalta el componente social, donde 

concluye que las largas jornadas (a veces de más de doce horas) impiden a las personas 

trabajadoras fortalecer su vida familiar, social y comunal debido a las condiciones de 

cansancio y agotamiento que sufren, llevando a una creciente desarticulación. 

Lo cual, para el desarrollo del estudio es muy valioso, pues se pretende profundizar 

en el uso del tiempo de las personas trabajadoras, y como éste se ha visto modificado con la 

labor realizada en la agroindustria piñera, donde las relaciones sociales, comunales y 

familiares son subcategorías importantes de análisis. 

Como tercer aporte, se presenta el trabajo realizado por Javiera Aravena Bergen en 

el año 2005, al que denominó “La expansión piñera en Costa Rica la realidad de los 

perdedores de la agroindustria exportadora de la piña”, la cual fue realizada para 
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Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba–Amigos de la Tierra Costa Rica 

(COECOCeiba-AT). 

Con la investigación, la autora pretende dar a conocer las particularidades de la 

expansión piñera, donde analiza aspectos como las características del cultivo de 

exportación, los lugares donde se produce la fruta, las relaciones de comercialización, 

empresas y países productores; sin dejar de lado los impactos que esto genera a nivel 

ambiental, social y laboral. La metodología utilizada en el estudio, está basada en la 

recopilación de información bibliográfica en las instituciones estatales correspondientes, 

además de la realización de visitas guiadas a las zonas de expansión de la actividad piñera. 

Entre los resultados mostrados por Aravena (2005), primero, se destaca el profundo 

impacto ambiental que tiene la producción piñera, donde algunos efectos negativos son: las 

plagas de mosca chupadora de sangre que afecta el ganado, la contaminación del agua de 

nacientes, ríos y para el consumo humano por agroquímicos, afectación del aire por 

fumigaciones, eliminación de bosque, cambio en el paisaje y el clima, entre otros. A su vez, 

afirma que la utilización de terrenos para cultivar la fruta genera cambios en la actividad 

agropecuaria local, tanto en la Región Huetar Norte, como el Pacífico Sur y el caribe del 

país.  

Lo anterior, debido al impacto de la actividad en los pequeños y medianos 

productores, quienes por la poca estabilidad económica que brinda los precios de la piña y 

el poco estimulo estatal, se ven obligados a vender sus terrenos o; por el contrario, se 

sienten tan atraídos por dicho negocio que dejan sus actividades tradicionales para 

incursionar en la agroindustria. 

Por otro lado, dentro de los aportes en el ámbito social se hace alusión a que a pesar 

de que el discurso neoliberal muestra la actividad piñera como una importante fuente de 

empleos para la población; la realidad es que los más perjudicados son las y los mismos 

trabajadores y personas vecinas de la comunidad. 

Respecto a las desventajas que tiene la población trabajadora, hace referencia a las 

malas condiciones labora les a las que se ve expuesta como por ejemplo los malos salarios, 
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la persecución sindical, problemas de salud, contratación por períodos cortos para evitar 

cargas sociales, las largas jornadas, entre otros. 

Además, se señala que el cultivo de piña afecta a las familias en aspectos como la 

ausencia en el hogar, de uno o más de sus integrantes, por dedicarle en algunos casos más 

de 12 horas a la jornada laboral y donde las consecuencias son pagadas no solo por la 

familia, sino también la comunidad, las agrupaciones sociales y religiosas. 

Esto, puesto que las personas trabajadoras de las piñeras ven limitados sus 

compromisos comunales y religiosos; llevando a un incremento de la desarticulación social, 

así como un aumento de la pobreza en las regiones donde se encuentran instaladas las 

industrias. 

Lo anterior es de gran relevancia para el desarrollo de la investigación, ya que 

permite analizar cómo las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo generan 

consecuencias más allá de las relaciones asalariadas y se extienden al diario vivir de las 

personas y a la trama de vínculos que establecen quienes se vinculan a la actividad 

productiva. 

También, como parte de sus comentarios finales, la autora resalta que en el país se 

tienen las condiciones aptas para que el cultivo de piña se intensifique y se expanda 

descontroladamente; por un lado, debido a la poca restricción que tienen los sistemas 

industriales y por otro, a causa de la presencia de fuertes incentivos fiscales que promueven 

la producción. 

Una cuarta investigación relacionada con el tema, fue realizada en el año 2005 por 

María Aurea Valerdi González, para obtener el grado de doctora en sociología en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México; la cual se tituló “El tiempo libre 

en condiciones de flexibilidad del trabajo: caso Tetla, Tlaxcala” y brinda aportes 

fundamentales para comprender y respaldar teóricamente el estudio.  

La premisa de la que parte la autora, es la complejización en la que se ve inserta la 

vida de las y los trabajadores ante el fenómeno de la globalización y el modo de producción 
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capitalista, que hace que las condiciones de trabajo sean cada vez más flexibles y por tanto, 

inestables y cargadas de incertidumbres. 

Valerdi (2005) se planteó como objetivos iniciales discutir lo s aportes teóricos 

relacionados con el tiempo de trabajo, el ocio y el tiempo libre; explorar la vinculación 

entre las condiciones de organización del trabajo, el uso del tiempo libre de los trabajadores 

y las circunstancias del capitalismo global; así como resaltar la diversidad y complejidad 

del trabajo formal asalariado en condiciones de flexibilidad, frente al tiempo libre, entre 

otros. 

A nivel metodológico, la investigadora sigue un modelo cualitativo que 

posteriormente transformó en una combinación de métodos (cuestionario y test) que aplicó 

a seis empresas y a una muestra de trabajadores del área de industrialización del Estado de 

Tlaxcala. Lo anterior, para dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que 

existe entre las actividades que desarrollan los trabajadores en el tiempo libre y las 

actividades que realizan en el tiempo de trabajo, bajo condiciones de flexibilización del 

trabajo que el capitalismo tiene en esta nueva etapa de acumulación? (Valerdi, 2005). 

Dentro de sus princ ipales contribuciones, se menciona que en ese contexto de 

globalización y flexibilización de las condiciones de trabajo los beneficios económicos solo 

se destinan a un grupo reducido de personas, una élite que puede elegir donde le resulte 

más cómodo vivir y cómo hacer uso de su tiempo libre; mientras que, la gran mayoría de la 

población queda en una situación de marginación y exclusión. 

Como parte de esa exclusión, sostiene que el tiempo libre y las actividades de ocio 

son creadas como emblemas de la globa lización y expectativas de vida ideales, a las que no 

todas las personas tienen acceso. La autora, a modo de ejemplo, alude a los centros 

comerciales, los cuales para ella, 

“(…) han sido diseñados sólo para grupos sociales reducidos, con 

capacidad de compra e ingresos suficientes, (…) cuentan con enormes 

estacionamientos y área de comida rápida, lo que implica la posibilidad 

de invertir gran parte del día en esos lugares, tiempo que no todo mundo 

tiene. Promueven el consumo suntuario por sobre las necesidades reales, 



www.ts.ucr.ac.cr  25 
 

lo que excluye a gran parte de la población. En suma, son lugares a los 

que pocos tienen acceso pero la gran mayoría aspira, e imagina llegar 

hasta ahí, como un anhelo de modernidad, de progreso o de buena vida” 

(Valerdi, 2005:114). 

Lo expuesto, se convierte en un gran aporte para la investigación, ya que dicha 

realidad se puede presentar en la zona donde se lleva a cabo el estudio; donde la mayoría de 

población trabajadora hace posible el enriquecimiento de unos pocos, tenga limitado el 

acceso a ese tipo de actividades creadas por la industria del entretenimiento u otras 

similares, al finalizar la jornada laboral. 

Respecto a los horarios extensos que caracterizan la producción industrial, resalta 

que si un trabajador inicia sus actividades a las 5:30 am y regresa a su hogar luego de las 

4:00 pm, implica que empleen entre 13 y 14 horas en tiempo exclusivamente asalariado, lo 

que lleva a cuestionarse ¿Cuál es su tiempo libre? ¿Qué hacen después de trabajar? 

Ante esas interrogantes, obtiene como resultados que en el tiempo restante de la 

jornada laboral un 82% de trabajadores reporta actividades que tienen que ver con las 

propias del hogar y la familia; y en cuanto a la división por género, los hombres son los que 

más manifiestan descansar o estar en casa, frente a la mayoría de las mujeres que reportan 

tener actividades del hogar, los hijos o la familia y en menor medida de recreación y 

diversión.  

Además la autora, resalta que las mujeres reducen su calidad de vida al disponer de 

poco tiempo para descansar y realizar actividades de recreación y diversión y afirma que en 

general, independientemente de los grados de flexibilidad de las empresas, el común 

denominador es que las actividades fuera del ámbito laboral están meramente relacionadas 

con la reproducción de la fuerza de trabajo, con el descanso, con la familia, las labores 

domésticas y los hijos o hijas. 

Frente a esas limitaciones en las actividades que se pueden llevar a cabo en el 

tiempo libre, argumenta que la población opta por hacer uso del televisor como medio de 

entretenimiento pasivo y a bajo costo, donde se puede posibilitar un espacio para compartir 

en familia. 
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Por otra parte, dos conclusiones a las que llega la autora son, en primer lugar, que el 

tiempo libre es ese espacio de no-trabajo, que se construye socialmente según condiciones 

socio-históricas particulares y que le pertenece al capital como un tiempo exclusivo para 

reproducir la fuerza de trabajo. En segundo lugar, que el tiempo libre al nacer del capital, es 

acaparado por el mercado para fomentar en las personas el consumo, el cual es una 

estrategia diseñada más en términos de expectativas que de acceso real. 

Esta tesis, se considera de gran importancia para fundamentar teóricamente la 

investigación, ya que aborda el tema del uso del tiempo ligado al capitalismo y las 

condiciones de trabajo que este modo de producción impone a las y los trabajadores. Esa 

relación establecida por la autora, es relevante para conocer cómo el trabajo realizado en la 

agroindustria de piña puede tener implicaciones sociales en la forma en que las personas 

distribuyen y utilizan ese tiempo fuera de la jornada asalariada. 

En quinto lugar, se encontró el Proyecto de Graduación de Esteban Acosta Pereira 

(2008) para obtener el título de Ingeniero Agrónomo con el grado académico de 

Licenciatura en Ciencias Agrícolas, en la Universidad EARTH sobre “La Producción 

Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, 

Limón”. 

El objetivo general de la investigación, fue realizar un análisis acerca de las 

estrategias tecnológicas de la producción piñera extensiva, considerando implicaciones 

ambientales, sociales y éticas en las personas vinculadas a este cultivo, para el 

planteamiento de alternativas de desarrollo humano sostenible, bajo un contexto de una 

agricultura sana. 

En cuanto a la metodología, el investigador realizó entrevistas a personas 

involucradas con el tema, encuestas para aplicarlas en la comunidad y visitas de campo, con 

el fin de observar las condiciones en que se relacionan los sistemas de producción piñera 

con las personas y la comunidad. Tal estudio presenta varios ejes temáticos, no obstante, se 

tomará en cuenta la información sobre la influencia que tienen las piñeras en la calidad de 

vida de las personas vinculadas directa o indirectamente a las plantaciones. 
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Para Acosta (2008), las piñeras operan bajo una lógica reduccionista donde el único 

objetivo es el lucro y la rentabilidad, donde las prácticas agrícolas simplifican los 

ecosistemas y hacen los monocultivos dependientes de insumos químicos; los ciclos 

productivos son vistos como sistemas entrópicos que generan una gran cantidad de 

externalidades negativas y no poseen control; impactando directamente a la comunidad 

debido a la degradación de sus recursos naturales. 

El autor reflexiona en torno al componente laboral, como un fuerte limitante a la 

resolución del conflicto provocado por las piñeras, dada la dependencia del trabajo en las 

plantaciones para solventar la demanda de empleo en la comunidad; a esto lo cataloga 

como “un mal necesario” y, hace mención al caso de la zona caribe donde el desarrollo de 

la comunidad descansa en manos del empleo ofrecido por las piñeras y bananeras. 

Ahora bien, entre las principales conclusiones se encuentran que los elevados 

ingresos de la producción piñera no se traducen en una mejora de las condiciones de vida 

de las comunidades. Sino que, los millones de dólares que se generan por las empresas, no 

llevan a un progreso en la calidad de vida de la comunidad, manifestándose en forma de 

perjuicios en contra de su bienestar, como los problemas de salud de las y los pobladores y 

la alteración de la seguridad alimentaria del país. 

También, se destaca que el gobierno de Costa Rica y sus dependencias competentes 

en el tema de la producción piñera, han sido incapaces de responder ante las necesidades de 

la comunidad con respecto a la expansión del cultivo; el caso se ha escapado del control 

legal debido a la deficiencia en regulación y control del establecimiento y manejo de 

sistemas de producción. 

Asimismo, se concibe la necesidad de prestar atención a las denuncias de los 

distintos problemas laborales y las condiciones de riesgo de las personas trabajadoras en las 

industrias piñeras planteando que “No es posible que el futuro de las comunidades cercanas 

dependan de trabajos que aparentemente no le permiten subir su calidad de vida” (Acosta, 

2008: 102). Por esto, se denota el aporte del autor para el desarrollo de la investigación, ya 

que proporciona insumos fundamentales acerca de las implicaciones de la actividad piñera 

para las comunidades y las personas trabajadoras. 
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Una sexta investigación, que permite comprender la dinámica productiva y la lógica 

de acumulación de capital en la zona donde se inscribe la investigación, es el trabajo de 

Andrés León Araya titulado “Acumulación y Regulación en la Región Huetar Norte (1985-

2005): Destrucción creativa y articulación transnacional”, realizado en el año 2008 y 

constituye una tesis sometida para optar al grado de Magíster Scientiae en Ciencias 

Políticas. 

En el plano metodológico el autor realiza una comparación diacrónica entre la 

década de los ochenta y la actualidad, para evidenciar las transformaciones experimentadas 

por la RHN; sus tres ejes principales son: el régimen de acumulación, las formas de 

regulación y de articulación regional. De esa manera, el objetivo general que se propuso fue 

caracterizar los principales cambios que ha sufrido la RHN en dos momentos: la década de 

los ochenta y la actualidad con énfasis en su régimen de acumulación, formas de regulación 

y de articulación. 

En su trabajo el autor obtiene dos conclusiones, en primer lugar, que las 

transformaciones ocurridas en la región se acompañaron de un evidente traumatismo social 

y un proceso de destrucción creativa. Esto, en el sentido de que fueron destruidas un 

conjunto de prácticas y actividades tradicionales (granos básicos por pequeños productores 

por ejemplo); además que se abrió un espacio para la reproducción ampliada de capital y se 

instauraron nuevas dinámicas de acumulación, procesos productivos y formas de existencia. 

En segundo lugar, que la RHN en ese período sufrió un proceso de re-enclave donde a 

lo interno se evidencian niveles de articulación, cada vez menores con los mercados 

nacionales pero mayores con los globales; producto de la especialización y el enfoque de la 

economía hacia la promoción de cultivos no tradicionales de exportación. 

Dicho trabajo, constituye un aporte para la investigación, puesto que en la 

agroindustria de piña es posible presenciar un proceso que concuerda con lo descrito por 

León, el re-enclave en la zona norte cuyo antecedente más importante a nivel nacional fue 

el enclave bananero. El cual continúa visualizando condiciones de trabajo y patrones de 

acumulación de capital que no traen desarrollo o una mejor calidad de vida a la población.  
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Finalmente, en el tema de las piñeras y sus efectos a nivel ambiental, socio - laboral y 

comunal, se presenta la investigación de Guillermo Acuña realizada en el 2009, la cual se 

titula “La actividad piñe ra en Costa Rica: De la producción a la expansión. Principales 

características, retos y desafíos”. El objetivo general de esta, fue identificar las principales 

características, retos y desafíos que presenta la actividad agroindustrial de la piña para el 

caso costarricense. 

El estudio surge de la inquietud de la organización costarricense Asociación de 

Iniciativas Populares Ditsö, como parte de su trabajo de acompañamiento e incidencia en 

organizaciones locales, asociaciones, grupos ambientalistas y laborales, preocupados por 

los impactos que la actividad económica genera en el país. Este, parte de una revisión 

documental de información tanto secundaria como terciaria, es de tipo analítico-descriptivo 

y cualitativo. 

Ahora bien, el autor dentro de sus conclusiones analiza las transformaciones 

ocurridas en el modelo económico de Costa Rica, principalmente en la producción agrícola 

que pasó a desarrollarse de forma industrial y orientada a productos no tradicionales, para 

responder a las demandas de los mercados mundiales y no a la soberanía alimentaria 

interna. Acuña (2009) menciona dos aspectos fundamentales de la expansión piñera, en 

primer lugar, un uso intensivo del suelo y de los recursos naturales y, en segundo lugar, la 

explotación de mano de obra barata que haga rentable los procesos productivos. 

En el plano socio-laboral, refiere a una anulación de los derechos laborales, ya que 

las y los trabajadores se ven expuestos a malas condiciones como bajos salarios, jornadas 

extensas, deterioro de la salud y un no disfrute de las garantías sociales que la ley establece. 

Mientras que en el ámbito ambiental, hace alusión al deterioro del agua, desgaste de los 

suelos por la erosión, deforestación por la eliminación de grandes cantidades de bosque y, 

en general, un impacto negativo sobre el medio ambiente por la elevada contaminación que 

producen los agroquímicos utilizados. 

También, afirma que la agroindustria de piña no aporta a la nueva estructura 

económica, social y productiva del país y tampoco contribuye con la r ealidad económica de 
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las y los trabajadores, quienes más bien se ven expuestos a constantes abusos por parte de 

sus empleadores, repercutiendo en las comunidades a las que estas personas pertenecen. 

Respecto a eso, destaca que la actividad piñera tiene poco impacto en las economías 

familiares y comunales, debido a que las ganancias de la producción quedan en pocas 

manos y muchas veces transnacionales. Asimismo, resalta que los ajustes a nivel 

productivo condujeron a muchos productores agrícolas a vender sus terrenos y a modificar 

sus prácticas cotidianas, llevando a una desarticulación comunal. 

Lo anterior, puesto que Costa Rica carecía de un esquema de transición entre un 

modelo económico y otro, lo cual impidió al sector agrícola prepararse para las 

transformaciones que se iban a presentar y, por el contrario, permitió que las consecuencias 

se acentuaran. Por lo que es importante señalar que el trabajo de Acuña (2009) permite 

ampliar el conocimiento existente en cuanto al tema y analizar de forma profunda cómo 

esas prácticas cotidianas se ven modificadas, producto de un mercado de trabajo 

influenciado por la actividad piñera. 

Balance General 

A continuación, se realizará un balance entre los hallazgos y vacíos de información, 

que se pudieron evidenciar a lo largo de la revisión documental relacionada con el tema de 

investigación. 

Cabe decir que la mayoría de las investigaciones expuestas brindan un panorama 

general acerca de la situación de la agroindustria piñera en Costa Rica, así como las 

implicaciones que tiene ésta actividad económica en el ambiente, la salud y en la vida de 

las personas vinculadas al monocultivo. 

Las investigaciones aportan acerca de las condiciones de riesgo de las y los 

trabajadores de las piñeras, las extensas jornadas laborales, la dependencia de las 

comunidades hacia el monocultivo, los impactos en el agua, el aire, el suelo , así como en la 

esfera social. Sin embargo, los estudios han sido realizados principalmente en la zona 

caribe y Pacifico Sur del país, encontrándose un faltante de información respecto al impacto 
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del monocultivo de piña en la Región Huetar Norte y más específico en la comunidad de 

Pital de San Carlos, donde el auge productivo ha sido enorme en las últimas dos décadas. 

Se encontró una investigación muy importante en relación a la categoría uso del 

tiempo no remunerado o tiempo libre, donde se estableció un fuerte vínculo entre el trabajo 

asalariado y el tiempo fuera del espacio laboral. Lo cual, constituyó un aporte valioso para 

el presente estudio, pues alude a la categoría central y la forma de comprenderla. 

Empero, a pesar de que se obtuvieron insumos teóricos de gran relevancia sobre la 

relación al trabajo asalariado y el tiempo no remunerado, dicho trabajo se realizó en el 

ámbito internacional, por lo que sigue existiendo ese vacío a lo interno del país y; 

específicamente, en cuanto al impacto de la actividad piñera en el tiempo que las personas 

dedican a diversas actividades que les permitan fortalecer sus lazos personales, familiares y 

comunitarios. 

Esto, demuestra la novedad del tema ya que si bien es cierto, se han realizado 

investigaciones con respecto a los impactos de la industria piñera y sobre el uso del tiempo 

en condiciones de trabajo flexibles, no se ha establecido la relación entre ambas. 

Por lo que se considera como un aporte valioso, dar a conocer la realidad que se 

vive en esa zona del país no solo en relación al monocultivo y las circunstancias en las 

cuales se lleva a cabo la producción; sino reflejando cómo se ve transformada la dinámica 

cotidiana con el hecho de que esa agroindustria emplee a gran parte de la población, 

limitando y controlando su tiempo libre y la forma en cómo lo distribuyen u organizan. 

Además, las investigaciones encontradas en el tema son mayoritariamente 

realizadas desde áreas como Ingeniería Agrónoma, Ciencias Políticas, Sociología, 

evidenciando una escasez de trabajos realizados desde la disciplina de Trabajo Social, lo 

que brinda mayor pertinencia al tema por abordar. 

Lo descrito, implica incursionar en un tema poco analizado desde la profesión, y 

que es de suma relevancia dadas las consecuencias que genera en diversos sectores de 

población y en muchas áreas de su vida; puesto que, lo impactos van desde lo más 
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individual y personal, hasta repercutir en la trama de relaciones que se establecen en la 

comunidad. 

En general, los trabajos presentados constituyen aportes significativos, pues 

permiten comprender y contextualizar el objeto de estudio, para una vez establecido el 

contacto con la realidad obtener nuevos resultados que amplíen el bagaje de información 

existente y, posibiliten dejar abierto el camino a que nuevas experiencias de investigación 

incursionen en áreas no tan exploradas desde otras disciplinas de Ciencias Sociales. 

6. Marco referencial 

En este apartado se presentan los principales acontecimientos que ocurrieron tanto a 

nivel internacional como nacional y que sentaron las bases para que la actividad piñera se 

expandiera de forma acelerada en el país. Hechos que son fundamentales de exponer y 

analizar, puesto que fomentaron un cambio en el modelo económico de Costa Rica, así 

como una serie de transformaciones de carácter estructural que marcaron el porvenir de la 

sociedad en general. 

Por tanto, se hará alusión al cambio en el modelo de desarrollo de Costa Rica como 

un hito importante en la historia por las profundas implicaciones socio -económicas que trae 

consigo; para explicar ese hecho se expondrán algunas estrategias como el Mercado Común 

Centroamericano, Alianza para el Progreso, Revolución verde, entre otras medidas, que se 

implantaron con el objetivo de poner en marcha esa nueva fase del neoliberalismo. 

Seguidamente, dentro del nuevo modelo se detallarán los Programas de Ajuste 

Estructural, el proceso de Reconversión Productiva, el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, el marco institucional agrícola costarricense, así como la imposición de 

otras estrategias políticas, que también se convirtieron en acontecimientos de gran 

relevancia. Por último, se hará explícita la situación del monocultivo en el país y el 

contexto regional de la producción piñera, donde se procederá a caracterizar la comunidad 

donde se lleva a cabo la investigación. 
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6.1.  Contexto internacional y nacional de la expansión piñera en Costa Rica 

A continuación se presenta el contexto internacional y nacional con el fin de 

comprender la expansión piñera y los acontecimientos que contribuyeron a que dicho 

fenómeno adquiriera el gran dinamismo que tiene actualmente. 

6.1.1. Modelo de Sustitución de Importaciones o desarrollista 

Aproximadamente en el año 1948 se da el paso del modelo agroexportador 

tradicional costarricense a un nuevo estilo de desarrollo orientado hacia el fortalecimiento 

del mercado interno, el cual lleva el nombre de Modelo de Sustitución de Importaciones 

(M.S.I) o desarrollista (Vargas, 2007). 

Para iniciar, interesa conocer los principales fines que se buscaba alcanzar con el 

Modelo de Sustitución de Importaciones, entre los que se encuentran: 

1. Diversificación de la estructura productiva tanto en la producción para el mercado 

interno como en la ampliación de ramas orientadas hacia el mercado internacional. 

2. Atención particular a la distribución y redistribución del ingreso. 

3. Configuración de una estructura productiva social menos desigual, buscando el 

fortalecimiento de los grupos sociales medios. 

4. Mantener y ahondar los logros de la sociedad costarricense en relación con dos 

valores: la seguridad social y la educación.  

5. Consolidación de la institucionalidad política democrática burguesa. 

6. Constitución de un Estado intervencionista que se inserte en los distintos ámbitos de 

la vida social (Rovira, 1989). 

Para lograr lo anterior, se señala que el Estado costarricense asumió un rol 

protagónico dentro de espacios económicos, políticos, sociales y culturales a nivel nacional. 

Éste, según su discurso, pretendía mejorar las condiciones de vida y laborales de los y las 

habitantes del país, estimular la producción nacional mediante subsidios y capacitaciones a 

los pequeños y medianos productores, disminuir la desigualdad social, entre otros. 
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De allí que, el Estado destinó parte de sus inversiones en mejorar el desarrollo 

tecnológico con que contaba el país; además intentó ser un mediador en la dinámica de los 

sectores productivos, para evitar que se desarrollara competencia desleal entre  éstos y 

garantizar el alcance de los fines propuestos por el nuevo modelo. Sin embargo, a pesar del 

discurso de bienestar para la población esto no ha sido así y los beneficios no fueron 

orientados a la totalidad de habitantes del país. 

En la misma línea, para alcanzar ese desarrollo hacia adentro, el Estado 

costarricense llevó a cabo ciertas acciones para impulsar la producción agrícola, entre las 

que se mencionan: 

“(…) el diseño de préstamos de bajo interés dirigidos al sector agrícola; 

priorización estatal para las actividades productivas en materia agrícola 

así como la creación de subsidios estatales que respaldaron, parcialmente, 

a este sector (…) Además de lo anterior, el Estado costarricense mantiene 

créditos agrícolas, conserva limitaciones sobre las importaciones a fin de 

impedir la competencia abierta para los pequeños productores, se 

conserva el esquema de precios de sustentación (garantía de un cierto 

precio mínimo) y se realiza compra de excedentes a través del Consejo 

Nacional de la Producción” (Vargas 2007 citado po r Acuña, 2009:11).  

El apoyo en términos de financiamiento, capacitación y estímulo a la producción 

nacional fue de suma importancia para alcanzar el fortalecimiento del mercado interno, así 

como para la supuesta mejora en el nivel de vida de las y los productores. 

Como se mencionó, el M.S.I daba prioridad a la producción industrial y 

agropecuaria nacional como eje significativo de la economía. No obstante, detrás del apoyo 

estatal y el proteccionismo a la agricultura, se entrevé un marcado interés en Costa Rica por 

profundizar los cambios acordes con los lineamientos de la estrategia de desarrollo que se 

quería promover. 

Asimismo, se daba gran protección al pequeño productor, principalmente a aquellos 

que se dedicaban a la producción de alimentos como legumbres, hortalizas y diversos 

granos (frijoles, arroz, maíz, sorgo).  Ejemplo de ello, era el otorgamiento de créditos 
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relativamente bajos y en montos suficientes para un desarrollo óptimo de su producción y la 

compra de excedentes que se realizaba por medio  del Consejo Nacional de Producción 

(CNP), entre otros (Vargas, 2007). 

Según Rovira (1989), ya para finales de la década de los setenta, las condiciones 

que habían propiciado el avance de esta estrategia, en el período de la posguerra, 

empezaron a cambiar y a reflejar sus debilidades durante la crisis económica internacional 

de los años 1973-1975 y el posterior aumento tanto del precio de los combustibles como de 

la tasa de interés internacional. Igualmente, los problemas y desequilibrios del modelo 

desarrollista se centraban en dos aspectos fundamentales: el déficit fiscal (diferencia entre 

ingresos y los gastos del sector públicos) y la balanza de pagos (diferencia entre las 

exportaciones e importaciones). 

Los anteriores, son desajustes estructurales que propiciaron el endeudamiento 

externo para poderlos financiar, esto como parte del agotamiento del modelo desarrollista 

costarricense. Al respecto, se señala que “Con el argumento de disminuir el impacto 

económico de la crisis Costa Rica, al igual que muchos países de la región, opta por tomar 

préstamos de los bancos multilaterales entre 1978 y 1982” (Acuña, 2009:11). 

En consecuencia, Costa Rica utilizó otra estrategia para cubrir la deuda ya que no 

contaba con la capacidad financiera suficiente para hacerle frente. Desde años anteriores se 

venía gestando la idea de que la solución al problema era el cambio del modelo de 

desarrollo; el cual sería un claro reflejo de la propuesta neoliberal que se empezó a impulsar 

en los países del centro, principalmente Estados Unidos. 

Por tanto, como parte de los planes para reorientar el modelo del país, se creó un 

marco estratégico e institucional bajo el cual se ampararan las decisiones políticas y 

económicas de transformar el Estado. 

Razón por la cual, es dentro de este escenario, que surge la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, la cual se incorpora dentro del marco regulatorio y 

decisorio con el fin de impulsar alternativas en la región para poner en marcha el nuevo 

modelo de desarrollo de Promoción de las Exportaciones. 
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6.1.1.1.  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establecida por 

la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, es una 

de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (CEPAL, 2013). 

Esta comisión, se fundó con el fin de “(…) contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 

relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo” (CEPAL, 

2013). Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo 

de promover el desarrollo social. 

Asimismo, se plantea que la CEPAL se guía por los siguientes ejes temáticos: 

• “El papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción internacional 

de nuestras economías, es decir, su estructura de especialización y la dependencia de 

flujos inestables de capital. 

• La transmisión del cambio tecnológico desde los países que generan conocimiento 

hacia otros, cuyas imperfecciones generan dinámicas que no facilitan la convergencia 

en los niveles de desarrollo en ausencia de intervención estatal. 

• La equidad y su relación con el proceso global de desarrollo, ya que tanto la forma 

como las estructuras productivas y de propiedad condicionan la distribución de los 

frutos del desarrollo y como ésta última afecta la estructura y dinámica económicas” 

(CEPAL, 2013). 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, se identifican cinco etapas claves en el 

intervencionismo de la CEPAL en América Latina. Durante los años setenta, ésta comisión 

tuvo gran protagonismo dentro del modelo de sustitución de importaciones, además de 

formar parte de las reformas para desobstruir la industrialización. 

En la década de los ochenta, la CEPAL propició la reorientación de los estilos de 

desarrollo hacia la homogeneización social y la diversificación pro exportadora y la 

superación del problema del endeudamiento externo mediante el "ajuste con crecimiento”.  
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Mientras que en los noventa, participó en la transformación productiva con equidad 

(CEPAL, 2013). 

De lo anterior, se deduce que la Comisión Económica para América La tina y el 

Caribe ha tenido papel central en distintos momentos de la historia por su búsqueda de 

opciones políticas y económicas para los países, a fin de contribuir al desarrollo y 

crecimiento de Latinoamérica. 

Ejemplo de esto, es la intervención de la CEPAL para impulsar una nueva estrategia 

de desarrollo en los países centroamericanos, la cual consistía en generar una apertura de 

los mercados y proyectarlos hacia un vínculo comercial más amplio, dado que, únicamente 

estaban orientados hacia el fortalecimiento del mercado interno. 

Como resultado de eso, se da la conformación del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) como una de las iniciativas para posicionar los países que 

conforman América Central frente al mercado mundial, el cual se desarrollará a 

continuación. 

6.1.1.2.  Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

Primeramente, es importante mencionar que una integración económica se define 

como “(…) un proceso económico y social destinado a facilitar las relaciones 

empresariales, institucionales y estatales entre uno o más países” (Urrutia, 2001:5). Este es 

un proceso extenso que requiere para su éxito de la voluntad política, económica y social de 

los países miembros. 

De allí que, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) conformado por 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, se inscribe dentro de una 

iniciativa de integración de las economías del istmo centroamericano para fortalecer sus 

mercados internos y crear uno a nivel regional.  

La paternidad de tal mercado, para Soto (1986), debe atribuirse a la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) en la década de los años 50; la cual, pretendía 

que los países centroamericanos subdesarrollados implementaran una estrategia de 
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industrialización por sustitución de importaciones de manera conjunta y coordinada. De tal 

forma, lo que se propone para el MCCA es que, 

“En un plazo de cinco años, el MCCA debía establecer un mercado 

común, promover y coordinar el desarrollo industrial, cooperar en áreas 

monetarias y financieras, desarrollar una infraestructura integrada, y 

facilitar y fomentar la inversión intrarregional. Aparte del desarrollo 

industrial, el MCCA pretendía también reducir la dependencia de sus 

miembros sobre los productos primarios” (Zapata y Pérez, 2001:9). 

Lo anterior, con el propósito de que economías tan pequeñas lograran un verdadero 

mercado hacia adentro, donde cada uno de los miembros alcanzara mejores relaciones 

comerciales entre ellos y pudiera configurarse como economías más fuertes para, 

posteriormente, abrirse a los mercados internacionales. Para esto, se debía tomar en cuenta 

las asimetrías entre los países, puesto que cada uno tenía sus propias particularidades y no 

se podía partir de un escenario homogéneo para la conformación del mercado.  

Por tanto, el “comercio a la libre” no se postulaba dentro de sus principios, dado que 

lo que se procuraba era el mejoramiento de las condiciones en que se daba el comercio 

entre estos países con el objetivo de que lograran desarrollarse mediante un mercado más 

amplio y justo; y no que las ventajas de unos se sobrepusieran sobre los demás para obtener 

beneficios. 

Ahora bien, es importante destacar que Estados Unidos con tal de proteger sus 

intereses y mantener su hegemonía, pronto desarticuló la estrategia propuesta desde la 

CEPAL y no permitió que se desarrollara el proyecto de industrialización por sustitución de 

importaciones, pues esto era asumido como una práctica socialista (Soto,1986). 

Por esta razón, la CEPAL es expulsada del proyecto del MCCA; por lo que, Estados 

Unidos comienza a involucrarse por medio de visitas a los países centroamericanos, 

ofreciendo ayuda económica para la integración. Para 1960 tres naciones del norte de 

Centroamérica firmaron el acuerdo del mercado común regional que había sido aprobado 

por Estados Unidos y más tarde se unieron Costa Rica y Nicaragua (Carreras, 1996). 
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Lo mencionado, permite comprender la injerencia de este país, pues no iba  a 

permitir la constitución de un mercado que tenía como propósito el desarrollo de una 

economía menos dependiente de las importaciones y orientada hacia adentro. Por eso, la 

intervención de Estados Unidos estaba dirigida a que los países del istmo se abrieran a 

terceros mercados por medio de la liberalización de sus economías y propiciar así su 

subordinación respecto al mercado estadounidense.  

Por lo tanto, lo que inició como una propuesta de unificación centroamericana desde 

la CEPAL para un crecimiento económico en conjunto y un mayor bienestar social, terminó 

cediendo a los intereses imperialistas que propiciaron el control del mercado regional por 

parte de Estados Unidos y su libre comercio. 

Pero, el papel desempeñado por dicha potencia económica en el viraje de los 

principios iniciales del MCCA no terminó con ese acontecimiento, sino que empezaría a 

idear nuevos discursos ideológicos para continuar ejerciendo su influencia en la región. Y, 

con la finalidad de seguir pos icionándose como el país, en cuyas manos estaba el poder 

para vislumbrar el camino al desarrollo de las sociedades latinoamericanas; crea la 

estrategia denominada Alianza para el Progreso, la cual se explica a continuación. 

6.1.1.3.  Alianza para el Progreso 

Antes de explicar en qué consistió la Alianza para el Progreso, es importante 

contextualizar otro acontecimiento con el cual Estados Unidos avanzó en su proceso de 

intervención en América Latina: el establecimiento de la Escuela de las Américas.  

Según Bourgeois (2005), ésta se instaló en Panamá en 1946 y nació con el supuesto 

objetivo de estabilizar la región; no obstante, para el autor su creación lejos de favorecer la 

democracia se constituyó en una escuela de asesinos, donde se formaron los dictadores y 

tiranos encargados de violar los derechos humanos de la población en las naciones 

latinoamericanas. 

La enseñanza militar que se impartía, llevó a que en la región se instauraran 

gobiernos que no aceptaban la existencia de intereses contrapuestos a los de la ideología 

liberal; lo que dio paso a una reducción de la intervención estatal en lo social y donde lo 
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que se empezaba a entrever era el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo, cuya 

desregulación y total apertura vendrían a ser los medios para paliar las recesiones. 

Tal recorte en la actividad del Estado, desencadenó en una efervescencia social que 

aumentaba tras el deterioro de las condiciones de vida de la población, lo cual llevó a los 

Estados latinoamericanos a tomar medidas para evitar ese escenario contestatario, dando 

origen a la estrategia política Alianza para el Progreso (ALPRO); cuyo surgimiento se vio 

influenciado por la Revolución Cubana a finales de los años 50, alertando a los gobiernos 

de corte liberal para que empezaran a contrarrestar el descontento existente en el continente 

(Calvo, 1993). 

Respecto a la formulación de la alianza se plantea que “(…) fue propuesta por el 

Presidente Norteamericano John F. Kennedy, quien el 13 de marzo de 1961 hace un 

llamado a los pueblos del Continente para constituir una Alianza para el Progreso” 

(Ramírez y Ramírez, 2012: sp). De forma que, iba a ser financiada por un gobierno que 

hacía creer que compensaría las necesidades de los pueblos americanos a pesar de que, en 

su implementación, el interés principal fuera reafirmar su intervención estratégica en la 

región. 

Por tanto, no es de sorprender que los integrantes de la alianza adquirieran 

compromisos como estabilizar los precios fijados a los productos de exportación, iniciar un 

proceso acelerado de reforma agraria y tributaria y propiciar el desarrollo económico que 

permita la integración de la región (Ramírez y Ramírez, 2012). Esto, deja en evidencia que 

aquello que se exigía a los países en lugar de orientarse a mejorar las condiciones de vida 

de las personas, se redujo a reformas de carácter económico con miras a transformar el 

Estado y la estructura productiva existente. 

Para lograr eso, la alianza contenía elementos enfocados principalmente al fomento 

de exportaciones de productos industriales, políticas de ocupación, cooperación financiera 

externa, movilización de recursos, la integración económica, entre otros (Calvo, 1993). Lo 

cual, reafirma que la ALPRO más allá de impulsar únicamente la planificación estratégica 

en los países de la periferia, tenía intereses de transformar sus estructuras socio -

económicas. 
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Empero, cabe destacar que los ambiciosos planes no tuvieron los resultados 

esperados dado que “(…) el plan de la Alianza para el Progreso fue un rotundo fracaso en 

su aplicación y las condiciones desiguales existentes entre los estratos sociales que 

alentaron este proyecto en América Latina se han profundizado” (Calvo, 1993:105). Es 

decir, en la práctica ese “progreso” que se buscaba nunca existió y por el contrario, la 

región se ha visto en medio de brechas de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y 

dependencia económica.  

De manera que ambas estrategias (Escuela de las Américas y ALPRO) pretendían 

preservar la posición de EEUU en la tarea de dominar y controlar las economías 

latinoamericanas, así como crear todo un aparato ideológico que fuera interiorizado y 

reproducido por las naciones del tercer mundo. 

Como parte de ese proceso de dominación ideológica, se procedió a crear una 

estrategia que fuera atractiva para la región y postulada como un supuesto ejemplo a seguir 

en materia del manejo de los recursos. Para eso, se crearon paquetes basados en nuevas 

tecnologías que hicieran los ciclos de producción más eficientes y acordes con las 

necesidades mundiales, los cuales fueron reunidos en el proyecto conocido como 

Revolución Verde que se explica seguidamente. 

6.1.1.4.  Revolución Verde 

A partir de los años cincuenta, Costa Rica empezó a experimentar distintos cambios 

en la manera de hacer y entender la agricultura. Tales cambios deben comprenderse a un 

nivel macro, dado que, este proceso de transformación se inscribe dentro una estrategia del 

capitalismo para América Latina denominada “Revolución Verde”, la cual fue impulsada 

desde diversos organismos internacionales. 

De esta manera, la revolución se produjo bajo el comando de las transnacionales 

dueñas de los nuevos paquetes tecnológicos que se impulsaban para cada región, en la 

forma de factores físicos que se incorporan al proceso productivo: semillas mejoradas, 

plaguicidas, fertilizantes, maquinaria, infraest ructura, entre otros. 
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El objetivo principal era buscar la incorporación masiva de tecnología a la 

producción agropecuaria, que se desarrolla a nivel latinoamericano, con la intención de 

expandir la producción y elevar la productividad a gran escala. 

Como parte de los resultados del uso de dichos paquetes tecnológicos se 

encuentran, 

“(…) un aumento de la producción, mediante la combinación de recursos 

tecnológicos que realizaban una integración de la incorporación masiva 

de fertilizantes, el control químico de plagas, la mecanización de la 

agricultura, la expansión en gran escala de la investigación y la 

incorporación de sus resultados a la producción, la generación de nuevas 

variedades de plantas y animales de mayor productividad, etc.” 

(Fernández, 1999:37). 

Como consecuencia de lo anterior, se dejó de lado la forma tradicional de hacer 

agricultura en los países subdesarrollados, donde se hizo necesaria la tecnología basada en 

la mecanización y el uso de agroquímicos, acompañada con el crédito subsidiado y 

asistencia técnica gratuita para dar origen a la intensificación de la producción (González, 

2005). 

Es decir, se abandonó aquella concepción de agricultura como base para el 

consumo de la unidad familiar, a nivel local y nacional, y se pasa a considerar como una 

industria para generar ganancias. Tal situación, acarrea el despojo de la agricultura 

tradicional de su verdadero significado e importancia en el ámbito cultural para la sociedad 

costarricense, así como para el resto de Latinoamérica. 

Producto de esto, Costa Rica inició un cambio en la utilización de los factores de 

producción agrícola, en tanto aquella que se hacía de manera tradicional en manos de 

familias campesinas se sustituyó por un sistema industrial emergente a cargo, 

principalmente, de grandes empresas transnacionales como por ejemplo, en el cultivo de 

piña la empresa Pinneaple Development Corporation (PINDECO). 
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Durante los últimos años, esta nueva forma de industrialización agrícola ha 

cobrado importancia no solo para productores transnacionales, sino también para 

costarricenses que han desarrollado sus empresas bajo la lógica de las grandes 

corporaciones que comercializan frutas tropicales. Ejemplo de lo anterior, es el caso del 

cultivo de piña en Costa Rica, el cual se había producido de forma tradicional y que, como 

consecuencia de la revolución verde, pasó a desarrollarse principalmente para el mercado 

exterior. 

Esto obedeció a que “(…) los impulsores de esta iniciativa concebían que el 

desarrollo rural implicaba la modernización de los agroecosistemas tradicionales 

reemplazando las variedades locales por variedades mejoradas” (Tripp, 1996 citado por 

Altieri, 2009:56). 

Por tanto, la revolución verde, no sólo transformó la forma de hacer agricultura en 

los países latinoamericanos, sino que conllevó un proceso de despojo de aquellas 

costumbres que constituían el modo de vivir de campesinas y campesinos; quienes se 

volvieron extraños en su propia tierra y debieron aprender esas nuevas maneras de trabajar 

y producir. 

La producción del monocultivo de piña es parte de la implementación de esa 

estrategia en el país, donde adquirió relevancia la intensificación en el uso de agroquímicos 

como forma de mejorar la producción. De ahí, que Costa Rica actualmente se posicione 

como uno de los países con mayor consumo de plaguicidas en el mundo (Instituto Regional 

de Estudios en Sustancias Tóxicas – Universidad Nacional de Costa Rica, 2011). 

Lo anterior, refleja el auge que ha tenido el uso de agroquímicos en las 

plantaciones de piña con los que se busca explotar al máximo los recursos que disponen las 

empresas para producir. En el siguiente gráfico se muestra el aumento significativo que han 

tenido las importaciones de plaguicidas en el período que comprende de 1977 a 2009; 
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Gráfico 1: Importación total de plaguicidas en Costa Rica de 1977 a 2009 

Fuent

e: Ramírez, Fernando; Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), 2011. 

Como se puede apreciar, el aumento en la importación de plaguicidas ha ocurrido 

a un ritmo vertiginoso, debido a que, dentro de los principios de la revolución, se hizo creer 

que el uso de agroquímicos era indispensable y obligatorio dentro de la lógica de 

producción eficiente. 

Según el grafico anterior, en 1978 se importaban menos de 3 000 toneladas de 

plaguicidas, mientras que, en el año 2009 esta cifra aumentó a más de 13 000 toneladas, lo 

que demuestra el auge que ha tenido la utilización de estos productos en el país.  

Lo cual, es importante analizarlo en contraste con la cantidad de hectáreas 

dedicadas al monocultivo de piña, debido a que el terreno destinado a la actividad no 

aumenta al mismo ritmo que la importación de agroquímicos. Al respecto, se considera que 

la causante es la lógica de producción impuesta por la Revolución Verde, en tanto busca 

maximizar la cantidad de fruta por cada hectárea sembrada. 

En el caso costarricense, se menciona que “La cantidad de insumos químicos 

utilizados en la producción de la piña supera por mucho la cantidad utilizada en la 
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producción bananera, por la particularidad de la fruta y su ciclo productivo, el cual se debe 

acelerar en función de la demanda mundial” (Cuadrado y Castro, 2009:169). 

Esta situación ha generado graves problemas en las comunidades cercanas a las 

plantaciones del monocultivo. Por ejemplo, en la comunidad del Cairo, La Francia, 

Luisiana y Milano en Siquirres de Limón, han denunciado la gran contaminación del 

recurso hídrico por motivo de los agroquímicos en las piñeras, así como problemas de salud 

de las personas que habitan el lugar y la de los trabajadores y trabajadoras (Acosta, 2008). 

Además, si son conocidas las afectaciones que la actividad bananera ha producido 

con químicos como el nemagón (Mora, Llaguno, Mora, Barrios y Gutiérrez, 2012), se 

puede deducir que las consecuencias provocadas por el monocultivo de piña son mayores, 

al superar en gran medida la cantidad de insumos tóxicos que utiliza. 

Por tanto, en el país luego de la incorporación de los paquetes de la Revolución 

Verde, se han evidenciado muchos impactos, en relación a eso se afirma que  

“(…) el uso repetido desde hace más de 60 años de plaguicidas altamente 

tóxicos, nos ha dejado recuerdos que justifican la necesidad de un 

cambio, el nemagón, el DDT, el agente naranja y el bromuro de metilo, 

entre otros; fueron responsables de problemas serios sobre la salud de 

miles de comunidades, aún hoy afectadas (Acosta, 2008:33). 

En ese sentido, muchas son las implicaciones que genera el uso incontrolado de 

agroquímicos y pocas las instituciones y/o organizaciones que se dedican a regularlo, por 

esa razón, el mal manejo y la contaminación provocada, es un problema que afecta la vida 

de las personas y de la comunidad, pues no se toman medidas para contrarrestarlo. 

Aunado a eso, se señala que la revolución verde fue ventajosa para aquellas 

personas que contaban con los medios necesarios para adquirir los paquetes tecnológicos 

que ésta ofrecía, y desventajosa para quienes, al no contar con estos medios, debían 

someterse a la nueva lógica de producción en calidad de proletariado agrícola. 

Por tanto, se puso en marcha una intensiva labor de transformar las actividades 

productivas en las que los países basaban sus economías y exportaciones, por otras que les 
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fueran funcionales al sistema capitalista de producción. De allí, la importancia de fomentar 

una revolución en el sentido de regresar a los productos que se cultivaban en la región y la 

manera en cómo éstos se comercializaban localmente. 

No obstante, tal fenómeno regresivo y de volver a lo tradicional encuentra graves 

limitaciones en el contexto que atraviesan las economías de América Latina, pues a nivel 

ideológico, político y económico se idean desde los centros de poder estrategias que cierra n 

a los países, las posibilidades de fomentar sus antiguos modos de producción. 

De manera que, la revolución verde es parte de esas medidas e ideologías que se 

impulsan para transformar la estructura de los países, pero con el fin de comprender más 

ampliamente ese proceso, resulta necesario conocer el papel del Consenso de Washington 

como parte de los resultados que tiene la planeación de las potencias mundiales para la 

región. 

6.1.1.5.  Consenso de Washington 

Antes de exponer en qué consiste el Consenso de Washington (CW) y sus 

principales lineamientos, es importante contextualizar su surgimiento; al respecto se 

destaca que,  

“A mediados de la década de los ochenta, cuando la crisis de la deuda 

estaba causando estragos en toda América Latina, se difundió en los 

países andinos la percepción de que las bajas tasas de crecimiento 

prevalecientes eran consecuencia del ago tamiento del modelo de 

industrialización sustitutiva de importaciones (…)” (Moncayo, 2003:74).  

Por lo que, ante este panorama y a partir de la década de los años 90, surge el CW 

que prometía acabar con el estancamiento económico de los países latinoamericanos y 

apartarlos del subdesarrollo, para que de esta manera pudieran continuar con el pago de la 

deuda externa. 

En este sentido, se afirma que el consenso “(…) se dirige particularmente a los 

países que no han profundizado lo suficiente en el capitalismo,  y fue escrito pensando en 

los de América Latina (…)” (Llistar, 2002:1). Es decir, lo que se buscaba por medio de 
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estas nuevas políticas, era la instauración total del neoliberalismo y que sus ideas imperaran 

ante cualquier otro pensamiento, sobre todo el comunista, que se pretendía erradicar por 

completo.  

De modo que, la dominación tanto económica, como política e ideológica fue 

necesaria para la gran potencia, pues de esta manera se aseguraba el mantenimiento de un 

sistema que les generaba múltiples bene ficios económicos producto de la fuga de riquezas 

desde la región.  

Estas propuestas causaron profundos cambios en la organización interna de los 

países que las adoptaron, debido a que se estaba imponiendo un nuevo modelo de 

desarrollo ajeno a la realidad de dichas naciones. Algunas de estas propuestas en materia de 

política económica contenidas en el CW fueron,  

• Liberalización financiera: Supone que los tipos de interés deben ser regulados por 

el mercado y no por el Estado. 

• Liberalización del comercio: Busca la eliminación de las supuestas trabas al 

comercio (reducción de aranceles). 

• Privatizaciones: Se impulsaba la privatización de las empresas estatales y se creía 

que el sector privado era más eficiente que el Estado (Martínez y Soto, 2012).  

Como se observa, el discurso el CW pretendía que los países de la periferia 

experimentaran un desarrollo económico; sin embargo, esto no era así y lo que se buscaba 

era que las reformas propiciaran un debilitamiento de los mercados de la región por medio 

de su liberalización; además, que procuraran que quién regulara las relaciones comerciales 

ya no fuera el Estado sino el mercado. 

En este sentido, es posible identificar quiénes son los verdaderos beneficiados 

producto del CW y cuáles son los países que sufren las consecuencias de su 

implementación. Por ejemplo, Estados Unidos (cuna del consenso) continúa siendo uno de 

los centros económicos más poderosos del mundo; mientras que, Latinoamérica sigue 

mostrando economías dependientes, al lado de una brecha social cada vez más grande entre 

ricos y pobres. 
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Respecto a eso, Llistar afirma que, “En el Norte, los grandes ganadores fueron las 

empresas transnacionales que pudieron expandirse al Sur y recolonizarlo en un formato 

adaptado a los tiempos” (2002:4). Es decir, el consenso sentó las bases de una expansión 

desregulada de las grandes corporaciones norteamericanas y la explotación de América 

Latina por medio del paquete políticas neoliberales. 

De esa manera, las estrategias impulsadas para lograr que la región redireccionara 

sus economías (MCCA; ALPRO, Revolución Verde, CW), se concretaron con la 

instauración de una nueva fase del capitalismo neoliberal, abriendo paso a la globalización 

y el encadenamiento de las economías a nivel mundial. Esto como una forma de establecer 

una jerarquía de productores-compradores y una feroz competencia por estar dentro del 

comercio internacional, los cuales se erigieron con los objetivos del nuevo modelo que 

reemplazarían al M.S.I. 

6.1.2. Modelo Promoción de Exportaciones 

Los cambios en las reglas internacionales del comercio significaron para América 

Latina nuevos desafíos en sus mercados y modos de producción, con tal de lograr una 

integración económica mundial que asegurara el supuesto desarrollo de la región. Eso, 

generó un abandono del proteccionismo interno, llevando a que Costa Rica experimentara 

el agotamiento del modelo desarrollista a finales de la década de los setenta.  

En ese contexto, el país quedó en una situación de endeudamiento externo producto 

de la industrialización que se fomentó, por lo que, a partir de los años ochenta en la 

administración Monge (1982-1986) se impulsa el nuevo Modelo de Promoción de 

Exportaciones como forma de estabilizar y reactivar la economía, saldando las deudas 

contraídas (Arias y Muñoz 2007).  

Por tanto, Costa Rica empezó a sufrir una serie de transformaciones, entre ellas un 

redireccionamiento del régimen de acumulación de capital (León, 2008) por medio de la 

firma de los PAE, así como cambios en las relaciones sociales de producción (Román, 

2012) que pasaron a orientarse hacia la satisfacción de la demanda internacional.  
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Lo anterior, implicó una profundización de los patrones capitalistas que se estaban 

imponiendo desde las potencias mundiales, donde se apostó por la estimulación de nuevos 

bienes agrícolas que fueran cultivados a gran escala y/o bajo el método de monocultivos. 

Con lo cual, el país comenzó a enmarcarse dentro de la lógica neoliberal, con claros fines 

de lucro, de elevación de ganancias y en general de subvaloración de las necesidades 

internas. 

También, el modelo se amparó en los mandatos emitidos desde Organismos 

Financieros Internacionales (OFI) como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI); los cuales, pregonaban ideales de reconversión, atracción de 

inversiones, aumento de la competitividad y en general, una apertura total a nuevos 

mercados. En relación a eso, se menciona que, 

“La promoción de exportaciones se ha constituido en un 

elemento central de las estrategias de desarrollo de las 

economías de América Latina y el Caribe, las economías en 

general, y los exportadores de la región, en particular, 

enfrentan actualmente condiciones distintas a las de décadas 

pasadas, tanto en el plano interno como externo. Las 

economías presentan un mayor grado de apertura, situación 

generalizada a nivel mundial (…)” (Bernal y otros, 1998: 3). 

De ahí que, aludir a un nuevo modelo económico (NME) implique volver la mirada 

al accionar de los OFI encargados de diseñar las estrategias, formular los nuevos cuerpos 

normativos y promover ajustes estructurales en la región; los cuales eran visualizados por 

las potencias económicas como condición necesaria para integrar a los países periféricos 

dentro del juego comercial existente a nivel mundial.  

Al hablar de un juego comercial entre varias partes, se infiere que las reglas 

deberían establecerse partiendo de una igualdad de condiciones, no obstante, se aplica una 

lógica donde los beneficios van en una sola vía, pues los países pequeños producen para los 

poderosos de acuerdo a sus necesidades, descuidando la soberanía alimentaria nacional. 
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Lo anterior, como parte de la ideología neoliberal que acentúa la relación norte-sur y 

centro-periferia por medio de discursos desarrollistas, donde el norte y centro remite a 

control e imperialismo; mientras que  América Latina se vería representada por el sur o la 

periferia siendo sinónimo de subdesarrollo, dependencia, vulnerabilidad y explotación de 

recursos en manos de Estados Unidos. 

Es así como se ha establecido una relación unilateral que no permite 

cuestio namiento alguno, ya que de su existencia depende que los países latinoamericanos 

encuentren mercados para la colocación de sus productos de exportación. Dentro de esa 

lógica, “(…) los avances hacia la liberalización del comercio global son evidentes; por 

ejemplo debe destacarse la incorporación de los sectores agrícola y textil, de suma 

importancia para América Latina y el Caribe, al conjunto de reglas del comercio 

internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)” (Bernal y 

otros,1998 :4). 

Ante esto, cabe preguntarse qué tiene implícita esa liberalización ya que como el 

término lo indica, significa hacer algo menos regulado, sin restricciones y abierto a 

negociaciones; por tanto, su aplicación en la región implica que los países queden sujetos a 

los mandatos de la economía internacional y que América Latina se vea con libertad 

únicamente para sacar del país las enormes cantidades de bienes agrícolas que satisfagan la 

demanda externa y firmar tratados comerciales acordes a dicho interés.  

En razón de eso, la soberanía alimentaria fue vendida a cambio del pago de la deuda 

externa, los recursos naturales se volvieron una mercancía más para lucrar y, en general, se 

relegaron los derechos de la población, con tal de proyectar una buena imagen en materia 

económica. En relación a ese fomento de reformas económicas, se señala que, 

“(…) como complemento a las medidas de estabilización se 

impulsó en forma decidida un nuevo esquema de desarrollo 

basado en la promoción de exportaciones de productos no  

tradicionales a terceros mercados. Mediante este esquema se 

logró sortear la crisis del modelo de sustitución de 

importaciones y los problemas de desaceleración económica 
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del MCCA, permitiéndole al país iniciar una nueva etapa de 

crecimiento económico” (Arias y Muñoz, 2007:17). 

Sin embargo, dicho argumento debe ponerse en tela de juicio dado que las 

importaciones fundamentales en el período desarrollista no fueron abandonadas ni 

permitieron sortear la crisis del modelo, sino que adquirieron nuevos matices con el NME; 

debido a que por dejar de producir para lo interno se tuvo que importar ese faltante de 

alimentos en el país, como es el caso de los granos básicos cuya producción disminuyó 

(Fernández 1999, Román 2012, Aravena, 2005, Acosta, 2004). 

En ese sentido, para Arias, Sánchez y Sánchez “(…) las importaciones 

experimentaron un crecimiento importante desde 1985, su valor para el año 2005 es ocho 

veces mayor al registrado en el año 1985, y cerca de 9,5 veces si se compara con el año 

2009, destacándose al igual que en el caso de las exportaciones, por su gran dinamismo” 

(2011:70). Por lo que, aludir a una drástica reducción de las importaciones tras la puesta en 

práctica del nuevo modelo de desarrollo, no revelaría la realidad del país. 

Tales datos, ponen de manifiesto cómo el sector agrícola adquiere un protagonismo 

indiscutible en la reestructuración del Estado tanto en materia de exportaciones como de 

importaciones; empero, el aumento de las primeras va de la mano del fomento de productos 

no tradicionales, mientras que el incremento de las segundas ocurre en razón del 

desestimulo de la agricultura tradicional.  

Respecto a dicha relación, Mora destaca que “El crecimiento significativo de las 

actividades productivas no tradicionales y la acentuada disminución de la producción de 

granos básicos y de algunas de las actividades agrícolas tradicionales de exportación, 

modifican el panorama rural del país” (2005:113). 

Ese declive en la producción tradicional y el consecuente incremento de cultivos no 

tradicionales, puede evidenciarse en las transformaciones que experimentaron algunas 

zonas rurales del país; espacios donde se hacen innegables rasgos de la restructuración 

socioeconómica como los cambios en el paisaje de comunidades (Granados, Brenes y 

Cubero, 2005) que vieron expandirse actividades productivas en períodos cortos de tiempo  
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Las modificaciones a nivel de paisaje, constituyen la evidencia física de los 

discursos que se expanden postulando el desarrollo, pero cuyas acciones para 

implementarlos en la realidad se busca que no sean percibidas por la población; ya que a las 

clases dominantes no les funciona que se cuestionen sus intereses y esos modos de 

producción que tantas ganancias les están dejando, además que instituciones del Estado no 

intervengan y se conviertan en aliadas. 

Ahora bien, para lograr direccionar el NME fue necesario establecer mecanismos 

para su implementación, al respecto Monge (1998) en su trabajo para INTAL1, resalta que 

en Costa Rica existieron dos programas de Promoción de Exportacione s, los cuales se 

detallan a continuación:  

• Primer programa de Promoción de Exportaciones 1968-1983 

En este período, la principal institución encargada de velar por la política comercial 

fue el Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO ), creado el 27 

de febrero de 1968; hecho considerado como uno de los primeros pasos en la promoción de 

exportaciones no tradicionales a terceros países. 

Al CENPRO se le asignaron funciones como “Identificar nuevos productos 

exportables, formular programas de producción e inversiones, dar asistencia técnica a los 

exportadores, coordinar entre el sector privado y el sector público en asuntos relacionados 

con la exportación, recomendar incentivos a la exportación, proponer iniciativas en materia 

de convenios internacionales, que tiendan a ampliar el campo de las exportaciones, entre 

otras” (Monge, 1998:166). 

Lo anterior, muestra un panorama donde se brindaba apoyo en materia de 

exportación pero habría que cuestionarse qué sectores resultaban beneficiados, ya que si 

bien los subsidios, la asistencia técnica y exoneración de impuestos podían favorecer a 

todos los sectores productivos, la realidad es que solo aquellos con capacidad de vincularse 

eficientemente a la dinámica exportadora recibirían las mayores ventajas.  

                                                 
1 El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) constituye una unidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), creada en el año 1965 y encargada de promover acciones de integración 
regional en el marco estratégico del banco. Más información en la página 
http://www.iadb.org/es/intal/intal,1081.html. 
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Además, con la creación de ese centro “(…) se pretendía no sólo incrementar los 

ingresos de divisas mediante el desarrollo de nuevas actividades de exportación, sino 

también reducir la alta dependencia del país de los cuatro productos que componen sus 

exportaciones tradicionales: banano, azúcar, café y carne” (Monge, 1998:165). Es decir, se 

redujo considerablemente la producción de los bienes tradicionales que caracterizaban la 

economía costarricense y que permitieron establecer los primeros vínculos del país con el 

exterior. 

Sin embargo, cabe preguntarse qué tanto se logró reducir la dependencia, pues una 

pequeña economía basada en exportaciones a mercados internacionales aun diversificando 

sus productos de exportación sigue manteniendo dependencia externa; dado que la 

colocación de sus productos está sujeta a las fluctuaciones en los precios, y en general, a las 

condiciones que atraviesen las potencias mundiales. 

Asimismo, en ese marco de fomento a las exportaciones el país optó por promulgar 

en 1972 “(…) la Ley de Fomento de las Exportaciones no Tradicionales (Ley Nº 5.162) 

otorgando así ciertos incentivos a los exportadores. Esta ley pretendía compensar, aunque 

fuera parcialmente, algunas de las distorsiones provocadas por el régimen proteccionista y 

otras políticas no congruentes con la promoción de las exportaciones no tradicionales” 

(Monge, 1998:167). 

Con lo que se evidencia, que el objetivo central de la ley era eliminar las trabas a 

nivel interno (proteccionismo estatal, sustitución de importaciones) que impedían cumplir 

con los requerimientos impulsados por los OFI, como parte de la estrategia de apertura y 

liberalización comercial en la región latinoamericana. 

Las medidas adoptadas con este primer programa, fueron de gran trascendencia para 

fomentar el comercio exterior; empero a lo interno del país también se volvió necesario 

crear un aparato institucional que contribuyera con la desregulación y la apertura para 

incursionar en las nuevas actividades. 

• Segundo programa de Promoción de Exportaciones: 1984-1998  
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En este segundo período, se da una diferencia sustancial y es que tanto el sector 

público como el privado adquieren una participación activa para impulsar el 

posicionamiento de Costa Rica en los mercados externos. 

Al respecto, asumen un papel protagónico instancias como el Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER), el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), entre otras; así como la 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE ) y la Cámara de Exportadores 

(CADEXCO) en el ámbito privado. Por tanto, se creó un aparato institucional y legislativo 

que respaldara las acciones del gobierno en materia de política comercial y otorgara 

seguridad a los OFI de que el país estaba cumpliendo con ese proceso de transición de un 

esquema proteccionista a uno liberalizado. 

De forma que, en el NME “La estimulación en áreas poco exploradas del campo 

agrícola fue una de las principales iniciativas que se gestionan en el nuevo contexto de 

desarrollo nacional. Uno de los principales elementos en esta nueva concepción productiva 

fue la de ligar el desarrollo industrial con el sector primario y lograr así tener nuevas 

posibilidades para incrementar su exportación” (Acuña, 2009:12).  

En ese contexto, la realidad agrícola dio un giro considerable en dos sentidos, por 

un lado, se pasó de una producción tradicional a una donde lo que se visualizó era lo no 

tradicional, pues entró en escena una nueva gama de productos que podían dar resultados 

en ciclos de producción más cortos; acrecentando la rentabilidad y los beneficios 

económicos.  

Y por otro lado, la agroindustria toma fuerza en el proceso de diversificación como 

uno de los principales ejes del Modelo de Promoción de Exportaciones, permitiendo que 

esos productos no tradicionales se vincularan a la agenda exportadora. En este aspecto 

cobra relevancia la producción a gran escala o monocultivo, dado que la cantidad 

demandada crece de manera significativa, llevando a un uso intensivo y una explotación 

irracional de recursos naturales como el suelo y los bosques. 

Como parte esa nueva forma de producir, frutas tropicales como la piña emergen al 

ser un cultivo rentable y apto para ser sembrado en vastas zonas costarricenses. Por lo que, 
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empezó a ser desarrollado bajo la modalidad industrial, llevando al país a ocupar una de las 

primeras posiciones en su producción y comercialización. 

En ese sentido, se resalta que en el año 2012 Costa Rica y Filipinas eran dos de los 

principales países exportadores de piña, y que a nivel mundial “(…) la expedición de piña 

fresca está dominada por América Latina (Costa Rica), que produce el 29% de esa fruta en 

todo el mundo” (FAO, 2013). Con lo cual, se evidencia que la piña costarricense se 

convirtió en foco de inversión y logró ese vínculo comercial que tanto se pretendía 

establecer con la serie de reformas introducidas en el aparato productivo. 

El siguiente gráfico, muestra cómo el proceso de promoción de exportaciones ha 

provocado una relación inversamente proporcional entre la cantidad de productos 

tradicionales y no tradicionales que se exportan en Costa Rica, desde 1995 hasta el año 

2012. 
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Gráfico 2: Exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales de Costa Rica 

1995-2012 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa 

Rica   (COMEX) 2013. 

El gráfico refleja que la estructura productiva costarricense experimentó una 

transformación a partir de los años noventa, donde lo que predomina son las exportaciones 

de productos no tradicionales; puesto que en 1995 la exportación de esos productos 

aportaban aproximadamente 2000 millones de dólares, mientras que, en el año 2000 casi 

6000 millones y para el 2012 se incrementaron hasta sobrepasar los 10000 millones. Lo que 

ha provocado un detrimento significativo de las exportaciones tradicionales de café, 

banano, azúcar y carne bovina. 

Aunado a eso, es importante visualizar la situación de la piña frente a otros 

productos no tradicionales que también han cobrado relevancia como las flores, los follajes, 

el melón y la sandía, del año 2009 a la actualidad. 
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Gráfico 3: Costa Rica: Principales productos agrícolas no tradicionales, exportados de 

2009 a 2013 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos de PROCOMER, 2013. 

Con base a lo anterior, se aprecia que la piña sobresale entre los principales 

productos agrícolas no tradicionales que exporta el país, cuyas toneladas en el año 2012 

ascendieron a 1 600 000, en detrimento de la producción de otras frutas tropicales como el 

melón y la sandía, o de la exportación de flores, plantas ornamentales y follajes; actividades 

que también se han desarrollado bajo la modalidad de monocultivo, pero que el volumen 

exportado no superó las 200 000 toneladas. 

Esa reducción de las exportaciones tradicionales y el respectivo aumento de las no 

tradicionales, donde la piña es el producto que captura la mayor cantidad de ingresos; lleva 

a que se incremente la vulnerabilidad del país, ya que en el exterior “(…) se expone  a los 

vaivenes de los precios internacionales, los movimientos del mercado y el proteccionismo 

que otros países promueven en su agricultura” (Arias, 2005: 159). 

Es decir, que si las potencias mundiales limitan sus relaciones comerciales y se 

vuelven altamente proteccionistas de sus mercados produciendo lo que importan, la 

economía de países como Costa Rica se ve gravemente afectada y sin opciones de vender lo 
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que se cultiva a gran escala, generando sobreproducción y reducción de los ingresos del 

país. 

Además, analizar la situación de vulnerabilidad no implica hacer referencia solo a la 

que existe de los países latinoamericanos respecto a los mercados mundiales; sino a 

cuestionar el costo social de la apertura comercial y desregulación de la producción, es 

decir aquella a la que se ven expuestos los pequeños agricultores y campesinos. 

Este sector, ante el desplazamiento de sus actividades tradicionales, se ve en un 

nuevo mundo productivo y en el cual, las relaciones sociales de producción operan bajo una 

lógica intensiva y de sometimiento mayor, diferente a lo vivido en sus espacios rurales y 

familiares (Mora, 2005). 

Lo anterior, puesto que con la liberalización económica gran parte de los subsidios y 

capacitaciones que recibían los pequeños productores fueron eliminadas, pasando a estar en 

una situación de desprotección; donde quedan desposeídos de medios para producir y sin 

productos que cultivar por no tener los recursos y la información necesaria para desarrollar 

su agricultura satisfactoriamente. 

Tal desprotección, se enmarca en el proceso de reducción de las funciones del 

Estado y de recorte de las políticas agrarias dirigidas a incentivar la producción tradicional, 

que en el modelo anterior si se vio fortalecida y constituía el soporte del sector de pequeños 

agricultores. En consecuencia, se da una marginalización y destrucción de las cadenas 

productivas nacionales (Mora, 2005), ya que se pasó a encadenamientos mundiales donde 

en el comercio se tejen redes que no respetan fronteras ni las especificidades de las 

economías pequeñas. 

Esto repercute enormemente en el modo de vida de la población costarricense, pues 

se cambia aquello que se consumía gracias al pequeño agricultor local y se deterioran las 

relaciones sociales que se establecen producto de la instauración de una noción de 

desarrollo ajena al bienestar. 

Con base a eso, el discurso neoliberal hace creer que el desarrollo se obtiene luego 

de introducir las reformas al modelo económico del país, por lo que las personas vinculadas 
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a las nuevas cadenas productivas, igualmente pueden llegar a visualizar el desarrollo y 

crecimiento solo cuando las exportaciones se mantienen en aumento. 

Ahora bien, para analizar cómo se ve afectada la soberanía alimentaria, es necesario 

definir qué se entiende por ésta. Según la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura,  

“(…) se entiende como el derecho de un país a definir sus propias 

políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo 

de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva 

para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de 

los sistemas productivos, de comercialización y de  gestión de los 

espacios rurales” (2012:17). 

Por lo tanto, es una realidad que cada enunciado en el concepto de soberanía 

alimentaria es violado con los nuevos modos de producción que se han implantado, pues 

esas estrategias sustentables de producir que caracterizan a los pueblos dejaron de ser 

elegidas por éstos y pasaron a ser impuestas desde el exterior y según patrones de consumo 

diferentes a las tradiciones locales. 

Por otra parte, es importante analizar las transformaciones en la estructura 

productiva a la luz del concepto de rentismo, el cual “(…) consiste en la búsqueda de 

privilegios por parte de los empresarios, quienes a partir de la influencia política que 

desarrollan ante el gobierno consiguen modificaciones de medidas económicas, tales como 

excepciones, tipos de cambios favorables, ventajas tarifarias, cuotas para la importación, 

etc.” (Zurbriggen, 2005:88). 

Con lo cual, se puede ver que a partir de las políticas rentistas, es que en Costa Rica 

el Estado aparece como el principal aliado de los intereses de un grupo reducido de 

empresas y corporaciones de carácter tanto nacional como transnacional, que controlan y 

ajustan las actividades económicas en beneficio de la acumulación y concentración de 

ganancias en sus manos.  
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Estos grupos de empresarios, entre los que se pueden incluir dueños de empresas 

piñeras como La Lydia, Inprotsa o Del Monte radicadas en la zona norte del país, mueven 

sus influencias político-económicas ante el gobierno con el fin de capturar la mayor 

cantidad de rentas posibles y obtener aprobación de sus actividades. Esto pese a que se 

tengan que desviar fondos públicos para el enriquecimiento de sectores particulares y se 

exploten intensiva e irracionalmente los recursos.  

En relación a eso, Blanco añade que tal proceso es“(…) una modalidad particular de 

usufructo de los bienes públicos por parte de grupos de interés de diversa naturaleza 

(empresariales, gremiales, sociales) que se aprovecharon de sus influencias políticas e 

institucionales para hacer valer sus intereses por encima del interés colectivo” (2011:38). 

Dicho aporte, remite a las relaciones de poder que permean el escenario político y 

socio-económico, donde el sector empresario y el gobierno hace uso de ellas para obtener 

los mayores beneficios; por medio de un juego de intereses donde el común denominador 

es sobreponer el interés individual por encima de los derechos de la población. 

En síntesis, la agricultura se inserta en esa lógica de búsqueda de rentas y los 

empresarios la utilizan como un negocio para aumentar su poder y recibir apoyo por parte 

del Estado; para el cual, las exportaciones de bienes agrícolas significan una oportunidad de 

que el país mantenga el vínculo con las potencias económicas. 

Ante tal escenario, la vigencia del Modelo de Promoción de Exportaciones dependía 

en gran medida de la implementación de otras estrategias y reformas político-económicas 

provenientes de los centros de poder; que garantizarían esa transición hacia la 

modernización del aparato productivo. Es por eso que surgen ambiciosos proyectos como la 

firma de los PAE, la Reconversión Productiva, el TLC, entre otros que se detallan a 

continuación. 

6.1.2.1.   Programas de Ajuste Estructural 

Es importante definir en qué consiste el Programa de Ajuste Estructural (PAE), el 

cual dentro del discurso oficial se concibe como un“(…) conjunto de medidas y decisiones 

públicas cuyo propósito no es otro que eliminar o reducir, sustancialmente, los obstáculos y 
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entrabamientos que impiden el uso adecuado de los factores de la producción para así 

acelerar el desarrollo económico del país (…)” (Lizano, 1988:3). 

De esta manera, se considera que los PAE responden a estrategias que las potencias 

mundiales imponían a las pequeñas economías para lograr algunos objetivos 

fundamentales, como por ejemplo, convertirlas en focos de inversión de las entidades 

financieras internacionales, es decir, son medidas mundiales diseñadas por organismos 

financieros como el BM y el FMI orientadas al tercer mundo. 

Por tanto, lo que se buscaba con el impulso de los PAE, era la atracción de la 

inversión extranjera al país, con el fin de transferir ganancias hacia el exterior y lograr 

saldar las deudas adquiridas durante el M.S.I., donde se requería tecnología costosa y que 

no estaba disponible para satisfacer la producción interna. Los términos de los programas, 

eran impuestos por los centros de poder y a las economías subdesarrolladas solo se les 

relegaba la función de cumplir con las reglas del juego. 

En el caso costarricense, se firmaron tres PAE en los períodos que comprenden de 

1985-1995, los cuales se destacan en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Programas de Ajuste Estructural y sus principales lineamientos 

  

PAE´S 

 

Administración 

y año de 

aprobación 

 

¿Qué pretendía?  

 

Primer Programa de 

Ajuste Estructural 

 

Gobierno de Luis 

Alberto Monge 

Álvarez (1985) 

• Buscaba el aumento de las 

exportaciones tanto las tradic ionales 

como las no tradicionales, así como 

incrementar la rentabilidad, el empleo 

y la producción agropecuaria. Esto, 

mediante la reestructuración del 

aparato productivo, la diversificación 

de la producción industrial, la 

promoción de exportaciones no 
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tradicionales a mercados fuera de la 

región centroamericana y la 

democratización económica. 

 

 

 

Segundo Programa de 

Ajuste Estructural 

 

 

 

 

Gobierno de Oscar 

Arias Sánchez (1989) 

• Profundizar el desarrollo exportador 

del país 

• Reestructurar y diversificar el aparato 

productivo 

• Transformar y modernizar el sector 

agropecuario 

• Implementar 4 paquetes de políticas en 

el sector público, agrícola, financiero 

y de exportación, comercio e industria. 

• Eliminar la política de redistribución 

impulsada con el PAE I 

• Replantear las funciones del CNP, 

eliminar subsidios y liberalizar las 

importaciones de granos básicos 

 

 

 

Tercer Programa de 

Ajuste Estructural 

 

 

 

Gobierno de José 

María Figueres Olsen 

(1995) 

El contenido de este programa se dividió en 

tres sectores principales:  

• Sector financiero: Pretendía la 

promoción de una capitalización 

eficiente, financiación únicamente de 

proyectos rentables, el fomento de la 

competencia de mercado, entre otras. 

• Sector del Estado: Se pretende que el 

Estado debe dejar el papel de 

productor y reducir sus esfuerzos a la 

provisión de servicios en los cuales se 

tenga ventajas competitivas. Una de 

sus principales reformas es la 

institucional, donde se determinan 

cuáles actividades del Estado pasaran 

al sector privado.  
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• Sector comercial: Se plantea que 

erradicando las distorsiones de precios 

generados en el sector público, se dé 

un crecimiento acelerado y continúo 

de la producción basada en las 

exportaciones; por medio de la 

liberalización de precios, la 

competitividad y la creación de una 

moderna legislación.  

Fuente: Hidalgo (2003), Arias y Muñoz (2007), Hidalgo (2009) y Mena (2011).  

Es importante mencionar que los propósitos que guiaron cada PAE se insertan en el 

proceso de implantación del Modelo de Promoción de Exportaciones, originado tras el 

impulso en América Latina de estrategias neoliberales como la Revolución Verde y la 

Reconversión Productiva; por tanto, están orientados hacia la reorganización 

socioeconómica del país con un fuerte impulso al mercado externo.   

Es así, como una de las accio nes que se desarrollan a partir de los programas, es la 

reestructuración productiva, lo cual, ocasiona la desprotección de otros sectores que, antes 

de estas reformas, tenían más fomento a lo interno del país como por ejemplo la agricultura 

tradicional que perdió el peso primordial que tenía en la economía local y de subsistencia. 

Esto, dado que ahora las exportaciones más importantes serían las de aquellos productos no 

tradicionales.  

Además, se debe considerar que para el avance de las exportaciones era necesario 

no solo una apertura comercial y un acelerado desarrollo industrial, sino también una 

liberalización del aparato público que atrajera la inversión extranjera. Como consecuencia 

de esto, se descuida al sector público, mediante la disminución del gasto y la cantidad de 

recursos que se designaban a programas sociales, instituciones públicas, infraestructuras, 

apoyo a pequeñas y medianas empresas; evidenciándose un marcado interés del gobierno 

por otorgar a las empresas privadas las mejores condiciones para desarrollarse en el país e 

incentivar su inversión. 
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Cabe destacar, que es en el PAE III donde se profundiza la transformación del 

Estado; de ahí, que las áreas que lo componían, estaban orientadas básicamente a hacer lo 

más pequeño, en términos de eficiencia y cobertura, por lo que las políticas de privatización 

en el sector público, eran un pilar determinante para cumplir el objetivo y, en consecuencia, 

impulsar el desplazamiento de las y los trabajadores del sector público al nuevo sector 

privado. 

Lo anterior permite comprender por qué este último PAE pretendía: reducción de 

aranceles, liberalización de los precios de los granos básicos, privatización de FERTICA, 

FANAL, CEMPASA, SINART, reducción del empleo en el sector público, entre otras 

(Mena, 2011). Dichas acciones, buscaban que la intervención del Estado no fuera lo 

fundamental en la organización y el bienestar de la sociedad costarricense.  

Lo expuesto, permite analizar que las medidas adoptadas en los tres programas 

rompieron con la idea general de la política económica implementada en Costa Rica desde 

1948, basada en el aumento progresivo del intervencionismo estatal y un desarrollo a lo 

interno sino que, por el contrario, se enfocaron en la atracción del mercado externo y la 

liberalización de la economía. 

Ahora bien, es importante presentar algunos de los impactos que ha tenido la firma 

de los PAE en el sector primario costarricense, pues éste sufrió serias modificaciones para 

dar respuesta a necesidades impuestas tanto por parte de los grupos de poder nacionales 

como por los organismos internacionales.  

Primero, se debe destacar que dentro de los PAE, “(…) el propósito para el sector 

agropecuario es su incorporación plena al mercado internacional, por lo que el apoyo estatal 

es dirigido a los productos tropicales transables en los que se tengan “ventajas 

comparativas” (Trejos y Villalobos, 1994:105). De manera que la injerencia del Estado, va 

a estar orientada hacia actividades que promuevan las exportaciones de estos productos, 

con base en sus ventajas comparativas; éstas, lo que buscan es que los países se 

especialicen en aquello que puedan producir mejor, de acuerdo a factores como clima, 

suelo, recursos, entre otras. 
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Por otro lado, el estímulo dado a los nuevos productos tropicales, significaría la 

transformación de las instituciones orientadas al apoyo de la producción nacional de granos 

básicos (objetivo principal del PAE III), con el argumento de disminuir el déficit fiscal 

ocasionado por los gastos de los entes vinculados  al sector agropec uario (Trejos y 

Villalobos, 1994). Por tanto, la nueva política agraria que surge tras los programas, pone 

énfasis en dos aspectos: las exportaciones de productos no tradicionales y la reducción del 

déficit fiscal de sus instituciones; lo que se puede cons iderar como la subordinación de la 

agricultura y la ganadería a otras actividades como la gran industria. 

De modo que es posible analizar que a través de los PAE, se dan una serie de 

cambios sustanciales en el sector agrario costarricense, dado que su fina lidad era 

transformarlo y modernizarlo; lo que implica un severo impacto en la manera como se 

venía desarrollando la agricultura y la ganadería. Algunas de las transformaciones son 

presentadas de manera puntual en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 2: Cambios en el sector agrario costarricense a partir de 1980 

CAMBIOS EN EL SECTOR AGRARIO COSTARRICENSE 

• Máxima apertura a la inversión extranjera para las exportaciones del sector, 

tanto tradicional como no tradicional. 

• Eliminación del estímulo y proteccionismo estatal como los subsidios, 

regulación de precios y asistencia técnica. 

• Dependencia de la importación de granos básicos (especialmente de Estados 

Unidos), antes producidos a lo interno.  

• Transformación de las instituciones para que se orienten hacia las actividades 
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de exportación, especialmente las de cultivos no tradicionales 

• Programas dirigidos a la titulación de tierras en detrimento de la adjudicación 

de nuevas tierras a productores y productoras 

• Disminución de programas de compra de tierras para la conformación de 

asentamientos campesinos. 

    Fuente: Elaboración propia con base en Trejos y Villalobos (1994) y Fernández (1999), 2013. 

Los cambios descritos, muestran la existencia de instituciones débiles que orientan 

la mayoría de sus recursos a las exportaciones, dejando de lado programas tan importantes 

para el bienestar de las y los campesinos como los correspondientes a la adjudicación de 

tierras y conformación de asentamientos campesinos. De igual modo, tales 

transformaciones se ven acompañadas de una reorientación de la estructura agraria 

costarricense con la finalidad de integrarla al mercado global y hacerla más competitiva, lo 

cual se da por el proceso denominado Reconversión Productiva. 

6.1.2.2. Reconversión Productiva 

Con el establecimiento del nuevo Modelo de Promoción de Exportaciones, en la 

realidad económica empezó a prevalecer un discurso sobre la necesaria diversificación del 

aparato productivo, con tal de lograr una integración competitiva al intercambio de 

mercancías a nivel internacional.  En ese contexto, donde el país se enaltecía de haber 

iniciado el camino hacia la reforma del Estado se da la estrategia conocida como 

Reconversión Productiva, que es parte de los planes de desarrollo impulsados por los OFI. 

El origen de la reconversión se remonta a los años ochenta, cuando en el marco de 

los Programas de Ajuste Estructural el país experimenta una serie de transformaciones 

socio-económicas (Román, 1998); acentuándose en la administración de Monge (1982-

1986) mediante la llamada “agricultura de cambio”. 

Sin embargo, el proceso queda plasmado en el año 1997 con la Ley de Creación del 

Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario (Ley N° 7742) durante el 

gobierno de Figueres Olsen (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2013). El Consejo 

Nacional de Producción (CNP) sería la instancia encargada de ejecutar el programa, 
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propiciando un escenario de apertura a la inversión para que entes internacionales 

favorezcan la extensión de actividades en el sector agropecuario.  

En esa línea, cabe destacar el artículo 49 de la ley 7742 donde se estipula que “El 

patrimonio del Programa de Reconversión Productiva podrá incrementarse sin límite, 

mediante nuevos aportes de capital que realice el Gobierno en colones o moneda extranjera 

(…) por medio de créditos o préstamos que solicite para estos fines” (Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, 2013). 

Por lo tanto, la función que organismos como el FMI y el BM tendrían en la 

realidad agropecuaria del país quedaba establecida desde el mismo momento de creación 

del programa; a los cuales se les otorgó un protagonismo tal que se convertirían en los 

responsables de promover la apertura de las fronteras comerciales y que se supeditara la 

realidad nacional a esas alternativas de desarrollo postuladas como la mejor opción a 

seguir. 

De manera que, el principal propósito que pregonaban era llevar a cabo la 

diversificación productiva, que se consideraba requisito fundamental para establecer un 

fuerte vínculo comercial en el extranjero; es decir, se apostaba a: 

“(…) reorientar las economías, para pasar de la producción de granos, 

tubérculos y la ganadería tradicional, destinadas a mercados locales y 

nacionales, a economías basadas en nuevos artículos, con una clara 

inclinación al comercio internacional (…) a la vez que se promueven 

nuevos cultivos como la naranja, el cardamomo, la piña y otras frutas” 

(Granados, Brenes y Cubero, 2005:94). 

Al respecto, es importante tener presente que la Reconversión Productiva responde 

a una estrategia diseñada a nivel macroeconómico con la que se pretendía cumplir los 

objetivos de los PAE y crear todo un entramado productivo, donde en las naciones del 

tercer mundo se cultivara aquellos productos demandados en otras latitudes.  

En ese sentido, la meta por alcanzar no era satisfacer las necesidades reales de la 

población, tampoco ofrecer a las zonas productoras la posibilidad de continuar con el estilo 
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de vida que prevalecía; sino diversificar, tecnificar y expandir incontroladamente las 

cadenas agroproductivas, lo que constituyó el hito central de la reconversión. 

Ante tal escenario, cabe resaltar un aspecto que significó un momento de quiebre y 

de profundas transformaciones en la producción: la llegada a la zona sur de la empresa 

Pineapple Development Corporation S.A. (PINDECO), subsidiaria de la transnacional 

norteamericana Del Monte, a finales de los años setenta. La cual, empieza a producir piña 

de exportación, sembrando aproximadamente 4000 hectáreas, es decir el 50% de la 

producción nac ional en esa época (Quijandría, Berrocal y otros, 1997). 

Lo anterior, marcó el panorama económico costarricense con una fuerte presencia 

transnacional encargada de desarrollar la nueva gama de productos resultantes del proceso 

de diversificación; donde los artículos de consumo tradicionales empezaron a moverse de la 

posición privilegiada que ocupaban o a ser desplazados de las listas de exportación. 

De ahí que productos como el café, la caña de azúcar o la carne bovina dejaron de 

ser prioridad en la economía nacional y sus privilegios fueron oto rgados a frutas como la 

piña que comenzaron a representar negocios rentables con los que se podía lucrar. En 

relación a eso, Granados, Brenes y Cubero señalan que, 

“Hasta mediados de los 80, la producción estuvo centrada en café, caña 

de azúcar, banano y granos básicos; y era desarrollada por productores 

individuales, pequeños y medianos (…). Sin embargo, los programas 

gubernamentales denominados “Agricultura de Cambio” promovieron la 

diversificación agrícola mediante la introducción de nuevos cultivos 

como cítricos, macadamia, yuca, cacao híbrido, piña cayena, pimienta, 

maracuyá y palmito” (2005:97). 

En consecuencia, los pequeños productores se vieron inmersos en una competencia 

desigual donde los cambios en cuanto a tipo de cultivos, inversión, tecnología, materia 

prima, investigación, entre otros, se volvían inaccesibles para ellos; debido a que las 

mayores ventajas se le brindaban a empresas como PINDECO, Del Monte, Inprotsa, La 

Lydia, de capital tanto nacional como foráneo en cuyas manos queda concentrada la mayor 

producción y las ganancias de su comercialización. 
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En esa línea, Román (2012) se refiere al proceso de reconversión como dinámico, 

selectivo y excluyente, debido, respectivamente, a que la consolidación de nuevos 

productos de exportación se ha dado en un período de tiempo relativamente corto, se han 

redefinido prioridades productivas y se ha dejado por fuera a sectores que no disponen de 

las condiciones necesarias para vincularse a las actividades exportadoras. 

Fernández (1999) retoma el elemento de exclusión y coincide con Román (2012) en 

que la reconversión constituye una agricultura de cambio a la cual los pequeños 

productores no han logrado integrarse de forma exitosa; puesto que, las relaciones de poder 

impuestas desde las potencias económicas marcan las reglas del juego y deciden que 

sectores cumplen con los requisitos y son funcionales al sistema de acumulación que 

predomina. 

En razón de eso, una implicación es que “Se está dejando de producir lo 

indispensable, lo que se sirve cotidianamente en las mesas de los costarricenses, para 

ocuparse de artículos perfectamente dispensables en otras latitudes” (Granados, Brenes y 

Cubero, 2005: 106). De allí que, la identidad cultural que caracterizaba el día a día de 

muchas personas se vea afectada por esos fenómenos que abren paso a una transformada 

dinámica nacional y regional, donde el producir para exportar le ha ganado la partida al 

producir para comer.  

Tales impactos, llevan a cuestionar la estrategia de desarrollo que se le ha vendido 

al país en “bandeja de plata” cuya noción permite analizar dos realidades, por un lado, la de 

los países dominantes cuyos planes se reducen a la esfera meramente económica y no 

implican bienestar para la mayoría de población; por otro lado, la de los países 

dependientes a los que la ideología les hace creer que mientras más se produzca y se 

exporte se alcanzará más rápidamente el desarrollo. 

Aunado a eso, se da el fenómeno de proletarización del campo donde las funciones 

que le eran atribuidas a la agricultura para abastecer el consumo local fueron transformadas 

por otras meramente económicas y de explotación de los recursos, tanto naturales como 

humanos; contexto en el cual la población, generalmente, se vincula como vendedora de 
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fuerza de trabajo o como pequeños productores que entregan sus cosechas a las 

transnacionales para que éstas las exporten. 

Por tanto, el desarrollo que se proclama con los procesos de modernización de la 

realidad agropecuaria del país termina siendo una falacia, pues las empresas de capital 

foráneo o los grandes productores nacionales que operan bajo una lógica transnacional, son 

las que se dejan las ganancias. Al respecto, se afirma que, 

“Diferentes indicadores comerciales podrían inducir a creer que el 

dinamismo productivo de la región es una garantía de desarrollo en otros 

aspectos. Sin embargo, existen pruebas que muestran que, mientras se 

afianza la reconversión productiva, las condiciones de vida de la mayoría 

de la población (…) no han mejorado proporcionalmente a los cambios 

ocurridos” (Granados, Brenes y Cubero, 2005: 107). 

De modo que, traducir a verdades los discursos neoliberales que enaltecen la 

reconversión como única vía al desarrollo, implica volver la mirada a lo local, a los 

pequeños productores que no solo se hallaron ante un desplazamiento de sus actividades 

tradicionales, sino que al participar en el proceso productivo como mano de obra asalariada 

se ven expuestos a pésimas condiciones; constituyéndose en uno de los sectores más 

golpeados con la nueva dinámica. 

Dichos impactos no disminuyen, sino que se acentúan pues se siguen impulsando 

medidas para que las economías dejen las relaciones comerciales a la libre y sin 

intervención alguna de los gobiernos para regularlas, donde la inversión extranjera refleja 

una constante en las decisiones y acuerdos que se establecen. 

Ejemplo de eso es la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que también se enmarca en 

el Modelo de Promoción de Exportaciones y se constituyó en una estrategia para asegurar a 

Estado Unidos, tanto el flujo de mercancías que satisfagan su demanda alimentaria, como 

que sus operaciones en la región no se vean obstaculizadas por ningún motivo. 
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6.1.2.3. Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) 

Esta iniciativa nace en Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan a inicios de 

los años ochenta y consistió en establecer un libre comercio entre la Cuenca del Caribe 

(donde se incluyó a Costa Rica) y el país norteamericano. Los objetivos fundamentales eran 

concesionar franquicias arancelarias (no pago de impuestos) para todo producto que 

ingresara a Estados Unidos desde los países beneficiarios, así como el otorgamiento de 

concesiones fiscales a este gobierno para invertir en la Cuenca (Guerra, 1985). 

Lo que permite visualizar el papel activo de la potencia mundial en las 

trasformaciones productivas de Costa Rica y en la promoción de cultivos no tradicionales 

como la piña, que entrarían a ese país sin traba alguna y libre de impuestos. Además, 

Guerra aclara que la selección de un país beneficiario de la ICC, depende del “(…) grado 

en que el país haya garantizado a los Estados Unidos un acceso equitativo y razonable a los 

mercados y a los recursos básicos de productos del país” (1985:47). 

Ante lo cual, cabe preguntarse quién resulta como principal beneficiado con la 

iniciativa, ¿Estados Unidos o los países pertenecientes a la ICC, encargados de producir 

para satisfacer la demanda norteamericana? Para responder tal interrogante, se resalta que 

lo primordial en el acuerdo era asegurarle y darle ciertas garantías a Estados Unidos para 

que los países de la periferia pudieran ser incluidos y exportaran sin obstáculos lo requerido 

en dicha nación. 

Al respecto, cabe analizar que la ICC remite a un permiso exclusivo (exoneraciones 

incluso del 100%) otorgado a empresas norteamericanas, por medio del cua l se les abren las 

puertas para que produzcan a bajos costos lo requerido en el exterior; convirtiéndose la 

potencia mundial, no solo en la consumidora final de los bienes, sino en productora y 

exportadora desde países como Costa Rica. 

Es decir, el proceso inicia su ciclo con la llegada del capital extranjero que va a ser 

invertido en el país, se instala en forma de grandes empresas que supuestamente dan 

fuentes de trabajo a la población local, las actividades industriales empiezan a explotar los 

recursos, para que, finalmente, los productos sean trasladados al país dueño de los medios y 
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la inversión; reduciendo la participación nacional a la mera explotación de la naturaleza y 

del factor humano. 

Por tanto, a pesar de que en el discurso se hace creer que Costa Rica está creciendo 

económicamente, lo que sucede realmente es que lo que se produce internamente con 

capital transnacional es transferido, vía exportaciones, a su país dueño, aportando poco o 

casi nada a la economía nacional. 

Como resultado, se deja en Costa Rica regiones enteras con suelos desgastados, 

fuentes de agua contaminadas, poblaciones enfermas por la utilización irracional de 

agroquímicos, culturas desplazadas y en general comunidades con su cotidianeidad 

transformada producto de las imposiciones externas. 

A modo de resumen, la ICC constituyó un canal comercial para el libre tránsito de 

mercancías de países como Costa Rica hacia Estados Unidos, donde el no pago de 

impuestos era lo fundamental para incrementar las ganancias que beneficiaban solo  a una 

de las partes, a la cual se le garantizaban todas las condiciones necesarias para tal objetivo. 

Sin embargo, paralelamente se requería que el marco legal a lo interno del país fuera 

propicio al funcionamiento de la iniciativa; lo que da pie a que el gobierno costarricense 

incluyera como pieza fundamental de su legislación: el establecimiento de zonas francas y 

los Certificados de Abono Tributario (CAT). 

6.1.2.4. Incentivos a la producción: Certificados de Abono Tributario y 

zonas francas 

En este aspecto, es relevante mencionar que existieron dos tipos de incentivos a la 

producción piñera, uno estaba dirigido a la etapa de producción, llamado “contrato de 

exportación” y otro a la etapa de industrialización, donde se incluyen las zonas francas. 

En relación al pr imer incentivo, según Quijandría, Berrocal y Pratt (1997) dicho 

contrato otorgaba exención de aranceles para la importación de materias primas 

(incluyendo semillas y agroquímicos) y equipos para llevar a cabo la producción, 

Certificados de Abono Tributario (CAT), exoneración de los impuestos de venta y 

consumo, entre otras.  
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Respecto a los CAT, según Aravena “(…) son ayudas que el gobierno dio a 

productores para promover las exportaciones entre 1993 y 1996. PINDECO fue la empresa 

que más dinero recibió alrededor de 3. 243 millones de colones” (2005: 36). 

Por lo que, se evidencia el constante apoyo que recibió el capital transnacional de 

parte del Estado costarricense, ya que si bien es cierto, los certificados podían ser 

entregados a productores nacionales, la mayor ventaja se le otorgó a la empresa PINDECO, 

que controlaba gran parte de la producción piñera del país. 

Asimismo, de acuerdo al Sistema Costarricense de Información Jurídica  (SCIJ), se 

afirma que el fin de los CAT era “Promover y apoyar la actividad exportadora no 

tradicional, y así paliar la dependencia que existía respecto de los ingresos de divisas por la 

exportación de productos tradicionales” (SCIJ, 2013). 

Lo que permite inferir, cómo las posibilidades para una expansión piñera estaban 

abiertas, pues la fruta al ser parte de esa gama de productos no tradicionales, no iba a 

encontrar barreras para su desarrollo. Por el contrario, era una de las ramas productivas 

hacia donde estaban siendo orientadas las políticas económicas del país, por su potencial de 

generar ganancias elevadas a bajos costos de producción. 

El segundo incentivo fue el implementado por medio de las zonas francas, las 

cuales se dan en el marco de la ICC y trabajaban con “(…) exenciones del 100% e incluían 

los impuestos a la importación de materias primas e insumos, equipos y maquinaria; los 

impuestos a la renta y los aplicables a la venta y al consumo por un período por lo menos 

10 años” (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997: 13). 

En general, dichos incentivos ponen en evidencia que a lo interno del país se creó 

una estructura jurídica y económica propicia para el ingreso de capital foráneo y el 

establecimiento de actividades que, debido a los privilegios atribuidos, operan sin ningún 

tipo de regulación o medidas que entorpezcan su accionar. 

Ahora bien, paralelamente a ese escenario se inicia un proceso de firma de acuerdos 

comerciales con países con los que ya existía un vínculo, como Estados Unidos; con el fin 
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de que se asegurara la salida de mercancías y que leyes internas no se constituyeran en 

barreras para seguir adquiriendo los beneficios de la explotación de recursos en la región. 

6.1.2.5. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - 

Centroamérica - Estados Unidos (CAFTA-DR) 

El Tratado de Libre Comercio (TLC), entró en vigencia el 1 de enero del año 2009 y 

pretende la regulación de las relaciones comerciales y de inversión entre Centroamérica, 

Estados Unidos y República Dominicana. Además, en el caso específico de Costa Rica, el 

acuerdo constituye un elemento importante de la política comercial, dado que Estados 

Unidos es el principal mercado de las exportaciones nacionales (COMEX, 2013).  

Ese, es el discurso oficial que presenta al TLC como un acuerdo comercial 

conveniente y sobre todo, necesario para el desarrollo del país; sin embargo, análisis de 

economistas como Luis Paulino Vargas y Henry Mora, han explicado que los aspectos 

positivos para Costa Rica son casi nulos. 

Los defensores del tratado, sostienen que Estados Unidos al ser un importante 

receptor de las exportaciones costarricenses, fomentaría aún más el acceso a dicho 

mercado. No obstante, lo que no se menciona es que Costa Rica importa más productos 

estadounidenses de los que exporta hacia ese destino 2. 

También, es relevante destacar que el tratado no solo abarca aspectos que tienen que 

ver con relaciones comerciales; sino que se generan cambios significativos en la legislación 

y estructura productiva de los países, lo que a su vez provoca nuevas formas de 

organización política, social y cultural, acordes con las demandas estadounidenses. 

Lo anterior es resaltado por Jiménez, para quien la normativa del tratado “(…) lo 

hace un “megatratado” que impulsa las inversiones privadas, con el compromiso estatal de 

                                                 
2 Lo exportado en millones de dólares para el año 2011 hacia este país fue de US$ 3.999, mientras que las 

importaciones fueron casi del doble, pues la ganancia para Estados Unidos fue de US$ 7.746 (COMEX 2013). 
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dictar y ejecutar un conjunto de reformas institucionales y legales, con plazos 

predeterminados, que van más allá del simple “libre comercio” (2004:107). 

Lo descrito, es uno de los aspectos más delicados que trae consigo el TLC, debido a 

que se condiciona la libertad de legislar, se restringe la posibilidad de hacer reformas al 

sistema jurídico costarricense, así como se imposibilita la aprobación de nuevas leyes o 

tratados que beneficien a la sociedad; impidiendo el ejercicio de una soberanía nacional así 

como un desarrollo basado en las propias necesidades de las y los costarricenses. 

Esto, ya que según Vargas (2004) una vez que el TLC se aprueba quedará por 

encima de la legislación nacional vigente, dado que tiene un rango superior a ella; lo que 

obliga al país a cumplir lo fijado en el acuerdo. Es decir, Costa Rica queda condicionada a 

seguir una serie de disposiciones que no corresponden a la realidad nacional y que imponen 

una reorganización de la sociedad según los intereses estadounidenses. 

Por lo tanto, el TLC tiene intereses geopolíticos sobre la región, pues el acuerdo 

comercial es una máscara que encubre un sinnúmero de acciones, tanto políticas como 

económico-sociales, tendientes a profundizar el subdesarrollo y la dependencia de los 

países latinoamericanos; por eso, los tratados según Fumero (2006), son explícita e 

implícitamente acuerdos políticos.   

Por otra parte, uno de los aspectos discutidos en torno al tratado, es el hecho de que 

se presenten como iguales países con realidades muy distintas. Ante eso, Fernández (2004) 

resalta que dicho acuerdo comercial no tomó en cuenta las asimetrías entre los países 

pobres, frente a lo que representa la potencia de Estados Unidos. 

Por eso, resulta valioso hacer alusión a algunas de esas asimetrías entre Estados 

Unidos y Costa Rica, para comprender el trato desigual contenido en el TLC y sus 

repercusiones, específicamente en el sector agrario costarricense.  

Dentro de esas diferencias está que la economía de Estados Unidos es de 600 a 700 

veces el tamaño de la de Costa Rica, además el trabajador estadounidense tiene una 

productividad mayor de 7 u 8 veces más que la del trabajador costarricense y en cuanto al 

mercado Estados Unidos representa para Centroamérica el 50% de sus exportaciones e 
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importaciones; mientras que la segunda representa apenas un 1% para el mercado 

estadounid ense (Vargas, 2004 y Fumero, 2006).  

Por lo que, es evidente que el tratado posee la característica de unilateralidad, donde 

en lugar de beneficiar a países con economías pequeñas (tomando en consideración sus 

particularidades y desventajas), lo que hace, es darle más poder y ganancias a Estados 

Unidos. 

Un ejemplo de trato desigual o “asimetría al revés” que se da con el TLC y que tiene 

que ver con el sector agrario, es el tema de los subsidios. Estados Unidos, impulsor del libre 

comercio, es uno de los países más proteccionistas y que más subsidia sus productos 

agrícolas; de manera que pueden venderse a precios muy bajos en el mercado y aun así 

generar ganancias (Fernández, 2004). 

Por el contrario, naciones como Costa Rica no subsidian sus productos agrícolas, 

pues siguen al pie de la letra los lineamientos de liberalización comercial impuestos por el 

país norteamericano, dejando en total desprotección a las y los productores nacionales. 

Lo descrito, da cuenta del desestímulo que sufre la producción agrícola tradicional 

en el país, debido al limitado acceso al crédito que tienen los campesinos, la desarticulación 

experimentada por las instituciones ligadas al sector, la poca regulación de precios y, 

finalmente, porque los incentivos se han dirigido más a los productos no tradicionales de 

exportación, dejando en un segundo plano, por ejemplo, la producción de granos básicos. 

Por lo tanto, la producción estadounidense altamente subsidiada genera graves 

repercusiones en las economías agrícolas pequeñas, porque al entrar a Costa Rica productos 

a precios más cómodos para las y los consumidores, la producción nacional no puede 

competir, ocasionando su desplazamiento o incluso su desaparición. 

Asimismo Fernández (2004), aclara que los productos agrícolas que más protege 

Estados Unidos son aquellos dirigidos a la exportación, entre los que se destacan el maíz, el 

trigo y el arroz, esenciales en la alimentación básica. Lo cual, se torna estratégico, pues al 

acaparar el mercado de productos esenciales, dicho país se asegura la dependencia de la 

región por la importación que debe hacer de éstos. 
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Entonces, los países del tercer mundo se convierten en grandes importadores de 

productos tradicionales, fundamentales para la alimentación de la población; quedando 

subordinados a una producción ajena a lo que se cultivaba localmente para dedicarse a 

exportar los productos no tradicionales que recibían impulso con el tratado. 

En este sentido Fernández explica que, 

“(…) es posible aseverar que el Tratado es totalmente nocivo para la 

producción nacional, y que con el mismo se estaría pactando la extinción 

de una parte sustancial de los productores nacionales, la disminución de la 

producción y el creciente deterioro de nuestra seguridad y soberanía 

alimentarias” (2004:248). 

Por lo que, la producción local es desplazada por las agroindustrias extranjeras, 

quienes ofrecen gran cantidad de bienes producidos bajo métodos industriales, pero que 

generan graves impactos en la salud de la población y en la seguridad alimentaria de la 

nación. Por tanto, el discurso del tratado es engañoso, puesto que en vez de beneficiar a la 

población con nuevos empleos, deja a los pequeños y medianos productores alejados de 

toda posibilidad de integrarse al mercado internacional y sin opciones de encontrar un 

trabajo que les permita llevar el sustento a sus hogares.   

Por otra parte, el TLC propicia el desarrollo de actividades agrícolas destinadas a la 

exportación de productos tropicales como la piña, agroindustria que está en manos de 

grandes capitales. Es así como“(…) el sector piñero es uno de los beneficiados con el 

Tratado de Libre Comercio RD-CA-EEUU ya que el acuerdo consolida y amplía el acceso 

incluido en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ICC, dando certeza al comercio y la 

inversión con un trato preferencial a largo plazo” (Aravena, 2005: 36). 

Lo cual, evidencia que desde la ICC se dan las condiciones para que Estados Unidos 

y países como Costa Rica desarrollen el libre comercio y las exportaciones, donde se 

incluye el otorgamiento de concesiones fiscales a los productos estadounidenses 

incentivando la inversión extranjera en el país. En consecuencia, empresas extranjeras tan 

importantes en la producción piñera como Del Monte y PINDECO, obtienen beneficios por 
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medio de ese libre comercio que propicia la eliminación de todo tipo de trabas a la 

acumulación y el libre tránsito de capitales. 

Al mismo tiempo, una minoría nacional es la encargada de la producción y 

comercialización de dicha fruta y, por ende, la que resulta favorecida con el TLC, donde 

cabe resaltar empresas como Upala Agrícola S.A, presidida por el exministro de agricultura 

Alfredo Volio y Hacienda Ojo de Agua, cuyo dueño es Carlos Gonzáles Pérez ex miembro 

de la Junta Directiva del Banco Central, (ambos han financiado campañas al Partido 

Liberación Nacional) (Chavarría, 2012). 

Lo que evidencia en manos de quién se puede encontrar el negocio de la 

agroindustria piñera en Costa Rica, de lo que se deduce que el grupo de exportadores 

nacionales son personas que cuentan con el capital necesario y/o poder político para 

incursionar en actividades que demandan una fuerte inversión como el monocultivo de 

piña. 

En síntesis, el TLC llegó a crear las condiciones para que Costa Rica se abra aún 

más al mercado estadounidense, facilitando las inversiones provenientes de ese país; y 

quedando subordinada a sus demandas, en detrimento de las verdaderas necesidades de la 

sociedad costarricense. 

Además, así como el TLC se constituyó en una estrategia que estimuló las 

exportaciones de productos no tradicionales, también existe todo un cuerpo institucional 

que ha dado impulso a la agroindustria piñera; debido a que están orientadas a lograr la 

vinculación de Costa Rica al mercado internacional. 

6.2.  Marco institucional 

Como se expuso, con la firma de los PAE se dan profundos cambios en el sector 

agrario costarricense, por lo que, la institucionalidad que en el período desarrollista dio 

impulso a la agricultura nacional, sufrió transformaciones para pasar a dar un fuerte 

estímulo a los productos no tradicionales de exportación. 
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Para eso, primeramente se van a exponer tres de las principales instituciones que 

han ido cambiando a lo largo del tiempo, con el fin de evidenciar cómo la lógica neoliberal 

se ha insertado en las mismas, reduciendo el proteccionismo de la agricultura local. 

6.2.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene como antecesor la Secretaría de 

Agricultura, creada en 1928 mediante la Ley Nº 33 durante el gobierno de Ricardo Jiménez 

Oreamuno. Sin embargo, debido a la creciente actividad agrícola y ganadera que se daba en 

el país a finales de la década de los años 50, se hace necesaria la creación de una entidad 

autónoma; de ahí que en 1960 el Ministerio de Agricultura e Industria se separe y adopte el 

nombre de Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2013). 

Más tarde en 1987 se emite la Ley N° 7064 de Fomento del Desarrollo 

Agropecuario (FODEA), la cual pretende “(…) maximizar el esfuerzo interinstitucional y 

lograr resultados más positivos en la producción agropecuaria” (MAG, 2013).  Por lo que 

se le otorgan una serie de funciones al MAG, entre las cuales se destacan: 

• Promoción del desarrollo agropecuario por medio de la investigación y la extensión 

agrícola, con objetivos socioeconómicos y según las necesidades del productor 

agropecuario. 

• Promoción y ejecución en conjunto con otros entes del Sector Agropecuario y de 

Recursos Naturales Renovables, acciones orientadas a lograr una adecuada 

disponibilidad de alimentos para la población. 

• Participación con otras instituc iones del Sector, en la identificación de las 

necesidades de construcción y mantenimiento de la infraestructura para el desarrollo 

agropecuario y de recursos naturales renovables (MAG, 2013). 

Estas funciones, estaban enfocadas en las necesidades tanto de la totalidad de la 

población, como de las y los productores nacionales. Se daba un trabajo coordinado con las 

demás instituciones públicas del sector agropecuario para la mejora de la producción 

agrícola y el fortalecimiento del mercado local. 
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Asimismo, se observa cómo, en ese momento, las funciones no estaban orientadas al 

fomento de las exportaciones de productos no tradicionales ni al funcionamiento de las 

agrocadenas, lo que demuestra su orientación al desarrollo interno de la producción 

agropecuaria así como la satisfacción de las necesidades de la población. 

A causa de lo anterior, se crearon los Centros Agrícolas Cantonales (CAC), los 

cuales consistían en organizaciones que estaban conformadas por productores, donde el 

Estado buscaba direccionar los servicios nacionales de extensión agrícola (Rodríguez y 

Maître d’Hôtel, 2004). 

Por medio de estos, se buscaba la promoción de proyectos productivos con los 

agricultores, facilitar el acceso a créditos, fortalecer los grupos organizados con el fin de 

promover el desarrollo rural, así como fomentar en cada cantón la conciencia agraria por 

medio de la enseñanza y la investigación agrícola (MAG, 2013). 

Esto, muestra que la política agraria costarricense, de cierta manera, consideró la 

regionalización, ya que propiciaba que otras zonas del país tuvieran acceso a los servicios 

estatales del sector agropecuario. Dado que, los CAC buscaban integrar a la población rural 

al desarrollo nacional; además, que representaran una opción para las familias campesinas 

de mejorar su producción y alcanzar mejores niveles de vida. 

Sin embargo, a partir de los años ochenta, las funciones y políticas del MAG dan un 

giro significativo ya que, en el marco del nuevo modelo de desarrollo, se le imponen 

nuevas pautas de acción, por lo cual cambian sus objetivos y la forma de accionar para 

alcanzarlos; pasando de orientarse al autoabastecimiento alimentario del país, a impulsar la 

promoción de las exportaciones. 

En la actualidad, la institución tiene como misión, 

“(…) promover la competitividad y el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del 

ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una 

mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la 
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producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e 

internacional” (MAG, 2013). 

Lo anterior, permite deducir que la entidad en apariencia está dirigida a crear las 

condiciones necesarias para aumentar la competitividad y la inserción en el mercado 

internacional para las y los productores, pero solo de aquellos que representen la generación 

de cuantiosas ganancias para el sector exportador. De ahí que, en sus funciones se muestre 

un enfoque economicista, en el cual se asume la agricultura con la única finalidad de 

satisfacer las necesidades foráneas y, por consiguiente, dejando de lado aquellas funciones 

proyectadas a fortalecer al campesinado costarricense. 

A causa de lo anterior, la institución destina mayor esfuerzo y recursos a una serie 

de objetivos, entre los cuales se destacan, 

• Facilitar los procesos de adopción de tecnologías agropecuarias, según las 

necesidades de las y los productores, y su inserción en las cadenas agroalimentarias. 

• Apoyar las negociaciones comerciales del país en materia agropecuaria, e 

incrementar la competitividad de las exportaciones. 

• Promover el desarrollo de productos no tradicionales con fines de exportación 

(MAG, 2013). 

Lo expuesto, se dirige a facilitar la vinculación con terceros mercados, sin embargo, 

no todas las y los producto res pueden competir sino solo aquellos que tengan el capital 

necesario para adquirir las modernas tecnologías agropecuarias para maximizar la 

producción para exportación. 

Mediante la lógica de la liberalización de los mercados, la agricultura se convierte 

en una mercancía rentable para las clases dominantes, de manera que la atracción de 

inversiones, apertura de las exportaciones y las negociaciones comerciales agropecuarias 

son una de las nuevas acciones del MAG. 

En síntesis, el fortalecimiento del mercado nacional, el apoyo a la agricultura 

tradicional y a sus pequeños y medianos productores, ya no son aspectos prioritarios dentro 

de los propósitos del MAG; los cuales en el contexto actual, responden al proyecto 
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neoliberal de Reconversión Productiva, que busca la modernización y diversificación del 

aparato productivo del país.  

6.2.2. Proceso de transformación del Instituto de Tierras y Colonización al Instituto de 

Desarrollo Rural 

El Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) se crea “(…) en un momento en el 

cual surgen en Costa Rica agudos conflictos agrarios, cuya manifestación más evidente son 

las ocupaciones de tierra en precario, ocurridos en diversos puntos del territorio nacional, a 

partir de la década de los años 60” (Mora, 2006:21). De allí que, la entidad respondía a una 

necesidad nacional de acceso a la tierra ya que era indispensable para que las personas 

satisficieran sus necesidades básicas. 

Más adelante, en 1982, se da un cambio en la política agraria y el ITCO se 

transforma en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el cual buscaba “(…) un mayor 

impacto de las acciones institucionales en beneficio de la clientela transformada del sector 

rural” (Vasco, 1999:409); es decir, éste pretendía continuar con la función principal de la 

entidad, que era la titulación de tierras para el mejoramiento del campesinado costarricense. 

Después de 30 años de funcionamiento, el ITCO se transforma en el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER), las razones por las cuales se promovió el cambio, giran (según 

la institución) en torno a la poca flexibilidad del IDA para adaptarse a las transformaciones 

en el ámbito rural latinoamericano, perdiendo así la capacidad de atender las verdaderas 

demandas de la población costarricense (IDA, 2007). 

En relación a esto, se explica que existe una serie de limitaciones en las funciones 

del IDA, por lo cual, se consideraba que debían ser modificada mediante una nueva ley; 

entre las problemáticas, se destacaba que la institución poseía una concepción limitada del 

uso de la tierra, un modelo de ordenamiento agrario no empresarial, entre otros (IDA, 

2007). Por tanto, con la nueva ley, se pretende dirigir a la institución hacia una 

“modernización” y un trabajo más eficiente. 

Ahora bien, para comprender los acontecimientos que intervinieron en la  

transformación del ITCO hasta el actual INDER, se deben contemplar los períodos en los 

cuales se dan estos cambios; dado que, el ITCO surge amparado en el Modelo de 
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Sustitución de Importaciones cuando el Modelo Agroexportador Tradicional estaba en 

decadencia, de manera que para ese momento era elemental el tema de la tenencia de la 

tierra, pues era el principal medio de producción costarricense. 

Asimismo, durante la creación del IDA tanto el contexto internacional como el 

nacional, presionaban por una serie de cambios tendientes a la promoción de las 

exportaciones especialmente las no tradicionales; de ahí que, se le adjudiquen funciones 

orientadas a los nuevos intereses del Estado Costarricense.  

A partir de los noventa, América Latina enfrenta una agudización de la ola 

neoliberal con fuertes impactos en el sector agrario de la región; ante lo cual, instituciones 

como el IDA no alcanzan a responder a los intereses de apertura económica y fomento de 

las exportaciones, por lo que se plantea la creación de una  nueva institución que busque 

alcanzar dichos propósitos. 

Ahora bien, en la siguiente tabla se plantean algunas de las acciones desarrolladas 

por cada una de las instituciones mencionadas, con el objetivo de evidenciar los cambios en 

su accionar a través de los distintos períodos. 

Tabla 3: Transformación del Instituto de Tierras y Colonización en el actual Instituto 
de Desarrollo Rural (1961-2012) 

Institución Características  

 

 

 

 

Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO)  

 

• Creado el 14 de octubre de 1961 bajo la Ley 2825, con el 

fin de resolver la problemática del agotamiento de la 

frontera agrícola que generó un precarismo acelerado. 

Dicha Ley se propone: 

• La redistribución equitativa de la tierra. 

• Evitar la concentración de tierras en manos de quien 

pretenda explotarlas en perjuicio de los intereses de la 

nación.  

• La tierra no debe utilizarse para explotación del trabajador 

agrícola. 

• Contribuir a una justa distribución de la riqueza.  
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• Se transforma en el IDA en los años 80.   

 

 

 

Instituto de 

Desarrollo Agrario 

(IDA) 

 

• Creado el 29 de marzo de 1982 mediante la Ley No. 6735.   

• Una de las primeras acciones es la reducción de la compra 

de tierras para las familias campesinas. 

• Da un fuerte apoyo a cultivos no tradicionales como la piña, 

flores, plantas ornamentales y demás. 

• Se da el desestímulo y desprotección de los cultivos 

dirigidos al mercado interno como granos básicos y maíz. 

• Hay un desplazamiento de personas campesinas dedicadas a 

la agricultura tradicional que se convirtieron en asalariados 

agrícolas. 

• Se transforma en el INDER.  

 

 

 

 

 

Instituto de 

Desarrollo Rural 

(INDER) 

 

• Creado en el año 2012 mediante la Ley No. 9036.  

Dentro de sus principales funciones se destacan: 

• Implementar la política del Estado para el desarrollo rural, 

mediante la dotación de tierras en coordinación con 

instituciones públicas, privadas y sociedad civil, 

promoviendo las alianzas público-privadas necesarias.  

• Fomentar la producción y diversificación económica del 

espacio rural. 

• Impulsar la competitividad de las empresas rurales, los 

pequeños y medianos productores así como las economías 

familiares campesinas. 

• Apoyar la formación y funcionamiento de las agrocadenas 

en el proceso de obtención de productos con valor agregado 

y servicios provenientes del medio rural. 
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• Facilitar a las comunidades rurales el registro y la 

protección de su conocimiento ancestral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora (2006), Angulo (2007) y La Gaceta (2012). 

Como se mencionó, el ITCO surge a raíz de la presión por la tierra (desarrollada en 

toda América Latina), y ante la cual el Estado respondió mediante su creación. Sin 

embargo, el fin principal de éste no era precisamente la atención de esa demanda del pueblo 

sino, evitar conflictos sociales y calmar la inconformidad del campesinado ante el problema 

de la tierra. 

Según un documento del Archivo Nacional (2011), el propósito principal de esta 

institución era la redistribución equitativa de la tierra, considerada un elemento esencial 

para cumplir el objetivo social de explotación racional por medio de la organización 

campesina para la producción y el reconocimiento tanto legal como legítimo de la 

propiedad. 

No obstante, pese a los intereses del Estado en evitar los conflictos agrarios, el 

ITCO facilitó que muchas personas trabajaran la tierra y gozaran de mejores condiciones 

económicas y sociales, además, de que contaran con un mercado nacional que se interesaba 

por la producción a lo interno del país. 

Como resultado, gracias a la compra y expropiación de tierras, se dio un 

reordenamiento del espacio territorial así como la dotación de éstas a las personas para que 

pudieran producir tanto para consumo familiar como para el comercio nacional y local. 

No obstante, con la consolidación de un Estado neoliberal, el sector agrícola es 

altamente impactado puesto que, como se ha mencionado, disminuye el proteccionismo 

estatal y provoca cambios en la institucionalidad relacionada con este sector. Lo anterior, 

sirve como base para comprender la transformación que experimento el ITCO al pasar a 

convertirse en el Instituto de Desarrollo Agrario. 
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Como se mencionó, una de las primeras acciones del IDA fue la reducción de la 

compra de tierras para las familias campesinas. Esto, abre paso al análisis de la inequidad 

existente con respecto a la tierra; pues se tiende a dar una acumulación en pocas manos, 

mientras que, la mayoría de la población debe vender su fuerza de trabajo debido a la falta 

de los medios de producción necesarios para subsistir. 

Además, el acceso al crédito para la compra de tierras es cada vez más reducido y 

las tasas de interés más elevadas, de manera que las familias campesinas cuentan con pocas 

opciones para el acceso a la tierra. De tal manera que, al limitar a la población del acceso a 

la tierra y de los medios básicos para su supervivencia es estratégico que ésta deba 

emplearse en las nuevas actividades económicas impulsadas por el Estado.  

Por otro lado, la ola neoliberal hace que al IDA se le impongan nuevos objetivos, 

sobre todo tras la firma de los PAE, por lo que se le imponen cambios que ocasionan el 

debilitamiento de funciones mediante la reducción del personal, la limitación del 

presupuesto, la reorientación de sus políticas, entre otros y cambia su nombre al actual 

INDER. 

Ahora, esta institución se encarga de impulsar la promoción de relaciones entre el 

sector público y el privado, para un aparente mejoramiento de las condiciones del 

campesinado. Donde el segundo, es quien marca la ruta hacia donde se camina en materia 

de producción agrícola y distribución de la tierra, evidenciando la lógica empresarial con 

que se asume la agricultura nacional. 

Asimismo, dentro de las funciones (como se ejemplifica en la tabla N°3), se 

menciona la organización empresarial en áreas rurales, la competitividad de los pequeños y 

medianos productores, el impulso de las agrocadenas así como el rescate de su 

conocimiento ancestral. 

Estas, cobran sentido dentro del actual estilo de desarrollo, donde el acceso al 

crédito es más difícil, las instituciones han abandonado sus propósitos de protección a la 

producción nacional, provocando así que sus condiciones de desventaja no les permitan 

competir en el mercado nacional e internacional. 



www.ts.ucr.ac.cr  87 
 

Además, no se puede plantear el rescate de los conocimientos ancestrales cuando el 

mensaje para la comunidad campesina es que dejen de producir de forma tradicional para 

que adopten nuevas tecnologías e insumos agroquímicos con el supuesto fin de que su 

producción sea un proceso rentable. A su vez, se pretende que las llamadas empresas 

rurales operen bajo la lógica de la competitividad provocando cambios en la forma de 

concebir la agricultura, pues ya no se desarrolla para el mercado local sino que se busca 

orientar la producción al mercado externo. 

Como consecuencia, es evidente que algunas de las funciones del instituto es seguir 

industrializando la agricultura, para que opere dentro de un marco empresarial-privado, 

dejando de lado, acciones elementales como la entrega y titulación de tierras, el 

fortalecimiento de los asentamientos campesinos, la protección de la agricultura tradicional, 

entre otras. 

En general, la transformación que experimento el ITCO hasta el actual INDER 

manifiesta los intereses del Estado de ir desarticulando instituciones que no generan 

suficientes beneficios económicos y, que se conciben como innecesarias en el nuevo 

modelo de desarrollo nacional. 

6.2.3. Consejo Nacional de Producción (CNP) 

El Consejo Nacional de Producción, fue creado en 1948 con el fin de estabilizar los 

precios de los productos agrícolas así como fomentar la producción y la comercialización 

de dichos bienes. El CNP, tenía la misión de “(…) asesorar a los agricultores y de 

comprarles las cosechas, a precios justos que se fijaban de antemano. De esa forma, los 

productores tenían mercado seguro para sus productos, y a precios también seguros; como, 

asimismo, tenían seguro el financiamiento” (Zúñiga, 2011:s.p.). 

Lo anterior, eliminaba a los intermediarios dando tranquilidad al campesinado y, por 

consiguiente, le aseguraba a la población el arroz, los frijoles y el maíz.  De manera que, el 

CNP era una institución que se preocupaba por la producción nacional para mercado 

interno, la estabilidad de las y los agricultores y la seguridad alimentaria del país. 

Además de esa función, se crearon los estancos, los cuales consistían en,  
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“(…) pequeños supermercados del pueblo, que estaban repartidos por 

todo el territorio nacional, se encargaban de vender a precios muy bajos 

los granos básicos, otros alimentos y productos como ropas, herramientas, 

medicinas veterinarias y para humanos, utensilios de cocina y demás, 

según el lugar en donde estos estuvieran ubicados, para surtir a la 

población” (Zúñiga, 2011: s.p.). 

De acuerdo a lo anterior, ese tipo de acciones eran de vital importancia para la 

población, ya que al tener acceso al consumo de dichos productos aumentaban su calidad 

de vida. Asimismo, se apostaba por un desarrollo local que protegía a las y los agricultores 

y sus cosechas; también, se evitaba la dependencia de las importaciones de alimentos 

esenciales para la población. 

Para los años ochenta, el CNP enfrentó una serie de transformaciones demandadas 

por el nuevo Estado Neoliberal; por lo tanto, con la pretensión de cubrir el déficit, deja de 

comercializar arroz y sorgo, lo que ocasiona que el consejo no influya en los precios del 

arroz (Sui Moy Li Kam: 1992). 

Dicha situación, se presentó como parte de las exigencias del nuevo modelo de 

desarrollo, que pretendía que las entidades redujeran aquellas acciones causantes del déficit 

institucional, con el fin de implementar otras que contribuyeran a la obtención de 

ganancias, acordes a los intereses de la clase dominante. 

Lo anterior, lo retoma Trejos y Villalobos al señalar que “Al CNP se le saca de la 

venta (expendios) de granos básicos. Además, se pretende que deje de comprar a los 

agricultores, para que éstos vendan sus productos en el “libre mercado” (1994:104). De ahí 

que, los estancos desaparezcan y no haya un lugar similar para colocar ciertos productos a 

precios regulados desde el Estado que permita el acceso a la mayor parte de la población. 

Además, los agricultores ya no se aseguran las ventas de sus cosechas por medio de 

la institución y estas quedan expuestas al libre comercio, ocasionando que quienes poseen 

las capacidades para vender a menor precio dominen el mercado, llevando a la quiebra de 

muchos pequeños agricultores. 
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Sin embargo, este grupo de personas no son las únicas perjudicadas por la 

desprotección institucional sino que, la población en general, sufre las consecuencias al 

tener que pagar más dinero por productos en la mayoría de lo s casos importados (por 

ejemplo los granos básicos) y de cuestionada calidad. 

Lo expuesto, da cuenta de los cambios en la institucionalidad agraria costarricense, 

la cual lejos de beneficiar a las y los agricultores está ocasionando que se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad, comprometiendo de esta manera su desarrollo y existencia. Sin 

embargo, la clase exportadora sí encuentra respaldo en la nueva política agraria y sus 

instituciones, pues es quien se ha ido enriqueciendo al lado de un campesinado cada vez 

más empobrecido. 

6.2.4. Otras instituciones que fomentan la actividad agroexportadora 

En Costa Rica, existen otras instituciones que se han consolidado con el tiempo y 

que están orientadas a la promoción de las exportaciones. Actualmente, estas son la s que 

fomentan y respaldan el monocultivo de piña. 

Por tanto, para efectos de la investigación es necesario conocer algunas de ellas: 

• Cámara Nacional de Productores y Exportadores de piña (CANAPEP): Es una 

organización privada, constituida legalmente y sin fines de lucro en el año 2003, 

para agrupar a los productores y exportadores de piña de todo el país. Además, se 

menciona que su visión es posicionar a Costa Rica como el mejor proveedor de piña 

para el mercado mundial (CANAPEP, 2013). 

• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): Es el encargado de vincular a Costa 

Rica a la economía global, por medio de nuevas oportunidades en los mercados 

internacionales. Además, una de las funciones es dictar las políticas referentes a 

exportaciones e inversiones. 

• La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER): Entidad 

pública de carácter no estatal, que tiene como función la promoción de las 

exportaciones costarricenses (PROCOMER, 2013). 

De modo que al lado de estrategias como los PAE, la reconversión productiva, el 

TLC, entre otros, que surgen amparados en el actual modelo de desarrollo nacional; se 
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crean también instituciones acordes a los nuevos intereses y que dan un importante impulso 

a la producción de cultivos no tradicionales. 

En síntesis, después de conocer el contexto nacional e internacional en el que se 

inserta la actividad piñera en el país y como ha afectado a diversos sectores de la población, 

es importante analizar los antecedentes de dicho monocultivo teniendo como referencia la 

experiencia del enclave bananero. 

Por lo cual, el siguiente capítulo contiene este antecedente, así como las principales 

zonas productoras de piña en Costa Rica, deteniéndose a caracterizar específicamente la 

Región Huetar Norte, San Carlos y Pital. 

6.3.  Monocultivos en Costa Rica: Del monopolio del banano a la expansión piñera  

En el presente apartado se hará referencia a la situación del monocultivo del banano 

como antecedente a la expansión piñera en Costa Rica, específicamente, en las regiones 

Brunca, Atlántica y Huetar Norte. Es importante aclarar que para efectos de este capítulo no 

es de interés realizar una comparación entre la producción de banano y piña sino crear un 

marco general acerca de la lógica con que operan las bananeras como punto de partida para 

analizar la agroindustria piñera. 

Para esto, se inicia con un breve repaso de la instauración del monocultivo del 

banano y luego se analiza la situación nacional del cultivo de piña dentro de las regiones 

señaladas, con el propósito de contextualizar el crecimiento de la producción piñera en la 

comunidad de Pital de San Carlos. 

6.3.1. La producción bananera en Costa Rica 

Según Mora y otros, “Desde el año 1985 empezó a desarrollarse el Plan de Fomento 

Bananero en el país, plan que significó una exención de impuestos y regalías fiscales a las 

empresas bananeras, a fin de fomentar la expansión productiva del banano en la región” 

(2012:6). Esta situación también se experimenta en el caso de la piña, para la cual se han 

creado una serie de incentivos a la producción que generen mayor expansión de las 

empresas en el país. 
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De ahí que  el monocultivo de piña y banano tengan características similares, una de 

ellas es el tipo de producción, la cual se realiza a gran escala donde estas empresas 

controlan tanto el proceso productivo como la exportación y la comercialización de la fruta. 

Ambas agroindustrias requieren numerosas hectáreas de terreno por la característica 

extensiva del cultivo así como la gran explotación de mano de obra de trabajadores y 

trabajadoras, principalmente migrantes. En el caso de las bananeras, por ejemplo  

“(…) a pesar de que persisten las condiciones laborales que violan las 

disposiciones legales mínimas, podríamos señalar, a manera de hipótesis, 

que en la Región Atlántica hay una especie de “normalización” de que las 

condiciones laborales en las bananeras son “malas”, es decir, que persiste 

la idea de que la producción bananera genera abusos hacia la población 

trabajadora, costarricense o migrante de otras nacionalidades, que genera 

discriminación de las mujeres, que supone bajas remuneraciones, 

accidentes laborales y contaminación, lo cual no se ha acompañado de 

una fuerte movilización social” (Mora y otros, 2012:9). 

Esta situación se ha llegado a naturalizar dado que tanto la industria bananera como 

la piñera son concebidas por las personas como una fuente importante de empleo para la 

zona y que genera un supuesto desarrollo para la comunidad. El trabajo para las personas, 

es parte esencial de sus vidas y una forma de satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual 

aceptan las explotaciones que viven a lo interno de las agroindustrias por temor a ser 

despedidas, llevando así a la invisibilización de las condiciones deplorables a las que se 

exponen. 

Otra de las similitudes, es la sobreexplotación de los recursos naturales que provoca 

graves impactos en la contaminación del ambiente y repercusiones en la salud de las 

personas producto de los agroquímicos. En las bananeras se registran gran número de 

personas afectadas por el dibromocloropropano 3 y en el caso de la piña, por el bromacil4. 

                                                 
3 Conocido con el nombre de nemagón, el uso de este plaguicida es prohibido bajo todas las circunstancias, al 
ser altamente peligroso para la salud humana. Este fue utilizado en las plantaciones bananeras en América 
Central durante una década, desde fines de los años sesenta. 
4 Es un herbicida utilizado para el control de las  malas hierbas en cultivos como frutos cítricos y piña. 
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La contaminación del recurso hídrico es una de las problemáticas producto de la 

gran cantidad de agroquímicos utilizados en las plantaciones, por lo que esta pone en riesgo 

la capacidad de mantener la vida en los ecosistemas. Esto provoca que se comprometa la 

vida y la salud de las personas al no contar con agua potable o bien, tener que consumirla 

contaminada. 

Por otra parte, tanto la industria bananera como la piñera realizan enormes intentos 

por desarticular los sindicatos creados por sus trabajadores y trabajadoras y, por el 

contrario, promueven las asociaciones solidaristas. Al respecto Bourgois señala que, 

“A principios de la década de 1980, la empresa comenzó a promover 

“asociaciones solidaristas” para suplantar el movimiento sindical obrero 

en Costa Rica. Estas asociaciones están estructuradas como organismos 

de ahorro y crédito, pero su propósito real es el de “promover la armonía 

entre los trabajadores y los patronos”” (1994:38). 

Como consecuencia, se refleja el marcado interés por impulsar este tipo de 

asociaciones a lo interno de las agroindustrias piñeras como forma de organización de las 

personas trabajadoras, sin embargo, la lógica de éstas es absolutamente diferente a la de los 

sindicatos en tanto responden a los intereses de la empresa y no a los de sus afiliados y 

afiliadas. Razón por la cual, es importante tener conocimiento acerca de la diferencia que 

existe entre estos dos tipos de organización, para comprender así la lógica que inspira a 

cada una de ellas. 

En cuanto a los sindicatos, su inicio  se ubica dentro de un contexto donde las 

constantes trasformaciones socio -económica ocasionaron una mayor apertura comercial, 

privatizaciones, desregulación laboral, explotación, irrespeto hacia las garantías sociales, 

entre otros, por lo cual la credibilidad de los trabajadores en el movimiento sindical fue de 

suma importancia.  

Lo anterior dado que se considera al sindicato como 

(…) la expresión de la unidad de comunidades obreras y de su decisión de 

luchar por una aplicación cada día más amplia de la justicia social a las 
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condiciones de prestación de los servicios y por la creación de una 

sociedad futura en la que el trabajo sea el valor supremo y la base de las 

estructuras políticas y jurídicas (Reyes y Alfaro, 2007:9). 

Por lo que, esto recalca el papel ideológico de esta entidad, que se refuerza en la 

confianza de sus miembros para que reguarde sus intereses profesionales, como el salario, 

condiciones laborales, entre otras, dado que este se configura como el representante oficial 

de las personas que forman parte de él. 

Mientras que las Asociaciones Solidaristas, se definen como 

“(…) organizaciones sociales que se inspiran en una actitud humana, por 

aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos 

y esfuerzos para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera 

justa y pacífica. Su gobierno y su administración competen 

exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellos” (Ley de Asociaciones 

Solidaristas N°6970, 2013). 

Es decir, los supuestos del solidarismo se proponen unir sólida y fraternalmente a 

patronos y trabajadores para que ayudándose mutuamente logren un mayor bienestar al 

obtener una elevada producción y un equitativo reparto; sin embargo, las políticas que se 

desarrollan en su interior son pro-empresariales y las Asociaciones Solidaristas “(…) no 

tienen ninguna injerencia en los contratos de trabajo, la organización del trabajo, la 

capacitación de los trabajadores o las relaciones laborales” (Trejos, 1992: 21); favoreciendo 

claramente a los intereses empresariales y no a la población trabajadora. 

Lo anterior sirve para contextualizar y a la vez comprender como, pese a que han 

transcurrido varios años desde la fundación de Asociaciones Solidaristas, es a partir de la 

década de los ochentas cuando que éstas han tenido mayor auge en detrimento de los 

movimientos sindicales, dado que se han implementado una serie de políticas neoliberales 

que las respaldan. 
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En síntesis, como se evidenció, tanto el monocultivo del banano y de la piña 

presentan características similares como lo es la sobreexplotación de los recursos naturales 

y de la fuerza de trabajo, altos índices de contaminación, afectaciones a la salud de las 

personas, entre otros. Razón por la cual han llevado a considerar al banano como 

antecedente al monocultivo de piña por su lógica productiva. 

Ahora bien, luego de haber realizado este breve acercamiento a dos de los 

monocultivos que se desarrollan en Costa Rica, interesa centrarse principalmente en el 

cultivo de piña, dado que este, es el eje central de la investigación. 

6.3.2. El monocultivo de piña 

A continuación se desarrollará el tema del monocultivo de piña en Costa Rica, con 

el fin de conocer su influencia en la Región Huetar Norte, específicamente en el distrito de 

Pital de San Carlos. 

Por tanto, para entender la situación de la piña en Costa Rica se debe considerar que 

los principales compradores son Estados Unidos y Europa; manteniéndose en primer lugar 

Estados Unidos, dado que a él se exporta el 56% del total del producto y el 43% va dirigido 

a la Unión Europea (Acuña, 2004). 

De ahí que, Estados Unidos al ser el principal comprador de la piña producida en 

Costa Rica, se refleja el gran interés por incursionar en esta área productiva desde los años 

70, al respecto Acuña menciona que : 

“Las regiones en las que se ha asentado la expansión piñera en Costa Rica 

han sido la Región Huetar Norte, la Región Brunca (donde se ubica el 

Pacífico Sur, sede de la compañía PINDECO) y la Región Huetar 

Atlántica. En el primer caso, la región norte es considerada como la 

primera región en expansión por la cantidad de hectáreas que fueron 

sembradas con la variedad Cayena Lisa dedicada a la exportación” 

(2004:10). 

Por tanto, se puede ver como al impulso y a los incentivos brindados por el Estado 

para la producción, se suman condiciones climáticas y de los suelos aptos para que se 
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desarrollen los monocultivos, lo cual constituye las ventajas y abre el camino a una siembra 

poco controlada de la fruta, trayendo consigo muchos impactos negativos a nivel ambiental, 

social, laboral, económico y cultural. 

A lo largo de los años, Costa Rica ha experimentado un aumento significativo en el 

territorio dedicado a la agroindustria piñera, lo cual se refleja en el siguiente gráfico que 

abarca las hectáreas cultivadas en el período 1990-2010. 

Gráfico 4: Evolución por hectáreas del área sembrada de piña en Costa Rica de 1990-
2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en boletines estadísticos del sector agropecuario 

disponibles en la página del MAG, 2013.  

De acuerdo con los datos oficiales presentados, es aproximadamente del año 2000 

en adelante que se experimenta un incremento en el número de hectáreas dedicadas a la 

producción de piña; dado que se pasa de cultivar 12 500 ha en el año 2000 a 45 000 ha en el 

2010. 

Según especulaciones de CANAPEP (2013) para el año 2013 la producción de piña 

en Costa Rica alcanza alrededor de las 42 000 hectáreas, sin embargo hay quienes señalan 

extraoficialmente que estos datos no reflejan la realidad y que, por el contrario, esta cifra 

podría sobrepasar las 60 000 hectáreas cultivadas (Rojas, 2009). 
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Lo anterior tomando en consideración tanto la percepción de los agricultores como 

la de las comunidades que indican que cada semana se preparan nuevas áreas para el 

cultivo de piña (Aravena, 2005). Esta situación es observada por las investigadoras en 

visitas realizadas al distrito de Pital de San Carlos, donde se pudo apreciar grandes 

extensiones de terreno que estaba siendo preparado para cultivar la fruta. 

Aunado a esto, se presenta un aumento en las exportaciones totales de piña del año 

1998 a inicios del 2013, como se puede ver a continuación. 

Gráfico 5: Exportación total de piña en Costa Rica del año 2000 a inicios de l año 2013, 
en miles de dólares 

 
    Fuente: Elaboración propia con base en portal estadístico de PROCOMER, 2013. 

    Nota: Los datos de 2013 (*) contemplan cifras acumuladas al mes de mayo. 

Mediante el gráfico, se demuestra que se pasa de exportar 121.114,60 miles de 

dólares en el año 2000 a 790,843.0 miles de dólares en el 2012. Tal situación constituye un 

indicador del auge que ha tenido la piña dentro de la producción nacional, en tanto ha 

sobrepasado abruptamente las exportaciones en períodos relativamente cortos. Por esta 

razón, se evidencia un aumento sustancial del valor exportado en períodos relativamente 

cortos en relación a años anteriores, lo que lleva a considerar sin precedentes, el auge que 

ha tenido la agroindustria piñera en los últimos años. 

Por tanto, se recalca que tales cifras se logran como producto de la expansión del 

cultivo, razón por la cual interesa ubicar en Costa Rica cuáles son las principales zonas 
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productoras de piña que permitan brindar un panorama general acerca de está agroindustria 

lo cual la caracteriza como una fuerte actividad en el país. 

6.3.3. Principales zonas productoras de piña en Costa Rica 

6.3.3.1. Región Brunca y zona Caribe  

A finales de los años ochenta las plantaciones de piña se concentraban en la Región 

Brunca, específicamente, en Buenos Aires de Puntarenas, siendo durante mucho tiempo la 

primera zona piñera del país; en esta localidad se aplicó la mecanización del cultivo estilo 

hawaiano y obtuvo tan buenos resultados que otras empresas imitaron el procedimiento, lo 

que propició que su expans ión se diera de forma acelerada. Mientras que, en el Caribe fue 

hasta fines de los años noventa e inicios del dos mil que el monocultivo se expande 

(Aravena, 2005). 

Según Acosta (2008), algunos de los factores que impulsan al Caribe a incorporarse 

en la producción de cultivos no tradicionales fueron: el cambio de tecnología aplicada por 

PINDECO en los años ochenta, el éxito de la producción piñera en la zona norte, la 

inestabilidad del mercado bananero, la desvalorización de los terrenos y la cercanía al 

puerto de exportación de Limón, entre otros. 

Es importante reconocer que estas regiones “(…) han sido paulatinamente 

compradas por una sola empresa [PINDECO], en el caso del Cantón de Buenos Aires, o de 

no más de 6 empresas en los casos de Limón y San Carlos. Los nuevos propietarios de 

muchos cientos de hectáreas no discriminan a la hora de usar las tierras para la producción: 

“todo terreno sirve” (Aravena, 2005: 21). 

En este sentido, se evidencia la sobreexplotación del terreno que se efectúa a través 

de la siembra de piña acaparando grandes hectáreas de terreno, lo cual genera grandes 

ganancias para sus propietarios y pésimas circunstancias para los trabajadores y 

trabajadoras. Por ejemplo, según Acosta (2008) en el caso de la zona Caribe la producción 

está a cargo de 5 grandes compañías Grupo Acon, Hacienda Ojo de Agua, DOLE, Frutas 

Babilonia y Agroindustriales Escorpiones. 
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El crecimiento descontrolado del monocultivo sumado a la escasez de empleo en 

estas zonas, llevan a la dependencia de las comunidades hacia las empresas transnacionales 

como garantes de trabajo. Tal situación provoca que las y los trabajadores se sometan a 

condiciones de trabajo precarias donde prácticamente no se cuenta con regulaciones para el 

cumplimiento de sus derechos laborales, entre otros. 

La implantación en el país de empresas transnacionales, incide en que la población 

migrante, principalmente la nicaragüense, opte por considerar a Costa Rica como un país de 

destino en búsqueda de mejores condiciones de vida y de empleo; sin embargo, algunas de 

las personas que son contratadas en las piñeras, ingresan en calidad de indocumentados por 

lo cual se exponen a laborar bajo pésimas circunstancias y sin ningún derecho legal. 

Igualmente, se debe reconocer que la expansión del monocultivo en las regiones, ha 

tenido consecuencias ambientales, sociales y culturales muy importantes producto de la 

poca o nula regulación que se tiene sobre el proceso productivo, como por ejemplo la 

contaminación del recurso hídrico, deforestación, erosión de suelo s, desecación de 

humedales y el impacto de agroquímicos en la salud laboral y comunitaria. 

Por ejemplo, en la zona atlántica existen problemas de contaminación de mantos 

acuíferos, como el caso del Cairo, Milano, La Francia y Lousiana de Siquirres; además, la 

cercanía de algunas plantaciones a las escuelas y los pueblos es algo preocupante, por lo 

que resulta necesaria la atención que se debe prestar a estas situaciones (Acosta, 2008). 

Ésta y otras circunstancias ha generado la movilización de varios sectores de la 

población que cuestionan el monocultivo de piña. Entre algunas de las organizaciones que 

han surgido como respuesta a estas problemáticas se encuentra el Frente Nacional de 

Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), las organizaciones 

ecologistas y el Comité Ambientalista de Guácimo y Pococí. Todas estas organizaciones 

denuncian la similitud de la lógica productiva aplicada en las bananeras y ahora presentes 

en las piñeras que no favorecen a la región sino a las grandes transnacionales presentes en 

la zona. 
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A continuación se desarrolla de forma amplia la Región Huetar Norte, zona de 

interés para la presente investigación, de modo que permita contextualizar las principales 

actividades productivas de la región así como las condiciones sociales de la población. 

6.3.3.2.  Región Huetar Norte (RHN) 

La Región Huetar Norte limita al norte con la República de Nicaragua, al este con 

Limón (cantón de Pococí) al sur con Alajuela (cantones de Alajuela, San Ramón, Poás, 

Alfaro Ruíz, Valverde Vega) y con Heredia (cantón de Heredia, distrito de Varablanca) y al 

oeste con Guanacaste (cantones de Cañas, Abangares, Tilarán, La Cruz y con Puntarenas 

(cantón de Puntarenas) (Alvarado, 2003). 

Comprende los cantones de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles, Sarapiquí y los 

distritos de Sarapiquí (Alajuela), Río Cuarto (Grecia) y Peñas Blancas (San Ramón), tal y 

como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cantones de la Región Huetar Norte de Costa Rica 
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             Fuente: Alvarado, 2003. 

La región representa el 15% del territorio nacional al poseer una extensión de 

9.803,37 km2 con una población 259 900 habitantes (7% de la población total del país) 

(Barrientos y Chaves, 2008:13).La extensión territorial de los cantones que integran la 

RHN se divide de la siguiente forma 

Tabla 4: Extensión territorial de los cantones de la RHN 

Cantones km2 

San Carlos 3 347,98 

Sarapiquí 2 140,54 

Upala  1 580,67 

Los Chiles 1 358,86 

Guatuso 758,32 

Peñas Blancas (San Ramón) 249,90 

Río Cuarto (Grecia ) 254,20 

Sarapiquí (Alajuela) 112,80 
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Total  9 803,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Regional de Desarrollo, Región Huetar 

Norte, 2011. 

Dentro de las principales características de la región es que posee nueve de las doce 

Zonas de Vida de Costa Rica que, junto con su topografía, ofrecen gran biodiversidad y 

paisajes, además de contar con recursos hídricos significativos los cuales la posicionan 

como una de las ofertas hídricas más importantes de la cuenca más grande de 

Centroamérica (Acuña y Valverde, 2011). 

Lo anterior, unido a otros factores como el uso de los suelos y las condiciones 

climáticas de la región, entre otros aspectos, hacen de la RHN una zona que permite una 

amplia variedad de actividades productivas como la agricultura, el turismo, la agroindustria, 

la extracción maderera, la ganadería, entre otros; constituyéndose en una zona de interés 

para la economía nacional. 

Asimismo, durante la década de los cincuenta, según León (2008) la RHN tenía una 

relación casi nula con el Valle Central, puesto que no se le tomaba en cuenta como parte 

importante del desarrollo nacional, contaba con poca población y las actividades 

comerciales se desarrollaban principalmente con Nicaragua mediante una red fluvial; Esto, 

debido a la ausencia de caminos que conectaran la región con la meseta central. 

Sin embargo, ya para la década de los años setenta y dado el problema del 

agotamiento de la frontera agrícola, se empieza a dar un cierto fortalecimiento del proceso 

de colonización en la región a través de, 

“(…) la presencia e intervención estatal mediante políticas sectoriales y la 

articulación paulatina de instituciones de apoyo al sector (Consejo 

Nacional de Producción, 1943; Banco Nacional de Costa Rica, 1948; 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1949, e Instituto de Tierras y 

Colonización, 1962)” (Granados, Brenes y Cubero, 2005:98). 

Por tanto, la RHN recibió apoyo importante por parte del Estado y logró insertarse 

en la dinámica económica nacional; esto, al lado del desarrollo de los servicios públicos 
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que fueron las condiciones que colaboraron en la mejora de las condiciones y calidad de 

vida de las y los pobladores. 

Es posible observar que para esta época la RHN figuraba como una zona de 

importancia para el país, dadas las necesidades que le imponía el modelo desarrollista 

(como la diversificación de las actividades productivas, dentro de esta la agrícola) y los 

esfuerzos dirigidos a desarrollar la industria en el país. 

Lo mencionado ayuda a explicar que, 

“(…) la región pasó de una estructura productiva marcada 

fundamentalmente por actividades de extracción (raicilla, hule, madera) y 

una agricultura muy básica de subsistencia, donde los excedentes eran 

evacuados por río hacia Nicaragua; a una donde en buena medida se 

mantenían estas actividades, pero con un claro aumento de los volúmenes 

de producción y de especialización en los rubros de granos básicos y 

ganadería, y con un cierto redireccionamiento hacia un incipiente 

mercado regional, donde San Carlos ya empezaba a mostrarse como el 

polo más desarrollado, y el Valle Central” (León, 2008:79). 

De manera que, la región desarrolló nuevas actividades productivas (ligadas 

principalmente al sector primario), dirigidas a un mercado regional y paulatinamente hacia 

el mercado nacional; lo que hizo que la zona se configurara como parte del nuevo régimen 

de acumulación.  

De forma que, ante la crisis del modelo desarrollista el Estado fomentó nuevas 

formas de acumulación de capital y el otorgamiento de las tierras pertenecientes al IDA, 

donde se posicionó a la RHN como foco de múltiples intervenciones estatales en aspectos 

como infraestructura, red vial, creación de instituciones que fortalecieran el sector 

agropecuario, servicios básicos para la población, entre otros. 

Además de la intervención estatal, la región recibió una inyección importante de 

dinero por parte de Estados Unidos mediante el Proyecto Integral de Desarrollo de la Zona 

Norte (PIDZN) que pretendía detener la influencia ideológica de la Revolución Sandinista. 
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Dicho programa, colaboró con la infraestructura vial a tal punto que ya para el año 1988 el 

transporte aéreo y fluvial había casi desaparecido (León, 2008). 

Estos cambios hay que analizarlos en el marco de la firma de los PAE, que se da a 

inicios de la década de los ochenta y que generan cambios importantes en la estructura 

productiva agraria nacional. Por esto, la RHN para esta época presenta dos características 

importantes: la consolidación de la ganadería y el cambio de los productos agrícolas 

orientados del mercado interno hacia el externo (León, 2008). Razón por la cual, la región 

pasa de ser una zona con una agricultura básicamente de subsistencia y actividades de 

extracción como el hule y la madera durante la década de los cincuenta, a diversificar su 

producción agrícola del mercado regional al internacional para los años ochenta. 

De ahí que, interesa conocer cómo se configura la RHN en la actualidad con el fin 

de identificar aspectos claves que han llevado a considerar la zona norte como un fuerte 

atractivo para la inversión de empresas transnacionales. 

La Región Huetar Norte en la actualidad 

La región en la actualidad, presenta ciertas características que deben ser analizadas 

en el marco de las diversas estrategias impulsadas por parte del Estado a partir de la firma 

de los PAE, y que imponen nuevas formas de acumulación de capital y extracción de 

riquezas naturales, paralela a la explotación humana.  

La mercantilización de la agricultura es parte de estas nuevas características que 

presenta la región, donde el monocultivo de piña ha ido adquiriendo importancia a partir de 

los años noventa, imponiendo nuevas relaciones económicas y sociales así como severos 

impactos ambientales.   

Según el informe de Censo de Raíces Tropicales y Piña realizado en el 2009 por el 

MAG, en la RHN hay diversidad de cultivos que se siembran, para identificarlos se muestra 

la siguiente tabla que contienen los principales productos así como la cantidad de 

productores dedicados a cada uno de ellos. 

Tabla 5: Distribución de la cantidad de productores por cultivo censado en la Región 

Huetar Norte, 2009 
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Fuente: Elaboración propia con base en Informe Censo Raíces Tropicales y Piña 

MAG, 2009  

Nota: el número de productores no es igual al número de fincas, dado que un 

productor puede tener dos o más fincas, y de la misma manera con los cultivos, 

según se definió para el presente (2009:11). 

El informe tomó en cuenta 3 126 fincas a lo largo de la RHN, la mayoría de ellas 

ubicadas en el cantón de San Carlos. Del total de fincas censadas, 38.861,7 ha eran 

dedicadas a la siembra de cultivos, de estas el 37% corresponde a raíces tropicales y el 67% 

al cultivo de piña. 

Por lo que se observa el predominio de la piña sobre el conjunto de raíces tropicales, 

lo que explica que en todos los cantones de la RHN se siembre dicho cultivo, y se 

contabilizaran para éste un total de 20.384 hectáreas en producción, pero según el MAG 

esta cifra podrían ascender a 24,473 ha en total (MAG, 2009). 

Durante el periodo del modelo desarrollista la piña tenía un escaso crecimiento a 

nivel nacional si se le compara con otros productos, como por ejemplo los granos básicos; 

Cultivo  Productores  

Yuca 2 031 

Piña 974 

Naranja  390 

Tiquisque 326 

Ñame 277 

Ñampi 266 

Naranja  186 

Yampí 145 

Camote 100 

Jengibre 70 

Malanga  68 

Total  4 833 
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de ahí, que en 1976 el área cultivada de piña era de apenas 600 ha. No obstante, a partir de 

los años 90 y dadas las condiciones de ventaja para la exportación de la fruta, las hectáreas 

empiezan a crecer de manera significativa. 

Otro aspecto relevante es “(…) el cambio exagerado del uso de la tierra, donde los 

precios han aumentado a más del 300%. La demanda de tierras para piña ha disparado el 

valor de la hectárea que pasó de $2.000 a $5.000 y $10.000 promedio- en cinco años” 

(Aravena, 2005:50), lo que da cuenta de la importancia que adquirió rápidamente el cultivo 

en esta zona. 

De esta forma, referirse a la expansión del monocultivo de piña en la región, lleva al 

análisis de la tenencia de la tierra, pues las grandes plantaciones se acumulan en pocas 

manos. Es dec ir, mientras los pequeños y medianos productores poseen cantidades 

reducidas de hectáreas para trabajar (aproximadamente van de 0,5 a 10 ha), las grandes 

empresas pueden llegar a tener más de 100 hectáreas para desarrollar su producción. 

Sin embargo, no todas las personas tienen las posibilidades económicas de comprar 

terrenos, si no que la mayoría de estos han sido adquiridos por grandes capitales nacionales 

e internacionales; los cuales en muchos casos captaron tierras de pequeños campesinos, 

obligados por las condiciones externas a dejar de producir para el consumo familiar. 

Por ejemplo, durante el año 2005, al menos el 95% del área cultivada de piña se 

encontraba en manos de 45 grandes empresas y el restante pertenecía a los pequeños y 

medianos productores; siendo tan sólo el 5% de la fruta que exporta el país que proviene de 

estos productores, lo demás es acaparado por las agroindustrias (MAG, 2007). 

Esto demuestra la presencia de latifundios y el dominio por parte de estos capitales 

del negocio de la agroindustria piñera, dejando en clara desventaja a quienes no poseen la 

tecnología ni las extensiones territoriales necesarias para producir a gran escala. Según 

datos del MAG (2007), del total de pequeños y medianos productores de piña a nivel 

nacional, el 98% corresponden a la Región Huetar Norte de manera que es posible analizar 

la gran dependencia que hay de estos productores hacia las empresas agroexportadoras, las 

cuales le compran o bien le rechazan la fruta según la demanda internacional. 
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Otro tema a considerar, es que tras el cambio de modelo de desarrollo, y el impulso 

de las exportaciones agropecuarias, muchas personas de la región dejaron la agricultura 

tradicional para pasar a ser productores y productoras de piña. Lo que explica que 

“(…) el 82,2% de las personas que producen piña fresca para exportación 

son agricultores que durante muchos años se han dedicado a la agricultura 

y a otros cultivos y el restante 17.8% han tenido como ocupación alguna 

carrera técnica, o son agrónomos o pensionados, que nunca habían 

sembrado el cultivo” (MAG, 2007:18). 

De manera que, hay un fuerte traslado de las y los agricultores hacia el cultivo de 

piña; lo que obedece a razones como el considerarse uno de los cultivos más dinámicos de 

la economía y que genera cuantiosas ganancias, así como la desprotección estatal hacia los 

cultivos tradicionales y el apoyo a actividades como la agroindustria piñera por medio de 

las instituciones, créditos, entre otros. 

Además, es importante mencionar que, 

“El rápido cambio de cultivos más la venta de fincas ha modificado 

fuertemente las características de la zona rural de la región. La adaptación 

de los terrenos para los nuevos agronegocios han variado las condiciones 

de vida de la gente y las condiciones económicas son más difíciles lo que 

ha inducido a una disminución de las fincas campesinas familiares 

mientras aumentan y se expanden las grandes empresas” (Aravena, 

2005:49). 

Este escenario, ocasionó que en pocos años el paisaje rural que caracterizaba a la 

zona haya sido transformado perdiendo gran parte de su diversidad; puesto que, se pasó de 

extensas hectáreas dedicadas a diferentes cultivos y a la ganadería, a darle campo a grandes 

extensiones de terreno dedicadas a la siembra de uno o pocos cultivos, lo cual repercute 

paralelamente en la disminución del área boscosa y pastizales propios de la región. 

Cabe aclarar que, en cuanto a la ganadería y pese a su disminución,  esta sigue 

siendo importante en la región, tal como se evidencia en el informe “Censo de Raíces 
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Tropicales y Piña”, donde se destaca que del total de las fincas censadas que corresponde a 

92, 990,20 ha el 45,58%  están dedicadas a cultivos y el 28,72% son utilizadas para pastos 

(MAG, 2009). 

Lo anterior, aunado a la dinámica social y económica de la RHN refleja cómo el 

supuesto crecimiento económico producto de la incorporación de la agroindustria, ha 

quedado supeditado a pocas personas que son las poseedoras de los medios de producción; 

dejando por fuera aquellas que, incluso deben abandonar la actividad ganadera, debido a las 

pérdidas y ubicarse en otra actividad con tal de obtener ingresos que les permitan al menos 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Asimismo, esto permite reflexionar en torno a la inestabilidad laboral a la que se 

someten la mayoría de personas oriundas de la región, ya que “Aunque la actividad 

agropecuaria como actividad económica sigue siendo la protagonista del desarrollo 

regional, pareciera que no beneficia por igual a toda la población dedicada a actividades 

agropecuarias” (Rodríguez y Avendaño, 2005:69). 

Respecto a esto, se pude afirmar que tanto el Estado como sus instituciones son 

facilitadores del desarrollo que experimentan unas pocas personas y/o empresas, ya que se 

les garantiza las condiciones para generen ganancias a partir de la sobreexplotación los 

recursos naturales y de la fuerza de trabajo de las personas. Lo cual, deja de lado el interés 

por el bienestar del resto de la población que habita en la zona. 

En síntesis, cabe decir que pese a que la región ha tenido un giro sustancial en las 

ramas productivas a las que se enfoca, ésta sigue siendo predominantemente agrícola (con 

amplio desarrollo de productos no tradicionales) donde se siembra en menos escala granos 

básicos, frutas tradicionales, entre otros. 

Seguidamente, interesa contextualizar el cantón de San Carlos de Alajuela, dada su 

importancia en la producción de piña tanto dentro de la RHN así como del país en su 

conjunto. Del mismo modo, es en este cantón donde se ubica el distrito de Pital, localidad 

en la cual se centra la presente investigación.  
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6.3.3.2.1. San Carlos 

Luego de atravesar su proceso de colonización, San Carlos se constituyó en el 

cantón más grande de los 81 cantones de Costa Rica (Solórzano, 2005) y el de mayor 

extensión territorial, siendo ésta de 3.347,98 km2. 

La inmigración fue un componente que, desde las fases de poblamiento inicial, 

fomentó el aumento de habitantes en la zona; en épocas más recientes, este factor siguió 

teniendo un peso importante, pues se estima que en el año 2011 un 14, 4% de la población 

de San Carlos es nacida en el extranjero la cual llega a la región, entre otras razones, por la 

cercanía con la frontera norte del país y en busca de fuentes de trabajo. 

Tal comportamiento poblacional, llevó a que San Carlos posea 163 745 habitantes, 

de los cuales 82 048 son hombres y 81 697 mujeres, concentrándose mayormente en zonas 

rurales. De esa cantidad de población, 61 532 personas están ocupadas en ramas como 

agricultura, ganadería y pesca que emplea a un 39,04% y comercio que brinda empleo a un 

29,21%; siendo estos los sectores más desarrollados en San Carlos, en detrimento de áreas 

como construcción, industria, transporte y alojamiento, cuyas cifras son menores (INEC, 

2011). 

Con base a esos datos, se denota que San Carlos concentra sus actividades en el 

sector primario de la economía empleando a gran cantidad de población en labores 

agrícolas y ganaderas. Además, aproximadamente la mitad de la población ocupada se 

encuentra en condición de asalariada para empresas privadas, lo equivalente a 33 136 

personas del total de 61 532 (INEC, 2011). 

Ahora bien, es importante contextualizar esas actividades productivas que han 

tenido los mayores niveles de desarrollo, al respecto se destaca que el cantón de San Carlos 

tiene la mayor densidad de terreno destinado a ganadería, con un total de 133, 629, 5 

hectáreas dedicadas a pastos (Plan Regional de Desarrollo Región Huetar Norte, 2011). 

Sin embargo, a pesar de que la ganadería es importante en San Carlos, se resalta que 

“(…) el área ganadera se ha visto afectada en los últimos tiempos, debido principalmente a 

la expansión de grandes áreas de siembra de cítricos y piña, para la exportación o 

industrialización” (Plan Regional de Desarrollo Región Huetar Norte, 2011:10). Por tanto, 
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ante el desarrollo agroindustrial y de cultivos no tradicionales, personas dedicadas a la rama 

de la ganadería se vieron en la obligación de abandonar esa actividad fundamental para la 

dinámica económica del país. 

De ahí que, la expansión descontrolada del monocultivo de piña motive el 

desplazamiento de actividades tradicionales, al posicionarse como un negocio de alta 

demanda internacional y de gran rentabilidad para quienes poseen los medios necesarios 

para producir la fruta a gran escala. En ese sentido, se afirma que “San Carlos es el cantón 

dónde se siembra la mayor cantidad de piña, por debajo encontramos a Grecia, Sarapiquí, 

Guatuso, Upala y Los Chiles y los restantes cantones producen cantidades muy pequeñas” 

(MAG, 2009:44).  

Aunado a eso, es importante contrastar la posición obtenida por el cantón respecto a 

otros cantones de la RHN, es así como en el año 2009 la región poseía un total de 20, 384 

hectáreas cultivadas de piña (63% de la producción), de las cuales San Carlos aportaba 

cerca de 7, 043,5 has, seguido de Rio Cuarto de Grecia con 2, 606,7 has, y Sarapiquí con 

2.073,0 has (MAG, 2009). Lo que indica que San Carlos y sus distritos son los que 

producen la mayor cantidad de piña a nivel de la RHN y ésta a su vez aporta la mayor 

cantidad de producción a nivel nacional, aproximadamente el 51% según CANAPEP 

(2013). 

Sin embargo, resulta valioso señalar que San Carlos antes del auge piñero se 

dedicaba a desarrollar diversidad de cultivos agrícolas, por eso en el siguiente gráfico se 

muestra la extensión sembrada de piña y otras raíces tropicales como forma de visualizar la 

realidad productiva que caracteriza la zona.  

 

 

Gráfico 6: San Carlos: Extensión en hectáreas sembradas de piña y raíces tropicales 

en el año 2009 
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   Fuente: Elaboración propia, con base a Censo del MAG 2009. 

El gráfico muestra, que en San Carlos existe diversidad de productos cultivados 

pero ocupando el primer lugar el cultivo de piña con 7, 043,5 has hectáreas y en segundo 

lugar la yuca con 3, 990,1 has, tubérculo que también posiciona al cantón como proveedor 

del 42% de la producción nacional (MAG, 2009). 

Lo anterior, llevó al desplazamiento de actividades por ejemplo, la siembra de 

tiquizque, ñampí, malanga, camote, entre otros, cuyas hectáreas en el año 2009 

disminuyeron drásticamente para dar paso a la producción piñera; la cual se visualizó como 

una actividad generadora de cuantiosas ganancias para la región, pero específicamente para 

las grandes empresas encargadas de su comercialización. 

Asimismo, cabe decir que las ganancias no se ven reflejadas en las comunidades 

donde se establecen los monocultivos, sino que por el contrario quedan en desventaja 

debido a los sobre abusos y atropellos que se cometen para llevar a cabo la producción de 

forma rentable al capital. Por eso, es fundamental hacer referencia a los principales 

indicadores que muestran la realidad que se esconde detrás de esa dinámica productiva en 

la zona. 

 

 

Gráfico 7: San Carlos: Índices de Desarrollo Humano Cantonal período 2000-2009 
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          Fuente: Elaboración propia, con base a Omodeo y Gutiérrez (2006) y Atlas del 

Desarrollo Humano Cantonal (2011), 2013. 

Con el gráfico, se pone de manifiesto que San Carlos a partir del año 2000 ha 

mantenido IDH ubicados entre las posiciones 39 y 55 con respecto a los 81 cantones del 

país; catalogándose según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal como un cantón 

fortalecido pero vulnerable a pesar de ser el más grande del país y poseer riqueza natural 

para el desarrollo extensivo de actividades agropecuarias.  

Ante lo cual, cabe decir que la zona es vulnerable por el hecho de que el desarrollo 

se visualice a través de un reducido número de actividades económicas, lo que lleva a que 

se dependa de los vaivenes de la producción de piña y del comercio. También, habría que  

preguntarse fortalecido en qué sentido, pues es una realidad que muchas y muchos 

campesinos que basaban su subsistencia en el cultivo de diversos productos, no se han visto 

beneficiados con la expansión del monocultivo. 

Respecto a esos lugares que ha ocupado el cantón, se menciona que “Todos los 

cantones que conforman la frontera norte del país muestran un desarrollo humano bajo o 

muy bajo, con excepción de San Carlos” (Omodeo y Gutiérrez, 2006: 25). Lo que reafirma 

esas posiciones medias que ha tenido San Carlos logrando no caer en indicadores bajos o 

muy bajos como otros cantones de la RHN, entre ellos Upala o Los Chiles. 

Asimismo, cabe resaltar otros indicadores significativos: el Índice de Desarrollo 

Social en el año 1999 que puede considerarse como punto de partida de la expansión del 

monocultivo de piña donde San Carlos mostró un IDS de 45,6 y la posición 45; mientras 
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que en el 2007 cuando ese tipo de producción crecía aceleradamente y el contexto 

impulsaba una serie de incentivos a la actividad, obtuvo un IDS de 32,6 y el lugar número 

57 (Bonilla y Víquez, 2001 y MIDEPLAN, 2007). 

Lo que demuestra como el cantón bajó en el ranking de desarrollo pasando de 

ocupar una posición intermedia (45) en 1999 a estar en un nivel más bajo (57) en el 2007, 

lugares que según una escala de clasificación contenida en el IDS se catalogan como 

niveles bajo o muy bajo de desarrollo. Esto dado que “Las áreas más alejadas del centro del 

país son las que enfrentan los mayores niveles de carencias, en especial las zonas 

fronterizas del norte y sur del país” (MIDEPLAN, 2001: 19). 

Por tanto, se analiza que, San Carlos es parte de esas zonas fronterizas donde 

existen carencias y que se caracterizan por bajos niveles de desarrollo social; pero al mismo 

tiempo, una región que ha sido objeto de la desregulación del Estado a favor de intereses 

capitalistas de producción. 

Entonces la realidad es que, parte de la población atraviesa limitaciones para 

satisfacer necesidades elementales, mientras que el Estado protege a una minoría que 

acapara las actividades económicas, con el fin de enriquecerla a costa de la explotación de 

los recursos locales. Como parte del cantón de San Carlos, Pital es una de esas zonas 

caracterizadas por la falta de satisfactores a las carencias socio-económicas presentes, sin 

embargo para contextualizar de forma más específica dicha situación se detallan los 

indicadores más sobresalientes relativos a éste distrito. 

6.3.3.2.2. Pital 

Para comprender de una mejor forma los cambios que se han dado en la comunidad 

de Pital producto de la expansión desregulada del monocultivo de piña, es importante 

mencionar de manera puntual, algunas características desde sus inicios hasta la actualidad, 

con el fin de conocer principalmente cuál ha sido su estructura productiva. 

Primero, es fundamental destacar que Pital fue colonizada en 1901 por el 

nicaragüense Gregorio Munguía; más adelante se le sumaron seis nicaragüenses que 

llegaron a la localidad movidos por la extracción de hule, la cual, se constituyó en una de 

las primeras actividades productivas de la zona (Valverde, 2013). Esto, da cuenta de la 
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importancia que desde el principio tuvo la población migrante nicaragüense en el desarrollo 

de ciertas actividades económicas.  

Más tarde, según un censo realizado en 1959, en la localidad se sembraba una 

variedad de cultivos tales como: ñame, tiquizque, arroz, frijoles, maíz, yuca, tomate, ayote, 

café, caña, banano, entre otros, además se daba la ganadería vacuna y de leche. La piña, 

también se producía en la comunidad; sin embargo, estaba orientada al consumo familiar y 

local (Valverde, 2013). 

Dichos datos, indican que había una importante diversificación de la producción; 

donde la mayoría de lo que se sembraba estaba destinado a satisfacer las necesidades de las 

familias campesinas y el mercado local. Además, para ese momento se cultivaba de manera 

tradicional, donde el conocimiento común acerca de las técnicas de producción jugaba un 

papel primordial. 

Lo descrito, es resaltado por Méndez (2013) quien comenta que en la comunidad, se 

daba una variedad de cultivos que permitía a las familias campesinas de ese momento, 

obtener lo que se llamaba la “olla de carne” (tiquizque, ñame, yuca, elote, entre otros), lo 

cual era fundamental para la subsistencia familiar.   

En lo que respecta al cultivo de piña, éste se encontraba en manos de pequeños 

productores, no había grandes empresas, por lo que Méndez (2013) destacó que “Éramos 

agricultores, donde un gran agricultor que tenía 10 manzanas de piña, era antes un gran 

productor de piña”. Por lo tanto, dicha fruta no era aún determinante en la zona y no 

constituía un monocultivo, pues se daba de manera paralela a otro tipo de sembradíos.    

De modo similar, su comercialización era básicamente a nivel nacional, de ahí que 

se explique que, “En Pital, los que tenían su piña la iban a vender a CENADA, otros al 

mayoreo, la gente trabajaba, los mismos costarricenses era la mano de obra de aquí, había 

muy poca exportación de piña, muy muy poca, pero eran exportadores del pueblo” 

(Méndez, 2013).  Lo que demuestra que la comunidad aún desarrollaba una agricultura 

tradicional en manos de pequeños productores locales, destinada a cubrir los gastos 

familiares; es decir, no se producía para atender las demandas foráneas.   



www.ts.ucr.ac.cr  114 
 

Sin embargo, la zona fue cambiando su estructura agraria para abrirle paso al 

monocultivo de piña; es por eso que en los últimos 15 años Pital ha experimentado una 

serie de transformaciones económicas, sociales, culturales, entre otras. Basta con visitar la 

zona y mirar los alrededores para entender que la agroindustria piñera es su principal 

actividad productiva, la cual según Sang Lee (2009) llegó aproximadamente desde el año 

2000 para acelerar cambios en la dinámica agrícola.  

Asimismo, según Valverde (2013), la ruptura del modo de producción artesanal de 

piña se da con la incorporación de la empresa Cabo Marzo de capital colombiano (hoy Del 

Monte), que se instala en la localidad en la década de los 90 con métodos de producción 

modernos y con clara orientación industrial. 

De ahí en adelante, inició la producción de piña a gran escala y en la actualidad 

existen grandes empresas extranjeras asentadas en la zona como por ejemplo Del Monte de 

capital estadounidense e Inprotsa de capital Mexicano, además otras que son de capital 

nacional como Del Huerto, Productos Agropecuarios Visa, Bla y Be, La Lydia, Golden 

Fresh entre otras; así como pequeños y medianos productores5.  

No obstante, con el avance de la producción también crecieron diversas 

problemáticas, como lo es el grave impacto a nivel ambiental; el cual es comentando por 

Méndez (2013) al explicar que “Y así rapidito no más empezaron a llegar [las empresas 

piñeras], vimos cómo destruían los bosques alrededor de las nacientes de agua, poníamos 

denuncias, cómo el mismo Ministerio de Salud fue cómplice de todo eso, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería”. Generando que actualmente, la comunidad esté rodeada del 

monocultivo con ausencia de bosques y afectaciones en el agua.   

Este auge del monocultivo, se muestra en el Informe Censo de Raíces Tropicales y 

Piña, donde se explica que en el 2009 Pital dedicaba 3 140,5 hectáreas al cultivo de piña; 

convirtiéndose en el distrito con la mayor área de siembra de San Carlos, pues aporta casi la 

mitad de la producción total de este cantón. Además, según este mismo informe, los otros 

dos distritos que más destinaban hectáreas para el cultivo de piña son Cutris (2 067,0) y 

Aguas Zarcas (1 497,9) (MAG, 2009). 

                                                 
5 Se considera pequeño o mediano productor a quien tenga sembradas menos de 200 hectáreas.  
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Ante tal incremento, se afirma que “Fue creciendo la piña y se nos fue escapando 

Costa Rica y se nos fue escapando el pueblo de Pital, en Pital desaparecieron las familias 

campesinas, ahora si usted encuentra una familia campesina la encuentra no pobre, en 

miseria” (Méndez, 2013). Es decir, la expansión piñera ocasionó que las formas 

tradicionales en que se desarrollaba la agricultura fueran desplazadas, dejando a muchas 

familias sin sus medios para sobrevivir.  

Actualmente, el panorama agrícola en Pital muestra que los dos cultivos que más se 

siembran son la piña y la yuca; lo que refleja que posiblemente muchas unidades agrícolas 

campesinas han ido desapareciendo. Esto, pues al observar los sembradíos de la zona, es 

posible distinguir que la variedad de productos que se cultivaban a finales de los años 50 

han sido sustituidos por extensas plantaciones de piña. 

En cuanto al cultivo de yuca, éste es el segundo producto de mayor importancia 

(828,7 ha); no obstante la piña lo supera por mucho en terreno destinado al cultivo. En lo 

concerniente a este tubérculo, Sang Lee (2009) explica que fue uno de los primeros 

productos de exportación producidos en Pital y que aún hoy es importante en la economía 

agrícola de la localidad.  

También, una de sus características es que, contrario a lo que sucede con la piña, la 

yuca está principalmente en manos de pequeños agricultores nacionales y algunos grandes 

exportadores; entre los cuales se destacan: VISA, Agroexportadora Otrerillos, empacadora 

Chimurria, entre otros. 

De manera que, quienes se mantienen aún con el tubérculo, afirman no querer 

pasarse al de piña por los riesgos que representa (pues muchas personas pierden sus 

cosechas) y al no contar con el capital necesario para hacerlo (Sang Lee, 2009). Respecto a 

eso, un documento del MAG (2007), destaca que el capital inicial necesario para invertir en 

la actividad piñera es de $9.900, el cual significa un monto muy costoso y riesgoso para las 

y los productores de la zona. 

De ahí que el monocultivo, se encuentre en manos de aquellas personas que cuentan 

con el capital suficiente para desarrollarlo, es por eso que en Pital el negocio es acaparado 

por seis grandes fincas, que van desde las 700 hasta las 1600 hectáreas (Sang Lee, 2009); lo 
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cual, revela que la tenencia de la tierra está concentrada en un número reducido de 

personas.  

Esta situación es explicada por Méndez (2013) al decir que, “Los grandes les 

empezaron a comprar las propiedades a los que se estaban ahogando dicen ellos, y entonces 

uno solo se ha ido quedando con las propiedades de todos, se ha ido haciendo 

terrateniente”. Es así como, sumado a la concentración de la tierra, muchas personas han 

quedado sin sus medios de producción, pues fueron obligadas a vender sus tierras a alguna 

piñera y posiblemente hasta dependan ahora de un empleo en una de éstas. 

En lo concerniente a las grandes empresas piñeras, es importante aclarar que no 

todas se dedican a la producción, empaque y comercialización de la fruta; sino que existe la 

especialización en uno o más de los procesos; de forma que, quienes se dedican a las 

últimas dos fases dependen de la compra de la fruta, la cual, generalmente es obtenida por 

medio de los pequeños agricultores.   

Asimismo, otro de los cambios generados a partir de la expansión piñera es que 

muchas personas se desplazaron a la comunidad en busca de nuevas oportunidades de 

empleo, lo que podría explicar el gran crecimiento de la población empleada en el sector 

primario de la zona. Esto, pues para 1984 las personas empleadas en la rama de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, ocupaban apenas un 24,3% de la población censada y para 

2011 creció en más del doble, pues ascendió a un 52,3% (INEC, 2011).  

Este crecimiento de la población debe analizarse junto al flujo migratorio 

proveniente de Nicaragua, dado que los datos del censo de 2011 muestran que de toda la 

población entrevistada de la comunidad nacida en el extranjero, el 98.4% son 

nicaragüenses; de las cuales 2.290 personas se asentaron en la localidad después del año 

2000, y solo 118 de éstas llegaron antes del año 1980; lo que denota la relación que tiene la 

expansión del monocultivo de piña con la mayor presencia de migración nicaragüense en la 

zona (INEC, 2011). 

El hecho de que la actividad piñera en este distrito emplee gran cantidad de 

trabajadores y trabajadoras nicaragüenses, es debido a un interés en doble vía. Primero, 
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porque la agroindustria figura como una oportunidad de empleo para la población migrante 

que decide venir a Costa Rica en busca de trabajo. 

Segundo, debido a que “(…) la mano de obra nicaragüense es poco calificada y 

abundante. Su precio en el mercado de trabajo es muy bajo debido a que pocas veces 

existen compromisos sociales o laborales de algún tipo. Los inmigrantes están expuestos a 

una sobreexplotación que los mantiene, en un sentido literal, al borde de la subsistencia” 

(Unidad de Investigación en Fronteras Centroamericanas, 2005:5 2). Como resultado en 

muchas ocasiones la agroindustria se aprovecha de la condiciones de irregularidad de las y 

los nicaragüenses para pagarles bajos salarios, ofrecerles los puestos más insalubres y 

difíciles y por tanto explotarlos con total impunidad. 

Por otra parte, es importante destacar que el monocultivo ha impactado fuertemente 

a los pequeños y medianos productores de esta fruta, quienes en muchos casos se han visto 

obligados a abandonar la actividad, pues no poseen la capacidad competitiva de las grandes 

empresas que acaparan el mercado.    

Un dato que puede explicar la disminución de los pequeños productores de piña es 

que según un informe del MAG (2007), la fruta abarcaba más hectáreas en la localidad de 

Pital para el año 2007, las cuales llegaban a 4.229,7; mientras que en el 2009 se presenta 

una disminución de más de mil hectáreas. Este descenso, podría darse debido a los vaivenes 

del precio de la fruta, pues según comentarios de varios agricultores, los precios para el 

2012-2013 han estado muy bajos, donde los principales perjudicados son los pequeños y 

medianos productores.  

Lo anterior, pues aseguran que uno de los factores que les afecta, es que al contar 

con pocas hectáreas sembradas, no pueden cosechar piña varias veces al año, sino que 

dependen de pocas cosechas; de ahí la importancia para ellos de que el pago de la fruta sea 

elevado (máxime que la inversión en esta actividad es muy fuerte).  

Esto es retomado por Valverde (2013), al decir que “Con el TLC los precios de la 

piña se vinieron abajo y muchos pequeños y medianos productores murieron”. Por lo que, 

quienes se mantienen en la producción de piña son generalmente las empresas más grandes 



www.ts.ucr.ac.cr  118 
 

que tienen mayor estabilidad económica y no dependen tanto de una baja en el valor de la 

fruta. 

Otra repercusión de la concentración de la economía en la producción de piña, es 

que la actividad ganadera y lechera se ve seriamente afectada por los impactos negativos 

generados por el monocultivo, entre ellos la plaga de moscas y la contaminación de ríos, 

quebradas y del aire por el abuso de agroquímicos.  

Una prueba de esa realidad, es la experiencia vivida por Álvarez (2013) un vecino 

de Veracruz de Pital que dio a conocer su caso como una de las pocas personas que ha 

sobrevivido a la expansión piñera, manteniendo una labor tan importante para el consumo 

local y nacional como lo es la ganadería. 

Respecto al inicio de los problemas señaló que,  

“Dos años después de que ya llegó el cultivo con fines de exportación 

empezaron los problemas, cuando empezó ya lo que fue renovación de 

cultivo entonces empezaron los problemas de producción de mosca y con 

el tiempo se han venido generando otros problemas como la 

contaminación ambiental, de la salud pública, de los suelos, de las aguas 

que es algo preocupante” (Álvarez, 2013). 

Tal relato, pone en evidencia el estrecho vínculo que existe entre la expansión 

piñera descontrolada y el retroceso de actividades como la ganadería lechera; debido a que 

los monocultivos únicamente permiten el flujo de ganancias para una minoría que domina 

el negocio, provocando que otras actividades tengan pocas o nulas opciones para salir a 

flote.  

La principal consecuencia acarreada, como se reflejó, es la plaga de moscas que 

perjudica al ganado y entorpece los ciclos necesarios para la producción de leche; lo cual, 

se vuelve una gran limitante pues se disminuye drásticamente su venta y por tanto, no se 

mejora la situación económica de quienes llevan a cabo tan importante labor para la 

soberanía alimentaria de los pueblos. 

En ese sentido, Álvarez agregó que, 
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“La cantidad de animales se ha mantenido, lo que sí ha bajado mucho es 

en la producción verdad porque tanto la producción de leche como la 

reproducción ha sido más lerda, porque no es igual, sino hubiera mosca la 

vaca no entra en estrés, no se baja la corporación del animal y se 

mantienen en mejores condiciones entonces se preña más rápido, pero a 

raíz de esto entonces tenemos ese problema de preñez” (2013). 

Producto de esa situación debió empezar a exigir derechos como pequeño 

productor, de manera que su testimonio también se torna relevante pues ha liderado la lucha 

en contra de las empresas piñeras por más de 18 años. Una acción realizada por éste, fue 

demandar al Estado por aproximadamente 150 millones de colones por las pérdidas 

monetarias durante 10 años en los cuales dejó de percibir ingresos por la venta de leche. 

Además, afirmó que en total la cantidad llegó a los 26 mil millones de colones, tomando en 

cuenta todos los productores de San Carlos, Rio Cuarto y Cutris (como 100 en total) que 

participaron en la demanda (Álvarez, 2013). 

En esa línea, comentó que en una reunión con el gerente general de Dos Pinos  Jorge 

Pattoni le recalcó que “No se puede producir leche, si no nos echan una manita, yo creo que 

nosotros vamos a tener que desistir, aunque me duela mucho lo voy a tener que hacer, 

porque no da los costos”. Lo cual, deja en evidencia cómo el sector de ganaderos pasó a 

encontrarse en condiciones de total desprotección frente a la hegemonía representada por 

las piñeras, donde a los entes competentes no les interesa las afectaciones que se están 

dando en esa actividad económica de gran trascendencia para el país.  

En relación a esa complicidad existente entre el Estado y la cámara de piñeros, 

Álvarez añadió que “Yo no me imaginé que hoy día las instituciones del Estado, hablemos 

de MAG, Ministerio de Salud sean tan inoperantes, tan mediocres, existe una corrupción 

eso es fatal hasta que uno se mete en estas es que se da cuenta” (2013).  

Dicho aporte, da cuenta del sentimiento de consternación que puede estar 

invadiendo a muchos pequeños productores de leche que luchan por salvar una actividad 

tradicional que caracterizaba la comunidad de Pital y que tenía un peso enorme en su 



www.ts.ucr.ac.cr  120 
 

dinámica económica; pero que pasó a verse impactada cuando unos pocos que poseen el 

poder descubrieron el rentable negocio representado por la agroindustria de piña.  

Por otro lado, un aspecto fundamental a analizar es que el discurso del desarrollo 

económico que dice traer la agroindustria piñera a la comunidad (manejado por quienes se 

benefician de la actividad), no va de la mano con el avance social, puesto que los datos 

ponen de manifiesto la existencia de una serie de necesidades que no permiten a la 

población acceder a mejores condiciones de vida. 

Esto, se evidencia en el Índice de Desarrollo Social (IDS) para el distrito, pues en el 

año 1999 antes de darse la expansión piñera era de 53,8 el cual representaba el segundo 

mejor índice de los distritos de San Carlos, después de Venecia (Bonilla y Víquez, 2001). 

Lo que colocaba a Pital como una de las comunidades donde existía cierto grado de acceso 

para la población a los bienes y servicios disponibles, elevando así su nivel de vida. 

En 2007, ya el panorama es diferente y el IDS para Pital es uno de los más bajos de 

los distritos del cantón, ya que correspondía a un valor de 41,1, lo que refleja un descenso 

de más de diez puntos respecto a 1999, colocando a la comunidad en la clasificación de 

nivel muy bajo de desarrollo social (MIDEPLAN, 2007). 

Tal información, recalca que Pital es una comunidad que con el tiempo no ha 

percibido un mayor bienestar social, dejando en evidencia la falacia en torno al supuesto 

progreso que trae la agroindustria piñera, la cual después de asentarse en la zona no ha 

contribuido en gran medida al desarrollo de ésta; más bien el avance ha disminuido 

considerablemente en los últimos años. 

Además, según datos del INEC (2011), el 43,9% de la población entrevistada tiene 

necesidades básicas insatisfechas, lo cual representa un alto porcentaje y revela que una 

parte importante de la población no tiene acceso a mejores condiciones de vida. 

De manera similar, Quesada (2011) afirma que con la llegada de la piña es cierto 

que se da la generación de empleos y el surgimiento del comercio en la zona, pero a la par 

se originaron una serie de problemáticas sociales que antes no eran tan comunes como la 

delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, entre otras.  
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Lo cual, es parte de la realidad que se vive en la comunidad de Pital donde lejos de 

existir un avance económico-social con su consiguiente bienestar para las personas y la 

comunidad en general; el capital creado por la agroindustria lo acaparan sus dueños sin 

hacer un aporte considerable a la zona, propiciando un ambiente marcado por la pobreza, 

desigualdad y la desatención estatal. 

En consecuencia, Quesada concluye que, 

“El fruto espinoso dulce llegó a Pital para quedarse y cambiar la vida 

cotidiana de las personas, que antes, vivían de una economía agrícola de 

poca extensión, sobre todo raíces y tubérculos, y menor cantidad de piña 

que vendían en el mercado nacional. Hoy el despertar piñero, que 

precisamente nació en este distrito sancarleño, se ha extendido por toda la 

zona norte en un área que supera ya las 25 mil hectáreas y continúa 

creciendo” (2011:s.p). 

Lo mencionado por Quesada es muy importante, dado que como resultado de la 

llegada de la piña a la localidad no solo se producen impactos ambientales por las prácticas 

irresponsables de las empresas, sino que también se ha modificado fuertemente la vida 

cotidiana de las personas; imponiéndoles nuevos estilos de vida donde diariamente lo único 

que se visualiza son las extensas plantaciones de piña y el trabajo asociado a éstas. 

Otra de las problemáticas experimentadas a nivel comunal es la poca articulación de 

sus grupos sociales; de ahí que se mencione que “Se ha perdido mucho la unión familiar, el 

solidarismo comunitario; antes existía aquel espíritu de colaboración en la comunidad, 

ahora no” (Méndez, 2013).   

Cabe destacar que en Pital, existen una serie de organizaciones comunitarias, donde 

algunas de las principales son: la Asociación de Desarrollo Integral, la ASADA, Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja, el Consejo Económico de la Iglesia, las Juntas Administrativas de 

la escuela y el colegio, la Junta de Salud de la Clínica, la Asociación Pitaleña del Adulto 

Mayor (APIAM), la Junta Directiva de la Asociación Nacional Radiofónica de Pital, entre 

otras. Integradas, en su mayoría, por personas que se dedican al comercio, dependientes o 

bien que ya no laboran y disponen de más tiempo para integrar dichas organizaciones.  
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Sin embargo, algunas personas vecinas de la localidad han dado cuenta de la 

desarticulación social que experimentan, pues comentan que las organizaciones 

comunitarias que existen no trabajan en conjunto, debido principalmente a problemáticas 

personales entre los miembros de las distintas asociaciones, comités, entre otros. Asimismo, 

se expresa que el pueblo está dividido en dos y que hay muchos líderes comunales que lo 

que hacen es beneficiarse de manera personal y no trabajan por el bienestar de la 

colectividad.     

De manera, que el estudio de la comunidad de Pital no solo es importante debido al 

predominio del monocultivo de piña, sino que es relevante el vínculo de este tipo de 

producción con la dinámica social que se ha ido presentando, como por ejemplo el bajo IDS 

y las diversas problemáticas comunitarias que exponen las personas de la comunidad, entre 

otras. 

Los datos anteriores ofrecen un acercamiento a la actividad piñera en el distrito de 

Pital de San Carlos; y abre el análisis de las implicaciones que trae consigo su expansión, 

pues como queda constatado la gran cantidad de hectáreas ocupadas por los sembradíos de 

la fruta y su dominio en la economía de la localidad, se desarrolla al lado de condiciones 

sociales cada vez más deterioradas. 

Asimismo, las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas piñeras no son 

favorables y no llevan a un mejoramiento de su calidad de vida, por el contrario, los ritmos 

de trabajo que imponen influyen en cómo las personas organizan su tiempo no remunerado 

y la forma en que establecen relaciones familiares y comunales.  

De ahí la pertinencia de desarrollar la investigación en esta localidad, dado que la 

realidad que se vive, da cuenta de la doble cara de la expansión del monocultivo; la cual, 

por un lado, visualiza el desarrollo y, por otro, tiene a personas trabajando en ambientes de 

trabajo precarios. Esto genera que sea muy reducido el tiempo libre con el que cuentan las 

personas para disfrutar de actividades fuera de la jornada asalariada. 
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7. Referente teórico 

En este apartado se presenta el análisis de las principales categorías y subcategorías 

que orientan la investigación y pretenden explicar la dinámica productiva y socio -cultural 

existente en la comunidad de Pital de San Carlos, donde se realizó el estudio. 

En primer lugar, se hará alusión al tipo de producción basado en monocultivos que 

existe tanto a nivel latinoamericano como a lo interno del país, específicamente en Pital de 

San Carlos, con el fin de visualizar esa práctica agrícola que se ha expandido como forma 

de acumulación de capital.  

Seguidamente, se detallarán las consecuencias que el monocultivo de piña genera en 

algunos ámbitos de la vida de la población, enfatizando en las implicaciones producidas a 

nivel socio- laboral, en el ambiente y la salud, las cuales se inscriben en el fenómeno macro-

estructural de proletarización del campo. 

En segundo lugar, se expondrán las condiciones de trabajo en las que se inserta la 

población trabajadora de las piñeras, con el propósito de identificar cómo ese ambiente 

laboral puede repercutir en el tiempo que las personas tienen disponible para realizar 

actividades de forma personal, con familiares y participar activamente en la comunidad.  

En tercer lugar, se abordará la influencia del trabajo asalariado en el uso del tiempo 

no remunerado, así como las afectaciones que puede acarrear en los vínculos que las 

personas establecen en los diversos espacios de interacción social. 

Por último, se desarrollará lo concerniente a la división sexual del trabajo y el 

impacto que tiene la agroindustria en la vida de trabajadoras y trabajadores, puesto que 

estudios realizados dan cuenta de las tareas diferenciadas que cumplen mujeres y hombres 

tanto en las grandes empresas productoras y empacadoras de piña, como en la esfera 

doméstica.  

7.1.  Monocultivos: Una lógica expansiva de acumulación de capital 

Aproximadamente a partir del año 1950, los monocultivos se empezaron a extender 

a un ritmo acelerado a través del mundo, como una forma de poner en práctica los paquetes 
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tecnológicos impulsados con la Revolución Verde, que las clases dominantes de los 

distintos países aceptaron para emprender el camino hacia la industrialización de sus 

prácticas agrícolas. 

 Para Altieri a nivel mundial, 

“De las 1500 millones de hectáreas agrícolas, el 91% se dedica a 

monocultivos extensivos de maíz, soya, arroz, trigo, etc. Con la expansión 

de la agricultura industrial la diversidad de cultivos por unidad de suelo 

arable ha decrecido y el uso de las tierras agrícolas se ha intensificado con 

una tendencia hacia la concentración en manos de pocos agricultores y en 

particular de corporaciones” (2009:55). 

Lo cual evidencia el auge que han tenido los monocultivos en los últimos años, 

arrasando vastas superficies de territorio alrededor del mundo y reduciendo drásticamente 

la diversidad de cultivos que se solían sembrar. Sin embargo, quienes se encargan de 

implementar los cambios en la agricultura han sido unos pocos que concentran el capital y 

logran introducir los nuevos paquetes de producción intensiva.  

En ese contexto, sectores de pequeños y medianos productores quedan excluidos del 

proceso de modernización del agro; al no contar con las posibilidades para desarrollar sus 

cultivos frente a la competencia que representan las grandes industrias, a las cuales se les 

otorga la potestad de acaparar los mercados nacionales e internacionales de bienes 

agrícolas. 

En cuanto a su conceptualización, como el término lo indica, un monocultivo 

consiste en sembrar un único tipo de planta o cultivo en un determinado territorio; no 

obstante, la sustentabilidad de esta práctica productiva es una falacia, pues no se respeta el 

medio ambiente ni la población trabajadora, mucho menos la vida de las comunidades 

aledañas a las plantaciones. 

De ahí que, los monocultivos  y las empresas dedicadas a desarrollarlos ejecuten sus 

actividades de forma irresponsable y poniendo en peligro todo aquello que los rodea, tanto 
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así que Emmanuelli, Monsalve y Jonsén los asemejan a la construcción de megaproyectos y 

destacan que, 

“(…) la implementación de los monocultivos presenta algunos aspectos 

asimilables, más allá del tamaño, a la construcción de megaproyectos o 

“proyectos de desarrollo” (…) que con frecuencia se planifican y llevan a 

cabo bajo el pretexto de servir al “bien común” y al “desarrollo” pero 

vulnerando los derechos humanos de las poblaciones que ocupan los 

territorios en los que se realizan” (2009: 15). 

Por lo tanto, se puede analizar que las grandes plantaciones en lugar de traer 

desarrollo más bien vuelven los territorios vulnerables, dependientes y con graves riesgos 

de que los derechos de la población se vean atropellados; dado que el interés que se 

esconde tras su establecimiento es obtener la mayor cantidad de ganancias posibles y no 

mejorar la calidad de vida de una mayoría de población vinculada directa e indirectamente 

con el monocultivo.  

Según Emmanuelli y otras (2009), los hechos que justifican la expansión de los 

monocultivos aducen a las mismas razones que se exponen cuando se pretende crear un 

megaproyecto, como la creación de empleos, atracción de la inversión, desarrollo de zonas 

empobrecidas, aumento de ingresos locales, integración internacional, productividad y un 

desarrollo económico en general. 

Sin embargo, afirman que dichos aspectos muy pocas veces se vuelven realidad y 

lejos de propiciar el desarrollo, los monocultivos crean puestos de trabajo en condiciones de 

precariedad, no hay progreso económico (pues operan bajo la lógica de exención del pago 

de impuestos) y por tanto el contexto regional y local no recibe ningún beneficio 

(Emmanuelli y otras, 2009).  

Por eso, se considera de gran importancia cuestionar los discursos de generación de 

empleos y del supuesto avance que la lógica dominante transmite a las y los pobladores; ya 

que, una vez incorporadas este tipo de actividades productivas las mega industrias 

comienzan a extraer y/o explotar irracionalmente los recursos naturales y humanos dejando 
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a la comunidad únicamente con ecosistemas destruidos, enfermedades y personas sumidas 

en la pobreza a causa de la explotación laboral.  

En esa línea, se agrega que “La economía regional no se desarrolla porque los 

proyectos funcionan como economías de enclave que extraen toda la riqueza, en lugar de 

alimentar los circuitos locales de producción de bienes y servicios” (Emmanuelli y otras, 

2009: 15). 

En consecuencia, si los monocultivos operan como un enclave remite a pensar en 

que se instauran con un permiso exclusivo de parte de los gobiernos para extraer riqueza y 

explotar todos los recursos sin interferencia alguna, llevando a procesos de producción 

desregulados y por tanto, acentuando los impactos que se generan. 

Es así que, para lograr implantar los monocultivos en la región, no solo fue 

necesario que se empezaran a sobreponer las necesidades de las potencias económicas y se 

impulsaran propuestas sobre nuevas formas de producir a gran escala; sino que a lo interno 

existió complicidad por parte de las clases dominantes que optaron por aplicar los paquetes 

tecnológicos ofrecidos. 

Lo anterior, a cambio de que unos pocos encargados del negocio de las 

agroindustrias se lleven las ganancias y dejen a comunidades enteras desprovistas de sus 

formas tradicionales de producir y con un grave deterioro de recursos invaluables como una 

tierra fértil, agua potable y en general un ambiente equilibrado y sano. 

Con lo cual, el accionar de las empresas encargadas de desarrollar los monocultivos 

se reduce a la mera explotación de todos los recursos que permitan el flujo de mercancías al 

exterior, donde los territorios costarricenses solo quedan condicionados a rendir la 

producción necesaria para eso. 

Según Grain, una organización internacional que trabaja a favor de los campesinos y 

movimientos sociales, 

“(…) los proyectos de monocultivos sustentables siempre son concebidos 

y definidos por aquellos que detentan el poder económico. Por lo tanto, 

están siempre adaptados a la producción agroindustrial de commodities 
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[mercancías] para la exportación, lo cual inevitablemente reemplaza la 

producción local de alimentos por la industrial (…) que poco tienen que 

ver con las necesidades de la comunidad” (2006: sp). 

De forma que, imponer un sistema económico basado principalmente en 

monocultivos implica un desplazamiento de aquello que caracteriza a una determinada 

región para dar paso a la siembra expansiva y descontrolada de productos de gran demanda 

internacional, es decir se sobreponen las exigencias mundiales por encima de las 

necesidades locales. 

En ese escenario, obtener la mayor cantidad de excedente posible es el propósito 

implícito en esta lógica de producción, donde la agricultura se visualiza como una empresa 

más que compite en el mercado, con artículos de consumo producidos a bajos costos y que 

generen un amplio margen de ganancia. 

Asimismo, para poner en marcha la estrategia de modernización se tornó necesaria 

la introducción de variantes industriales que sustituyeran la manera en que tradicionalmente 

se hacía agricultura. Al respecto se afirma que, 

“El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como 

modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y 

la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensivas 

recurriendo fuertemente al uso de capital, tecnología e insumos 

petroquímicos externos, y orientarse menos al mercado nacional y cada 

vez más al global, gracias a la liberalización del comercio agrícola y las 

políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional” 

(Emanuelli y otras, 2009:18). 

Ante lo cual, cabe preguntarse qué seguridad se está brindando a las personas 

cuando se imponen patrones de consumo y de producción que violan la soberanía 

alimentaria de los países de la región; si se fomenta un cambio en la manera de concebir la 

agricultura, donde lo más importante viene a ser el lucro, sin tomar en cuenta los daños 

ambientales, sociales y culturales que se puedan desprender de tales acciones. 
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En ese sentido se añade que, “Las tecnologías que facilitan este cambio hacia estos 

monocultivos a gran escala son la mecanización, la mejora de variedades de cultivos a 

través de la ingeniería genética, y la aplicación de cantidades masivas de fertilizantes y 

herbicidas químicos. La inversión corporativa y la seducción de los gobiernos han sido 

claves en el estímulo de la expansión (…)” (Altieri, 2009:7). 

De tal aporte, se puede extraer que la imposición va desde el establecimiento de los 

mecanismos para transformar la agricultura e instaurar nuevos modos de producción, hasta 

el tipo de semillas y sustancias químicas que deben utilizarse en el proceso productivo que 

faciliten la obtención de resultados en tiempos más cortos. 

Además, se evidencia el grado de control que personas o corporaciones con grandes 

capitales pueden tener sobre un recurso tan valioso como el medio  ambiente, el cual se 

convirtió, por medio de la ambiciosa intervención del ser humano, en un recurso agotable y 

que puede ser vendido/comprado al igual que cualquier otra mercancía. 

Dentro de esa lógica productiva se inscribe Costa Rica, pero cabe aclarar que no es 

el único país que ha modificado sus modos de producción, sino que la mayoría de naciones 

latinoamericanas también fueron objeto de la ola de transformaciones socio-económicas 

que imponen las potencias; siendo un realidad la existencia de consecuencias similares 

alrededor del mundo. 

En relación a ello, se considera valioso hacer alusión a la situación latinoamericana 

donde en varios países se han instaurado enormes monocultivos como parte de la estructura 

económica que caracteriza el modelo de desarrollo. Es así, que luego de conocer diversos 

casos que reflejan ese panorama, se han seleccionado algunos de los que presentan más 

similitud con la producción piñera en Costa Rica y se sintetizan en el cuadro que se muestra 

a continuación 
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Tabla 4: Ejemplos de monocultivos desarrollados en algunos países latinoamericanos 
que reflejan similitudes con el monocultivo de piña en Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia con base a diversos autores, 2013 

Tipo de 

Monocultivo Características e implicaciones 

 

Soja en 

Argentina 

La soja es el cultivo más importante y el principal producto exportable de Argentina, 

la cantidad sembrada es de aproximadamente 16,6 millones de hectáreas, 

consideradas como desiertos verdes y cuyo responsable es “Soja RR” perteneciente a 

la empresa transnacional Monsanto. Los graves impactos se dan principalmente en la 

salud de los pobladores del país suramericano, donde se han presentado casos de 

envenenamiento por la fumigación en las plantaciones con químicos como el 

Roundup, problemas reproductivos, malformaciones, enfermedades como cáncer, 

irritaciones en ojos, piel, dolores de cabeza, vómito e incluso la muerte (Aranda, 

2009). 

 

Caña de Azúcar 

en Brasil 

El área de plantación creció de 4,5 millones de hectáreas en el año 2006 a 8,5 

millones de hectáreas en el 2008, teniendo una producción de 571,4 millones de 

toneladas, siendo Sao Paulo la región con mayor producción. Ha generado impactos 

negativos a nivel socio-ambiental producto del uso intensivo de agroquímicos para la 

preparación del terreno y luego de las quemas; así como en la salud provocando 

problemas respiratorios y cáncer de pulmón en los trabajadores. Brasil a pesar de ser 

uno de los países que más concentra tierra y riqueza, sigue teniendo altos índices de 

pobreza y hambre (Mendonça, 2009). 

 

Palma aceitera 

en Colombia 

En Colombia el cultivo de palma se expande rápidamente por medio de plantaciones 

a gran escala, aproximadamente existen 336,956 hectáreas cultivadas siendo la región 

central la que aporta la mayor producción del país (34,3% o 777 toneladas). Entre las 

principales consecuencias se encuentra la afectación de comunidades donde las 

empresas provocan daños en el recurso hídrico, pérdida de suelos, destrucción de 

flora y fauna, problemas en la salud humana (desnutrición, infecciones en la piel), 

despojo de tierras, desalojos forzosos, alteración de la soberanía alimentaria, 

contaminación por productos químicos usados en fumigaciones aéreas, limitado 

acceso a agua potable, entre otros (Monsalve, 2009). 
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A los casos detallados, puede sumarse el monocultivo forestal en Chile6, el de caña 

de azúcar en Guatemala donde las hectáreas cultivadas se han cuadriplicado en los últimos 

30 años y está concentrada en muy pocas manos (Fradejas, 2009), el cultivo de palma 

africana en Ecuador o en México7, el cultivo de soja en Paraguay que ha provocado graves 

conflictos por la tierra y los recursos naturales en comunidades indígenas (Segovia, 2009), 

entre muchos otros. 

El panorama descrito, permite analizar que independientemente del producto que se 

siembre el problema responde a causas estructurales y se llama monocultivo, donde aquella 

agricultura no de subsistencia se convirtió en un medio de generar riqueza, bajo métodos 

intensivos que aceleren los ciclos produc tivos y lleven a una explotación cada vez mayor de 

los recursos disponibles. 

Lo cual, indica que las consecuencias de los monocultivos trascienden las fronteras 

de una determinada nación, y sea cual sea el producto que se cultive los graves impactos 

resultan igual de nocivos para las personas. Respecto a lo cual se argumenta que, 

“Cualquier monocultivo realizado de manera extensiva con un único 

vegetal provoca impactos socio -ambientales. Además de agotar el suelo 

reduce la biodiversidad causando devastación ambiental. Desde el punto 

de vista social, la expulsión de población rural de sus tierras para dar 

lugar a los monocultivos causa desempleo y reduce la producción de 

alimentos, que es realizada principalmente por pequeños y medianos 

agricultores” (Mendonça, 2009:123). 

De esa manera, así como la estrategia que engloba la práctica del monocultivo tiene 

sus orígenes en otras latitudes, donde las potencias económicas se encargan de diseñar los 

mecanismos para explotar los recursos naturales de la región, asimismo, los perjuicios 

vienen implícitos en esos métodos productivos y se manifiestan de forma similar en cada 

país en el que sean aplicados.  

                                                 
6 Ver José Bengoa (2009) “Leones, bosques y comunidades en el sur de Chile”. 
7 En algunas regiones, como la Selva de los Montes Azules el cultivo ha generado una amplia deforestación 
(80% del total de 220 mil hectáreas), además contaminación del agua por el uso de agroquímicos con el 
endolsulfán que limita el consumo doméstico, desprotección de pequeños productores,  desplazamiento de 
otras actividades, cambio climático, malas condiciones laborales, entre otras (Castro, 2009). 
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Consecuencias que, en general, pueden ser resumidas en una sistemática violación 

de los derechos humanos de la población que se encuentra vinculada a las grandes 

plantaciones; la cual se ve en medio de ambientes laborales altamente desgastantes y que 

exigen jornadas que atentan contra el bienestar y la vida misma. 

Lo anterior, debido a que se sobrepone el interés de unos pocos en detrimento de las 

condiciones de vida de la mayoría, a la cual le toca experimentar un cambio radical en las 

formas de cultivar, la pérdida de su soberanía alimentaria, y en general los diversos países 

empiezan a caracterizarse por una creciente vulnerabilidad.  

7.1.1. Consecuencias del monocultivo 

Como se ha discutido, la producción basada en monocultivos se inserta en una 

lógica donde no se busca traer desarrollo a las comunidades, sino instaurar métodos que 

permitan perpetuar la acumulación capitalista en su fase de expansión neoliberal. En ese 

contexto, para las clases económicamente dominantes no adquieren relevancia los 

desequilibrios socio-ambientales que se están generando, por el contrario, su prioridad son 

los elevados ingresos que se puedan percibir y lo rentable que sea la actividad. 

Ahora bien, las implicaciones que los monocultivos están teniendo en Costa Rica y 

alrededor de mundo se inscriben en un fenómeno estructural concebido como 

proletarización de campo que se origina por los mandatos del sistema económico; de 

manera que, antes de dilucidar los diversos impactos en materia socio -ambiental y laboral 

se torna valioso aludir a éste como marco de referencia. 

Según Moore, la proletarización “(…) es el proceso de creación de una clase 

trabajadora cuyos miembros se ven obligados a vender su capacidad laboral. Se encuentra, 

pues, ligado al proceso por el cual las personas son alejadas de los medios de producción, 

especialmente de la tierra” (1991:119). 

Con base a lo anterior, es posible afirmar que una vez que los monocultivos se 

constituyen en la actividad económica central de una comunidad influyen en la totalidad de 

la dinámica de ésta. Eso pues, como se señaló, despojan a los pequeños productores de su 

agricultura tradicional para trasladarlos a las filas del proletariado que espera ser absorbido 
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y de poseer rudimentarios medios de producción pasan a ser consumidos/dominados por los 

de la gran industria. 

Asimismo, monopolizan el mercado laboral y obligan a las personas a permanecer 

vendiendo su fuerza de trabajo pese a la explotación a la que son sometidas, se subordina la 

vida cotidiana de los pobladores hasta el punto de que vivan solo para trabajar y finalmente, 

los monocultivos se extienden por amplios territorios que son manipulados intens ivamente 

dañando su capacidad productiva y en los cuales existía una diversidad agrícola que 

fomentaba el mercado local.  

Diversos autores han trabajado el tema y coinciden en que los impactos no se 

escapan de ninguno de los ámbitos de la vida, destruyen desde lo más concreto, como lo es 

la fertilidad de la tierra, hasta lo más abstracto como son los lazos societales que se tejen en 

una comunidad. 

Respecto a las diversas repercusiones socio-económicas que acarrea el 

establecimiento de monocultivos se mencio na que, 

“(…) contribuyen a romper la solidaridad, el intercambio y el control 

autónomo propios del tejido social, ejes fundamentales de los sistemas 

locales de producción alimentaria, obligando a las comunidades a 

depender del “mercado” para abastecerse de alimento. Dentro de estos 

proyectos de agricultura industrial, no hay lugar para los campesinos y 

sus sistemas agrícolas” (Grain,  2006: sp). 

Por lo tanto, se evidencia cómo prácticas agrícolas tradicionales han desaparecido 

ya que las y los agricultores quedaron en desprotección, dejaron de abastecer el mercado 

local de consumo y pasaron a ser desplazados por dueños de grandes cantidades de capital; 

los cuales si bien no explotan ellos mismos la tierra, poseen los medios necesarios para 

contratar la fuerza de trabajo requerida para llevar a cabo las arduas tareas de producción.  

En ese sentido, es posible aseverar que las bases para que hoy día se presenten 

consecuencias negativas a causa de los nuevos engranajes productivos en expansión, 

empezaron a gestarse desde muchos años atrás. Ante lo cual que se expresa que, 
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 “Son muchas las consecuencias que se han observado, generadas por la 

incorporación en Costa Rica y América Latina, de los paquetes 

tecnológicos de la revolución verde, el uso repetido desde hace más de 60 

años de plaguicidas altamente tóxicos, nos ha dejado recuerdos que 

justifican la necesidad de un cambio (…). La producción piñera es una 

nueva generación de monocultivos que bajo intereses transnacionales, 

aprovechan los recursos naturales de nuestro país, bajo sistemas 

insostenibles (…)” (Acosta, 2008: 32). 

Lo anterior, muestra cómo los ambiciosos proyectos que las clases dominantes 

idearon para sacar el máximo provecho de los recursos pueden provocar un caos a nivel 

socio-ambiental, el cual desde décadas anteriores ya se estaba presintiendo y reflejando la 

necesidad de un cambio; sin embargo, las consecuencias fueron ignoradas por los países y 

se abrió la puerta para que las corporaciones mundiales se hicieran cargo de esas formas de 

producción.  

De allí que, una vez otorgada esa potestad a empresas multinacionales éstas 

empezaron a lanzar los paquetes tecnológicos en forma de atractivas propuestas a los 

gobiernos de América Latina, los cuales a pesar de ser insostenibles se aplicaron siendo 

respaldados por el discurso existente de que traerían desarrollo.  

La producción piñera “costarricense” es un ejemplo de monocultivo insostenible, ya 

que son muchas las consecuencias que está ocasionando en comunidades enteras, desde que 

el cultivo llegó para quedarse con la entrada de PINDECO al país en los años setenta. De 

manera general, se pueden mencionar impactos como los siguientes:  

“(…) cambio de uso del suelo de miles de hectáreas que antes estaban 

destinadas a la defensa del bosque y de mantos acuíferos; invasión de las 

áreas de protección de ríos y manantiales; contaminación del agua para 

consumo humano por el uso indiscriminado de agroquímicos; erosión por 

no utilizar terrenos aptos; cambio en el cultivo de granos básicos por piña; 

cambio de la actividad ganadera, extendida por todo el país, por el cultivo 

de piña; pérdida de tierra que anteriormente estaba en manos de 
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campesinos e indígenas; desvalorización de las tierras y viviendas vecinas 

a las plantaciones piñeras; y la propagación de la mosca de establo 

(Stomoxys calcitrans) por el manejo incorrecto de los desechos de piña” 

(Cuadrado y Castro, 2009: 169-170). 

De esa forma, al igual que los diversos monocultivos descritos, en Costa Rica se han 

evidenciado graves repercusiones en las comunidades donde se instalan las grandes 

empresas encargadas de expandir el monocultivo incontroladamente. En relación a eso, se 

destacan dos principales efectos con los cuales se está comprometiendo en gran medida la 

vida y otros derechos fundamentales de las y los pobladores. 

Por un lado, la sobreexplotación del factor humano que se presenta a raíz de que la 

lógica productiva y el diario vivir de los pueblos pasó a depender principalmente de la 

producción de piña, actividad que llegó para ser visualizada por las personas como la única 

opción a elegir para obtener un ingreso que satisfaga, en la medida de lo posible, sus 

necesidades básicas (Cuadrado y Castro, 2009). 

Y por otro, la degradación y utilización irresponsable de los recursos naturales 

necesarios para la subsistencia local, lo cual remite a pensar en la violación del artículo 50 

de la Constitución Política de Costa Rica donde se proclama que toda persona tiene derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Constitución Política de Costa Rica, 

2011). 

En el país, la ambiciosa intervención de la agroindustria de piña atropella dicho 

principio constitucional e impacta de manera negativa elementos indispensables del medio 

ambiente como el agua, el aire y el suelo, con la consiguiente afectación de la salud  

humana. 

De esa manera, un primer aspecto que es trascendental analizar son las 

repercusiones que ha tenido el monocultivo de piña en el agua, recurso vital para la 

supervivencia humana y el desarrollo de las actividades cotidianas. 
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Al respecto, Acosta encuentra que “En los sistemas piñeros el agua se ve afectada 

seriamente, en varios factores, (…) [como] la calidad del líquido por deposición de 

sedimentos y contaminación por agroquímicos” (2008:35). 

Por tanto, el acceso a agua potable se está viendo limitado debido a la utilización 

intensa de agroquímicos en los cultivos de piña, debido a que los tóxicos entran en contacto 

con las fuentes del recurso hídrico imposibilitando su ingesta segura. 

Tal afectación ha sido abordada por autores como Rojas, quién dio  a conocer que en 

las comunidades cercanas a las piñeras “(…) el agua posee ocho veces más contaminantes 

que hace dos años y se encontró 4.8 microgramos por litro de bromacil cuando la cantidad 

aceptada en Estados Unidos es apenas de 0.6 microgramos por litro” (2009:2). 

Ese sobreabuso de bromacil8, puede corroborarse en cifras nacionales 

correspondientes a su utilización, respecto a lo cual se encontró que Costa Rica importa 

gran cantidad de esa sustancia química pues en el año 2007 el país importó 53.720,77 kg, 

en el año 2008 71.866,04 kg y en el 2009 49.078,66 kg; lo que evidencia un pico en las 

importaciones realizadas en el año 2008, pero igualmente manteniendo cifras elevadas en 

los otros dos años (Ramírez, 2011).  

De esa manera, el bromacil al ser el p rincipal herbicida utilizado en la siembra de la 

piña es el responsable de la contaminación que la agroindustria está generando en el agua; 

sumada a consecuencias como la modificación en el curso de nacientes y quebradas, 

destrucción de humedales 9 por el drenaje realizado por las empresas, desecación de pozos, 

imposibilidad de consumir agua de las cañerías por contaminación con agrotóxicos, entre 

otros (Aravena, 2005). 

De lo cual, se analiza que ni siquiera las necesidades básicas de la población tienen 

garantía de ser satisfechas, dado que para cocinar, comer, bañarse, ir a trabajar, asistir a 

                                                 
8 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un herbicida que se utiliza para el 
control de las malezas en zonas no cultivadas. El producto es especialmente eficaz contra las hierbas 
perennes. También se utiliza para la eliminación selectiva de malas hierbas en los cultivos de piña y de 
cítricos. Más información en la dirección: http://www.pic.int/Portals/5/incs/INC6/6b )/Spanish/6-A2S.PDF 

9 Un ejemplo es el humedal Caño Negro en la Región Huetar Norte del país, que según Salazar 
(2012) últimamente se ha visto seriamente afectado por la acción de las empresas dedicadas al monocultivo 
de piña.  
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centros de enseñanza o realizar labores domésticas, es imprescindible disponer de agua 

potable y que ésta pueda ser utilizada sin la constante preocupación de que contenga 

sustancias nocivas incompatibles con la salud humana. 

Ahora bien, es importante contextualizar la incorporación de esos agentes 

contaminantes a la producción agrícola, ya que su implementación tienen como fin último 

acelerar los ciclos del monocultivo y no entorpecer o frenar el flujo de capital; esto sin 

tomar en cuenta que el entorno que rodea a las y los individuos se vea altamente afectado 

por el sobreabuso de insumos artificiales y que el producto final resulte con una “calidad” 

forzada y de consumo peligroso. 

En relación a ello, se afirma que éstos “(…) forman parte de los paquetes 

tecnológicos ligados a los monocultivos, especialmente de aquellos dedicados a la 

agroexportación, y constituye una seria amenaza al ejercicio de los derechos a la salud, a un 

medio ambiente sano -y a los recursos que lo integran-, y al derecho a producir y consumir 

alimentos sanos” (Bejarano, 2009:81). 

Dicho aporte, pone de manifiesto cómo se anula el derecho fundamental del ser 

humano a la alimentación el cual se violenta en dos aspectos, en primer lugar, porque las 

personas ya no tienen la libertad de decidir qué cultivar para autoabastecer a sus familias y 

pasaron a emplearse dentro de las industrias que exigen nuevos requisitos de producción. 

Y en segundo lugar, ya que se comenzó a ingerir alimentos dañinos para la salud 

por las barreras que existen para el desarrollo de la pequeña agricultura local, la cual 

tradicionalmente era diversa, respetaba los períodos naturales de cada cultivo y se realizaba 

sin el abuso de agroquímicos que comprometen la salud de la población.  

Otro elemento que resulta valioso discutir es el deterioro de la calidad del aire , que 

de igual forma está siendo impactado por el abuso de sustancias químicas y las constantes 

fumigaciones que se realizan sobre los enormes desiertos verdes equivalentes a los 

sembradíos de piña.  
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Dichas prácticas, repercuten no solo en quienes permanecen en los terrenos donde 

cae el rocío cargado de veneno, sino también en las comunidades y los hogares ubicados 

cerca de los cultivos. En relación a esto se argumenta que, 

“Las constantes aplicaciones de agroquímicos sobre las plantaciones de 

piña han provocado fuertes impactos sobre la salud de las comunidades 

vecinas y sobre los trabajadores. Los agroquímicos se volatilizan y se 

expanden sobre los asentamientos vecinos. Ha habido constantes quejas 

de la población local sobre las fumigaciones nocturnas que ejecutan las 

piñeras, intoxicando gravemente a los vecinos. Así mismo se aplican 

agroquímicos durante la jornada diurna afectando a los trabajadores y al 

vecindario” (Aravena, 2005: 26). 

A lo anterior, se agregan problemas con la maquinaria que levanta gran cantidad de 

polvo al transitar por los poblados causando problemas en la salud respiratoria; así como el 

mal olor provocado por la exposición de desechos de piña al aire libre. Esto es lo que 

Aravena (2005) denomina cinturones de veneno y es cuando los efectos negativos van más 

allá de los territorios donde están establecidos los monocultivos y trascienden al espacio 

más íntimo de las personas, sus hogares. 

Por tanto, los cinturones de veneno tienen como grave consecuencia que las 

personas estén constantemente expuestas a los agroquímicos, a los malos olores y deban 

realizar sus actividades cotidianas en medio de un ambiente contaminado. 

Un tercer factor ambiental a destacar es el impacto provocado en el suelo, el cual se 

ve seriamente dañado por la explotación llevada a cabo en cada ciclo de producción y 

cosecha, respecto a lo cual se denota que,  

“(…) los suelos reciben un uso intensivo donde la única especie que se 

“permite” desarrollar es la piña, todo tipo de interacciones biológicas del 

suelo se ven afectadas, el contenido biológico del suelo es reducido por el 

uso de maquinarias agrícolas, y se utilizan sistemas de siembra que dejan 

el suelo descubierto, el uso de agroquímicos afecta seriamente la 

fertilidad del suelo, ya que está relacionada directamente con la capacidad 
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de los micro y macro organismos de degradar la materia orgánica” 

(Acosta, 2008:37-38). 

Ante eso, cabe decir que el hecho de que la única función atribuida al suelo sea la 

posibilidad de producir piña eficientemente genera una interrogante, ¿qué sucede si las 

grandes empresas piñeras se van de la comunidad? En la respuesta brotan aspectos como la 

existencia de tierras secas, estériles y con pocas probabilidades de éxito en la siembra de 

otro tipo de cultivos que permitan subsistir a la comunidad. 

Asimismo, una realidad sería la existencia de pueblos enteros que no solo quedan 

con sus ecosistemas destruidos y convertidos en grandes desiertos improductivos, sino 

también personas con escasez de opciones para trabajar y satisfacer sus necesidades y las de 

sus familias. 

En esa línea, se añaden como implicaciones que la agroindustria “(…) con 

frecuencia compensa las condiciones de las tierras áridas o semiáridas con un uso excesivo 

de fertilizantes químicos y, sobre todo, con riego masivo, ocasionando no sólo el 

agotamiento de las fuentes de agua sino la desertificación, el anegamiento, la salinización o 

la erosión del suelo cultivable“ (García, 2009:97). 

Por lo que, las acciones de la agroindustria pueden estar ocasionando la 

transformación de suelos fértiles y ricos para producir diversidad de productos en terrenos 

con características asemejadas a desiertos, donde la agricultura se convierte en una 

actividad fuertemente limitada e incluso imposible de realizarse exitosamente. 

Ahora bien, esos impactos provocados tanto en el agua como en el aire y en los 

suelos indiscutiblemente afectan la calidad de vida de la población vinculada de forma 

directa e indirecta con los monocultivos; no obstante, los dos primeros son considerados 

como los que mayormente repercuten en la salud física de las personas. De ahí que para 

Acuña, 

“Una de las evidencias más notables del impacto de la producción piñera 

es sin lugar a dudas la problemática de la salud que puede ser analizada 

en dos dimensiones: las consecuencias en las personas directamente 
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implicadas en el proceso laboral (personas trabajadoras en el campo y 

plantas empacadoras) y los impactos en las personas que viven en 

comunidades cerca de las piñeras y experimentan afecciones relacionadas 

con la actividad” (2004:41). 

Con base a eso, se torna importante profundizar en los efectos negativos en la salud, 

ya que como lo manifiesta el autor, éstos no se dan solamente en los campos sembrados de 

piña, sino que van más allá de los procesos de producción y marcan la vida de las personas 

que no están vinculadas directamente a la actividad piñera. 

Entre algunas de las enfermedades o síntomas a los que se encuentra propensa la 

población trabajadora producto de la exposición constante a agroquímicos se mencionan los 

siguientes: 

“(…) alergias, asma, baja de defensas, inmunidades a ciertos 

medicamentos, problemas en la garganta y estómago, gastritis, migrañas, 

gripes, sangrados de nariz y otras más, por la exposición constante a las 

inclemencias del tiempo que producen dolores de cabeza, insolaciones, 

deshidrataciones, gripes por fuertes cambios de temperatura y ropa 

mojada por la lluvia, etc. Y también por la posición corporal de la 

actividad agrícola misma produciendo dolores de manos, cintura, 

columna, rodillas, huesos y otros” (Aravena, 2005:32).  

Empero, pese a todas esas enfermedades, síntomas y dolores constantes las personas 

deben salir cada día de sus hogares a trabajar en las mismas condiciones, debido a las 

exigencias del sistema económico y a la posición de dominio que tienen las grandes 

empresas sobre la comunidad.  

Lo anterior, pues frente a esas circunstancias llenas de perjuicios el trabajo se 

convierte en un medio de sobrevivencia donde a pesar de tener contacto con agentes 

nocivos para la salud y el bienestar, se debe recurrir a dichas formas de trabajo asalariado 

con tal obtener un ingreso que permita solventar, en el mejor de los casos, las necesidades 

básicas.  
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Ese contexto, provoca que la comunidad sea dependiente y vulnerable a la dinámica 

económica que genera la agroindustria de la piña y deja a la población en un estado de 

impotencia para realizar acciones que les permitan contrarrestar las consecuencias sufridas. 

En la misma línea, se mencionan como problemas frecuentes vividos por las 

personas “(…) los brotes en la piel (manchas y quemaduras), intoxicaciones, 

malformaciones, cáncer de hígado y problemas de la vista. Las personas que asisten a estos 

centros son atendidas pero sus problemas no son resueltos, ya que viven rodeadas de los 

males que las aquejan” (Cuadrado y Castro, 2009:170-171). 

Lo cual, es importante de analizar puesto que, como las autoras lo señalan, las 

personas pueden ir a la clínica de la comunidad o al hospital más cercano, pero la raíz del 

problema sigue estando en su contexto inmediato y éstas se encuentran en contacto diario 

con las condiciones que ocasionan esas molestias físicas.  

De manera que la salud humana se está viendo seriamente comprometida, ya que 

con tal de expandir una actividad que produce riqueza material, se transgreden y afectan los 

espacios donde las personas llevan a cabo el diario vivir exponiéndolas a un ambiente 

totalmente nocivo para su bienestar.  

Para Leitón (2008), el problema también radica en que no todos los síntomas en la 

salud se manifiestan a corto plazo, sino que las y los trabajadores son portadores de cierta 

incertidumbre, dado que, no saben qué cambios pueden esperar con el paso del tiempo 

producto de la negligencia de las industrias. 

Esto, no solamente provoca un malestar en la población que ya sufre alguna 

consecuencia en su salud, sino que da paso a un sentimiento de inseguridad en toda la 

comunidad en general, la cual está cerca de los factores que causan los problemas que 

aquejan a la población. 

Lo esbozado hasta aquí, posibilita una discusión sobre cómo todos esos impactos a 

nivel ambiental y en la salud repercuten ampliamente en la esfera social, deteriorando 

significativamente la calidad de vida de las y los pobladores.  
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De allí que, la principal implicación acarreada a nivel social es que se “(…) 

compromete tanto la seguridad alimentaria del país, como la capacidad del ecosistema de 

abastecer adecuadamente a poblaciones futuras. Se trata de un sistema que genera grandes 

ingresos económicos exorbitantes a los empresarios, dejando un severo costo social a las 

comunidades” (Acosta, 2008:39). 

Por lo tanto, las consecuencias que se presentan en cada ámbito culminan en un 

universo de perjuicios que no solo atentan contra las personas que están desarrollando su 

cotidianeidad en ese contexto, sino con la calidad de vida de generaciones futuras que se 

van a encontrar con comunidades totalmente desgastadas y con pocas o nulas oportunidades 

de alcanzar el bienestar. 

Ante lo cual, es importante hacer referencia a la falacia creada por la actividad 

agroexportadora, dado que visualizan diversos beneficios que no se traducen en realidades 

para las personas que encarnan las consecuencias del monocultivo día a día. 

Para ejemplificar lo anterior, cabe señalar que “(…) A pesar de que el discurso de la 

actividad agroexportadora es la generación de empleos, alrededor de 60 mil, el 

mejoramiento de la infraestructura local y el respeto  al ambiente, los perjudicados son los 

mismos trabajadores y trabajadoras de las empresas, los vecinos directos y comunidades 

cercanas a las zonas sembradas” (Aravena, 2005:29). 

Lo que denota, como aparecen en escena las relaciones de poder y la capacidad de 

los dueños del capital para hacer creer que formas irracionales de aprovechar los recursos 

naturales pueden traer desarrollo.  

Es así como esos supuestos 60 mil empleos en la rama agroexportadora reflejados 

por la autora, pueden ser contrastados con datos actuales de CANAPEP (2013), entidad 

donde se estima que la agroindustria piñera produce alrededor de 25 200. Ante lo cual, 

habría que cuestionar ese discurso oficial mostrado, ya que a las instancias les funciona 

proyectar todos los beneficios posibles sobre una actividad que les está dejando cuantiosas 

ganancias.  
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Para las clases dominantes, el objetivo principal de trasmitir las “bondades” del 

monocultivo es atraer la alianza del sector estatal y/o privado necesaria para legalizar sus 

intereses, obtener reconocimiento y acrecentar su hegemonía respecto al desarrollo de otras 

ramas productivas. 

Razón por la cual, los problemas provocados por las piñeras no constituyen una 

preocupación para el Estado y por el contrario, la salud de las personas se subordina a los 

intereses de acumulación de capital que tiene una minoría y que son apoyados por éste. 

Al respecto, Cuadrado y Castro abordan esa falta de intervención de parte del 

Estado y las instituciones competentes para regular la actividad, quienes aluden a un 

“(…) crecimiento acelerado de la producción piñera sin una adecuada 

planificación y control por parte de las instituciones públicas como el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que son las 

encargadas, entre otras, de velar porque el desarrollo de las actividades 

productivas no se realice en detrimento del ambiente ni de las 

comunidades” (2009: 170). 

Lo que refleja que el papel del gobierno en garantizar bienestar a la ciudadanía 

queda únicamente en el discurso, porque en la práctica se fomentan actividades que pone en 

peligro a la población y con las cuales se obstaculiza su acceso a recursos que les permitan 

satisfacer sus necesidades básicas.  

En ese escenario, la acción estatal se reduce a la esfera meramente económica 

garantizando que un grupo reducido de personas y corporaciones multinacionales tengan a 

su disposición los recursos y el espacio geográfico del país para lucrar de forma desmedida 

con los mismos. 

Ahora bien, una vez expuesta la caracterización de ese tipo de producción y algunos 

de los impactos (tanto a nivel nacional como internacional), es importante conocer las 

condiciones de trabajo presentes en la agroindustria piñera en Costa Rica, con el fin de 

analizar más a fondo las repercusiones en la vida social de las personas. 
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7.1.2. Condiciones de trabajo en la agroindustria piñera 

La lógica industrial utilizada en la producción piñera le imprime ciertas 

características a las condiciones de trabajo, las cuales genera lmente son precarias con tal de 

incrementar las ganancias; por tanto, antes de mencionar las situaciones a las que se 

exponen las y los trabajadores, es necesario identificar a grandes rasgos el conjunto de 

tareas que se realizan en la agroindustria piñera, con el fin de conocer el proceso productivo 

de tal actividad económica. El monocultivo de piña está conformado por varias etapas que 

van desde la preparación del terreno para la siembra hasta las labores de empaque y 

almacenamiento; la siguiente figura muestra el esquema de trabajo que se lleva a cabo: 

Figura 2: Esquema de trabajo en la producción piñera 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Acuña, 2004. 

De acuerdo a las diversas fases que tiene el proceso productivo, es necesaria la 

mano de obra constante a lo largo de todo el año, razón por la cual las empresas, en especial 

aquellas que poseen grandes cantidades de hectáreas cultivadas de la fruta, demandan un 

mayor número de trabajadores y trabajadoras agrícolas. 

 Asimismo, es importante tener en cuenta que no todas las etapas requieren el mismo 

trabajo y esfuerzo físico por parte de las personas  ya que algunas de éstas son más 

extenuantes y perjudiciales para la salud; por ejemplo las tareas que se relacionan 

directamente con el campo. 
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 Además, es necesario considerar que existe una clara relación entre las 

características de las personas y las tareas que éstas pueden realizar; en este sentido, Acuña 

(2004) afirma que dentro de la agroindustria se da una división sexual del trabajo, lo que 

lleva a que las labores de empaque de la fruta sean realizadas principalmente por las 

mujeres, debido a que el trabajo manual ha sido socialmente adjudicado a ellas; mientras 

que los trabajos de campo y de mayor esfuerzo físico son ejecutados generalmente por 

hombres. 

 De allí que, es importante conocer algunas de las condiciones laborales asociadas no 

solo a las pesadas labores de campo sino también a las de planta (entre las cuales se 

destacan las tareas de empaque, despacho de la fruta, entarimado, hechura de cajas, entre 

otras), con el fin de conocer de manera general, las situaciones a las que se exponen las y 

los trabajadores de ésta agroindustria. 

7.1.2.1. Trabajo de campo extenuante y factores que atentan contra la salud física  

Para poder responder a la alta productividad que demandan las empresas, las y los 

trabajadores deben laborar de forma sostenida y sin interrupciones, lo que hace del trabajo 

un proceso agobiante. Pese a esto, se considera que la fase operativa del proceso productivo 

es aquella que presenta las condiciones de trabajo más extenuantes, respecto a lo cual 

Aravena menciona que ésta, 

“(…) requiere mayor cantidad de mano de obra. Las labores de limpieza, 

labranza, siembra, mantenimiento, control de plagas y enfermedades, 

fertilización, selección de hijos, corta, cosecha y recolección son algunas 

de las más agresivas y perjudiciales para la salud de los trabajadores que 

en su mayoría son hombres jóvenes en plena edad productiva, entre 18 y 

26 años” (2005:29). 

 De acuerdo a lo anterior, se refleja que las tareas que más atentan contra la 

integridad de las personas trabajadoras son las que requieren el contacto directo con el 

campo, donde éstas se ven expuestas, entre otros riesgos, a los agroquímicos y a ejecutar 

actividades que ocasionan un gran impacto físico y por ende, generan problemas de salud. 
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 Otro factor, que agrava la salud de las personas trabajadoras en el trabajo de campo 

es la exposición constante a los cambios drásticos de temperatura, dado que, diariamente 

éstas se someten a largas jornadas donde deben realizar su trabajo bajo los fuertes rayos del 

sol o la lluvia, incrementando las probabilidades; por ejemplo, de enfermarse al estar 

expuestos a las inclemencias del tiempo. 

En esa misma línea, existen otros elemento s que atentan contra la salud producto de 

las situaciones de trabajo precarias que la agroindustria piñera ofrece a las y los 

trabajadores; puesto que actividades como almorzar, merendar, así como hacer las 

necesidades fisiológicas, se deben realizar en el campo en medio de los agroquímicos y el 

calor (Acuña, 2009).  

Dicha situación, se debe a que hay una escasez o nula existencia de infraestructura 

adecuada como servicios sanitarios, agua potable, comedores, entre otros que les brinde a 

las personas condiciones más cómodas y salubres cuando se encuentran en las plantaciones; 

por esta razón y como se mencionó, deben ejecutar estas actividades a la intemperie. 

 Además, es importante resaltar que, tal y como lo plantea Salazar (2008), algunas de 

las enfermedades en la piel, así como dolores en las articulaciones que experimentan las y 

los trabajadores son muy comunes y están asociadas, principalmente, a las labores de 

recolección y empaque de la fruta. 

Lo anterior, entre otros motivos se debe a que las labores intensivas de campo 

requieren que las personas trabajen durante toda la jornada en una posición corporal 

inadecuada (principalmente con el cuerpo inclinado); mientras que en las tareas de 

empaque deben mantenerse de pie durante largas horas, lo cual les ocasiona fuertes dolores 

en la espalda y en los músculos. 

Ahora bien, con respecto a la vestimenta que se utiliza en la labores de campo como 

protección contra el sol y los agroquímicos (por ejemplo los pantalones, protectores 

inferiores gruesos, envolturas en el rostro y camisas manga larga), se debe recalcar que ésta 

agudiza el calor lo que provoca un mayor agotamiento físico para las personas durante el 

desarrollo de las labores. 
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También, como lo menciona Acosta (2008), otra de las problemáticas asociadas a 

las prendas, es el hecho de que a las personas trabajadoras no se les asesora acerca de cómo 

deben realizar el lavado de éstas; ocasionando que en sus hogares se manipule la vestimenta 

contaminada por los agroquímicos sin ningún tipo de precaución, lo que podría generar el 

contacto directo de las y los miembros de la familia con dichos tóxicos exponiéndolos a un 

posible deterioro de su salud. 

Asimismo, un factor que empeora esas condiciones es la constante presión que 

ejerce la empresa para mantener y/o aumentar la productividad, ocasionando que las y los 

trabajadores estén más propensos a sufrir accidentes laborales (Aravena, 2005). Estos 

accidentes, pueden convertirse a su vez en excusa de las empresas piñeras para recortar 

personal; por lo que un ambiente laboral marcado por el ritmo acelerado de trabajo, la 

tensión y el temor al despido, se convierten en situaciones perjudiciales para la estabilidad 

física y emocional de las y los trabajadores agrícolas. 

7.1.2.2. Largas jornadas laborales y bajos salarios 

Las grandes extensiones de terreno dedicadas al monocultivo de piña, trae como 

consecuencia que las personas deban laborar muchas horas para poder abarcar el territorio y 

cumplir con la producción requerida. 

En este sentido, Aravena señala que “(…) la gente entra a trabajar a las 4 y 5 am 

hasta las 8 y 9 pm, lo que representa más de las 8 horas permitidas por el código del trabajo 

(…) en promedio los trabajadores dicen estar alrededor de 12 horas en la jornada laboral” 

(2005:29).  

Por tanto, se señala que las extensas jornadas abarcan gran parte del día, violando la 

legislación laboral y deteriorando la vida de las y los trabajadores, sin que las autoridades 

apliquen la ley. Lo anterior, es reafirmado por Ureña (2013), quien hace alusión a que en la 

actualidad en las piñeras se dan jornadas laborales que alcanzan las 14 horas diarias, 

generando circunstancias que las y los mismos trabajadores denominan como “condiciones 

de sobreexplotación”.  

Junto a esto, se destacan los bajos salarios que percibe la población trabajadora de 

las plantaciones de piña, para quienes “(…) los salarios son altamente insuficientes: en 
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muchos casos están por debajo del mínimo legal. Cada vez que el Consejo Nacional de 

Salarios hace ajustes, las piñeras se hacen de la vista gorda, sumergiendo más en la pobreza 

a las y los trabajadores” (Leitón, 2008:19). 

En algunos casos, las personas al no percibir ni siquiera el salario mínimo 

estipulado por ley, se ven obligadas quedarse en las empresas trabajando un mayor número 

de horas extra, con el fin de obtener mejores ingresos económicos que les permita cubrir 

tanto sus necesidades básicas como las de sus familias. 

En consecuencia, es evidente la intensa explotación a la que se exponen las y los 

trabajadores agrícolas, pues la labor ardua y enfermiza que realizan se ve acompañada de 

bajos salarios que apenas y les permiten sobrevivir; donde la riqueza producida por ellos y 

ellas es apropiada por las pocas personas dueñas de las grandes empresas que acaparan el 

monocultivo de piña. 

Por otro lado, cabe destacar que en la agroindustria piñera se desarrolla el trabajo a 

destajo 10 el cual se da por temporadas, principalmente cuando la producción de piña es 

elevada; de manera que, cuando no hay mucha fruta para empacar no hay trabajo.   

Además, en este tipo de actividad las personas trabajadoras no cuentan con el pago 

por horas extras, cargas sociales ni responsabilidades por problemas de salud (Aravena, 

2005), por lo que dicho trabajo junto con las tareas de campo, se consolidan como uno de 

los más agobiantes e inseguros en cuanto al cumplimiento de Garantías Sociales. 

Asimismo, esta faena en las plantas empacadoras implica que a las y los 

trabajadores les paguen por caja, viéndose obligados y obligadas a aumentar su 

productividad si quieren obtener más ingresos, lo que beneficia totalmente a las empresas 

porque las personas desarrollan sus actividades lo más rápido posible para sacar el máximo 

de cajas. 

Por estas razones, se puede deducir que los trabajos de empaque son sumamente 

inestables dada su modalidad de contratación por temporadas y de pago por pieza; llevando 

                                                 
10 El trabajo a destajo es llevado a cabo principalmente en las empacadoras, donde se les paga por las cajas 
empacadas y no por hora. De ahí que los salarios en esta área de la agroindustria sea uno de los más 
fluctuantes. 
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a que las personas que se emplean en esta tarea se expongan a violaciones de sus derechos 

laborales y a percibir los salarios más bajos. 

Como resultado, las condiciones descritas como las largas jornadas de hasta más de 

12 horas, los bajos salarios, la gran demanda física de las labores, la inseguridad laboral, 

entre otras; son parte de la realidad a la que se enfrentan todos los días las y los trabajadores 

de las piñeras. Ante las cuales, existe una profunda ausencia de intervención de las 

respectivas autoridades para que se garanticen las condiciones para una adecuada salud 

ocupacional, cumplimiento de horarios y salarios establecidos por ley.  

7.1.2.3. Sistemas de contratación 

Otra de las condiciones que  aumentan la explotación de las y los trabajadores son 

los sistemas de empleo utilizados por las empresas, donde se destacan los contratistas y los 

períodos cortos de empleo. Estos últimos, son utilizados tanto por los intermediarios como 

directamente por la compañía (Acuña, 2009). 

Los contratistas, según el autor, se hacen cargo de llevar a los jornaleros hasta la 

finca solo en tiempos de siembra o cosecha, es decir, los contratan por épocas que no 

excedan los tres meses que cubre la temporada alta de la piña y así no se responsabilizan de 

las cargas sociales. 

Este sistema, permite que las personas puedan laborar en varias empresas a la vez, 

pues las llamadas cuadrillas de trabajadores pueden desplazarse a la empresa que los 

necesite, dado que, con ninguna hay un contrato firmado que las y los obligue a quedarse y 

cumplir la reglamentación en una sola empresa. 

En esa línea, se expresa que con los contratistas “(…) la mayor parte de los 

trabajadores no tienen los derechos de aguinaldo, de días feriados, de vacaciones, de 

cesantía y de horas extras” (Leitón, 2008:19). Es decir, la informalidad y la inestabilidad 

del empleo son factores presentes en ese sistema de contratación, lo que posibilita a las 

empresas evadir el cumplimiento de tales garantías y con esto, acrecentar su capital. 

Asimismo, cuando la empresa hace directamente las contrataciones, también utiliza 

los períodos cortos de tiempo pues emplea a las personas por períodos que van de tres 
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meses a un año como máximo, generando inseguridad en el empleo y favoreciendo 

exclusivamente a las y los patronos (Brenes, 2008). 

Ambos sistemas de contratación buscan minimizar gastos a la empresa piñera, por 

medio del irrespeto de sus deberes como empleadores, colocando en desventaja a las y los 

trabajadores que pueden perder su empleo sin el pago respectivo de sus derechos laborales. 

7.1.2.4. Persecución sindical 

Los sindicatos, son una forma de organización de las y los trabajadores que les 

permite reclamar sus derechos laborales, por lo que la existencia de estos es fundamental 

para el mejoramiento de sus condiciones; la libre sindicalización es un derecho estipulado 

en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica y como tal no debe ser 

violentado. 

En este sentido, se destaca que “(…) el surgimiento de sindicatos ha sido una de las 

repuestas laborales a la explotación, abuso a los derechos humanos y maltratos a los 

trabajadores, situaciones que hoy se denuncian en las plantaciones piñeras” (Acosta, 

2008:96), pero a la vez se aclara que gran parte de las y los trabajadores no han podido 

ejercer dicho derecho, pues se estima que la sindicalización no llega al 5% en las empresas 

piñeras (Cuadrado y Castro, 2009). 

La función de los sindicatos se contrapone a los intereses de las empresas, pues 

representan un medio de posibles denuncias a favor de la población trabajadora. Por lo 

tanto, éstas intervienen con una constante persecución a sus afiliados y amenazas de posible 

despido a quienes intenten unirse a estos, propiciando que se genere la desarticulación de 

los mismos dentro de las agroindustrias. 

También, como parte de la intimidación a las y los trabajadores, se presentan las 

liquidaciones masivas como respuesta tanto a la organización sindical, como al interés de 

despedir a las personas en edad avanzada y en malas condiciones de salud, que no les 

permite trabajar productivamente (Acuña, 2009). 

Estas acciones, provocan que las personas se encuentren cada vez más expuestas a 

los despidos, de manera que ante tal amenaza, optan por seguir las reglas que les impone la 
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empresa para poder conservar su empleo, provocando la continuidad y agudización de las 

condiciones de opresión y explotación laboral. 

De igual manera, la falta de libertad de tránsito para las y los dirigentes sindicales 

en la mayoría de las empresas es un escenario cada vez más común. Respecto a eso, Leitón 

(2008) destaca que es posible encontrar guardas de seguridad en los portones de entrada 

que evitan el paso de los dirigentes; esto al lado de estrategias de desmovilización sindical, 

como las sanciones injustificadas a las personas afiliadas y los despidos masivos. 

Lo mencionado, provoca el debilitamiento de los sindicatos, dejando a las y los 

trabajadores desprovistos de organización interna que colabore con la demanda y 

cumplimiento de sus derechos frente a las y los patronos; favoreciendo con eso a las 

empresas que se encuentran cada vez menos reguladas. 

Sin embargo, de forma paralela a tal debilitamiento, se da el fortalecimiento de las 

asociaciones solidaristas, que son organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que según 

el discurso oficial busca, entre otros fines, la mejora de las relaciones obrero-patronales y el 

mantenimiento de la justicia y la paz social en la empresa (Procuraduría General de La 

República, 2013). 

No obstante, ese fin es una máscara que permite encubrir una forma de organización 

que no busca garantizar los derechos laborales de la clase trabajadora, sino minimizar y/o 

“solucionar” los problemas que surjan en la empresa; esto, sin que la clase trabajadora 

llegue a tener conciencia de su situación de opresión, lo que a su vez evita la organización 

de la misma en contra de los abusos de sus empleadores. 

Es decir, las asociaciones solidaristas funcionan para la clase trabajadora, como una 

válvula de escape antes las situaciones de explotación en las que se encuentran, pues les 

resuelven parcialmente sus dificultades pero sin llegar a la raíz del problema, lo que 

provoca la continuidad de sus situaciones precarias de trabajo y de vida.  

De manera que las empresas piñeras, promueven este tipo de asociación creando 

una situación ilusoria de protección y ventaja para las y los trabajadores, al mismo tiempo 
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que se aseguran el control de las y los mismos coartando cualquier intento de 

sindicalización.  

Por consiguiente, esta escasa sindicalización, genera que las condiciones de trabajo 

sigan agudizándose día con día, sin que exista un grupo de trabajadoras y trabajadores 

organizados que exijan a la empresa mejores ambientes laborales y/o que demanden sus 

derechos a las autoridades competentes. 

Finalmente, un aspecto fundamental que se debe analizar es que dichas condiciones 

pueden llegar a ser más severas para las y los trabajadores migrantes especialmente 

nicaragüenses, en relación a lo cual Acuña manifiesta que 

“Uno de los factores que se dice forma parte del debilitamiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores de las empresas piñeras es la 

presencia de población migrante de origen extranjero, que es sometida a 

malos tratos laborales en virtud de su condición, generalmente con 

problemas de documentación” (2004:40). 

Por lo tanto, las personas migrantes deben enfrentarse todos los días a las 

condiciones injustas de trabajo para poder subsistir, mientras que las empresas sacan el 

máximo provecho de su situación de ilegalidad para someterlos a una grave explotación 

laboral. 

A lo anterior se agrega que “(…) el aumento en los niveles de producción debe ser 

explicado también como consecuencia de condiciones a los que son sometidos 

sistemáticamente los y las trabajadoras, en donde generalmente estos llevan las 

consecuencias más dramáticas” (Acuña, 2004:33). 

De esa forma, las altas ganancias de las emp resas piñeras deben entenderse de 

manera paralela al recrudecimiento de las condiciones laborales de la población trabajadora 

ya que, el respeto de la legislación social y laboral significa un aumento de los costos de 

producción y, por ende, una disminución considerable de sus ganancias, lo cual iría en 

contra de los intereses de los capitalistas.  
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Lo descrito, debe analizarse teniendo como referencia el sistema capitalista de 

producción, pues éste precisamente se nutre de esas condiciones paupérrimas en las que se 

encuentra la clase trabajadora para perpetuar y agudizar su explotación y con esto 

garantizarse la acumulación expansiva del capital. 

Ejemplo de ello, una situación injusta que beneficia a las empresas piñeras son los 

bajos salarios; pues entre menos se le retribuya a las personas por la mano de obra en el 

trabajo que desempeñan, más va ser la obtención de plusvalía por parte del empleador. 

Dicha explotación de la mano de obra, tiene su origen en el despojo de sus medios 

de producción, dado que, al quedarles a las y los trabajadores  únicamente su fuerza de 

trabajo para sobrevivir se ven en la obligación de vendérsela al capitalista quien al 

apropiarse de la misma, la integra al proceso productivo y así la convierte en un importante 

medio de acumulación de capital.  

Ahora bien, es importante analizar cómo las condiciones de trabajo abordadas 

repercuten en el uso del tiempo no remunerado de las personas trabajadoras e impactan los 

diferentes espacios de interacción social en los que se desenvuelven.  

7.2. Influencia del trabajo asalariado en el uso del tiempo no remunerado 

El tiempo es un elemento imprescindible de la vida de toda persona, rige la forma 

en que se organizan las sociedades y el contexto donde se le utilice determina si existe o no 

libertad para el desarrollo de ciertas actividades. A su vez el uso del tiempo encierra un 

mundo de diferencias y barreras ideológicas, ya que la forma en que hombres y mujeres 

realizan sus acciones en el diario vivir, depende en gran medida de la posición que 

socialmente se le ha asignado. 

El análisis del uso del tiempo ha cobrado relevancia para abordar, entre otras 

situaciones, la contribución del trabajo doméstico llevado a cabo por las mujeres a la 

economía, el cual ha sido considerado como improductivo e invisib ilizado en la mayoría de 

sociedades por los sistemas patriarcales que imperan. 

 Dichas contribuciones en materia de género son fundamentales, sin embargo en la 

presente investigación se tomará en cuenta, entre otros aspectos, que el tiempo que las 
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personas (mayormente mujeres) dedican al trabajo doméstico no remunerado lleva a una 

reducción del tiempo que disponen para desarrollar otro tipo de actividades fuera de esa 

esfera. 

 De esa manera el tema por analizar es el tiempo que, una vez terminada la jornada 

asalariada y la doméstica no remunerada, puede ser utilizado para otro tipo de actividades 

que se alejen de la esfera laboral y le permitan tanto a hombres como a las mujeres, 

encontrar satisfacción a sus necesidades sociales. 

 Lo central viene a ser cómo ese tiempo se ve influido por el tipo de condiciones 

laborales a las que las personas se enfrentan en su jornada como trabajadoras y trabajadores 

asalariados, limitando así su participación en otros espacios que también les posibiliten un 

crecimiento individual y/o colectivo. 

Para conceptualizar lo anterior resulta conveniente destacar que “El tiempo es un 

recurso limitado que debe distribuirse básicamente entre tiempo en trabajo remunerado para 

satisfacer necesidades básicas; trabajo no remunerado (trabajo doméstico, cuidado a otros 

miembros del hogar, servicios a la comunidad y voluntarios); cuidado personal; y tiempo 

libre” (Carbajal, 2011:3). 

 Ante eso cabe mencionar que el tiempo debe ser visualizado, según lo afirmado por 

la autora, como un recurso condicionado e incluso podría decirse que escaso debido a 

factores estructurales que se han establecido y han marcado las pautas de cuándo, cómo, 

dónde y para qué debe ser utilizado éste. 

 El tiempo, siendo un elemento abstracto y que se le pueda considerar como un 

recurso escaso, remite a pensar en el peso que tienen las relaciones de poder y la ideología 

dominante para decidir sobre algo que a veces ni las personas mismas pueden controlar o 

tener noción de ello. 

 En esa línea, se resalta que al usarse el tiempo “(…) no siempre existe la libertad 

para decidir qué hacer, pues este tiempo está determinado por la lógica capitalista que 

gobierna el mundo del trabajo” (Valerdi, 2005:88). 
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 Lo cual, lleva a pensar en una condición de dominio donde las personas a pesar de 

tener la opción de organizar sus tiempos se ven imposibilitadas para disponer de éstos y 

dedicarse a las actividades que prefieran realizar; son despojadas y enajenadas en su propio 

cuerpo y espacio vital. 

 El tiempo, que constituye la esencia de la vida misma, se escapa de las manos de las 

personas y pasa a ser manipulado por agentes externos que lo condicionan y lo impregnan 

de rasgos específicos. Los cuales, deben ser funcionales al sistema imperante, reproducirlo 

y garantizar su permanencia e inalterabilidad, acrecentando el poder de unos pocos que son 

quienes imponen las reglas sobre el uso del tiempo del resto de la sociedad. 

Entonces, puede decirse que el tiempo se convierte en un factor que puede llevar, 

por un lado, a la realización de actividades que impliquen bienestar cotidiano y por otro, a 

la pérdida de libertad y al deterioro de la calidad de vida de quienes deben sujetarse a un 

estricto control, donde el tiempo se convierte en una mercancía más para el intercambio. 

Por tanto, esa reducción significativa de la libertad que disponen las personas para 

usar el tiempo se produce puesto que éste se convirtió en un medio con el que se podía 

lucrar y esclavizar; con mecanismos como el sometimiento a largas y extenuantes jornadas, 

malas condiciones laborales, tratos desiguales, bajos salarios, entre otros. 

A lo anterior, debe sumarse que las personas que han visto modificada la forma en 

que utilizan y distribuyen su tiempo no se cuestionan o problematizan las causas, producto 

de las medidas de control social que se implementan para que eso sea visto con normalidad 

y como la única opción a seguir si se quiere obtener a cambio un ingreso que les permita 

sobrevivir. 

Ahora bien, esas exigencias que imponen los tiempos conocidos como industriales 

inherentes al modo de producción, no serían posibles sin otro tipo de tiempo: el tiempo 

libre. Éste es un concepto que el contexto se ha encargado de dotar de un significado 

particular y que puede ser utilizado en un mismo nivel analítico que el tiempo no 

remunerado. 
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De esa forma, se utilizará la noción de tiempo libre de acuerdo a la postura teórica de 

Valerdi quien lo concibe como “(…) el tiempo posterior a la jornada de trabajo y puede ser 

un tiempo exclusivo para la reproducción de la fuerza de trabajo, dependiendo de las 

características del trabajo” (2005:9). 

Por lo tanto, al hacer referencia al tiempo libre se está aludiendo a un tiempo que el 

modelo económico neoliberal le ha quitado la cualidad de libertad y lo ha pasado a 

controlar como una extensión de la s relaciones asalariadas; es decir un tiempo donde la 

fuerza de trabajo debe reponerse para seguir reproduciendo el sistema de acumulación.  

En ese panorama, los tiempos industriales se erigieron en el mundo del trabajo 

como un mecanismo de subordinación de la vida individual y social de las personas, a las 

actividades meramente económicas y de extracción de la fuerza de trabajo. 

El modelo económico le ha otorgado mayor importancia a dichos tiempos en 

detrimento de otros espacios donde las personas satisfacen sus necesidades socio -afectivas 

y realizan las actividades que consideran pueden contribuir con su realización personal. 

Respecto a eso Carrasco expresa que “(…) en una sociedad capitalista regida por el 

objetivo de la maximización del beneficio, sólo el tiempo mercantilizado -aquel con 

capacidad de ser transformado en dinero- tiene reconocimiento social” (2003:36). 

 Por lo tanto, los tiempos en que las personas se encuentran fuera de las relaciones 

asalariadas, no cobran relevancia dentro de un modelo de producción donde lo único que 

interesa es que éstas se encuentren al servicio del capital y hagan posible la creación de 

bienes o servicios que generen los mayores beneficios económicos. 

 Los intereses que gobiernan los procesos de trabajo minimizan lo más posible esos 

tiempos considerados como no productivos y que en la tradición liberal tienden a ser 

ubicados en las más bajas jerarquías de valor; otorgando a la creación de plusvalía o 

tiempos mercantiles una prioridad irreemplazable. 

 En ese contexto el proceso de trabajo es visto como “(…) eje de explicación de la 

estructura social y al tiempo de trabajo como un medio de explotación, que posibilitan la 
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creación de valor y de riqueza. Es el tiempo en que el capitalista hace uso de la fuerza de 

trabajo con la prolongación desenfrenada de la jornada de trabajo” (Valerdi, 2005:25-26). 

 Respecto a ello se pueden extraer dos aspectos importantes, primeramente que 

dentro de la lógica industrial el tiempo de las personas solo cobra valor al explotarse como 

fuerza de trabajo que produzca riqueza material. Las personas al vincularse a los procesos 

productivos están entregando a la vez sus tiempos de recreación, de esparcimiento, de 

compartir con familiares, amigos y en general la organización de su vida queda en manos 

del modo de producción, que se encargará de regularla y establecer las pautas por cumplir. 

 En segundo lugar, que ese tiempo donde se explota el capital humano no finaliza al 

terminar la jornada, sino que, como lo afirma la autora, es un tiempo de trabajo que no tiene 

freno y aún en tiempos de descanso o consumo sigue contribuyendo con la acumulación de 

capital. 

 Es decir, el tiempo no remunerado puede seguir produciendo valor económico, ya 

que según Valerdi “Es un tiempo libre ligado al mercado global y al consumo, en el que se 

puede elegir entre una serie de ofertas diseñadas por el marketing y la propaganda, en la 

falsa idea de una elección libre” (2005:9). 

 Entonces, las actividades que realizan las personas en su tiempo libre continúan 

beneficiando los intereses de maximización del capital, por ejemplo trabajadoras y 

trabajadores que una vez concluida su jornada laboral se dedican a hacer uso de los medios 

de comunicación de masas donde se crea una idea ilusoria sobre nuevas necesidades por 

satisfacer y artículos que consumir. 

 El tiempo libre como se evidencia está permeado de restricciones y relaciones de 

poder, la principal limitación que existe para que éste pueda ser utilizado para producir 

bienestar son las condiciones de flexibilidad laboral en las que se inserta la población 

trabajadora. 

 Respecto eso Valerdi afirma que éste “(…) es un concepto clave que nos permitirá 

entender que los horarios flexibles, trabajos de tiempo parcial y por temporada, modifican 
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el tiempo de trabajo, la organización de la vida de los trabajadores y en consecuencia el 

tiempo libre” (2005:54). 

 El análisis de tal definición es fundamental para la investigación ya que las 

industrias piñeras tienen esas características, las condiciones de trabajo a las que se 

enfrentan las personas están marcadas por largas jornadas, bajos salarios, violación de 

derechos laborales, inestabilidad salarial, entre otras. 

 Por tanto, el hecho de que la población deba ajustarse a las extensas jornadas con tal 

de obtener una remuneración puede llevar a que las limitaciones en el tiempo libre sean 

visualizadas como un “mal necesario” y como el único camino a elegir en ese contexto de 

reducidas oportunidades laborales.  

Lo cual, como se ha visualizado tiene raíces estructurales y si una empresa que 

concentra gran cantidad de capital (como el caso de muchas transnacionales) lo invierte 

para obtener ganancias elevadas, va a exigir que la fuerza de trabajo se explote a un ritmo 

que le permita cumplir tal objetivo, disminuyendo el tiempo que las personas disponen para 

realizar otro tipo de actividades extra laborales.  

Es así como se hace evidente la existencia de formas de trabajo, como la 

agroindustria, que se implantan con el neoliberalismo y que debido a sus exigencias 

productivas, pueden tener implicaciones en la forma en que se hace uso del tiempo no 

remunerado. Asimismo, se debe resaltar un aspecto muy importante y es que en esos 

procesos industriales las y los obreros son cosificados y vistos únicamente como portadores 

de una mercancía con gran potencial de creación de valor: su fuerza de trabajo. 

 Esto es trabajado por Marx, para quien “(…) el obrero no es, desde que nace hasta 

que muere, más que fuerza de trabajo; por tanto, todo su tiempo disponible es, por obra de 

la naturaleza y por obra del derecho, tiempo de trabajo y pertenece, como es lógico, al 

capital para su incrementación” (1867:209). 

 De esa forma, la condición humana (que implica necesidades y derechos) es 

relegada a un segundo plano para constituirse en una mercancía más, con valor de uso y 

valor de cambio y como todas las demás mercancías con una vida útil, hasta el punto de que 
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cuando ha acabado su ciclo de productividad es desechada por los capitalistas sin importar 

el futuro que les espere. 

 También se agrega que  

“[El capital] Usurpa al obrero el tiempo que necesita su cuerpo para 

crecer, desarrollarse y conservarse sano. Le roba el tiempo indispensable 

para asimilarse el aire libre y la luz del sol. Le reduce el tiempo destinado 

a las comidas y lo incorpora siempre que puede al proceso de producción, 

haciendo que al obrero se le suministren los alimentos como a un medio 

de producción más, como a la caldera carbón y a la máquina grasa o 

aceite” (Marx, 1867:209 ). 

 Lo mencionado, permite ver que la población trabajadora incluso en sus tiempos de 

descanso y de comida es asemejada a máquinas, pero en condición de obreros que deben 

alimentarse y reponer sus fuerzas para salir el día siguiente a sus lugares de trabajo a 

continuar perpetuando la reproducción ampliada del capital.  

 Valerdi coincide con la teoría de Marx y considera que el tiempo de descanso de las 

y los trabajadores es “(…) el necesario para recuperarse del fatigoso e injusto ritmo que la 

maquinaria le impone al obrero. Es sólo el tiempo necesario para la reproducción de la 

fuerza de trabajo, pero no es tiempo de ocio” (2005:26). 

 El tiempo de ocio remite también a todas aquellas actividades que las trabajadoras y 

los trabajadores realizan al terminar su jornada laboral. Por lo que si el tiempo que les 

queda es solo para reponer la fuerza de trabajo, se pude deducir que, esas personas tienen 

restringido o es casi nulo el tiempo verdaderamente libre que disponen para establecer sus 

relaciones o simplemente para decidir qué hacer con él. 

 En cuanto a eso, resulta fundamental aludir brevemente a la relación entre el 

agotamiento de esos tiempos valiosos para el desarrollo de las personas y las relaciones que 

establecen más allá de la esfera asalariada. 

 Respecto a eso Figueroa (2006) argumenta que en la cotidianeidad se desarrollan 

una trama de relaciones interpersonales y afectivas que brinda a las personas seguridad, un 
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sentido de pertenencia e identidad. Por lo tanto, quienes no disponen del tiempo suficiente 

para fortalecer esos vínculos y reafirmar su identidad tienen menos posibilidades de acceder 

a una calidad de vida. 

Carbajal concuerda con la autora y afirma que “(…) cuando los individuos sufren 

restricciones en el uso del tiempo esta libertad se ve restringida y por lo tanto, sus 

capacidades se ven también limitadas” (2011:3). 

Es así como resulta necesario, que las condiciones de trabajo permitan a las 

personas desenvolverse en los demás ámbitos de la vida y que ese espacio extra laboral 

propicie la potenciación de sus habilidades para lograr alcanzar un mayor bienestar. 

 Carrasco retoma el papel crucial que juega el componente subjetivo en las 

relaciones humanas y afirma que el tiempo destinado a fortalecerlas “(…) es un tiempo de 

relación, de aprendizaje, de acompañamiento psicoafectivo; que puede manifestarse con 

distinta intensidad o calidad, nunca se repite ni es igual a sí mismo ya que la subjetividad le 

da intensidad y cualidad” (2005:53). 

 De manera que el tiempo fuera de la jornada laboral debe favorecer esos espacios 

para que las personas logren un crecimiento personal y alcancen estados emocionales 

beneficiosos para su desarrollo individual. 

Ahora bien, la discusión realizada evidencia la estrecha relación entre el trabajo 

asalariado y la distribución y/o uso del tiempo no remunerado, el cual queda supeditado a 

las demandas del mercado y del régimen de acumulación de capital; además, refleja que el 

tiempo productivo de las personas va más allá de las relaciones asalariadas y no debe 

medirse únicamente en términos de los tiempos industriales, sino que en la cotidiane idad 

deben darse algunos procesos fundamentales para el desarrollo pleno de las personas y que 

requieren de la libertad que el contexto económico ha limitado. De ahí que, los procesos de 

trabajo deben facilitar a las personas el tiempo necesario para desempeñarse en actividades 

que no tengan que ver con los tiempos industriales, fomentando otro tipo de relaciones que 

constituyan el motor para que la identidad, seguridad y la cultura propia de su entorno 

lleven a un crecimiento personal de las y los individuos.  
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Para alcanzar ese desarrollo de las personas, existen espacios de interacción social 

que pueden ser de gran beneficio; sin embargo, el tiempo no remunerado se constituye en 

un factor trascendental que potencia o bien limita el acceso a esos espacios; los cuales se 

detallan a continuación. 

7.2.1. Tiempo no remunerado y los espacios de interacción social 

Como se señaló, el sistema capitalista de producción y las condiciones en las que 

laboran las y los trabajadores pueden repercutir en cómo se organiza el uso del tiempo no 

remunerado, restringiendo los espacios de interacción en los que las personas fortalecen sus 

relaciones sociales. 

De manera que, procesos a nivel macro-estructural repercuten en el nivel micro-

social es decir llegan hasta el individuo. Es por eso que Figueroa afirma que “(…) un 

sinnúmero de fuerzas que se generan a nivel macro-económico y macro-político son 

capaces, a veces, de producir un verdadero desgarro del tejido social” (2006:60). 

Lo que evidencia, que la forma en que se organiza la economía mundial basada en 

los principios neoliberales, afecta la vida cotidiana de las personas, pues altera muchas de 

sus actividades otorgándoles una orientación que colabore con el mantenimiento del 

sistema, en detrimento de las verdaderas necesidades sociales. 

Dentro del neoliberalismo, el trabajo es uno de los elementos que se ha visto 

modificado a través del tiempo, dado que se le suman nuevas características, por ejemplo la 

cada vez mayor precarización laboral, que da cuenta de los cambios generados en su 

estructura con graves consecuencias en la organización del tiempo y calidad de la vida de 

las personas trabajadoras. 

De ahí que se explique que,   

“El capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo 

que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de 

trabajo que puede movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. 

Y, para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en 

abreviar la vida de la fuerza de trabajo, al modo como el agricultor 
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codicioso hace dar a la tierra un rendimiento intensivo desfalcando su 

fertilidad” (Marx, 1867:209). 

Lo anterior, demuestra que el objetivo principal de las empresas capitalistas, como 

lo menciona Marx, es el control social de las y los obreros pues lo que les interesa es 

hacerlos llegar hasta su empresa para poder así consumir su fuerza de trabajo en beneficio 

del aumento de la producción, sin importar que eso ocasione una grave erosión de las bases 

sociales de los pueblos. 

Por otra parte, el trabajo generado a partir de la producción piñera permite analizar, 

como se mencionó, que sus condiciones ocasionan que el tiempo fuera del ámbito laboral 

sea utilizado básicamente para la reproducción de la fuerza de trabajo, pues las extensas y 

pesadas jornadas laborales recortan otros tiempos esenciales para el desarrollo de las 

personas como su familia y la comunidad. 

En lo concerniente a la forma en que se ven afectados esos espacios de interacción 

social Acuña indica que, 

“Sin lugar a dudas (…) se están generando experiencias familiares, 

comunales y barriales con ausencia evidente de capital humano. Sin 

tiempo para otra cosa más que para el descanso, las posibilidades de 

generar y fortalecer relaciones familiares y solidificar la organización 

comunal son escasas, con el consiguiente perjuicio para las personas 

trabajadoras en beneficio de las empresas” (2004:32). 

Esa ausencia de capital humano señalada por el autor, se debe en gran parte a su 

necesaria presencia dentro de las empresas capitalistas y cuya producción demanda mano 

de obra durante los largos procesos de trabajo. Tal es el caso de algunas industrias 

manufactureras, ensambladoras o agroindustriales donde las jornadas laborales pueden 

sobrepasar incluso las 12 horas diarias. 

Lo que permite analizar, que las características de algunos trabajos pueden generar 

la ausencia de las personas trabajadoras en actividades como los tiempos de comida y de 

convivencia en familia, las compras en el supermercado, reuniones escolares, participación 
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en equipos deportivos, organizaciones comunales, religiosas, entre otras, llevando a un 

desgaste de la vida social. 

En esa línea, se agrega que “(…) el cambio brusco en el paisaje, en los tiempos de 

descanso, de convivencia familiar y en las actividades recreativas perjudica a la población, 

convirtiéndose en un grave problema de salud mental” (Aravena, 2005:33). 

Igualmente, otra afectación sobre la población es que al asilarla de su medio socio-

cultural, debido a ajetreadas jornadas se limita la libertad para distribuir el tiempo restante 

en otras actividades sociales que les generen sentido de pertenencia a un grupo y les brinde 

a la vez un bienestar subjetivo. 

También, cabe resaltar que las necesidades de las personas no son sólo aquellas 

ligadas a la materialidad, como la comida, el vestido, los electrodomésticos, entre otros, o a 

los servicios como la educación, el agua potable, transporte y demás, sino que las 

necesidades humanas incluyen afectos y relaciones. 

Al respecto, Carrasco agrega que “Necesitamos alimentarnos y vestirnos, 

protegernos del frío y de las enfermedades, estudiar y educarnos, pero también necesitamos 

cariños y cuidados, aprender a establecer relaciones y vivir en comunidad” (Carrasco, 

2003:14). Por lo tanto, el fortalecimiento de los espacios de interacción, de los la zos y redes 

de apoyo entre las personas es una necesidad más, de manera que su ausencia significaría el 

deterioro de la calidad de vida de la personas. 

Reconociendo la importancia de estas necesidades de tipo subjetivas para el 

desarrollo del ser humano, se mencionarán dos espacios de interacción social que resultan 

claves para la comprensión de las condiciones de vida en que se desenvuelven las personas 

trabajadoras en la agroindustria piñera. 

7.2.1.1. Tiempo no remunerado y espacio familiar 

La familia, es una institución que puede propiciar en las personas un óptimo 

desarrollo; no obstante, podría constituirse en un espacio que por diversos factores, no les 

brinde un ambiente de seguridad a sus integrantes y por el contrario les limite en muchos 

aspectos. 
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Es así, como las relaciones que se tejen a lo interno de los grupos familiares son 

determinantes para las y los miembros; sin embargo, éstos se ven influenciados por la 

dinámica social y económica en la cual están insertos, es decir los cambios ocurridos en la 

estructura socio-productiva de los países y comunidades que traen como corolario 

transformaciones en la organización familiar. 

Tras la agudización del neoliberalismo, fenómenos como la pobreza extrema, la 

discriminación, la desigualdad, la violencia en todas sus formas y la precarización de los 

empleos, se han disparado imponiendo a la institución familiar nuevos desafíos. 

De modo que “La familia de hoy está sujeta a múltiples tensiones derivadas de la 

vida moderna, lo que aumenta sus conflictos internos. Ella enfrenta sus problemas en la 

medida de sus posibilidades, con sus propios recursos, sobre todo porque la sociedad no 

está organizada para apoyarla” (Barg, 2003:41). 

Esto, ya que los gobiernos están más ocupados en la formulación y puesta en 

práctica de estrategias para aumentar la riqueza y concentrar las ganancias, que en el diseño 

de políticas sociales que dirijan su intervención al bienestar de la colectividad. 

Por tanto, la generación de empleos de calidad que repercutan de manera positiva en 

las familias no va a ser una preocupación constante de quienes tienen en sus manos el poder 

político y económico; por el contrario, las condiciones ínfimas actuales en que se emplean 

las personas tienen implicaciones tanto a nivel personal como familiar, sin mayor 

responsabilidad estatal en su regulación.  

En relación a eso, se menciona que Engels y Marx “(…) explican la ausencia de 

vida de familia entre los obreros a partir del estado de sus condiciones materiales, e invocan 

como causa primaria de su aflicción la inseguridad laboral permanente” (Barg, 2003:57). 

De esa manera, si hay carencias materiales como la falta de comida, vivienda, entre 

otros, a causa de la poca estabilidad en el trabajo, la persona trabajadora se va a ver 

afectada al no tener asegurado lo básico para subsistir; a su vez el grupo familiar también 

sufre las consecuencias, pues puede estar expuesto a estados emocionales poco ventajosos 

para su convivencia. 
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Otro de los aspectos que se debe considerar es que “(…) la vida familiar termina 

adaptándose a la jornada del trabajo remunerado. En general, toda la vida personal y social 

queda sometida a los tiempos industriales” (Carrasco, 2005:52). Es decir, la forma en cómo 

se organiza el trabajo en cuanto a salarios, horarios, tareas, entre otras y el ritmo acelerado 

en que se debe laborar, permean la vida familiar y la somete a las demandas del capital. 

Es así como los espacios que se destinan para relacionarse y compartir entre sus 

miembros, dependen de la duración de esos tiempos industriales, donde la familia ve 

reducidas sus actividades, pues las personas trabajadoras tienen como prioridad cumplir con 

las extensas jornadas laborales. 

De forma que ese limitado espacio familiar se ve influido por una pobreza que 

difiere de la material, pero con consecuenc ias igualmente lamentables, es una pobreza 

ligada a la pérdida del tiempo, la cual se puede definir como, 

“(…) la carencia que los hogares sufren de éste [de tiempo] debido a que 

sus miembros trabajan en exceso o no tienen recursos humanos 

suficientes para cubrir sus requerimientos de trabajo doméstico (…) Esto 

tendrá como consecuencia la desatención o abandono de otras 

actividades, como el estudio, la convivencia familiar, o el tiempo libre en 

general” (Damián, 2005:817). 

Lo que pone de manifiesto, cómo la lógica bajo la que operan las relaciones sociales 

de producción genera ese tipo de pobreza que impide a las personas el desarrollo de otras 

actividades sean educativas, familiares o de recreación, debido a que las empresas requieren 

de su presencia, durante largos periodos, en los espacios laborales con el fin de incrementar 

sus ganancias. 

En palabras de Marx, el capitalista “Alarga el tiempo de producción del obrero 

durante cierto plazo a costa de acortar la duración de su vida” (1867:210). Por lo tanto, el 

trabajador es asumido únicamente como fuerza de trabajo capaz de producir plusvalía, de 

manera que se torna necesaria su presencia durante mucho tiempo en la empresa, sin 

importar las consecuencias que se puedan generar en muchos ámbitos de la vida producto 

de la falta de tiempo. 
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Entonces, a partir del trabajo en la agroindustria piñera se puede presentar el 

fenómeno descrito, correspondiente a la pobreza del tiempo, que podría ocasionar cambios 

importantes en la dinámica familiar como menos tiempo para compartir, para comunicarse, 

para asistir a actividades recreativas, entre otros. 

7.2.1.2. Tiempo no remunerado y espacio comunitario  

Las comunidades se han visto expuestas a la industrialización de la agricultura, pues 

los espacios locales que poseían rasgos identitarios particulares que caracterizaban el 

conjunto social pasaron a ser parte de una transnacionalización y/o transformación de sus 

actividades productivas agrícolas y por tanto de sus costumbres y prácticas habituales. 

El análisis en esa línea es muy importante, por lo cual se torna valioso definir 

comunidad como  “(…) algo que va más allá de una localización geográfica,  es un 

conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común,  

intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, 

códigos” (Socarrás, 2004:117). 

De esa manera, se debe profundizar cuales de esas áreas pueden estarse viendo 

afectadas por el contexto económico dado que no solo las relaciones al interior de la familia 

son influenciadas por el trabajo asalariado, sino también aquellas que se establecen en el 

ámbito comunitario donde igualmente se exponen a un empobrecimiento debido a la falta 

de tiempo de las personas para participar en dicho espacio. 

Es decir, a nivel comunal existe “(…) una desarticulación del tejido social de las 

personas trabajadoras ya que su ritmo de trabajo les impide acudir a actividades comunales, 

religiosas, etc.” (Acuña, 2004:61); provocando un debilitamiento en los vínculos y 

organizaciones sociales de la comunidad. 

Ahora bien, respecto a la importancia de las relaciones que se construyen a nivel de 

una comunidad, se plantea que en éstas, 

“(…) adquieren centralidad las relaciones de parentesco, reciprocidad e 

intercambio establecidas entre las familias, las organizaciones y las 

comunidades que forman parte de ellos. Cada espacio rural se constituye 
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a partir de los vínculos permanentes y las redes de relaciones tejidas entre 

los diversos grupos asentados en ellos. Forman parte de estos vínculos las 

relaciones de poder, reciprocidad y solidaridad; así como las tensiones y 

conflictos que ciertamente se desarrollan en cualquier espacio social” 

(Mora, 2005: 19). 

Con lo cual, se consta el impacto negativo que puede tener la escasa participación 

de las personas en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, las redes de solidaridad y la 

cohesión social. Debido a que, sí las personas no tienen tiempo más que para ir a trabajar y 

luego descansar para la reposición de su fuerza de trabajo, estos aspectos tan esenciales 

para el desarrollo de la comunidad se van a ver relegados con sus respectivas consecuencias 

de fractura social. 

Entonces cabe preguntarse ¿Qué pasa en una comunidad dónde la mayoría de la 

población se emplea en una rama productiva con jornadas de hasta 12 horas o más y bajo 

condiciones ínfimas de trabajo? ¿Cómo se encuentra la salud física y mental de esas y esos 

pobladores? ¿En qué condiciones está el tejido social? ¿Cómo se organiza la comunidad? 

¿Qué pasa con la identidad comunitaria? Surgen muchas interrogantes de cómo puede 

afectar, en este caso la agroindustria piñera, el proceso organizativo social, cultural, 

económico y demás de una comunidad. 

Al respecto se señala que, 

“Los problemas de integración social nacen del hecho de que estos 

riesgos no conciernen a una pequeña porción de la población sino que son 

consustanciales a un nuevo funcionamiento del mercado de trabajo, 

asociado a relaciones sociales desiguales, caracterizadas cada vez más por 

el individualismo y por la erosión de lo colectivo (redes familiares 

estables, redes de vecindad, redes sociales en el lugar de la vida, etc.)” 

(Aguirre, 2003:54). 

Lo expresado, demuestra que hay una seria afectación de lo colectivo, dejándose al 

individuo cada día más separado de sus grupos sociales provocando su aislamiento y con 
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esto la disminución tanto de las redes de apoyo como del sentido de pertenencia e 

identidad, tan necesarias en las personas para su óptimo desarrollo. 

Además, una comunidad dividida podría traer efectos negativos en cuanto a las 

luchas sociales y procesos de concientización que se desarrollen frente a la expansión 

piñera descontrolada; desarticulación comunitaria que le conviene a las empresas piñeras 

pues si no hay una problematización a raíz de las consecuencias del monocultivo podrán 

seguir actuando impunemente. 

Otro aspecto que se debe considerar, es que en muchas comunidades donde se ha 

asentado la agroindustria piñera, se destaca como un aspecto positivo la generación de 

empleos que trae consigo; pues se constituye en una fuente de ingresos para la mayoría de 

la población. 

Este es uno de los discursos más fuertes que maneja la clase dominante que se 

beneficia de la actividad, sin embargo, la realidad resaltada por autores como Acuña (2004 

y 2009) muestra, entre muchos otros impactos, la existencia de condiciones laborales que 

atentan contra la vida de las personas así como los bajos salarios que a veces no alcanzan a 

cubrir las necesidades más elementales. 

De manera que es importante no medir la generación de empleos en una comunidad 

únicamente en términos de crecimiento, sino que habría que analizar la calidad del trabajo y 

si en realidad permite a las personas el acceso a una vida digna, pues se logra poco con 

miles de empleos que lo que ocasionan es un grave impacto a nive l individual y social. 

Lo anterior, es retomado por Acuña quien afirma que existe “(…) una suerte de 

inanición de muchas comunidades cercadas por las piñeras, para las cuales lo fundamental 

es conservar el empleo sacrificando primero el vínculo familiar y luego la acción comunal; 

en este sentido, no se vislumbra para estas comunidades ningún desarrollo local a corto y 

mediano plazo, mientras esté con presencia una actividad que ni siquiera invierte en 

infraestructura social en las mismas” (2004:61). 

Esto, cobra relevancia pues muchas de las empresas piñeras que se asientan en 

determinadas comunidades, lo hacen con el fin de sobreexplotar los recursos naturales y a 
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las personas trabajadoras sin generar mayores beneficios económicos y sociales para la 

mayor parte de la población. 

Lo descrito, es resaltado por el Boletín El Picudo (2009), medio informativo de 

denuncia pública de comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, en el 

cual se afirma que localidades como Buenos Aires de Puntarenas, donde tiene origen el 

monocultivo de piña debido a la llegada de PINDECO, tras varias décadas de contar con 

esa actividad económica no muestra signos de desarrollo local; más bien, la Región Brunca 

de la cual es parte el cantón de Buenos Aires, ha sido catalogado como uno de los 

territorios donde existe más pobreza a nivel nacional.  

Esta situación, permite cuestionar el discurso oficial de las ventajas que trae consigo 

el empleo en las piñeras a las diferentes comunidades, que aunque no se puede negar que es 

una fuente de ingresos para las y los pobladores, debe analizarse críticamente el costo de 

ofrecer empleo (la mayoría de las veces de mala calidad). 

Es por eso que detrás de las cifras de crecimiento, se puede encontrar una 

disminución de los espacios de interacción social que están generando relaciones familiares 

y sociales fragmentadas, personas aisladas y procesos organizativos comunales débiles, 

dada la falta de participación de las y los pobladores. 

Por lo que la expansión del monocultivo, trasciende las consecuencias ambientales, 

laborales, y aquellas generadas en la salud física de las personas y comunidades, alterando 

la vida cotidiana de las personas de diferentes maneras. El uso, que hacen éstas, del tiempo 

dedicado a algunos espacios de interacción social, es una de las tantas esferas que se ven 

seriamente afectadas como resultado de una producción irresponsable y desregulada que 

sólo sirve a los intereses de los grandes capitales.  

Por otro lado, es fundamental considerar que las afectaciones en dichos espacios no 

se dan de igual manera en mujeres y hombres, si no que las consecuencias son distintas 

producto de la división sexual del trabajo; la cual, ocasiona que ambos utilicen su tiempo de 

manera diferenciada.  
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7.3. División sexual del trabajo  

 En el siguiente apartado se plantean aspectos generales que permitan comprender en 

qué consiste la división sexual del trabajo, así como el impacto que tiene en el uso del 

tiempo no remunerado de las personas. Por tanto, es necesario conocer que se entiende por 

división sexual del trabajo, para lo que se utilizará la definición de Aguirre, García y 

Carrasco, quienes la conciben como, 

“(…) la asignación casi exclusiva de las tareas domésticas de carácter 

reproductivo y de cuidado a las mujeres. Además de otorgarles una 

sobrecarga de trabajo, esto les resta tiempo para capacitación y recreación 

y constriñe sus opciones de incorporarse al mercado laboral, acceder a 

puestos de trabajo más diversificados y obtener ingresos suficientes; 

asimismo, limita también sus posibilidades de participar en la actividad 

social y política” (2005:7). 

 Dentro de la sociedad costarricense se presenta la discriminación por género, por lo 

que es valioso el abordaje de este tema, dado que permite analizar la realidad que viven 

hombres y mujeres en el ámbito social de acuerdo a las construcciones culturales que 

asignan roles diferenciados a cada sexo. Por esta razón, el concepto de género, su 

perspectiva y el trabajo hacia la equidad de derechos entre mujeres y hombres, es un 

aspecto bastante discutido actualmente. 

 Mujeres, y en ocasiones también hombres, se han manifestado en contra de los roles 

que la cultura les asigna desde hace siglos. Los cuales han posicionado a éstos en distintos 

lugares de la sociedad por el hecho de tener un sexo u otro. De ahí se desprende el papel 

que se atribuye a la mujer en el ámbito doméstico (trabajo no remunerado) y a los hombres 

en lo público (trabajo remunerado). 

 Con respecto a eso, es importante mencionar que la división de la sociedad se da en 

dos esferas, 

“Por una parte, la esfera pública (masculina), que estaría centrada en lo 

llamado social, político y económico-mercantil y regida por criterios de 
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éxito, poder, derechos de libertad y propiedad universales, etc. (…) Por 

otra parte, la esfera privada o doméstica (femenina) que estaría centrada 

en el hogar, basada en lazos afectivos y sentimientos, desprovista de 

cualquier idea de participación social, política o productiva” (Carrasco, 

2003:16). 

 Donde el trabajo doméstico no remunerado, esencial para la reproducción de la vida 

es invisibilizado y desvalorizado por gran parte de la sociedad patriarcal, dando 

reconocimiento social a aquello que genere bienes y ganancias e ignorando el aporte del 

trabajo en el hogar a la economía nacional en general. 

 Con lo anterior, se hace evidente los roles y espacios que se le han otorgado a 

hombres y mujeres por medio de la construcción tanto social como cultural. Esto conlleva a 

que se produzca una segmentación de las actividades que socialmente desempeñan según el 

sexo al cual se pertenezca, llevando a que exista inequidad de género. 

 De esta forma, se refleja que la división sexual del trabajo y la consiguiente 

especialización y responsabilidad generalizada en el trabajo del cuido, ha obstaculizado 

históricamente el acceso de las mujeres a la esfera pública en circunstancias de igualdad en 

relación a los hombres. 

 Al respecto se señala que “Uno de los mitos que sostiene la sociedad patriarcal es 

que las «labores domésticas» constituyen, por excelencia, el “lugar natural” de las mujeres 

por su relación cercana con la reproducción biológica” (Peredo, 2003:98). 

 Esto explica las limitaciones de las mujeres para insertarse en el espacio público; 

aunado a que no se les retribuye económicamente en igualdad de condiciones que a los 

hombres. Por lo que, esto se debe considerar en el marco de una mayor inclusión de las 

mujeres en el ámbito público; tomando en consideración que, como lo señala Carcedo, 

“No cabe duda de que en las últimas décadas uno de los cambios más 

significativos en la economía y en el mundo laboral ha sido la creciente 

incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Se trata de un 

fenómeno mundial que en Costa Rica se manifiesta con una tasa neta de 
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participación femenina en continuo ascenso y que supera ya el 40%” 

(2001: 52). 

 Pese al aumento de las mujeres en la esfera pública y los cambios que se han 

experimentado tras su incorporación al mercado laboral, la organización social no responde 

de la misma manera, sino que sigue una estructura aún patriarcal que le atribuye a éstas las 

labores de cuido y sostén de la reproducción social. 

 Aunado a esto, se presenta la invisibilización del trabajo no remunerado de las 

mujeres, lo cual repercute directamente en el reconocimiento de éstas como actoras 

centrales del desarrollo y por tanto, con el mismo derecho a ser partícipes en las decisiones, 

oportunidades y los beneficios. 

 Esto lo reafirma Figueroa cuando señala que “El mundo del trabajo y de las 

ocupaciones que realizamos día a día, a veces en el ámbito de lo  no visto ni considerado 

como objeto de valor, constituyen la sólida red que sostiene la trama de nuestra 

cotidianidad” (2006:67). 

 Tal como se plantea, el no considerar las actividades domésticas que permiten la 

reproducción social como trabajo con valor, produce y reproduce la situación de inequidad 

y exclusión en el cual se ubican las personas que la realizan, esto recae principalmente en 

las mujeres. 

 Sumado a esto, se presenta la triple jornada de trabajo que realizan las mujeres, la 

cual se constituye en el trabajo asalariado, trabajo doméstico no remunerado y el 

comunitario o de participación social. Al respecto se señala que 

“En toda sociedad existe una división institucional en las esferas de 

actividad laboral doméstica y pública. La primera se cons tituye alrededor 

de los vínculos reproductivos, afectivos y familiares, y es especialmente 

determinante para las mujeres; la otra, en la cual se forman la 

colectividad, el orden jurídico y la cooperación social, está organizada 

predominantemente por los hombres” (Rosaldo, 1980:397). 
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 De acuerdo a esto, las mujeres se encuentran en condiciones de subordinación y 

explotación con respecto a los hombres, a quienes se les atribuye únicamente su 

funcionalidad al espacio público; limitando de esta forma que el trabajo generador de 

ingresos monetarios realizado por las mujeres es definido socialmente como un trabajo 

secundario, por lo que su labor principal es hacerse cargo de las tareas domésticas. 

 En síntesis, es importante tener en cuenta que existe una tendencia a creer que 

mujeres y hombres como género comparten las mismas condiciones, pero si se habla de las 

situaciones y vivencias diarias que enfrentan difieren en muchos aspectos. Como por 

ejemplo, el hecho de que la mujer se construye a partir de un otro inscrito en el marco 

patriarcal, en la ideología dominante que dicta las acciones para cada uno, dependiendo de 

si se es mujer u hombre. 

 Es por eso, que se torna fundamental conocer cuáles labores realizan mujeres y 

hombres en la agroindustria piñera, con la finalidad de comprender que la división de las 

tareas a lo interno de ésta, encuentra explicación en las diferencias establecidas de acuerdo 

al género, que marca quienes se encargan de unos procesos u otros. 

7.3.1. División sexual de las tareas en la agroindustria 

Como se mencionó, las etapas de trabajo en el cultivo de piña no son realizadas por 

un grupo de personas con las mismas características, sino que las diferentes tareas se ven 

divididas de acuerdo al género. Esto, obedece a la construcción social de lo que debe y 

puede realizar cada sexo, de forma tal que las labores que requieren mayor esfuerzo físico, 

es decir, que involucren fuerza, son adjudicadas a los hombres. 

Al respecto, se menciona que “En primer término, es posible afirmar que el mundo 

piñero en sus etapas de campo (preparación, mantenimiento, cosecha, -corte, recolección, 

transporte- entre otros) es un mundo fundamentalmente masculino producto de una división 

sexual del trabajo agrario” (Acuña, 2004:30). 

Dichas labores, al ser las más difíciles dentro de la agroindustria son realizadas 

generalmente por los hombres, debido a que a las mujeres se les considera incapaces de 

realizar actividades que requieran gran demanda corporal, dada la debilidad física que les 

ha sido atribuida en la sociedad patriarcal en la que se encuentran inmersas. 
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En cuanto a las tareas femeninas, se destaca que “El trabajo realizado por las 

mujeres en las piñeras está principalmente vinculado a las actividades de empaque como 

son la recepción, selección de la fruta, la fumigación, el encerado, el pesado y estiba, la 

hechura de cajas y el empacado” (Aravena, 2005:31), labores consideradas de menos 

esfuerzo físico y relacionadas con el trabajo manual que requieren de mayor destreza y 

cuidado. 

Esta diferenciación de tareas, le imprime características específicas a cada una de 

ellas, donde el área de empaque presenta condiciones muy difíciles y coloca a quienes se 

emplean en ésta, en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violación de sus 

derechos laborales. 

Ejemplo de lo descrito es que “(…) las remuneraciones por sexo registran una 

diferencia interesante, pues las personas que trabajan en campo ganan por hora y las 

personas que trabajan en empacadora lo hacen a destajo, con el riesgo de que cuando no 

hay fruta, no se trabaja y no se gana” (Acuña, 2004:31). 

Lo anterior, permite deducir al menos dos consecuencias negativas entre muchas 

otras que tiene el área de empaque; primero, que en muchas ocasiones el empleo en las 

empacadoras de piña no es fijo sino que se da por temporadas dependiendo del auge de la 

fruta, lo que ocasiona inestabilidad laboral para quienes se emplean en dichas labores y, 

segundo, que el pago por caja hace que las personas no lleven la cuenta del total de horas 

laboradas por día, lo que concluye en jornadas extensas y en la mayoría de los casos sin 

pago justo. 

Al respecto, Sang Lee (2009) comenta que las trabajadoras de las empacadoras 

entran a laborar cerca de las 7:00 de la mañana pero no saben a qué hora terminan la 

jornada porque eso depende de la cantidad de fruta destinada al empaque. Lo que exige a 

las mujeres, en la mayoría de los casos, a realizar más de las ocho horas estipuladas por ley 

y sin la retribución adecuada de las horas extra.  

Igualmente, el pago a destajo origina que las remuneraciones sean sumamente 

fluctuantes debido a que si no hay grandes cantidades de fruta que empacar, los salarios 
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disminuyen drásticamente, afectando con esto la satisfacción de las necesidades básicas de 

muchas mujeres y sus familias.  

Por el contrario, los hombres que trabajan en el campo y ganan por hora, pueden 

contabilizar su tiempo en el campo y saber cuánto les corresponde de pago; además tienen 

la posibilidad de laborar tiempo extraordinario y poder así aumentar sus salarios.  

De igual manera, otra de las características de las labores de campo, es que los 

hombres que se desempeñan en éstas pueden recibir remuneraciones continuamente, pues 

dichas labores se necesitan a lo largo de todo el año, sin importar la temporada de la fruta. 

Caso contrario a las empacadoras, que como se expuso, tienden a ser menos estables en 

cuanto a períodos de contratación y salarios.  

Es importante hacer alusión a que una de las razones por las que los hombres, 

probablemente, deciden emplearse en el campo, es que sus remuneraciones al ser 

constantes les posibilita cumplir (en caso de que se pueda) con el rol de proveedor asignado 

por la sociedad patriarcal; función que se vería restringida para quienes trabajan en el área 

de empaque. 

Lo expuesto, permite analizar que las mujeres trabajadoras son las más 

perjudicadas, debido a que son quienes mayormente se emplean en las empacadoras, en las 

cuales se dan condiciones de inestabilidad, desprotección laboral y bajos salarios; que en 

muchas ocasiones responden a la irregularidad de las contrataciones.  

Aunado a eso, se encuentra el hecho de que aproximadamente el 74% de las mujeres 

que trabajan en el monocultivo de piña en Pital son madres solteras y las únicas 

proveedoras de ingresos en sus hogares (Sang Lee, 2009). Lo que también demuestra, por 

qué muchas veces se acentúa la explotación hacía ellas, dado que a pesar de las situaciones 

precarias en las que se emplean, éstas no tienen otra opción más que seguir bajo esas 

condiciones con tal de generar un ingreso para sus familias. 

De igual forma, otro de los factores que las ata a este tipo de trabajo asalariado, es 

que las mujeres se han constituido en una importante  fuente de fuerza de trabajo; de 

manera que quienes están dentro de la agroindustria se ven obligadas a soportar toda clase 
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de abusos con tal de no ser despedidas, lo que a su vez, produce que las características del 

trabajo sean cada vez más deplorables e inseguras, situación aprovechada por los dueños de 

la agroindustria para el incremento del capital. 

Estas particularidades del trabajo en las empacadoras, según Aravena (2005), las 

hace vulnerables a los atropellos laborales, al acoso sexual y al abuso de poder por parte de 

los patronos, donde generalmente las mujeres que denuncian estas condiciones, son 

despedidas de la empresa. Lo cual, funciona como medida represora por parte de los 

empleadores para que las trabajadoras lleven a cabo su faena.  

Por otro lado, con el fin de comprender mejor esta división sexual de las tareas en la 

agroindustria piñera, es importante mencionar el papel del espacio y su relación con el 

género; lo que permite explicar que exista una separación del espacio doméstico y no 

doméstico, el público y el privado; donde claramente los hombres se desenvuelven en la 

esfera pública-extradoméstica y las mujeres en la privada-doméstica. 

De ahí que exista una marginalización de las mujeres en el espacio público, el cual 

“naturalmente” no es su espacio (Páramo y Burbano, 2010) y lleva a que éstas a la hora de 

incursionar en el ámbito laboral, el cual es un mundo organizado según el modelo 

masculino, no lo hagan en igualdad de condiciones sino que sus puestos y características 

presenten ciertas particularidades respecto a los de los hombres. 

En este sentido, Borderías y Carrasco afirman que “(…) la organización de los 

procesos y los métodos de trabajo no son ajenos al género de las (os) trabajadoras (es)” 

(1994:72). Esto, ayuda a explicar lo mencionado respecto a la división de las tareas en la 

agroindustria piñera, donde se identifican labores específicamente femeninas y masculinas. 

Asimismo, en lo concerniente a las características asociadas a las labores femeninas  

se expresa que las mujeres “(…) se hallan concentradas en las posiciones más bajas, menos 

remuneradas, menos seguras [además] se concentran en ocupaciones que pueden definirse, 

en grado variable, como ocupaciones a tiempo parcial (…)” (Balbo, 1994:509). 

Es importante considerar que debido a la adjudicación social de las labores 

domésticas a las mujeres, ellas deben dividir su tiempo entre el trabajo remunerado y el 
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desarrollo de tales quehaceres, lo que es aprovechado por el capitalista para contratar a las 

trabajadoras por tiempos parciales y en las labores más inestables. 

En síntesis, es posible identificar una delimitación del espacio en cuanto al género, 

donde la incursión de las mujeres en lugares masculinos es sumamente cuestionada y sirve 

de base para mantener a este sector de población en condiciones degradantes en ámbitos 

como el laboral. 

Por tanto, lo expuesto permite comprender que la agroindustria piñera se muestra 

como un escenario en el cual se presenta una fuerte división sexual de las tareas, por lo que 

las actividades que realizan las mujeres y las condiciones en la que se emplean deben 

enmarcarse en esta separación producto del género que provoca la agudización de la 

situación de explotación en éstas.  

Por lo que, es indispensable analizar desde la perspectiva de género, la manera en 

que mujeres y hombres hacen uso de su tiempo no remunerado, pues las diferencias 

establecidas tanto en sus espacios de trabajo como en las labores que se realizan en la 

unidad doméstica, van a influir en la forma en que se organiza el tiempo no remunerado de 

ambos. 

7.3.2. Impacto de la división sexual del trabajo en el uso del tiempo no 

remunerado 

 Como se hizo mención, el uso del tiempo implica un universo de diferencias para 

hombres y mujeres, por lo que es importante destacar aquellas que se presentan en esos 

espacios fuera del trabajo asalariado. 

 Según Carrasco (2003), el trabajo remunerado sigue siendo aún un mundo 

masculino, por lo que se da la existencia de condiciones laborales precarias para las 

mujeres, como por ejemplo puestos considerados de menor importancia, bajos salarios y la 

sobreexplotación en el trabajo. 

 Dicho mundo masculino, está organizado de tal forma que las mujeres se encuentren 

en condición de subordinación y dependencia, otorgándoles espacios y quehaceres 

específicamente “femeninos” y de poco reconocimiento social. Lo cual, genera una división 
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de aquello que es o no permitido para las mujeres, así como la adjudicación de ciertos roles 

establecidos como naturales. 

 Como consecuencia, a pesar de que se han experimentado cambios tras la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, la organización social no responde de la 

misma manera, sino que sigue una estructura patriarcal que continua atribuyendo a las 

mujeres las labores de cuido y sostén de la reproducción social, obviando el aporte social y 

político que tienen las mismas. 

 Al respecto, Carbajal (2011) plantea que las encuestas realizadas sobre esta temática 

explican que son las mujeres quienes dedican menos horas por semana al trabajo 

remunerado y más horas al trabajo doméstico no remunerado en relación con los hombres. 

 Lo anterior, deja en manifiesto la división sexual del trabajo, donde los hombres se 

vinculan más a la esfera pública y considerada como económicamente productiva, mientras 

que las mujeres a la privada o doméstica concebida a nivel social como improductiva. De 

ahí, se señala que 

“Las mujeres desempeñan mayoritariamente un conjunto de actividades 

familiares no remuneradas, necesarias para la reproducción de la fuerza 

de trabajo (CIDA) y para sostener la trama de la vida cotidiana y de las 

relaciones familiares (…) Estas tareas ocupan una parte importante del 

tiempo hábil de las mujeres a la vez que las atan al espacio doméstico, en 

detrimento de su participación en los espacios públicos, que es donde se 

juegan las opciones políticas que orientan el desarrollo” (Figueroa, 

2006:79). 

 A partir de esto, se evidencia como el tiempo dedicado para sus espacios de 

interacción debe ser abordado desde la perspectiva de género, dado que la doble jornada de 

trabajo que generalmente tienen las mujeres hace que éstas utilicen su tiempo no 

remunerado para continuar con las labores del hogar; limitando mayormente el uso del 

tiempo para fortalecer sus relaciones familiares, con grupo de pares y comunitarias. 
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 A esto deben sumarse otros factores que la sociedad patriarcal atribuye a las 

mujeres, tales como la labor reproductiva y de cuido que se les asigna, con lo que se reduce 

mayormente el mínimo tiempo con que disponen para realizar otro tipo de actividades. En 

relación a esto, Carrasco menciona que, 

“La habitual rigidez determinada por los tiempos dedicados a trabajo de 

mercado unido a las necesidades de tiempos de cuidados tiene como 

resultado que, en general, las mujeres intensifiquen notablemente su 

tiempo de trabajo total y reduzcan su tiempo de ocio” (2003:37). 

 Por tanto, en las sociedades se establecen múltiples estereotipos que favorecen a 

designar las labores que deben realizar los hombres y las mujeres. De ahí que esto, 

contribuye a la construcción de una identidad femenina en la cual se subvalora el aporte 

fundamental que las mujeres atribuyen a éstas. 

 Lo anterior se debe a que “(…) la incorporación de la mujer en el mercado laboral 

no ha venido acompañada de una redefinición de los roles al interior de la unidad 

doméstica” (Peredo, 2003:103). Por lo cual, las mujeres siguen realizando las labores del 

hogar sin mayor participación masculina en estas tareas; esto lleva consigo que el tiempo 

libre con el cual las mujeres cuentan sea cada vez más reducido, provocando que su doble o 

triple jornada laboral no les posibilite reponer su fuerza de trabajo. 

 Por tanto, resulta indispensable analizar la manera en que ambos sexos hacen uso de 

su tiempo no remunerado, pues las diferencias establecidas tanto en sus espacios de trabajo 

asalariado como en las labores que se realizan en la unidad doméstica, influyen en la forma 

en que organizan su tiempo, en la división del trabajo remunerado, en el reconocimiento del 

trabajo femenino como productor de plusvalía, entre otros. 

8. Estrategia metodológica 

En este apartado se presentan los principales lineamientos y enfoques que orientan 

la investigación, con la finalidad de establecer las pautas con las que se analiza el objeto de 

estudio y que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 



www.ts.ucr.ac.cr  181 
 

Por lo tanto, se hará alusión al enfoque epistemológico y metodológico de 

investigación, así como a la caracterización de la población participante y las diversas fases 

del proceso, incluyendo las técnicas y tareas mediante las cuales se recolectó la información 

y por último, la operacionalización de categorías. 

8.1.  Enfoque epistemológico 

El enfoque epistemológico permite el acercamiento y conocimiento del objeto de 

investigación, constituye el marco que orienta el trabajo, ofreciendo explicaciones que 

contribuyan con la comprensión del fenómeno por abordar. 

Para la investigación se utilizan dos enfoques complementarios: la teoría  

descolonial y el materialismo histórico; las cuales se eligieron pues brindan información 

valiosa para analizar el objeto de estudio desde diferentes perspectivas y así dar respuesta a 

la interrogante de investigación.  Y como tercer insumo epistemológico se aludirá 

brevemente a la teoría feminista, cuyos aportes se verán reflejados principalmente en uno 

de los capítulos de análisis que se destina a conocer el impacto de la división sexual del 

trabajo. 

En primer lugar, se considera que la teoría descolonial aporta insumos 

fundamentales para profundizar en el tema del monocultivo desde el análisis del 

imperialismo, las relaciones de poder y las nuevas formas de colonialidad existentes en la 

actualidad. Dichos aspectos constituyen el eje de partida de la teoría, aludiendo a un 

colonialismo que no se terminó en épocas pasadas; sino que hoy día reviste en nuevas 

manifestaciones que el discurso y la ideología neoliberal pretenden ocultar. 

Maldonado plantea que “(…) el problema del siglo XXI será en gran parte el 

problema de la colonización en la forma del empobrecimiento continuo de poblaciones 

racializadas, de la invasión de sus territorios por parte de un nuevo imperialismo que busca 

hacer de los mismos piezas claves en el triunfo de la expansión de la lógica del capital en 

todo el mundo (…)” (2008:64). 

Lo que se busca con ese neocolonialismo es acentuar las relaciones de opresión y 

perpetuar el modo de producción capitalista por medio de la explotación de los recursos 
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naturales y de la fuerza de trabajo, principalmente, en los países que integran la periferia y 

que dependen económicamente de las potencias mundiales. 

Para eso, se tornó indispensable la instauración de nuevos ejes de acumulación 

como la agroindustria y un cambio en la orientación de las prácticas agrícolas de los países. 

Con el fin de que las economías se convirtieran en palancas para la colonización de 

territorios, el adiestramiento de la población a procesos de producción específicos y un 

fenómeno de dominación ideológica que impida el cuestionamiento de tales 

transformaciones. 

Las economías modernas están diseñadas de tal forma que se profundicen cada vez 

más esas relaciones de subordinación, en las cuales la clase trabajadora es la más explotada 

y desfavorecida por el imperialismo. Lo mencionado puesto que, 

"La gente no entró a la fábrica alegremente y por su propia voluntad. Un 

régimen de disciplina y de normatización cabal fue necesario. Además de 

la expulsión de los campesinos y los siervos de la tierra y la creación de la 

clase proletaria, la economía moderna requería una profunda 

transformación de los cuerpos, los individuos y de las formas sociales. 

Como producto de este régimen de normalización se creó el hombre 

económico" (Lander, 2000:6). 

Por tanto, en ese contexto surgen nuevas formas de organización económica donde 

un sector se posiciona como dominante en las relaciones de producción y otro resulta 

siendo el esclavo de la extracción de riquezas y al cual se le niegan las bases materiales 

para acceder a mejores condiciones de vida. 

Respecto a esa esclavitud, que no solo se desarrolló en fases coloniales sino también 

en épocas contemporáneas, Quijano recalca que ésta "(…) fue deliberadamente establecida 

y organizada como mercancía para producir mercancías para el mercado mundial y, de ese 

modo, para servir a los propósitos y necesidades del capitalismo" (2000:12). 

Entonces, la esclavitud sigue apareciendo en escena como mecanismo de 

explotación basada en una supuesta inferioridad de los pueblos respecto a los 
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colonizadores. Paralelamente a la opresión de las poblaciones, en el discurso empezaron a 

sobresalir rasgos diferenciadores, que una vez interiorizados vinieron a condicionar la 

libertad de las personas; por ejemplo al intentar vincularse a una actividad productiva que 

les permita obtener el sustento para sí y/o sus familias. 

Aunado a la idea de la esclavitud surge el tema de la raza como otro factor 

diferenciador de la población, donde las relaciones de dominación se constituyeron en 

identidades que las personas debían aceptar ante los ras gos de superioridad que decían tener 

los colonizadores. 

Esa naturalización de las relaciones de dominación e interiorización de nuevas 

identidades, a su vez “(…) fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales 

correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación 

colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas 

como instrumentos de clasificación social básica de la población” (Quijano, 2000:10). 

Con lo que se puede ver, que paralelo a una serie de reformas económicas el 

imperialismo también hace uso de prácticas excluyentes y que encasillan a la población en 

determinados roles sociales para poder dar paso a la colonización de cuerpos, mentes y 

formas de actuar; por ejemplo, la idea de blanquitud fue deliberadamente vinculada a los 

mejores salarios y puestos de mando. 

Respecto a eso se afirma que 

“(…) cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza 

particular. Consecuentemente, el control de una forma específica de 

trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico de 

gente dominada. Una nueva tecnología de dominación/explotación, en 

este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera como 

naturalmente asociada” (Quijano, 2000:10). 

Por lo tanto, desde la colonia y hasta hoy día es posible seguir evidenciando formas 

de explotación basadas en la idea de una raza inferior, en el caso de la investigación ese 

elemento racial y esclavo está presente; tal es el caso del predominio de población migrante 
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nicaragüense que trabaja como peones agrícolas y en pésimas condiciones laborales dentro 

de las grandes empresas dedicadas a la producción de piña en la zona norte. 

Asimismo, la presencia de transnacionales que basan la acumulación de capital en la 

extracción de los recursos naturales y la explotación intensiva de mano de obra, es otra 

realidad presente en la zona de estudio, que coincide con la lógica imperial que la teoría 

descolonial tiene como foco de análisis. 

Estas transnacionales, no proporcionan mayores beneficios a Costa Rica pues sus 

ganancias van dirigidas a su país de origen, dejando comunidades enteras viviendo en 

condiciones de pobreza, desgastadas, enfermas y rodeadas de sistemas ecológicos 

destrozados; además económicamente depend ientes del monocultivo. 

Ante ese panorama analítico sobre el imperialismo y colonialidad la teoría postula 

como alternativa de pensamiento, la descolonialidad que hace referencia a “(…) un sin 

número de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas 

hegemónicas actuales de poder, ser y conocer” (Maldonado, 2008:66).  

Por lo tanto, se trata de reconocer la colonización contemporánea y las diversas 

formas en que puede manifestarse para así crear formas de contrarrestarla por medio de la 

descolonización de la mente, del poder, ser, saber, en fin, de todo aquello que lleve a las 

personas a contribuir con esa lógica. 

Asimismo, Mignolo expresa que el giro descolonial consiste en “(…) la apertura y 

la libertad del pensamiento y de formas de vida (economías-otras, teorías políticas-otras), la 

limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento del encantamiento de la 

retórica de la modernidad, de su imaginario imperial articulado en la retórica de la 

democracia” (2007:29-30). 

De esa manera, descolonizar la mente y el saber implica tener presente que la 

sociedad esta permeada por pensamientos y prácticas colonialistas que repercuten 

gravemente en la forma de vida de las personas más desfavorecidas por el sistema. Por eso 

la relevancia del pensamiento descolonial, pues permite apostar por una sociedad-otra 

construida desde América Latina y según las necesidades propias de este contexto. 
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De ahí que se eligiera la teoría de la descolonización, pues la agroindustria piñera 

presenta ciertas similitudes con el pensamiento colonial que se ven reflejadas en el 

establecimiento de empresas (muchas veces de capital extranjero) dueñas de grandes 

extensiones de terreno, de los recursos naturales, de las ganancias generadas e incluso de 

las personas que contratan; obstaculizando con ello la libertad que éstas tienen para 

producir, subsistir y acceder a condiciones de vida dignas. 

Al mismo tiempo, se toman en cuenta algunas premisas del materialismo histórico, 

desde la perspectiva expuesta por Carlos Marx y sus seguidores, con el fin de comprender 

algunos aspectos de las relaciones de producción capitalistas así como la desigualdad social 

y sus implicaciones en la sociedad. 

Es necesario conocer el concepto de clase social, el cual desde este enfoque, se 

entiende como 

“(…) grandes grupos de hombres [personas] que se diferencian por su 

lugar en el sistema históricamente determinado de la producción social, 

por su relación (en la mayoría de los casos confirmada por las leyes) 

hacia los medios de producción, por su papel en la organización social del 

trabajo y, por consiguiente, por los medios de obtención y por el volumen 

de la parte de riqueza social de que disponen” (Cardoso y Pérez, 1976: 9).  

Esta diferenciación social, debe analizarse al lado de las relaciones sociales de 

producción, las cuales pueden considerarse como las causantes de tal desigualdad, ya que 

marcan el mundo del trabajo de rasgos de explotación y exclusión, creando una clara 

diferenciación en la relación obrero-patronal. 

Asimismo, es importante destacar que Marx explica la desigualdad social a partir de 

los recursos con que cuenta determinada clase para ejercer su dominio sobre otra, 

basándose en la apropiación de los medios de producción. Por tanto se afirma que, 

“El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su 

propio desarrollo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones 

de trabajo. Reproduce y eterniza, con ellos, las condiciones de 
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explotación del obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de 

trabajo para poder vivir y permite constantemente al capitalista 

comprársela para enriquecerse” (Marx, 1867: 491). 

Lo anterior, permite comprender la existencia de relaciones de poder donde unos 

dominan y otros son dominados; lo que Marx llamó como burguesía y proletariado, siendo 

el primer grupo, los dueños de los medios de producción y, el segundo, las personas 

obligadas a vender su fuerza de trabajo debido a la ausencia de esos medios. 

Con respecto a esta división del trabajo, Marx (1867) en su obra “El Capital” 

explica que el ciclo de trabajo en cuanto proceso en el que el capitalista consume la fuerza 

de trabajo muestra dos particularidades, entre ellas: 

• El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien pertenece el trabajo de aquel. 

• El producto es propiedad del capitalista, no del productor directo, del obrero.  

Por lo tanto, Marx afirma que solo es productivo el obrero que produce plusvalía 

para el capitalista, o que trabaja para hacer rentable el capital, lo cual quiere decir que el 

sistema capitalista busca la explotación de los trabajadores para así apoderarse de su fuerza 

de trabajo y del excedente del valor que éstos producen (Cardoso y Pérez, 1976). 

De tal manera, es que el trabajo del obrero se convierte en una mercancía propiedad 

de su empleador, y lo que obtiene por medio de su labor no le corresponde a éste, sino al 

capitalista que es el dueño de la fuerza de trabajo y de los medios de producción.  

Como consecuencia de esto, Marx visualiza a la sociedad en una constante lucha de 

clases, esto se refleja en que “Para Marx el orden social existe porque existe una clase (la 

clase dominante) que resulta favorecida por una fase especifica del desarrollo económico y 

que puede así mantener el orden social mediante su poder sobre las clases que están por 

debajo” (Kerbo, 1998: 98). 

Lo descrito, sirve de base para analizar la agroindustria piñera, pues a raíz de 

estudios como los de Aravena (2005), Acuña (2004 y 2009) y Acosta (2008), así como de 

noticias nacionales a través de medios de comunicación de masas, que han explicado y 

denunciado las precarias condiciones laborales en las que se emplean las personas en las 
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empresas, se demuestra la lógica capitalista con la que operan las diversas industrias 

piñeras. 

Donde el panorama que se ha venido presentando en dicha agroindustria, es la 

explotación del proletariado agrícola por medio de las extensas jornadas labores, bajos 

salarios, inseguridad laboral, entre otras, que convierten al trabajador y trabajadora en 

esclavos del sistema capitalista que son utilizados con la finalidad de producir plusvalía.  

Además, la expropiación de tierras en las comunidades donde se ha asentado el 

monocultivo de piña, ha propiciado que economías agrícolas campesinas hayan 

desaparecido, y ahora estas personas sean parte de la fila de trabajadores y trabajadoras 

dispuestos a laborar en una empresa piñera para poder sobrevivir. 

Por lo tanto, la perspectiva marxista brinda elementos importantes para un 

acercamiento y entendimiento de cómo es la lógica bajo la que operan las empresas piñeras, 

así como comprender la forma en que se desarrollan las relaciones laborales, permitiendo 

identificar posibles consecuencias en el ámbito social producto de las condiciones de 

trabajo en que se desarrolla tal actividad. 

En síntesis, es importante mencionar que el materialismo histórico, da un aporte 

importante a la presente investigación por un lado, sobre el análisis de la desigualdad social 

y, por otro, pues brinda las bases fundamentales para comprender el sistema económico, 

político y social que nos envuelve en la actualidad y que es el causante de muchos de los 

problemas sociales que afectan a las y los ciudadanos: el sistema capitalista. 

Y finalmente, cabe aludir brevemente a la teoría feminista, enfoque que permite 

darles protagonismo a las mujeres participantes de la investigación y comprender la 

situación de desigualdad a la que se enfrentan tanto al incorporarse a la esfera asalariada, 

como en el trabajo no remunerado y en el tiempo extra doméstico.  

Una aproximación a ese tipo de investigación es la brindada por Navas, para quien 

“Las investigaciones centradas en las mujeres pretenden conocer y producir conocimientos 

para contribuir a la erradicación de las desigualdades de género, que derivan de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, lo cual puede resumirse en la subordinación 
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de las mujeres a los hombres” (2013:93). Ante lo cual, es importante aclarar que si bien es 

cierto, el análisis feminista no se constituye en un eje trasversal que se refleja a lo largo de 

toda la investigación, si es el pilar fundamental de uno de los objetivos del estudio, así 

como del tercer capítulo de análisis, de ahí la relevancia de destacar dicha orientación 

epistemológica.  

En la misma línea, la autora agrega que  “La invisibilidad de las mujeres es uno de 

los elementos de su condición de género. La investigación feminista tiene como objetivo 

hacerlas presentes, abrir su accionar en la sociedad, explicando dónde y cómo están” 

(Navas, 2013:95). 

De manera que, con el presente trabajo se pretende visualizar la realidad en la que 

están inmersas las mujeres que laboran en la agroindustria piñera, donde la división sexual 

del trabajo existente en ese espacio puede dar da cabida a características particulares y 

diferenciadas en la vida, que mujeres y hombres, atraviesan fuera de la jornada asalariada; 

las cuales, se tornan más perjudiciales para las primeras por las construcciones socio -

culturales que escinden el mundo con base al sexo de las personas.  

8.2.  Enfoque metodológico de investigación  

Para un mejor abordaje del tema se utiliza el enfoque cualitativo, ya que sus 

premisas permiten conocer y analizar la realidad y los fenómenos sociales de una forma 

integral y detallada, pues se parte de la subjetividad de las personas como elemento 

importante a considerar en la investigación científica. 

En cuanto a la pertinencia de utilizar este enfoque, se debe a que, 

“La investigación cualitativa es el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio 

de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata 

de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno” (Mejía, 2004: 278). 
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De esa forma el enfoque permite, entre otros aspectos, profundizar en las visiones 

de mundo que tienen las personas, posibilita un acercamiento a su vida (conocer qué 

piensan, cómo se comportan y actúan de acuerdo a las particularidades del contexto en el 

que se insertan). Además, propicia un crecimiento y aprendizaje en conjunto, tanto de las 

investigadoras como de las y los sujetos participantes, generando una mayor 

retroalimentación dentro del proceso investigativo. 

De ahí que, algunas características de este enfoque de investigación son las 

siguientes: 

• “Se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. 

•  (…) no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van refinándose 

conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. 

• Se utilizan técnicas de recolección de datos, como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupos, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección 

con grupos o comunidades. 

• El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama 

holístico, porque se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus 

partes. 

• El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010:9-10). 

De allí que el enfoque cualitativo es el que permite una participación real de las 

personas donde estas no son depositarias de información, sino que con la investigación 

serán constructoras de conocimientos sobre su realidad, la cual no se pretende cuantificar y 

generalizar sino comprenderla y analizarla de manera integral. 
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El enfoque va a permitir reconstruir la dinámica social que se vive en la comunidad 

frente a las formas de trabajo asalariado que caracterizan la agroindustria piñera, así como 

los significados que tal actividad tiene para la población trabajadora que basa su 

subsistencia en ese modo de producción. 

En fin, un estudio cualitativo permite profundizar en la forma en que las personas 

organizan y utilizan el tiempo no remunerado una vez que finalizan su jornada laboral, 

como por ejemplo aquel que dedican a espacios de interacción en la comunidad, con 

familiares y amigas y amigos. 

8.3.  Población participante 

Con respecto a la población, cabe resaltar que su participación fue sustancial en el 

desarrollo de la investigación; la misma se conformó por habitantes del distrito de Pital de 

San Carlos, quienes fueron elegidos de forma intencional según criterios definidos para el 

estudio. 

Los criterios seleccionados, son el resultado de un proceso de acercamiento al 

objeto de investigación que permitió identificar la dinámica socio - laboral y productiva de la 

zona y así poder determinar las características indispensables que la población debía  tener; 

lo anterior, se convirtió en un aspecto de suma importancia para desarrollar un abordaje que 

permita visualizar la realidad de la zona. 

Por lo tanto, se hará alusión a la técnica utilizada en el proceso de recolección de la 

información y los respectivos requisitos que se tomaron en cuenta para incluir a las 

personas participantes de la misma. 

 Se realizaron entrevistas a profundidad a diez personas trabajadoras (cinco 

hombres y cinco mujeres) de 5 empresas piñeras de la comunidad de Pital de San Carlos, 

con las cuales se pretendía indagar sobre la influencia que ha tenido el hecho de 

incorporarse al monocultivo de piña en la distribución de su tiempo no remunerado, 

específicamente, aquel que se destina al fortalecimiento de las relaciones personales, 

familiares y comunitarias. 
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Para esto, las personas debían estar vinculadas a dicha actividad productiva en 

calidad de trabajadoras o trabajadores asalariados, y que, como parte de su jornada, 

hubieran tenido  la experiencia de dedicarse a labores de campo y/o planta o que se 

encontraran durante el desarrollo de la investigación en esta área. 

Las razones por las que se escogieron esas dos áreas de producción son las 

siguientes: 

El trabajo en el campo se seleccionó puesto que es la población que se desempeña 

en las condiciones más flexibles y pesadas como la siembra, control de malezas, cosecha, la 

recolección, entre otras; lo que acentúa el impacto que se puede generar en la forma en que 

se utiliza el tiempo libre para dedicarse a actividades más allá de la esfera asalariada, por el 

excesivo cansancio. 

Las labores de empaque, ya que en esa área se da una preferencia por el trabajo 

manual realizado principalmente por mujeres, lo cual permitió visualizar la división sexual 

de tareas que se da a lo interno de la agroindustria y cómo esto afecta diferenciadamente en 

el tiempo no remunerado. 

Otras de las características de la población, es que las y los trabajadores tuvieran al 

menos tres años de estar vinculados al mo nocultivo, con el fin de que pudieran dar a 

conocer las condiciones en las cuales trabajan y cómo eso influye en el tiempo que dedican 

a su vida familiar y social. 

También, se tomó en cuenta que al menos una de las personas a entrevistadas 

estuviera dedicada a cultivar piña en su propio terreno y luego se haya visto en la 

obligación de dejar de producir en su parcela y emplearse en una de las empresas 

productoras de piña en condición de peón agrícola. 

Lo anterior, con el objetivo de tener un acercamiento al fenómeno de tenencia de la 

tierra y a los desalojos forzosos que se presentan en las comunidades donde se instalan los 

grandes monocultivos.  Además, se buscó conocer la perspectiva de alguna persona que 

labore en una empresa transnacional y otra persona, cuyo empleador sea dueño de capital 
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nacional, con el propósito de conocer diferencias y/o similitudes en las condiciones 

laborales que ofrecen.  

Y finalmente, otra condición era que una o varias de las personas entrevistadas se 

encontraran en condición de migrantes, para conocer si las condiciones de trabajo afectan 

diferenciadamente a alguien nacional o extranjero. Aunado a ello, un requisito fue que el 

grupo familiar de estas personas habite en el distrito de Pital, ya que las relaciones 

familiares son una de las subcategorías de análisis, por lo que se requiere que las personas 

migrantes convivan con sus familias. 

8.4.  Fases de la investigación 

Diseño 

El diseño “(…) se refiere al “abordaje” general que habremos de utilizar en el 

proceso de investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 492). En este sentido se 

plantea que el diseño se va formando desde el planteamiento del problema hasta el análisis 

de los datos y la generación de la teoría. 

Constituye una etapa de formulación previa en la que se estructuran aspectos 

generales del trabajo, los cuales se complementan a lo largo del proceso con las siguientes 

fases investigativas. 

Algunas tareas realizadas para llevar a cabo esta fase fueron: 

• Delimitación del tema problema y los objetivos de investigació n. 

• Búsqueda documental y bibliográfica para definir las categorías de análisis de 

interés para el estudio. 

• Ubicación espacio -temporal del objeto de investigación. 

• Indagación sobre los estudios existentes en el tema con el fin de comprenderlo de 

una mejor manera. 

• Establecimiento de algunos elementos metodológicos para el desarrollo del trabajo. 
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Con lo anterior, se pretendió realizar un diseño que englobara integralmente aquello 

que se desea alcanzar con el desarrollo de la investigación y lleve a un cumplimiento de los 

objetivos en conjunto con las siguientes fases. 

Acercamiento a la realidad 

Esta fase de investigación se divide en dos procesos de gran importancia que son los 

siguientes: 

Trabajo de Campo 

En esta etapa un aspecto fundamental es el contacto directo del equipo investigador 

con la realidad que se va a estudiar, que se entiende como 

“(…) un proceso por el que el investigador va accediendo 

progresivamente a la información fundamental para su estudio. En un 

primer momento el acceso al campo supone simplemente un permiso que 

hace posible entrar en una escuela o una clase para poder realizar una 

observación, pero más tarde llega a significar la posibilidad de recoger un 

tipo de información que los participantes sólo proporcionan a aquellos en 

quiénes confían y que ocultan a todos los demás” (Rodríguez y otros, 

1996: 72). 

Por tanto, es el proceso de inserción durante el cual se conocen las características de 

la comunidad y de la población, así como las principales manifestaciones del problema que 

se quiere abordar en el espacio determinado para la investigación.  

Para llevar a cabo esta etapa se hizo uso de la observación cualitativa para acercarse 

al tema de investigación, respecto a la cual se afirma que “No es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar 

atento a los detalles, sucesos eventos e interacciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010:411). 
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Las investigadoras al observar, no asumen un papel pasivo sino que pueden 

participar en espacios de interacción y en algunas de las actividades de la población, lo que 

para Hernández, Fernández y Baptista (2010) se denomina una observación moderada. 

Lo anterior, permite conocer cómo se desenvuelven las personas en el contexto que 

se quiere analizar, así como comprender la trama de relaciones que se establecen, para 

poder identificar transformaciones en el uso del tiempo no remunerado de la población. 

Para cumplir con este proceso se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Visitas a la zona para conocer la dinámica productiva, social y laboral de la 

comunidad. 

• Recorridos ocasionales por el centro y los alrededores de la comunidad, observando 

detalles importantes para la comprensión del tema de investigación.  

• Conversaciones informales con personas clave de la comunidad para conocer 

aspectos históricos de la incorporación del monocultivo de piña. 

• Conversaciones informales con personas trabajadoras, previas a la elecc ión de las y 

los sujetos de investigación.  

• Documentación de datos observados por medio de notas de campo, fotografías, 

entre otros. 

• Selección de las personas participantes de las entrevistas a profundidad. 

• Elaboración de instrumentos de recolección de la información.  

Con la realización de esas tareas, se ejecuta la inmersión en la comunidad de Pital 

de San Carlos y realizar interpretaciones holísticas del contexto tomando en cuenta las 

percepciones de las personas pobladoras así como las propias.  

No obstante, debe resaltarse que se tuvieron ciertas dificultades para llevar a cabo el 

proceso de inserción, por ejemplo el temor de las personas a ser parte de un estudio que 

devela las condiciones laborales que se presentan en las empresas que acaparan el mercado 

de trabajo de la comunidad. Por esa razón, el contacto preliminar para ubicar a las y los 

participantes se tornó complicado, ya que incluso una vez establecida la fecha, hora y lugar 

de las entrevistas las personas cambiaban de opinión y se abstenían de colaborar con la 

investigación y de brindar información. 
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Recolección de la información 

La recolección de información es el proceso que “(…) ocurre en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres 

humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo 

interactúan, etc.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 408). 

Este momento de la investigación es considerado de gran importancia, debido a que 

se obtiene la información necesaria para contrastar las teorías con las distintas percepciones 

que tienen la población participante acerca de las transformaciones en su vida social al 

incorporarse en la industria piñera y así dar respuesta a los tres objetivos de investigación.  

Por tanto, para recolectar la información se hizo uso de la técnica de entrevistas a 

profundidad, la cual consiste en   

“(…) una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 

informante, dirigida y registrada por el entrevistador. El investigador 

cuenta con una guía o esquema de cuestiones en el cual las preguntas no 

se encuentran estandarizadas como en el cuestionario. Las palabras 

empleadas, la secuencia, se dejan al juicio del entrevistador y se pueden 

formular preguntas adicionales si se consideran que son importantes para 

la investigación” (Mejía, 2000: 227). 

Mediante este tipo de entrevista, las personas tienen la posibilidad de expresarse en 

un ambiente de confianza, donde pueden interactuar con las investigadoras creando así un 

proceso de enriq uecimiento mutuo; permitiendo realizar un abordaje integral de las 

percepciones de la población participante. 

Esta técnica permite conocer las experiencias de las personas de manera profunda 

para comprender las implicaciones del trabajo asalariado en el uso del tiempo destinado a 

fortalecer las relaciones personales, familiares y comunitarias desde la inserción a la 

industria piñera. Asimismo, interesa conocer los significados que las personas le otorgan a 

dicha actividad. 

Para alcanzar este proceso se desarrollaron las siguientes tareas: 
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• Reunión previa con las familias participantes para explicar en qué consiste la 

dinámica de la técnica. 

• Contactar a las personas participantes para establecer fecha, hora y lugar para la 

realización de las entrevistas con la s familias, tomando en cuenta la disponibilidad 

de las y los integrantes para participar. 

• Establecer si la técnica se realizará en una o dos sesiones de acuerdo a la cantidad de 

preguntas y a la duración estimada. 

• Preparar el material a utilizar durante las sesiones, como por ejemplo las guías de 

entrevista y el equipo para grabar en caso de ser utilizado. 

• Ejecución de la técnica con las familias elegidas. 

En general, con esta técnica se busca dar respuesta a todos los objetivos y fomentar 

un aprendizaje en el que no solo las investigadoras conocen la realidad, sino que las y los 

sujetos de investigación también identifican las particularidades que se presentan en su 

comunidad. 

Análisis de la información 

En esta etapa, se hace uso de la triangulación de las diferentes fuentes y métodos de 

recolección. Esto permite realizar un contraste entre las perspectivas de los diversos sujetos 

y sujetas participantes, así como las observaciones realizadas por las investigadoras, al lado 

de la teoría correspondiente a las categorías de investigación, lo cual posibilita un abordaje 

integral del objeto de estudio. Además, para presentar cierta información se utilizaron 

gráficos que ejemplificaran de una forma más clara los datos. 

De esa manera, para analizar la información se realizaron las siguientes actividades: 

• Construcción de categorías de análisis de acuerdo a cada objetivo.   

• Separación de la información obtenida en las entrevistas para cada categoría para su 

triangulación. 

• Contraste de los datos recabados con las teorías correspondientes.  

• Establecimiento de relaciones entre las categorías de análisis y la información 

obtenida por medio de las técnicas y en el trabajo de campo. 
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• Uso de esquemas y mapas conceptuales para un mayor orden y manejo de la 

información.  

• Análisis de los datos. 

• Redacción de las principales ideas analizadas. 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Presentación de resultados 

Es la última etapa del proceso de investigación, aquella que permite a las investigadoras 

no solo alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino compartir su 

comprensión con los demás (Rodríguez y otros, 1996). 

Esta es una fase muy importante para el proceso investigativo, pues la nueva 

información debe ser compartida tanto en el espacio comunitario como el universitario, con 

el fin de enriquecer la temática investigada, brindar aportes e interrogantes para futuros 

estudios. 

Esta etapa consta de la siguiente actividad: 

Devolución de resultados 

Para dar a conocer los resultados de la investigación se lleva a cabo, por un lado, la 

defensa pública del seminario de graduación, la cual consiste en una exposición magistral 

de las estudiantes en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente sobre los principales 

hallazgos de la investigación, esta se realizará ante el comité asesor del seminario, el 

tribunal correspondiente y el público en general. 

Por otro lado, posterior a la defensa se realiza una retroalimentación con las 

personas participantes como forma de compartir los conocimientos adquiridos en conjunto; 

lo cual se lleva a cabo de forma individual entregando una memoria a cada persona con los 

hallazgos más sobresalientes de la investigación, que reflejen la importancia de su 

participación y las implicaciones que el trabajo asalariado realizado tiene en sus vidas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr   198 
 

8.5.  Operacionalización de categorías  

 

Objetivos específicos 

 

Principales categorías 

 

Subcategorías 

 

Población participante 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de la 

información 

Identificar formas de 

trabajo asalariado 

vinculadas al 

monocultivo de piña y su 

significado para la 

población trabajadora de 

ésta agroindustria y sus 

familias. 

 

Condiciones de trabajo 

• Jornada laboral 

• Formas de 

contratación  

• Salario 

• Salud ocupacional 

• Garantías Sociales 

• Formas de 

organización de los 

trabajadores 

• Efectos en la salud de 

la comunidad 

• Labores que realiza la 

población trabajadora 

• Percepción de la 

población trabajadora 

sobre la actividad 

piñera  

• Personas trabajadoras 

de la agroindustria 

piñera 

 

• Observación no 

participante 

• Conversaciones 

informales 

• Notas de campo 

• Entrevista a 

profundidad 

• Guía de entrevista 

Analizar la influencia Uso del tiempo no • Convivencia familiar • Trabajadoras y • Entrevista a 
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que el trabajo asociado al 

monocultivo de piña 

tiene en las relaciones 

personales, familiares y 

comunitarias de las 

trabajadoras y los 

trabajadores de las 

piñeras en la localidad de 

Pital de San Carlos. 

 

remunerado en los 

espacios de interacción 

social  

• Tiempo comunitario 

• Tiempo organizativo 

• Grupos de pares 

• Espacios de 

interacción 

• Uso del tiempo libre 

• Atención o abandono a 

la familia 

• Labores no 

remuneradas 

• Labores de cuido 

• Percepción familiar 

sobre la actividad 

piñera 

trabajadores de las 

piñeras 

• Familias de las 

personas trabajadoras 

de las piñeras 

profundidad 

• Guía de entrevista 

• Notas de campo 

 

Determinar el impacto de 

la división sexual del 

trabajo en el uso del 

tiempo no remunerado 

de las y los trabajadores 

vinculados al 

monocultivo. 

División sexual del trabajo • División sexual de las 

tareas dentro de la 

agroindustria  

• División sexual del 

trabajo no remunerado 

• Distribución sexual del 

tiempo en la esfera 

extra-doméstica  

• Trabajadoras y 

trabajadores de las 

piñeras 

• Entrevista a 

profundidad 

• Guías de entrevista 

• Notas de campo 
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Fuente: Elaboración propia, 2013 

 



www.ts.ucr.ac.cr  201 
 

9. Análisis de los resultados  

Este capítulo es fundamental ya que está dirigido al análisis de los hallazgos 

obtenidos en el proceso de recolección de la información; de manera que se profundizará en 

los datos encontrados, a la luz de categorías teóricas y un posicionamiento crítico, con el 

propósito de dar respuesta a los tres objetivos planteados en la investigación.  

El apartado estará dividido en tres grandes focos analíticos; no obstante, antes de 

profundizar en cada uno de ellos, se mostrará un cuadro de caracterización de las personas 

entrevistadas, que tiene como fin br indar un panorama general sobre las particularidades de 

su vida y su familia; permitiendo conocer el trasfondo demográfico, político, económico, 

social y cultural que hay detrás de cada testimonio, y así comprender los resultados de una 

mejor manera. 

Ahora bien, el primer tema a abordar son las condiciones laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores agrícolas de las piñeras, cuyas experiencias encarnan una 

realidad llena de explotación, inestabilidad e inseguridad asociada a los monocultivos; a la 

que solo le interesa lo productivas que las personas puedan ser en los inmensos campos 

cultivados o bien en las plantas empacadoras de la fruta. 

En segundo lugar, se analizará lo concerniente al uso del tiempo no remunerado de 

la población trabajadora, específicamente las implicaciones que el trabajo asalariado en la 

agroindustria tiene en las actividades personales de las personas, así como en las relaciones 

familiares y comunitarias que éstas establecen. 

Finalmente, se determinará cómo la división sexual del trabajo dentro de las piñeras 

repercute en la vida, principalmente, de las mujeres, debido a la desigualdad existente 

respecto a las condiciones en las que se insertan los hombres. Además, se explorará las 

consecuencias que trascienden la esfera laboral y marcan las acciones cotidianas 

desarrolladas en el ámbito doméstico, donde éstas se recargan con trabajo no remunerado y 

reproductivo; limitando la realización de actividades extra-domésticas en el tiempo libre.  

 



www.ts.ucr.ac.cr   202 
 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con algunas de las principales características de la población entrevistada, para 

posteriormente iniciar con el análisis de la información. 

Tabla 7: Características generales de la población entrevistada, 2013 

Número de 

Informante 

Sexo Edad Nacionalidad Labor 

desempeñada 

antes de trabajar 

en la empresa 

piñera 

Tiempo de 

trabajar en 

piña 

Empresa 

para la cual 

trabajan 

Área en la 

cual se 

desempeñan 

en la 

empresa 

Grupo 

familiar 

Edad de 

las y los 

niños 

menores 

de 10 

años11 

Informante 

1 

H 42 Costarricense Pequeño productor 

de piña 

Más de 20 años  Inprotsa Supervisión 

de cuadrilla 

Esposa y 4 

hijos/hijas 

No hay 

menores 

Informante 

2 

H 29 Costarricense Empleado en 

ganadería y lechería 

9 años Bla y Be Empaque Esposa e 

hijo 

2 años 

Informante 

3 

M 42 Nicaragüense Empaque de yuca 7 años y 8 

meses  

La Lydia  Empaque Hija y 3 

nietos/nietas 

8, 5 y 3 

años 

Informante H 48 Costarricense Trabajo en 

ferreterías y como 

Más de 20 años  Del Monte Despacho  Esposa y 3 No hay 

                                                 
11 En el cuadro se especifican únicamente la edad de las niñas y los niños menores de 10 años puesto son estos quienes requieren mayores 
atenciones por parte de sus madres y padres  



www.ts.ucr.ac.cr   203 
 

4 peón agrícola en 

yuca y plátanos 

hijos/hijas menores 

Informante 

5 

M 53 Nicaragüense Trabajadora 

doméstica 

7 años GAPE Selección de 

piña en la 

planta 

2 hijos No hay 

menores 

Informante 

6 

M 30 Nicaragüense Trabajadora 

doméstica 

7 años  Bla y Be Empaque Esposo y 4 

hijos/hijas 

10, 8, 4 y 1 

año 

Informante 

7 

M 43 Nicaragüense Trabajadora 

doméstica 

15 años  Del Monte Empaque 3 hijos y 7 

nietos/nietas 

10, 9, 8, 6, 

3, 2 y un 

recién 

nacido 

Informante 

8 

M 31 Nicaragüense Empaque de yuca 5 años GAPE Selección de 

piña en la 

planta 

Esposo e 

hijo 

5 años 

Informante 

9 

H 42 Nicaragüense Trabajo en parcela 

con piñas 

15 años Del Monte Cosecha Esposa y 

nieto 

No hay 

menores 

Informante 

10 

H 39 Nicaragüense Empleado en 

lechería  

11 años Del Monte Cosecha  Madre, 

esposa y 3 

hijas 

No hay 

menores 
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Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada mediante el desarrollo de las entrevistas, 2013 

Simbología:  H: Hombre  M: Mujer 

 

 

Seguidamente, se presentará un cuadro donde se presentan algunas de las principales características de las empresas piñeras 

para las que labora la población participante de la investigación, con el fin de ofrecer un panorama general acerca de su accionar en la 

comunidad de Pital de San Carlos. 

 

 

 
Tabla 8: Caracterización de las empresas piñeras en las que labora la población entrevistada, 2013 

 
Empresa Capital Tamaño Hectáreas  

Sembradas en la comunidad 
Fase en la que se 

especializa 
Años de estar en la 

comunidad 

Inprotsa Extranjero (Mexicano) Grande 1000 Producción, empaque y 
comercialización 

20 años 

Del Monte Extranjero 
(Estadounidense) 

Grande 500 Producción, empaque y 
comercialización 

5 años 

Agrícola 
Industrial La 

Lydia 

Nacional Grande 500 Producción, empaque y 
comercialización 

8 años 
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GAPE Nacional --- --- Empaque y comercialización 3 años 

Bla y Be Nacional --- --- Empaque y 

Comercialización 

7 años 

Fuente: Elaboración propia con base en conversaciones informales con trabajadores y funcionario del MAG de P ital, Ing. David Meneses, 2013. 

Simbología 

--- Son comercializadoras, no productoras por tanto no tienen hectáreas sembradas de piña.  

Nota: Se considera grande a una empresa que tenga un área sembrada de más de 200 hectáreas. 
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CAPITULO I 

Impactos de las formas de trabajo 

asalariado en la agroindustria piñera 
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9.1.  Capítulo I: Impactos de las formas de trabajo asalariado en la agroindustria 

piñera 

En este capítulo se presenta el análisis de los principales hallazgos sobre las 

condiciones laborales en las que se inserta la población trabajadora, con el propósito de 

identificar las características del trabajo que repercuten en las actividades que las personas 

realizan fuera de la jornada en las piñeras. 

Para alcanzar tal fin, el presente capítulo se estructura de la siguiente manera: en un 

primer momento, se hará alusión a aspectos como el equipo que brinda la empresa para 

trabajar, el modo de contratación, el cumplimiento de garantías laborales y las formas de 

organización de la población asalariada. 

En segundo lugar, se abordarán las principales condiciones que impactan la manera 

en que las personas ejecutan el trabajo dentro de las piñeras, tales como las extensas 

jornadas laborales, los salarios, la demanda de alta productividad, las inclemencias del 

tiempo en el área de campo, el impacto de la jornada en la salud de las y los trabajadores así 

como las limitaciones en la alimentación dentro de las empresas. 

Además, se analizará la percepción que tiene la población trabajadora y su familia 

en torno al trabajo asalariado que se lleva a cabo en la agroindustria, con la finalidad de 

conocer qué piensan acerca de las condiciones en que las personas realizan su labor. 

Finalmente, se desarrollarán aspectos como el desplazamiento del sector de pequeños 

productores agrícolas y el cambio experimentado en las actividades económicas 

tradicionales que caracterizaban la comunidad de Pital de San Carlos; acontecimientos 

sobre los cuales algunas de las y los informantes hicieron referencia. 

De manera que, antes de iniciar el análisis, es importante aclarar que la población 

entrevistada se encontraba laborando en las áreas de campo y planta dentro de la 

agroindustria; razón por la cual, es relevante tener un panorama general de las actividades 

que se realizan en cada una de ellas.  

En cuanto a las tareas de campo, éstas se caracterizan por ser  las encargadas de la 

producción de la fruta realizando labores que abarcan desde la preparación del terreno, 
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siembra, deshija, hasta la recolección y mantenimiento del cultivo; las cuales, son 

consideradas como las más extenuantes y de alto impacto físico, pues éstas exigen el 

contacto directo con los agroquímicos, las inclemencias del tiempo, entre otras, 

ocasionando múltiples consecuencias en la salud de las personas trabajadoras (Aravena, 

2005).  

Mientras que, en el área de planta se encargan de las tareas de hechura de cajas, 

selección, empaque, entarimado, despacho de la fruta, entre otras; las cuales permiten que 

la piña quede completamente lista en los camiones para ser transportada y exportada. Estas 

tareas implican un gran desgaste físico, dado que  en muchas empresas las personas deben 

trabajar extensas jornadas para cumplir con la cantidad de fruta a empacar.  

De lo anterior, es primordial rescatar que en dichas labores de planta es donde se 

concentra la mayor parte de la población entrevistada. Ante lo cual, cabe decir que 

características como la nacionalidad y el género puede influir en el tipo de trabajo 

desempeñado, tal es el caso de las únicas dos personas que ocupan puestos de supervisión, 

cuya nacionalidad es costarricense.  

Ahora bien, debido a que las tareas de ambas áreas se tornan difíciles de ejecutar, y 

por tanto resultan agotadoras para la población trabajadora, es fundamental analizar 

detalladamente algunas de las condiciones en las que se inserta. 

9.1.1. Condiciones laborales de las personas trabajadoras en la agroindustria piñera 

Es una realidad que en Costa Rica las empresas piñeras ofrecen a las y los 

trabajadores condiciones que irrespetan la legislación en materia laboral12, las denuncias 

por parte de investigaciones, comunidades y organizaciones tanto nacionales como 

internacionales, dan cuenta de esto. Sin embargo, un acercamiento a la cotidianeidad de las 

                                                 
12 Por ejemplo, la Ley de Protección al Trabajador que es de orden público y contempla entre sus objetivos el 
cumplimiento de los Fondos de Capitalización Laboral, así como las diversas modalidades de pensiones. 
Asimismo, los artículos establecidos en el Código de Trabajo tales como el N°29 donde se contempla el 
auxilio de cesantía en caso de despido injustificado, el N° 135 y 136 donde se establece la jornada máxima de 
trabajo, el N° 139 y 140 correspondiente a la jornada extraordinaria, N° 148 y 152 concernientes al pago de 
días feriados y día de descanso, N° 153 sobre el derecho a vacaciones, N° 177 acerca del salario mínimo, N° 
343 relacionado a la sindicalización, entre otros (Ley de Protección al Trabajador N°7983, 2000). 
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personas que laboran para estas empresas, basta para comprender que hay poca injerencia 

del Estado por garantizar a las y los peones agrícolas sus derechos. 

Esta investigación, contribuye a reafirmar las situaciones hostiles de trabajo que se 

dan en la agroindustria piñera, pero enmarcadas en la comunidad de Pital que, como se ha 

mencionado, es uno de los lugares donde el monocultivo de piña ha crecido aceleradamente 

en los últimos años y donde la explotación laboral es un escenario cada vez más común.  

Por tanto, es valioso destacar que mediante las entrevistas  se encontró que dentro de 

las empresas piñeras pese a que se dan situaciones de opresión, las y los informantes 

comentaron que se les cumplían ciertos derechos. Por ejemplo, coincidieron en que, 

generalmente, se les brinda el equipo de protección necesario para realizar sus labores 

como los lentes protectores, el overol, los guantes y la malla para el cabello; mientras que la 

capa y las  botas debían ser adquiridas por las y los trabajadores ya que en algunas de las 

empresas no se les facilitaba.  

En esa línea, se puede analizar que si bien las y los trabajadores disponen de cierta 

seguridad en la ejecución de sus tareas, gracias al equip o protector brindado por la empresa, 

no aludieron en sus respuestas al proceso de lavado de la vestimenta y herramientas, sino 

sólo a algunas medidas de prevención que la empresa les indicaba debían cumplir para 

evitar accidentes tanto en el área de campo como en planta.   

Lo cual, es preocupante pues en muchos casos dichas prendas “(…) deben ser 

lavadas por cada empleado y empleada. Esta situación no tendría nada de particular si no 

estuviera directamente relacionada con la presencia de residuos químicos en la ropa del 

trabajador, la que es manipulada en su hogar de forma normal, sin seguir protocolos ni 

procedimientos de cuidado (…)” (Acuña, 2004:38). 

Tal situación, puede generar graves consecuencias en la salud de la persona 

trabajadora y sus familias, pues si no reciben este tipo de capacitaciones no tendrán el 

conocimiento adecuado para lavar la vestimenta correctamente evitando una exposición 

directa con los residuos de los agroquímicos.   
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Además, cabe resaltar que todas las personas entrevistadas manifestaron encontrarse 

en la planilla fija de la empresa como modalidad de contrato; no obstante, a pesar de que 

existe un documento firmado, éste no siempre brinda estabilidad y certeza a la población 

sobre las retribuciones que recibirán por el trabajo realizado. Ejemplo de esto, es el caso de 

uno de los trabajadores en el área de campo quien comentó que “Digamos, si hay mucha 

piña ganamos por contrato [refiriéndose al trabajo a destajo], si hay poca piña ganamos por 

hora” (Informante hombre N°10, 2013). 

De acuerdo con eso, se deduce que la empresa con el fin de reducir los costos y 

ampliar los márgenes de ganancia ajusta a su conveniencia algunas medidas, pues como lo 

aclaró el informante, utiliza determinada forma de pago tanto en aquellos momentos donde 

se presentan los picos más altos de producción de piña, como cuando el monocultivo se 

encuentra en temporada baja.  

Con tales estrategias, en las piñeras se condiciona a las y los trabajadores a cosechar 

y/o empacar el mayor número de fruta en el menor tiempo posible con tal de percibir un 

mejor ingreso y asegurarse, en la medida de lo posible, la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales. 

Asimismo, la mayoría de las personas señalaron que las empresas les otorgan 

Garantías Sociales como vacaciones, aguinaldo, cesantía, entre otros; sin embargo, aunque 

expresaron recibir dichos derechos, quienes laboran en planta no perciben el pago de horas 

extras, pues su salario es retribuido por tarea. 

 Tal es el caso del área de empaque, donde se remunera por la cantidad de cajas 

empacadas y no por las horas laboradas; de ahí que muchas veces las personas que realizan 

estos trabajos tengan extensas jornadas según la demanda de la fruta y no se les reconozca 

el pago de ese tiempo extraordinario, ocasionando que las pesadas tareas junto al acelerado 

ritmo de trabajo, no sean compensadas con una justa remuneración.  

Ahora bien, en cuanto a las formas de organización de la población trabajadora, los 

sindicatos se constituyen en una valiosa  herramienta de lucha colectiva ante los abusos de 

los empleadores y el gobierno, pues mantienen unida y organizada a las y los trabajadores 

ante la demanda de sus derechos laborales; de manera que su ausencia puede provocar una 
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fragmentación en este sector y ser aprovechada por los capitalistas para seguir oprimiendo a 

la población impunemente.  

A pesar de su trascendencia, las empresas piñeras implementan estrategias de 

persuasión e intimidación para que no se consoliden organizaciones sindicales, situación 

que quedó demostrada cuando las personas entrevistadas señalaron que en ninguna de las 

empresas existía un sindicato. Además, se constató a través de una conversación informal 

(2013) que hubo un intento de formar este tipo de organización por parte de algunos 

trabajadores de la empresa Del Monte; pero, éste fue desarticulado mediante el despido de 

las personas involucradas. 

De la misma forma, esa persecución sindical es resaltada por las investigaciones de 

Acuña (2004), así como por Leitón (2008) quien, en el Semanario Universidad, afirma que 

no existe libertad sindical en las piñeras y se despiden a aquellas personas que tengan 

relación con los sindicatos, y en algunas ocasiones a los familiares de éstas. Asimismo, se 

dan las llamadas listas negras, que son los nombres de las y los trabajadores que han sido 

parte de algún sindicato o que lo intentaron, las cuales se pasan a las diferentes empresas 

para que estas personas no sean contratadas (Córdoba, 2011). 

Lo anterior, da cuenta de la represión que sufren las y los trabajadores cuando se 

intentan organizar, generando como consecuencia su desprotección ante el irrespeto de sus 

derechos cuando se presentan condiciones inestables de trabajo, por lo que, las personas 

trabajadoras quedan sin mecanismos a los cuales acudir para defenderse y alca nzar mayor 

bienestar.  

De manera que, los motivos para la desmovilización residen en que los sindicatos 

poseen una connotación reaccionaria frente el incumplimiento de los derechos laborales, 

llevando a que los empleadores busquen por diversos medios contrarrestar su incidencia, 

sea eliminándolos, amenazando a los trabajadores, como se hizo alusión, u ofreciendo 

nuevos mecanismos acordes a sus intereses. 
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De ahí que, la única alternativa viable que las empresas ofrecen es la afiliación de 

las y los trabajadores a las Asociaciones Solidaristas13; las cuales se erigieron en el mundo 

del trabajo como un mecanismo con el cual los empleadores podrían apaciguar la 

efervescencia de la población trabajadora y que éstas fueran visualizadas como un medio 

para asegurarse ciertos beneficios más de tipo económico como el ahorro o las 

posibilidades de acceder a préstamos. Al respecto, en los resultados de las entrevistas se 

encontró que 3 de las 5 empresas piñeras contaban con este tipo de organización. 

No obstante, esta iniciativa no representa una opción de protección a las y los 

trabajadores, ya que no toma en cuenta la causa estructural de los problemas que los 

aquejan ni sus necesidades reales; por el contrario, responde claramente a los intereses de 

los patronos, quienes pretenden contener a las y los obreros agrícolas para que no exijan 

mejores condiciones que atenten contra los intereses de acumulación de riqueza de los 

capitalistas.  

A continuación, se presentarán algunas de las condiciones laborales que impactan 

mayormente a las y los trabajadores con el fin de conocer las repercusiones que genera esta 

forma de trabajo asalariado en sus vidas; específicamente, en los diferentes espacios de 

interacción social en las que se ven inmersas. 

9.1.1.1.  Impactos de la jornada laboral  

9.1.1.1.1. Jornadas laborales en las piñeras: una forma de trabajo esclavo  

Las jornadas laborales como pieza clave en el mundo del trabajo, constituyen uno 

de los factores que determinan en gran medida la realización de actividades personales, 

familiares y comunitarias que se llevan a cabo fuera de éstas, en tanto se extienden más allá 

de lo permitido en la legislación nacional y abarcan la mayor parte del tiempo de las 

personas. Cabe destacar que la comunidad de Pital de San Carlos no está exenta de esa 

realidad, ya que es el panorama que se presenta en la vida de quienes trabajan en las 

                                                 
13 Las Asociaciones Solidaristas se rigen por la Ley 6970, la cual estipula que toda asociación al constituirse 
debe adoptar un ordenamiento básico que regirá sus actividades, llamado estatuto el cual es aprobado en la 
Asamblea Constitutiva; asimismo, la vigilancia y el control legal y estatutario, le corresponde al 
Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (ver Artículos 13, 14, 
15 y 16 del Reglamento a la Ley de Asociaciones Solidaristas). 
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plantaciones piñeras, las cuales se consolidaron como la principal actividad económica que 

absorbe el mercado laboral de la zona. 

Por eso, es de gran trascendencia reconocer las extenuantes condiciones de trabajo a 

las que se expone la población que participó en el estudio y un primer aspecto a resaltar es 

que todas las personas entrevistadas afirmaron laborar 6 días a la semana (de lunes a 

sábado) y durante la temporada alta de producción de piña, la mayoría de los informantes 

recalcaron trabajar los domingos. Según explicaciones de las y los informantes, es en los 

meses de mayo, junio y julio cuando se presentan los mayores picos productivos, esas 

rutinas semanales de trabajo van de  la mano de una ausencia de días libres para descansar o 

realizar alguna otra actividad de interés. 

Lo anterior, se da producto de la forma como se jerarquizan los intereses en torno al 

monocultivo, dado que dentro de las piñeras la prioridad es satisfacer la demanda que 

tienen los grandes compradores nacionales e internacionales de la fruta; eso sin tomar en 

consideración los derechos laborales de la población trabajadora que día a día se enfrenta a 

ambientes de trabajo adversos, con tal de producir y empacar las cantidades de piña 

necesarias para dicho objetivo.  

Ahora bien, en el siguiente gráfico se muestra el total de horas diarias trabajadas por 

cada informante durante la temporada baja y alta de producción, con el fin de identificar la 

explotación laboral a la que se ven sometidas las personas. 

Gráfico 8: Cantidad de horas laboradas por las y los informantes en temporada alta y 

baja de producción de piña  
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Fuente: Elaboración propia con base en los result ados de las entrevistas, 2013 

 

 

El gráfico, muestra que en temporada baja cuando se supone los horarios de trabajo 

deberían ser más cortos y estables, solo las 4 personas trabajadoras en campo y planta de la 

empresa Del Monte afirmaron tener jornadas diurnas de alrededor de las 8 horas, tal y como 

se establece en el Código de Trabajo; mientras que las otras 6 personas laboran entre 10 y 

16 horas al día, todas ellas en el área de planta.  

Dichos datos, indican que incluso en el período de menor cosecha de piña la 

mayoría de las y los entrevistados sobrepasan la jornada máxima establecida por ley; 

laborando desde 2 horas adicionales hasta duplicar el tiempo de trabajo permitido. En 

relación con eso, es significativo hacer alusión a las descripciones que dieron tres de las 

informantes en lo concerniente a la duración de su jornada laboral en temporada baja,  

“Imagínese desde esa hora que yo salgo de mi casa [5 am], hasta la hora 

que yo regreso de madrugada otra vez a mi casa” (Informante mujer N°3, 

2013). 
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 “Entro 6 am, salgo 1 am si hay mucha piña. Lo más tarde que he llegado 

a la casa es a las 2 de la madrugada entrando a las 6 am (Informante 

mujer N°5, 2013).  

 “En temporada baja se sale a las 12:30 am porque la piña no es mucha la 

que está llegando, cuando es temporada alta se trabaja 2 o 3 de la mañana 

para volver a empezar a las 7 de la mañana” (Informante mujer N°6, 

2013) 

En comentarios como el de la informante N°6, quien trabaja para la empacadora 

local Bla y Be, es posible evidenciar que en una temporada donde supuestamente no se 

produce gran cantidad de piña los horarios de salida suelen inclusive llegar hasta las 12:30 

am; lo que permite pensar que para una persona eso puede convertirse en una característica 

constante de su día a día, tomando en cuenta que ese período abarca 9 meses del año. 

Por otro lado, en el gráfico N°8 se denota que en temporada alta de producción las 

jornadas comprenden desde 11 hasta 21 horas de trabajo continuo, lo que implica que las 

personas pasen casi un día completo dentro de las empresas sin derecho a descanso alguno; 

aumentando los horarios de 3 a 7 horas diarias respecto a la temporada baja. Ante lo cual, 

una de las informantes manifestó que “hay personas que lo que hacen es llamar a su familia 

para que les traigan ropa y comida y siguen ahí parejo, no van a sus casas” (Informante 

mujer N°6, 2013). 

Los horarios resaltados coinciden con investigaciones realizadas años atrás, tales 

como la de Aravena quien encontró que en las piñeras “(…) la gente entra a trabajar a las 4 

y 5 am hasta las 8 y 9 pm, lo que representa más de las 8 horas permitidas por el código del 

trabajo (…) en promedio los trabajadores dicen estar alrededor de 12 horas en la jornada 

laboral” (2005:29). 

Estas condiciones, constituyen una amenaza para el bienestar de las personas que 

deben supeditarse a horarios exigentes y trabajar en circunstancias de proletarización cada 

vez peores; puesto que ven limitada la posibilidad de satisfacer necesidades fundamentales 

como alimentación, aseo personal, descanso, entre otras, que no pueden ser realizadas en 

sus casas.  
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Además, esas actividades cotidianas cuando se logran llevar a cabo es bajo la 

presión y el ajetreo que la jornada laboral les confiere, ya que en muchos casos las personas 

cuentan con alrededor de dos o tres horas en sus hogares antes de retornar a sus respectivos 

lugares de trabajo. En ese sentido, otra y otros informantes afirmaron que la temporada alta 

trae consigo un recorte sustancial del tiempo libre para realizar diversas actividades, ante lo  

que opinaron, 

 “Queda poco tiempo llega uno tarde aquí, en veces a las 3 am y me 

levanto a las 5 am para volverme a ir, duermo 2 horas, los domingos solo 

quiero dormir” (Informante hombre N°2, 2013).  

“Se entra 7 de la mañana y se sale dos de la mañana todos los días, 

cuando hay temporada alta hasta el domingo. No hay día libre” 

(Informante mujer N°3, 2013) 

 “Digamos las jornadas se alargan, se entra de 6 de la mañana a 9 de la 

noche, no hay tiempo y es digamos de lunes a domingo, no hay tiempo 

solo hay tiempo de trabajo” (Informante hombre N°4, 2013).  

 

Las afirmaciones mostradas, ponen de manifiesto cómo algunas personas ni siquiera 

conciben la existencia de un tiempo libre, sino solo aquel dedicado a trabajar y que, por 

ende le pertenece a las empresas; limitándose con eso la libertad que tienen éstas para 

distribuirlo según intereses propios.  

Eso debido a que el tiempo se convirtió en un medio con el cual se podía lucrar, un 

factor manipulable en manos de una poderosa agroindustria que sustrae a las trabajadoras y 

trabajadores aquellos períodos que no generan valor; es decir, en las piñeras no existe 

interés alguno por cómo se sienten las personas, si están bien física o anímicamente o si han 

visto fragmentarse sus redes de apoyo y/o socialización a causa de las extenuantes rutinas.  

En concordancia con eso, es relevante enfatizar que “(…) al capital le interesa 

económicamente proletarizar al mayor número de trabajadores y trabajadoras posible, para 

de este modo cosechar los dobles beneficios de un mayor volumen de plusvalía y de la 
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reducción del valor de la fuerza de trabajo asociada a la masiva incorporación de mano de 

obra a la producción” (Molyneux, 1994:147).  

Por tanto, es una realidad que la lógica capitalista de las piñeras llega a influir en 

muchas áreas de  la vida de la población trabajadora, debido a que éstas se configuran como 

centros de control donde se decide lo que las personas pueden o no hacer con su tiempo. 

Con lo cual, se aseguran que sus actividades sigan contribuyendo a acentuar la hegemonía 

alcanzada y a mantener en movimiento los ciclos de producción y reproducción del capital.  

Aunado a ello, cabe dilucidar que todas las personas participantes de la 

investigación, cuando se les preguntó si poseían un horario fijo de trabajo, coincidieron en 

que no tenían una jornada establecida en la que se contemple su hora de entrada y salida, lo 

que provoca que las posibilidades de desempeñarse y adquirir compromisos en otros 

ámbitos sean reducidas. Esta situación, se refuerza con las opiniones de dos de las 

entrevistadas, quienes al indagar sobre las particularidades que tiene un día tras finalizar la 

jornada de trabajo, señalaron lo siguiente: 

“A veces entramos a las 7 de la mañana y regresamos a las 10 de la 

noche, de eso ya no hay que venir a hacer nada más que dormir, al otro 

día hay que entrar temprano” (Informante mujer N° 5, 2013).  

“Pero los horarios aun así de trabajo son tan duros que uno llega a la casa 

nada más que a descansar lo poco que puede para el día siguiente” 

(Informante mujer N°6, 2013). 

Con lo que se refleja que el tiempo para realizar otro tipo de actividades se ve 

condicionado por aquel ligado a la esfera asalariada, hasta un extremo tal que las personas 

no visualizan en sus agendas diarias nada más que intentar descansar. Sin embargo, no 

siempre existe la oportunidad para hacerlo, ya que para informantes como la N°6, el 

panorama se ha agravado mayormente en períodos donde los horarios son más largos. 

Respecto a eso, al preguntarle por el tiempo que dedicaba a dormir agregó que, “eso 

casi nunca se hace, por lo menos cuando está trabajando uno camina como dormido y 

despierto creo yo, hay tiempos que uno se siente así como que si uno no está en el cuerpo 
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de uno, no sé si usted ha llegado a ese extremo de cansancio” (Informante mujer N° 6, 

2013). En esta línea, se deben traer a colación referentes teóricos, en los cuales se explica 

que “(…) en una sociedad capitalista regida por el objetivo de la maximización del 

beneficio, sólo el tiempo mercantilizado -aquel con capacidad de ser transformado en 

dinero- tiene reconocimiento social” (Carrasco, 2003:36).   

Por lo tanto, es un hecho que el propio sistema económico impone a las personas 

barreras para que realicen una actividad vital como lo es descansar, ya que dicha acción no 

es funcional a los tiempos mercantiles por estar alejada de la creación de valor y no 

propiciar el enriquecimiento material. 

Lo que puede acarrear una interrupción y afectación de las capacidades de las 

personas (Carbajal, 2011), debido a que éstas son vistas como “robots” que solo deben 

responder a la productividad solicitada y no se toma en cuenta que la calidad de vida de la 

población trabajadora puede conllevar a un mejoramiento de la dinámica laboral y 

productiva. En consecuencia, las personas pese al cansancio deben continuar desarrollando 

su trabajo en las plantaciones de piña sintiendo un excesivo agotamiento físico y mental.  

Al respecto, es relevante destacar lo argumentado por una de las informantes quien 

hizo referencia a que “hay personas que se mantienen despiertas a punta de pastillas, esta 

tiamina o la cafiaspirina (…) porque de otra manera no aguantaría el sueño la persona. Ver 

al otro día al compañero con la cara que casi no durmió nada y el cansancio físico que se le 

ve es algo duro” (Informante mujer N°6, 2013).  

Lo expresado, se torna fundamental al analizar el grado de cansancio al que llegan 

las personas, hasta un punto tal que para continuar con sus funciones rutinarias deben 

consumir fármacos que les permitan minimizar el agotamiento provocado por la ausencia 

de horas de descanso; por tanto, cabe introducir la postura teórica de Valerdi sobre el 

tiempo de descanso, quien lo concibe como“(…) el tiempo posterior a la jornada de trabajo 

y puede ser un tiempo exclusivo para la reproducción de la fuerza de trabajo, dependiendo 

de las características del trabajo” (2005:9). 

Dicho aporte, coincide con la realidad de las personas entrevistadas, quienes en su 

cotidianeidad viven una prolongación de la jornada asalariada, ya que luego de laborar gran 



www.ts.ucr.ac.cr  219 
 

cantidad de horas ven drásticamente reducido el tiempo de descanso; y más bien en muchos 

casos éste ni siquiera se puede considerar como el suficiente para reponer las energías 

invertidas en las relaciones de producción. 

A modo de síntesis, es pertinente decir que el ritmo de trabajo demostrado tiene la 

particularidad de que independientemente de la temporada en la que se encuentre el 

monocultivo, la mayoría de las personas sufren de explotación y laboran jornadas que se 

extienden más allá lo estipulado por la ley. De mane ra que, ni cuando la producción de piña 

es menor, la población tiene la posibilidad de ver en su tiempo “libre” un factor que les 

permita dedicarse satisfactoriamente a sus relaciones personales y/o sociales.  

Lo anterior, producto de los intereses capitalistas de hacer uso de esas “personas 

económicas”, incluso sobrepasando los límites de su bienestar físico, material, social y 

emocional; lo cual, no se torna de interés para un régimen cuyo fin último es producir 

ganancias materiales y no generar condiciones laborales y de vida aptas para la población 

que tiene en sus manos realizar el trabajo esclavo que permite la expansión del 

monocultivo.  

9.1.1.1.2. Salarios percibidos por las y los trabajadores de las piñeras 

 Antes de iniciar el análisis de las remuneraciones que reciben las personas 

entrevistadas, es primordial conocer cuál es el salario mínimo establecido por ley; para lo 

cual, se debe considerar lo contemplado en el Diario Oficial La Gaceta (2013), donde se 

explica que el trabajador no calificado en la rama de agricultura le corresponde por jornada 

ordinaria ¢8 400 es decir cerca de ¢1 050 por hora; por lo tanto, el pago de dos semanas de 

trabajo no puede ser menor a los ¢100 000.  

 A continuación se presentan los salarios que perciben las personas trabajadoras de 

acuerdo con su nacionalidad y ocupación dentro de la empresa, esto para una mejor 

comprensión de lo que se expondrá a lo largo de este apartado.  

Tabla 9: Salarios por quincena de las personas trabajadoras de acuerdo a la 

nacionalidad y ocupación en la empresa piñera  
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Personas entrevistadas  Salarios en temporada baja Ocupación en la empresa 

Informante 1 182 mil Supervisor de cuadrilla* 

Informante 2 100 mil Empacador* 

Informante 3 160 mil Empacadora 

Informante 4 150 mil Despachador en planta* 

Informante 5 90 mil Seleccionadora de piña en 

planta 

Informante 6 96 mil Empacadora 

Informante 7 100 mil Empacadora 

Informante 8 60 mil Seleccionadora de piña en 

planta 

Informante 9 90 mil Cosechador 

Informante 10 120 mil Cosechador 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2013.  

*Personas de nacionalidad costarricense.  

El tema de las remuneraciones cobra relevancia, pues autores como Leitón (2008) y 

Acuña (2009) explican que en muchos casos estas empresas, no pagan el salario mínimo 

legal, generando que los montos salariales sean bajos e insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas. Al respecto, es significativo conocer lo publicado en el Periódico La 

Prensa Libre, donde se señala que,  

“Según denuncia la Central General de Trabajadores, actualmente los 

peones de las piñeras en la Zona Norte del país están atravesando 

momentos críticos, cuando prácticamente todos están ganando salarios 

por debajo de los mínimos y muchos más, recibiendo sus pagos 

mensuales únicamente canjeables en un negocio específico a cambio de 

un 10% del monto del mismo” (Blanco, 2013:sp).  
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Respecto a esto, es posible observar en la tabla N°9, que las personas entrevistadas 

destacaron recibir montos que van desde los ¢60 000 hasta los ¢120 000 por quincena en 

temporada baja; donde, casi la mitad de ellas no cumplen con el salario mínimo que por ley 

debe recibir una trabajadora o un trabajador agrícola; sin embargo, quienes llegan a 

alcanzarlo lo hacen (en muchas ocasiones) bajo la siguiente situación “(…) se reconoce los 

salarios mínimos de ley (…) pero no se ajusta a las jornadas que por lo general son más 

amplias que las legalmente permitidas” (Acuña, 2004:31). 

Lo comentado, coincide con los hallazgos del presente estudio, donde la mayoría de 

las personas trabajan más de lo permitido por la legislación algunas con el reconocimiento 

del tiempo extraordinario y otras no (principalmente las mujeres dedicadas a las labores de 

empaque). Por lo tanto, las empresas piñeras siguen irrespetando las remuneraciones que 

merecen las y los trabajadores, pues además del pago del salario mínimo, deberían de 

retribuirle esas horas extra, así como el cumplimiento del tiempo máximo que, según el 

Código de Trabajo, una persona puede laborar en jornadas diurnas y nocturnas. 

Por otra parte, respecto al tipo de pago mencionado en la noticia, se debe destacar 

que a pesar de que las personas no mencionaron recibir la totalidad de sus salarios de esta 

forma (pues algunas hicieron alusión a que las empresas se los depositaban en alguna 

entidad bancaria), sí se encontró que las y los trabajadores de algunas piñeras podían 

realizar sus compras en ciertos negocios comerciales sin que medie un pago en efectivo.  

Lo anterior, dado que por medio de la observación se constató que algunos 

comercios como joyerías, tiendas, salones de belleza, entre otros, anuncian sus contratos 

con las diferentes asociaciones solidaristas de las empresas. Esto, con el fin de que las y los 

afiliados acudan a los diferentes locales y adquieran bienes y servicios sin pagar de 

inmediato por ellos; sino que la asociación a la que pertenecen, le cancela a los negocios el 

monto de las compras y luego se las rebaja de su salario, más el 10% (Ver anexo N°3).  

Dicha situación es preocupante, pues les están rebajando a las y los trabajadores un 

10% del total de las compras que realizan, afectando con esto sus ingresos (ya 

insuficientes); mientras que, quienes realmente se benefician son los grandes dueños de las 

piñeras que acaparan parte importante de las remuneraciones de las y los obreros agrícolas.  
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Igualmente, un dato determinante a analizar es que los salarios más altos son 

recibidos por los únicos dos trabajadores costarricenses entrevistados, quienes ocupan los 

puestos de supervisión y obtienen ingresos que van desde los ¢150 000 hasta los ¢182 000 

por quincena en temporada baja; en contraposición a la mayoría de nicaragüenses que se 

emplean en campo y planta, quienes reciben los sueldos más bajos. 

Es así, como se reafirma esa relación de desigualdad en la que se emplean las y los 

nicaragüenses, frente a la población costarricense; dado que, estos últimos ocupan puestos 

de mayor jerarquía y, por ende, sus salarios así como sus condiciones de trabajo tienden a 

ser mejores. Lo que revela que en la agroindustria piñera, las tareas también se estratifican 

de acuerdo a la nacionalidad de las personas, colocando en la mayoría de los casos, a las y 

los migrantes en aquellas labores consideradas más extenuantes y de un impacto negativo 

en la salud.14 

Esto, podría obedecer a la situación de “ilegalidad” en la que se encuentran muchas 

y muchos de ellos; contexto que es aprovechado por las y los empleadores para eludir la 

legislación laboral; dejándolos desprotegidos ante la explotación que experimentan dentro 

de las empresas piñeras.  

Por otra parte, se refleja que las personas entrevistadas ven en la temporada alta un 

período en el cual pueden incrementar sus ingresos, puesto que destacaron obtener salarios 

que van de ¢160 000 a ¢250 000 por quincena. Sin embargo, estos únicamente los reciben 

durante 3 meses del año, para lo cual, como se expuso, deben laborar jornadas de hasta 21 

horas diarias donde las condiciones se tornan más perjudiciales para la población 

trabajadora. 

Asimismo, como parte de los hallazgos de la investigación se destaca que aunque 

algunas personas de planta se les exige a quedarse hasta que se termine el empaque de piña, 

otras (como las y los trabajadores de la transnacional Del Monte) comentaron que no se les 

                                                 
14 Diferentes estudios dan cuenta de las situaciones laborales precarias en las que se insertan las y los 
migrantes en las diversas ramas de la economía nacional. El estudio de Laura Paniagua (2007) “Situación 
sociolaboral de la población nicaragüense en Costa Rica” pone de manifiesto la importancia de esta población 
para el desarrollo de la agroindustria en el país; por otra parte, Loría y Partanen (s.f.) del IRET en “Una labor 
para visibilizar” exponen que la recolección del café depende mayoritariamente de mano de obra extranjera 
(nicaragüense y ngöbe), grupos que se convierten en fuerza laboral explotada por los dueños de la producción, 
donde son estigmatizados dada su situación migratoria, étnica y temporal.   



www.ts.ucr.ac.cr  223 
 

impone laborar más de las 8 horas diarias estipuladas por ley. El siguiente comentario lo 

refleja, “Ahora la ley no permite después de 8 horas exigirle a un empleado que se quede, 

pero todo el mundo se queda por lo monetario, por trabajar jornadas extraordinarias para 

recibir el beneficio económico” (Informante hombre N°4, 2013). 

Lo que da cuenta del poder del discurso de las empresas piñeras, ya que hacen creer 

a sus trabajadoras y trabajadores que cumplen con la legislación laboral, pero al mismo 

tiempo los bajos salarios que brindan durante la mayor parte del año, que no permiten el 

acceso a una mejor calidad de vida, se convierten en una estrategia para que las personas 

estén dispuestas a quedarse más de las 8 horas diarias, al llegar la temporada alta. 

Por tanto, a pesar de que las y los dueños de las empresas manifiesten el respeto de 

la ley aduciendo que no obligan a nadie a quedarse, la realidad demuestra que sí los exigen 

de manera indirecta, por medio de los insuficientes montos salariales que llevan a las y los 

peones agrícolas a aprovechar cualquier oportunidad para mejorar sus ingresos.  

Las remuneraciones en la agroindustria piñera, cumplan éstas o no con el salario 

mínimo legal, siguen siendo escasas e injustas pues no retribuyen las labores tan arduas y 

las condiciones en las que tienen que ser desempeñadas.  Tal y como lo plantea Brenes 

(2008), para obtener su salario, una persona tendría que trabajar muchas horas al día sin el 

pago correspondiente de las horas extra, bajo el sol y la lluvia, sin la infraestructura 

adecuada para almorzar y sin el equipo protector para aplicar químicos.  

Por lo que el tema salarial habría que analizarlo al lado de estas y otras condiciones, 

con el fin de comprender de una mejor forma el grado de explotación que sufren las y los 

trabajadores agrícolas de la agroindustria piñera. Máxime, si se le añade que con el pago de 

la jornada laboral, el capital no solo se asegura de comprar la fuerza de trabajo durante las 

horas que sean necesarias, sino que están adueñándose de toda la vida de la persona 

trabajadora para manejarla según les convenga, a cambio de una remuneración que ni 

siquiera les puede brindar una mejora en la calidad de vida. 

9.1.1.1.3. Demanda de alta productividad exigida a las y los obreros agrícolas 

El sistema capitalista de producción tiene implícito en su accionar un marcado 

interés por maximizar sus ganancias a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo 
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y de los medios con que cuenta para producir mediante la eliminación de los tiempos 

muertos15 que no generen plusvalía. 

Tal es el caso del ámbito agropecuario, específicamente, las agroindustrias piñeras 

las cuales se encuentran dentro de esta lógica ya que, como lo señala Rivera y Tolalpa éste 

sector, "(...) subsiste inmerso en una relación de intercambio desigual, al crear un flujo de 

ingreso que tiende al incremento directo del capital empresarial, por medio de la 

explotación" (2009: 274). 

En este sentido, a través de las entrevistas se encontró que la mayoría de las 

personas que laboran en el área de planta, afirmaron que la empresa les exige terminar 

cierta cantidad de tareas por día; cuyo escenario responde a la búsqueda de alta 

productividad mediante la cual operan las piñeras. En relación con esto, una de las 

informantes agregó que, 

“Sí lo exigen a uno a quedarse ahí aunque el cuerpo ya no aguante, hay 

personas que, al menos a mí cuando ya eran la 1 o 2 de la madrugada yo 

ya no quería estar de pie, pero igual tenía que quedarme hasta que se 

acabara el empaque  (…) entonces lo que le dicen a uno es, bueno si se va 

váyase de una vez y no vuelvan16” (Informante mujer N° 6, 2013). 

Este aporte, es de suma importancia al analizar que algunas empresas tratan a las 

personas como máquinas que deben trabajar sin parar con el fin de maximizar sus niveles 

de producción, sin contemplar las severas implicaciones que genera sobre el bienestar de 

sus trabajadoras y trabajadores. Razón por la cual, quienes desempeñan los puestos de 

supervisión en estas empresas, ya sea de campo o planta, deben obligar a las personas a 

quedarse en laborando el tiempo que lo amerite. 

Ante esto, algunas personas trabajadoras en el área de empaque remitieron a que tal 

exigencia genera un aumento en las horas de trabajo diarias para poder finalizar el proceso 

y despachar la fruta en los camiones o contenedores; de allí que dos de las y los 

trabajadores agregaron que, 
                                                 
15 Aquellos períodos de tiempo en los cuales no se esté realizando ningún tipo de trabajo “productivo” según 
el capitalismo . 
16 La persona que les dice es el supervisor de planta 
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“(…) es una temporada en que la piñas si no se cosecha y no se saca, se 

pierde, entonces obligadamente hay que quedarse, y si uno dice no puedo 

(…) ellos se ponen incómodos y uno tiene que quedarse” (Informante 

hombre N°10, 2013).  

“Yo he logrado salir de aquí de Bla y Be 8 o 9 de la mañana del otro día, 

habiendo empezado a las 6 de la mañana del día anterior. Ahí se trabaja 

hasta que se acabe la fruta” (Informante mujer N°6, 2013). 

Dicho contexto, es una muestra de las condiciones deplorables a las cuales se 

someten las personas ya que, en algunas empresas, reciben mensajes casi amenazantes de 

que si no cumplen con la producción que se necesita pueden perder su trabajo, tal y como lo 

señalo el esposo de una de las informantes, discurso que se sustenta mediante la teoría de 

que “(…) la fruta no puede esperar, ese es el decir de ellos, es un producto que no puede 

esperar tiene que ser ya, empacado y puesto en los contenedores y ya” (Esposo de 

informante N°6, 2013).  

En síntesis, como se mencionó, es por este motivo que en algunas empresas 

coaccionan al personal a que permanezca laborando sin tomar en consideración sí la o el 

trabajador deba retirarse al tener algún compromiso personal o emergencia familiar fuera de 

las instalaciones de la piñera, o bien, porque se haya sobrepasado la jornada laboral 

estipulada por ley. 

9.1.1.2. Impactos en la salud 

9.1.1.2.1. Trabajo de campo: exposición a las inclemencias del tiempo  

Dentro del conjunto de tareas que se desarrollan en la agroindustria piñera, Aravena 

(2005) destaca que las labores de campo son consideradas las más agotadoras; puesto que 

exigen gran demanda física así como el contacto directo con los agroquímicos y con las 

inclemencias del tiempo. Esta situación, la respaldaron algunas de las personas trabajadoras 

y sus familias, quienes al preguntarles su opinión acerca del trabajo que realizan en las 

piñeras destacaron,  
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“Diay no, no es un trabajo no tan duro, depende del área donde se 

encuentre porque si es planta es menos fuerte que campo, porque las 

labores es bajo techo, digamos ahí no hay problemas por el sol o el agua, 

se trabaja siempre bajo techo” (Informante hombre N°4, 2013). 

“Uy no, yo siempre he dicho que se maltratan mucho, demasiado por lo 

menos él trabaja en la planta, pero los otros que trabajan en el campo, en 

las piñeras es muy cansado, yo veo que es muy cansado para ellos” 

(Esposa de informante Nº4, 2013).  

Dichos comentarios, permiten analizar que tanto la población trabajadora como sus 

familiares son conscientes de lo agotadoras e inseguras que son las condiciones en las 

labores de campo; debido, a que las personas deben llevar a cabo sus tareas en medio del 

fuerte sol, las torrenciales lluvias e inclusive las peligrosas tormentas. Esto, lo reafirman 

algunos trabajadores quienes comentaron que   

“(…) la gente está bajo el agua simplemente aguante y aguante (…) en un 

día lluvioso como el de hoy es bastante difícil porque a veces ni las capas 

impermeables funcionan, el agua siempre se pasa y algunos por 

cuestiones económicas no han podido comprar una capa y entonces tienen 

que poner el pecho al agua como digo yo” (Informante hombre N°1, 

2013).  

 “(…) uno se siente que anda maltratadón porque yay imagínese que anda 

bajo el sol verdad y si llueve tiene que mojarse y si hay sol tiene que 

asolearse” (Informante hombre N°10, 2013). 

 Relatos como los anteriores, denotan que el principal interés de las empresas piñeras 

es terminar la tarea; de ahí que no sea un elemento importante si las malas condiciones en 

que se lleva a cabo dicha producción, afectan la salud de las personas. Esto, producto de los 

cambios bruscos de temperatura a los que se ven expuestos diariamente en sus labores de 

campo, aunado a la ausencia en muchas ocasiones, del equipo de protección adecuado. 
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Ahora bien, en lo concerniente a los peligros que enfrentan las y los trabajadores 

cuando hay tormenta, uno de los informantes relató que, “Trabajamos a la par de unos 

brazos de metal y cuando hace tormenta los golpea los rayos a algunos trabajadores” 

(Informante hombre N°9, 2013). También, en una conversación informal se reafirmó que 

algunas personas han muerto a causa de los rayos (Méndez, 2013). 

De manera que hay una violación constante a los derechos de las personas, ya que 

aunque perciban que su vida está en riesgo, la empresa piñera no les deja otra opción más 

que seguir laborando y soportar la tormenta, así como también el temor de verse afectados 

directamente por ésta. Sin embargo, uno de los supervisores de campo explicó que frente a 

esta situación “(…) existe un protocolo de seguridad dentro de la empresa digamos en caso 

de tormenta, uno tiene la obligación (…) de medir hasta cierto punto la agresividad de la 

tormenta y dependiendo entonces yo llamo a mi jefe y pido la autorización para sacar a la 

gente” (Informante hombre N°1, 2013). 

Ante lo cual, cabe preguntarse sobre la efectividad de tal protocolo, debido a se deja 

a juicio de los supervisores determinar cuándo una tormenta es peligrosa y cuando no, lo 

que genera cierta incertidumbre puesto que no tienen el conocimiento adecuado para emitir 

ese criterio; comprometiendo de manera directa la vida de las y los trabajadores quienes 

deben laborar bajo la tormenta hasta que el supervisor la considere “agresiva” y decida 

comunicarlo a la empresa para que ésta resuelva si da el permiso correspondiente para cesar 

las labores. 

De tal forma, aunque el discurso de los empleadores respecto al protocolo de 

seguridad pareciera tener como propósito evitar algún accidente a causa de la tormenta, esto 

debe ser cuestionado, pues como lo comentó uno de los trabajadores, los rayos golpean a 

las personas e incluso han llegado a causar su muerte, por lo que dicho plan podría ser un 

escudo para defenderse de algún tipo de acusación por accidente.  

Por tanto, la exposición continua de la población trabajadora a los diversos peligros 

no es algo que inquiete a los propietarios de las piñeras, debido a que su interés gira 

alrededor de la fuerza de trabajo como creadora de valor, de ahí que el capital “(…) no 
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tiene inconveniente en abreviar [su vida], al modo como el agricultor codicioso hace dar a 

la tierra un rendimiento intensivo desfalcando su fertilidad” (Marx, 1867:209).   

Aquí es indispensable hacer alusión a que el monocultivo explota tanto los recursos 

naturales como la mano de obra que contrata; por lo tanto, no les interesa brindar las 

condiciones adecuadas y cuidar así la salud de las y los trabajadores; lo que demuestra que 

aquellos factores elementales para la reproducción del capital están siendo agotados por sus 

mismos dueños, quienes no ven un límite a la acumulación de riqueza.  

Por tanto cabe preguntarse,  

 

9.1.1.2.2. ¿Qué sucede con la salud de la población trabajadora? 

La salud es un elemento crucial que marca todos los ámbitos de la vida de las 

personas, en tanto de esto va a depender que tengan la vitalidad necesaria para alcanzar un 

desarrollo integral. Por tanto, es fundamental conocer la realidad en la que se insertan las y 

los trabajadores en la agroindustria piñera, al ser ésta una actividad productiva que pone en 

riesgo el bienestar físico de las personas. 

A raíz de lo anterior, interesa tener presente las condiciones en que se emplea la 

población trabajadora en las piñeras ya que, como se mencionó, en éstas la salud se ve 

altamente perjudicada; máxime que muchas de las personas entrevistadas tienen en 

promedio de 6 a 10 años de trabajar con el cultivo y, por ende, de experimentar 

cotidianamente diversas afectaciones. En relación con esto, uno de los trabajadores 

comentó “(…) la piña siempre va a base de químico, se produce a base de químico y ese 

polvo [de la hoja de la piña] va cargado de químico, entonces hay que protegerse de ese 

polvo por las enfermedades” (Informante hombre N°10, 2013).  

Por tanto, se evidencia que el uso descontrolado de agroquímicos en el monocultivo 

de piña responde a los lineamientos de la revolución verde, fenómeno que pretendía insertar 

una serie de paquetes tecnológicos diseñados desde las potencias mundiales con la 

intención de maximizar el rendimiento del suelo y, por ende, aumentar su plusvalía; sin 
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importar que esto imp lique poner en riesgo la salud de quienes laboran en la empresa y 

manipulan estos productos. 

A raíz de esto, es necesario distinguir las principales afectaciones que presentan las 

y los trabajadores que se desempeñan tanto en el área de planta como en campo de las 

diferentes empresas piñeras, para lo cual se presenta la siguiente tabla resumen:  

 

 

 

 

Tabla 5: Algunas afectaciones en la salud de las y los trabajadores que laboran en 
campo y planta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios de personas trabajadoras entrevistadas, 2013. 

Área Afectación 

Campo Malestar corporal 

Cansancio  

Insolación 

Dolores de cabeza 

Exposición a agroquímicos 

Fiebre 

Desmayos 

Vómito 

Dolor de espalda 

Planta Inflamación en las manos 

Dolor en los pies 

Cansancio  

Dolores de cabeza 

Malestar corporal 
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Tal y como se evidencia, quienes se desempeñan en el área de planta, usualmente 

manifiestan dolor en las manos producto del trabajo manual y repetitivo que realizan, así 

como en los pies dado que pasan sin sentarse la mayor parte del día empacando la fruta; a 

diferencia de quienes laboran en el campo, cuya principal molestia es el dolor de espalda 

por pasar con su cuerpo inclinado cosechando o deshijando la piña además de diversos 

malestares por exponerse a las inclemencias del tiempo y al contacto directo con los 

agroquímicos. 

Cabe destacar que, estas condiciones de trabajo han sido abordadas en algunas 

investigaciones sobre el tema como por ejemplo la de Acuña (2004), Acosta (2008), entre 

otros, quienes han puesto principal énfasis en dilucidar el impacto que tienen sobre la vida 

de las personas, al someterlas a realizar labores perjudiciales para ellas y que ponen en 

riesgo su integridad física. 

De ahí que, tal escenario refleja que quienes se desempeñan en el área de campo así 

como en planta, se encuentran expuestos a un sin número de afectaciones a causa del 

trabajo en la agroindustria, lo cual lleva a que tanto las y los trabajadores como sus familias 

se preocupen por los problemas en la salud que esta situación podría generarles. 

9.1.1.2.3. ¿Cuáles son las condiciones en que se lleva a cabo la alimentación en las 

piñeras? 

Otro aspecto a considerar por su alto impacto en la salud de las personas es la 

alimentación y las condiciones en las que se realiza; dentro de las cuales, se destaca el 

tiempo que las empresas brindan para llevarla a cabo. Respecto a esto, se determinó que la 

mayoría de las piñeras en las que se emplea la población participante del estudio, brindan 

un horario de alimentación de 15 minutos para el desayuno y 30 minutos para realizar el 

almuerzo; no obstante, una de ellas (GAPE) concede 30 minutos para el desayuno y 1 hora 

para el almuerzo. 

Lo cual demuestra que, principalmente, el lapso destinado al almuerzo es muy 

limitado, ocasionando que las persona s deban ingerir sus alimentos muy rápido para 

integrarse nuevamente a sus labores. Esto, se refleja en el comentario de una de las 
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entrevistadas cuando explicó que, “a veces a uno no le da tiempo y tiene que tragarse la 

comida porque ya se tiene que ir” (Informante mujer N°7, 2013). 

Por lo tanto, es posible asegurar que a la obrera y obrero, el capital “Le reduce el 

tiempo destinado a las comidas y lo incorpora siempre que puede al proceso de producción, 

haciendo que (…) se le suministren los alimentos como a un medio de producción más, 

como a la caldera carbón y a la máquina grasa o aceite” (Marx, 1867:209). De ahí que la 

agroindustria piñera, como parte del modo de producción capitalista, asuma a las personas 

como máquinas, capaces sólo de producir, sin tomar en cuenta sus necesidades fisiológicas 

y las afectaciones que pueda generar el no satisfacerlas de manera adecuada.   

 Paralelamente, es importante tener presente que las circunstancias para llevar a 

cabo la alimentación no son las adecuadas en las piñeras; por ejemplo, en el área de campo, 

“No existen lugares adecuados para ingerir alimentos (…) los y las trabajadoras tienen que 

hacerlo bajo el sol y el agua, expuestos a los químicos que se utilizan en la plantación” 

(Acuña, 2009:29).  

Lo cual, compromete la salud de las personas, pues además de no contar con 

infraestructura adecuada (dentro de las plantaciones) y estar en contacto directo con los 

agroquímicos mientras ejecutan sus respectivas tareas, deben ingerir los alimentos 

contaminados por éstos. Lo que se refuerza a través del relato de tres de los entrevistados, 

quienes comentaron acerca de los lugares donde generalmente consumen los alimentos,  

“Si hay alguna sombra cerca, buscamos el albergue de alguna montaña o 

algún árbol que este cerca, hemos tenido ocasiones en que estamos muy 

distantes de donde hay vegetación y hay que hacerlo ahí al sol o al agua a 

como toque” (Informante hombre N°1, 2013). 

“Ahí buscamos la manera, sino ahí come uno debajo de la lluvia. Se 

meten a comer debajo de la máquina que cosecha y ahí han muerto varios 

cuando hay rayería” (Informante hombre N°9, 2013). 
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 “En aguacero uno busca la manera de comer, si meterse debajo del techo 

de la cosechadora o taparse con la capa” (Informante hombre N°10, 

2013). 

Dichas afirmaciones, permiten identificar que las pésimas condiciones en que se 

alimentan, trascienden las afectaciones de la salud e incluso pueden causar la muerte de las 

y los trabajadores. Dado que, aunque en las empresas existen comedores para que las 

personas consuman sus  alimentos en un lugar seguro, no todas pueden hacer uso de éstos; 

ya que quienes laboran en el campo no tienen la posibilidad de desplazarse hasta esos 

espacios, por encontrarse, en ocasiones, lejos de donde están ubicados. 

Esto, es retomado por una de las personas entrevistadas, la cual indicó que “(…) en 

la empresa ahora hicieron unas casetillas para llegar al comedor, pero casi la gente de 

cosecha no lo usa porque si uno tiene que caminar para ir a comer ahí está muy largo 

entonces casi nadie va; a veces para llegar hay que caminar hasta media hora, entonces no” 

(Informante hombre N°10, 2013). Ante tales circunstancias, las personas se ven obligadas a 

quedarse en el campo para aprovechar el poco tiempo con el que cuentan para comer, 

exponiéndose de manera directa a las inclemencias del tiempo.  

Otra situación que afecta a las y los trabajadores de campo y que comparten con los 

de planta, es el no contar con un lugar apropiado donde almacenar, preservar y calentar los 

alimentos; donde en el caso de los primeros, deben cargarlos consigo hasta el sitio donde 

van a desarrollar sus labores y los dejan ya sea en el tractor que los transportó o en la 

máquina cosechadora. 

Lo descrito, es subrayado por uno de los informantes quien mencionó que “Ahí 

tiene que comerse la comida fría porque no hay nada, tiene que acostumbrarse uno a eso” 

(Informante hombre N°10, 2013); por tanto, la ausencia del equipo adecuado 

(refrigeradora, congelador, microondas, entre otros) que permite conservar frescos los 

alimentos genera inclusive, que en muchos casos, las personas los consuman arriesgándose 

a que se encuentren con cierto grado de descomposición. Asimismo, tal y como lo explicó 

la esposa del informante N°1, no es cualquier tipo de alimento el que las y los trabajadores 

pueden llevar a las plantaciones, dado que algunos son más propensos que otros a dañarse. 
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Del mismo modo, en las labores de empaque aunque las personas cuentan con los 

comedores donde ingerir sus alimentos, no poseen un espacio óptimo para almacenarlos, 

corriendo el riesgo de que se dañen debido a las largas jornadas que pasan en la empresa. 

Esta situación, es ejemplificada por una de las informantes, quien mencionó, “Todo el día 

la comida en un tarro ahí en un bolso, pues a veces no está en buen estado (…)” 

(Informante mujer N°6, 2013). Pese a lo anterior, muchas personas deciden ingerirla en esa 

condición, porque de otra manera se quedarían sin comer durante muchas horas, 

comprometiendo mayormente su salud. 

Otro factor que impacta la salud de la población trabajadora de esta área, es que ante 

la inestabilidad de los horarios, en ocasiones, deben quedarse laborando más tiempo de lo 

previsto lo que conlleva a que no hayan preparado la comida suficiente para ese lapso y se 

queden sin la posibilidad de alimentarse adecuadamente. Ante esto, algunas de las 

trabajadoras aclararon que,  

“A veces nos dan la comida, a veces no, entonces si lleva come y sino no 

porque usted sabe llevar una comida desde las 10 de la mañana o 8 para 

las 7 [de la noche]” (Informante mujer N°8, 2013).  

“(…) prácticamente la persona aguanta hambre, que es un problema de 

salud porque después uno padece del estómago (…) A mí me pasaba, a 

menos ahí usted cena a las 6 de la tarde y sale a la 1 o 3 de la madrugada, 

en ese lapso son tantas horas que a usted le da hambre y pero si no llevó 

nada de comer, ¿qué come? (Informante mujer N° 6, 2013). 

 Por lo que, a la ingesta de alimentos en mal estado se le debe sumar el hecho de que 

las personas tengan que soportar hambre, lo que coloca a la persona en una situación de 

extrema explotación, pues ni siquiera se les brinda el derecho de realizar esta necesidad 

vital de manera adecuada y segura. Esto, permite analizar que las empresas piñeras no 

posibilitan que las personas tengan una alimentación sana, ocasionando  que se sientan 

débiles y deban redoblar esfuerzos para cumplir con la producción demandada; lo cual, 

puede ocasionar diversos tipos de enfermedades que atenten contra sus vidas.  
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De acuerdo a lo expuesto, cabe destacar que en la esfera laboral, aquellos elementos 

que pueden causar problemas en la salud de las y los trabajadores muchas veces van 

acompañados de condiciones de vida inestables que imposibilitan la adquisición de los 

bienes y servicios que requieren para satisfacer adecuadamente sus necesidades; tal y como 

se constata en la siguiente información, 

“Directamente, factores tales como la presencia de contaminantes en el 

medio de trabajo, la implementación de ritmos rápidos y el alargamiento 

de la jornada de trabajo, producen un deterioro en la salud de los 

trabajadores. Indirectamente, los bajos ingresos que perciben los 

trabajadores se traducen en inadecuadas condiciones de vida 

(alimentación y viviendas inapropiadas, deficientes servicios de salud, 

etc.)” (Programa Centroamericano de Ciencias de la Salud, 1984:15). 

De allí que, el modo de operar de una empresa viene a ser un factor que repercute en 

la salud, ya que, como se  denotó, puede influir directa o indirectamente sobre el bienestar 

de las y los trabajadores en tanto las formas de trabajo que brinda la agroindustria inciden 

en que tan propensa se encuentra una persona a sufrir un accidente laboral, alguna 

intoxicación por agroquímicos, tener descontroles alimenticios, entre otros. 

Sin embargo, no es solo el hecho de que no les faciliten a las personas las 

condiciones óptimas sino que la agroindustria piñera están deteriorando la salud de la 

población tanto dentro como fuera de éstas debido a que, generalmente, las y los 

trabajadores no cuentan con los medios económicos necesarios para someterse a controles 

médicos ni disponen del tiempo para asistir a un centro de salud. 

Finalmente, se evidencia cómo las empresas piñeras tienen en sus manos aspectos 

indispensables para la vida de toda persona como lo es su salud y otorgar un ingreso 

económico de los cuales va a depender el bienestar físico, económico, social y emo cional 

de ellas y sus familias. 

9.1.1.3. Percepción acerca del trabajo realizado en la agroindustria piñera 

En este sub apartado, primeramente se dará a conocer el significado que tanto 

trabajadoras y trabajadores, como sus familiares, tienen acerca del trabajo asalariado 
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realizado en las piñeras; lo cual, es primordial dado que permite constatar cómo las 

consecuencias del trabajo trascienden a quienes se dedican a la actividad e impactan los 

hogares. 

En segundo lugar, se presentará el caso de uno de los informantes que pasó de ser 

un pequeño productor de piña a ser contratado como peón agrícola en una de las empresas 

dedicadas al monocultivo; cuya experiencia encarna las consecuencias del fenómeno de 

proletarización del campo. 

Finalmente, se procederá a discutir el desplazamiento de actividades tradicionales 

de la zona como la ganadería, ya que varias personas al hablar de la agroindustria de piña 

testificaron sobre la transformación que vivió la comunidad de Pital, producto de la 

concentración del sector primario de la economía en dicho monocultivo. 

9.1.1.3.1. ¿Qué significado tiene el empleo en las piñeras para la población 

trabajadora y sus familias? 

Luego de conocer y analizar detalladamente las condiciones laborales en las que se 

inserta la población participante, se considera trascendental profundizar en el pensar y 

sentir de esas personas que cotidianamente deben enfrentarse contra circunstancias de 

trabajo adversas, que las dejan con pocas alternativas para cambiar su realidad. 

En esa línea, los resultados de las entrevistas arrojaron diversas opiniones acerca del 

trabajo que las personas participantes realizan en empresas piñeras como Bla y Be, GAPE, 

La Lydia, Del Monte e Inprotsa; donde las primeras tres se desarrollan en manos de grandes 

productores nacionales y las dos últimas constituyen transnacionales de capital 

estadounidense y mexicano, respectivamente.  

Dentro de los significados que las y los trabajadores le otorgan a la labor 

desempeñada, cabe resaltar la percepción de quienes ven en esa fuente de empleo la única 

opción para insertarse en la esfera laboral. En relación con eso, cabe presentar algunas de 

las características que las y los informantes le atribuyeron a su trabajo entre las que se 

destacan, 
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“Muy pesado, muy pesado muy cansado, pero yay de igual manera tiene 

que hacerlo uno, trabajar” (Informante mujer N°3, 2013). 

“A veces es aburrido y deseo salir huyendo, uno se pone a pensar me 

largo de aquí pero qué hago” (Informante hombre N°9, 2013). 

“(…) no es una labor suave, pero diay uno tiene que hacerle porque es el 

medio que uno tiene para vivir y para la familia también” (Informante 

hombre N°10, 2013). 

Las expresiones de la y los informantes, remiten a pensar en la gran dependencia 

económica que existe de las personas respecto del trabajo que ofrecen las piñeras, lo que 

provoca que las grandes empresas productoras, empacadoras y/o comercializadoras de la 

fruta se aprovechen de esa posición para fijar salarios paupérrimos y contratar a las 

personas bajo condiciones de trabajo inestables e inseguras. 

Ante lo cual, resulta conveniente destacar el aporte de Acosta para quien "la 

situación laboral en las piñeras es el gran problema en la generación de soluciones, la 

dependencia de varios pueblos al trabajo que ofrecen estas empresas, las convierte en un 

bien necesario, sin embargo, no es una excusa para proteger estos sistemas" (2008:99). 

La afirmación del autor, pone en evidencia cómo frente a la situación de pobreza en 

la que viven muchas personas de la zona, la única “solución” que se les presenta es otro 

gran problema: el empleo ofrecido por las piñeras. Es decir, en medio de una cotidianeidad 

marcada por la carencia, las piñeras, a pesar de los perjuicios que provocan, pueden ser 

contempladas por algunas y algunos pobladores como facilitadoras de un supuesto 

bienestar.  

De esa manera, con el acaparamiento del mercado laboral los capitalistas se 

aseguran de tener disponible la fuerza de trabajo necesaria en cada proceso productivo; 

pues éstos saben que la población va a acudir a las plantaciones a realizar las labores con tal 

de lograr satisfacer, en el mejor de los casos, los gastos más esenciales como lo son 

alimentación y vivienda. Ante ese contexto, otros informantes hicieron hincapié en el hecho 
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de que deben soportar las pésimas condiciones al ser la única vía que tienen disponible para 

subsistir, donde dos de las respuestas obtenidas fueron las siguientes:  

 “Si uno no trabaja no come, porque la comida no se la traen regalada a la 

casa a uno, sino uno no lleva plata al mercado no le dan nada” 

(Informante hombre N°2, 2013).  

 “A veces uno desea como decir no más, no quiero ya trabajar, pero uno 

mismo tiene que darse el valor, fuerza, decir uno pero si yo dejo el trabajo 

de qué voy a vivir, a donde voy a vivir” (…)” (Informante mujer N°3, 

2013).  

Con lo cual, se demuestra que aunque la agroindustria monopolice el mercado 

laboral y mantenga condiciones injustas, las personas trabajadoras deben sobrellevar las 

difíciles consecuencias del irrespeto de sus derechos. Esas formas de pensar de la 

población, garantizan que la plusvalía obtenida por medio de la explotación obrera, se 

traduzca en cuantiosas ganancias para el sector empresarial dueño de los medios de 

producción; mismo que goza de los privilegios del Estado y se convierte en el principal 

acreedor de todos los beneficios del auge productivo. 

Además, los argumentos mostrados, dan cuenta del sentimiento de aceptación que 

deben crear las personas frente a un mercado de trabajo drástica mente reducido, donde el 

capitalista se atribuye la potestad de controlar la fuerza de trabajo como un factor de 

producción asemejado a las máquinas. Esto ya que las personas, aun siendo sometidas a 

desgastantes rutinas, continúan sirviendo al sistema que las oprime, debido a que se ven 

desprovistas tanto de mecanismos para exigir derechos, como de otras oportunidades 

laborales que mejoren su condición.  

 En el mismo sentido, algunos familiares manifestaron su resignación ante la 

situación que se vive en una comunidad acechada solo por plantaciones de piña, las cuales 

se constituyen en el principal punto de encuentro para quienes están incorporados o piensan 

integrarse al mundo laboral. Eso quedó evidenciado en los siguientes comentarios,  
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"Si no trabaja no puede comer uno, ir a traer el diario, no se paga la luz, la 

orden, ahí estamos" (Esposa de Informante N°2, 2013). 

 “Es cansado pero mientras gane para la comida está bien, se cansa pero 

nos da lo que necesitamos” (Nieta de Informante N°7, edad: 9, 2013). 

Ahora bien, otra consecuencia del trabajo en las piñeras, se evidencia en la opinión 

brindada por una de las informantes, quién resaltó, “diay como ya estoy acostumbrada 

normal, ya uno se acostumbra y ya no lo siente pesado el trabajo” (Informante mujer N°5, 

2013). Tal afirmación, refleja que las personas llegan a naturalizar el extenuante trabajo 

realizado en la agroindustria bajo criterios de normalidad, concibiéndolo como un elemento 

que se suma a su vida cotidiana y que no merece cuestionamiento alguno, debido a la 

relevancia que adquiere, si se piensa en los medios con que cuentan para subsistir. 

Lo mencionado, origina “(…) una suerte de inanición de muchas comunidades 

cercadas por las piñeras, para las cuales lo fundamental es conservar el empleo sacrificando 

primero el vínculo familiar y luego la acción comunal; en este sentido, no se vislumbra para 

estas comunidades ningún desarrollo local a corto y mediano plazo (…)” (Acuña, 2004:61). 

Por lo que el empleo, debe ser analizado cautelosamente ya que no sólo se puede ver como 

fuente de ingresos para satisfacer necesidades materiales, sino que debe brindar a las 

personas un bienestar físico y emocional, permitiendo que se desarrolle en otros ámbitos de 

la vida.  

Finalmente, el siguiente conjunto de opiniones responde a una visión ligada al 

excesivo cansancio físico padecido por las y los trabajadores producto de las labores 

desempeñadas en las plantaciones de piña, entre las cuales se mencionan, 

“(…) sí es un trabajo agotador máxime cuando el clima está bastante 

pesado (…) normalmente los muchachos sufren de síntomas de 

deshidratación por el sol y entonces les preparo sueros [por ser encargado 

de cuadrilla] para que se hidraten (…)” (Informante hombre N°1, 2013).  
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“(…) en veces sale muy cansado uno, hay trabajillos que son suavecitos 

pero otros como entarimar y en los camiones y empacar son más 

complicadillos, más durillos” (Informante hombre N°2, 2013). 

 “Entonces es un día que imagínese que usted tal vez esté en la planta y 

tiene aquel sueño que a usted la mata a veces desea uno como estar en la 

casa” (Informante mujer N°3, 2013).  

 

 “Cansado, aburrido de hecho que es cansado, hay días que uno sale y hay 

de todo, el sol lo cansa a uno y la lluvia” (Informante hombre N°9, 2013). 

Lo expuesto, denota que las personas al preguntarles por el trabajo ejecutado en las 

piñeras externaron diversos comentarios que aluden al severo agotamiento que 

experimentan en sus jornadas diarias; así como a un sentimiento de impotencia dado que en 

medio de las arduas labores y viendo comprometida su salud deben permanecer en los 

inmensos campos o en las plantas empacadoras. 

De forma que, la información presentada reafirma las discusiones generadas sobre el 

impacto físico sufrido por las personas que se vinculan al monocultivo de piña, quienes 

deben exponerse constantemente a movimientos bruscos y labores que implican un 

esfuerzo tal que les provoca una descompensación de sus funciones vitales. Lo cual, se 

confirmó en la expresión del supervisor de cuadrilla, así como en otros testimonios de la 

población trabajadora sobre la disponibilidad de sueros a lo largo de las jornadas.  

Aunado a ello, es significativo resaltar otras opiniones de los familiares que dan 

cuenta de la dura realidad que le toca atravesar a la población trabajadora, entre las que se 

destaca que, 

“Yo pienso que diay es muy importante, pero a la vez muy esclavizado 

(…) por los horarios y todo eso, y ciertas cosillas que en veces me cuenta 

mi mamá que son injustas” (Hijo de Informante N°5, edad: 24, 2013). 



www.ts.ucr.ac.cr  240 
 

 “(…) si es bastante cansado el trabajo que ella hace, yo lo viví y sé que 

es bastante cansado y muy agotador, en realidad uno llega a la casa con 

ganas de que ni le digan hola” (Pareja de Informante N°6, 2013). 

Este conocimiento sobre las difíciles condiciones, es mucho mayor cuando en las 

familias existe más de una persona que trabaja en las piñeras, como es el caso de la 

informante N°6, puesto que su pareja también se emplea en la agroindustria y conoce lo 

arduas que se tornan las tareas desarrolladas, y por tanto, ha sufrido sus consecuencias.    

Tal panorama de desigualdad, es impulsado por el contexto nacional que fomentó la 

actividad piñera a través de incentivos como los PAE, TLC, entre otros, que atrajeran la 

inversión extranjera y asentaran en diversas comunidades multinacionales encargadas de 

transformar la dinámica productiva; ante lo cual el Estado se alía en calidad de no regulador 

de sus funciones, con tal de incrementar las divisas por exportaciones agrícolas a diversos 

mercados (por ejemplo, los 681 mil millones de dólares reportados por CANAPEP para 

octubre del 2013).  

Por otro lado, el protagonismo que tiene la agroindustria en la dinámica 

socioeconómica de la comunidad, permite analizar que sus consecuencias no sólo afectan a 

las personas que se emplean en ésta, producto de las condiciones de trabajo a las que se 

enfrentan; sino que trae una serie de cambios en la pequeña producción de piña, así como 

en las actividades agrícolas que durante muchos años caracterizaron la zona y que fueron 

reemplazadas por el agronegocio. 

9.1.1.4. Impactos en la pequeña producción agrícola  

9.1.1.4.1. Producción piñera: ¿En manos de quién?  

La industrialización de la agricultura adquiere cada vez mayor centralidad en las 

economías neoliberales como forma de posicionar a los países tercermundistas en el 

mercado internacional y que logren un supuesto desarrollo. En ese contexto, principalmente 

latinoamericano, surge una incesante ambición por expandir descontroladamente 

monocultivos en un sin número de comunidades rurales a nivel mundial, deslocalizando la 

producción tradicional que antes existía.  
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En consecuencia, sectores de pequeños y medianos productores de piña se están 

viendo presionados a atravesar un proceso de mercantilización de sus formas de 

producción, el cual cierra las posibilidades para desarrollar sus cultivos a pequeña escala 

frente a la competencia que representan las grandes empresas transnacionales, que acaparan 

los mercados internacionales de la fruta. 

En ese sentido, cabe destacar que la lógica imperialista busca que la tierra cultivable 

sea monopolizada por aquellos burgueses con el poder político-económico suficiente para 

explotarla y hacer de ella un medio de enriquecimiento material; donde un común 

denominador es la invasión de territorios cada vez más amplios y la utilización y/o 

desplazamiento de las y los pequeños agricultores como piezas claves para el triunfo del 

capitalismo a nivel mundial (Maldonado, 2008).  

De acuerdo con eso, el informante N°1 en su caso de pequeño productor frente a un 

mercado dominado por pocos, explicó que  

“(…) cada día se nos pone más trabas, más obstáculos, se nos limita y las 

transnacionales y las empresas éstas como Inprotsa, donde laboro van 

absorbiendo el mercado porque al tener más capacidad para producir, más 

poder económico pueden ofrecer a los clientes en el mercado 

internacional el producto que ellos piden, y entonces los clientes al 

ofrecerles estas empresas mayor volumen también lógicamente van 

estrechando al pequeño cada día más” (Informante hombre N°1, 2013). 

La experiencia del informante, es una prueba fehaciente de la situación de despojo 

que viven los agricultores ante un contexto que otorga prioridad a quienes concentran el 

capital; por esta razón, el entrevistado se vio en la obligación de abandonar las actividades 

de cultivo en su propio terreno para convertirse en un peón agrícola que vende su mano de 

obra en las plantaciones piñeras. 

Esto, puede analizarse a la luz del fenómeno de proletarización del campo que cada 

día es más frecuente en las pequeñas economías de América Latina que empezaron a 

sujetarse a las reglas neoliberales enaltecidas con la globalización. Por lo tanto, cabe hacer 

alusión a tal acontecimiento como “(…) un término global que se refiere a los procesos de 
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mercantilización de la producción agrícola, sea en la pequeña producción, sea en la 

hacienda; (…) se refiere a la separación del productor directo de la posesión o de la tierra, o 

de los medios de producción” (Lehmann, 1980: 65). 

En consecuencia, es una realidad la desaparición o grave afectación del sector 

conformado por pequeños agricultores, debido a su separación de la tierra como el principal 

medio de producción; la cual, en muchos casos, incluso puede llegar a ser comprada por 

quienes ostentan poderosos capitales y buscan incrementar el territorio para ser abarcado 

con el monocultivo.  

Asimismo, el desplazamiento de los pequeños productores de piña puede 

presentarse a causa de las limitaciones a las que éstos se enfrentan para lograr obtener el 

capital necesario para invertir en una actividad que demanda gran cantidad de insumos; lo 

que se vuelve fundamental cuando se pretende cumplir con los estándares de calidad 

exigidos en el mercado de consumo, así como sentar las bases para una exitosa 

comercialización. 

De la existencia de dicho obstáculo dio cuenta el entrevistado N°1 al informar que, 

“los altos costos de producción y la poca remuneración obtenida en la venta de los cultivos 

por la tanta traba para los pequeños, digamos al ser elevado el costo de producción no se 

puede obtener un producto de la calidad que el mercado exige y entonces nos hace ser cada 

día menos competitivos en el mercado” (Informante hombre N°1, 2013) 

Aunado a eso, otra causa del desplazamiento que indicó el informante es la 

imposibilidad que tienen algunas personas para trabajar la tierra, dadas las desigualdades 

que existen para competir, al respecto agregó que, “las transnacionales más grandes como 

Del Monte, Dole, Chiquita, digamos, son las que se encargan de colocar ese producto en el 

mercado, son los dueños del mercado internacional por decirlo así, con ellos no se puede 

competir” (Informante hombreN°1, 2013).  

Por tanto, se constata que las ventajas de la expansión piñera van en una sola 

dirección y que el juego está preparado para que existan ganadores específicos; mientras 

que otros sectores de población deben resignarse a mirar el enriquecimiento de lejos, pero 

contribuyendo con esfuerzos sobrehumanos a que sea posible. 
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Además, hechos como la experiencia vivida por el trabajador son parte del 

acaparamiento que la bur guesía agrícola hace del mercado, clase económica a la cual le es 

funcional que el sector de pequeños productores deje de producir independientemente y 

pasen a engrosar las filas del proletariado que espera ser absorbido por las grandes 

empresas17. Eso, como parte de la forma en que está estructurada la economía para que los 

dueños de las piñeras sean los únicos que encabecen el ranking de desarrollo y las y los 

proletarios agrícolas solo obtengan el mínimo necesario para sobrevivir  

Las razones expuestas fueron las que llevaron al informante a abandonar la 

actividad a la que se había dedicado por más de 18 años, ante lo cual aclaró que,  

“Al sentirme estrechado por esta situación y no poder ya sostener la 

familia, porque diay se endeuda uno a la hora de vender el cultivo no se 

cubre, no se recupera la inversión, la empresa se va endeudando cada día 

más, entonces no se logra salir a flote, de ahí que tome la decisión de salir 

(…)” (Informante hombre N°1, 2013).  

Con el caso mostrado, se denota la realidad que aqueja a aquellas personas que han 

tenido que pasar de implementar una economía basada en la producción de piña a pequeña 

escala, a verse en la obligación de abandonar la actividad y modificar la dinámica en el 

hogar. Tal hecho, implica que el aporte realizado por la familia a la economía local fuera 

trasladado a los propósitos de acumulación de capital implícitos en el accionar de las 

grandes empresas. 

Tal transformación, es impulsada por el contexto macro y microeconómico que cada 

vez se torna más condescendiente para las poderosas corporaciones nacionales y foráneas, 

pero excluyente para aquellos pequeños productores que con esfuerzo y dedicación 

abastecían el mercado local de consumo.  

Ante ese panorama, se hace referencia a un agente que con sus accione s promueve 

el desestímulo de los pequeños productores: el Estado; que junto con la colaboración de las 

                                                 
17 Situación que, en el caso de la producción piñera, adquiere relevancia en la medida en que muchas y 
muchos pequeños productores no tienen a su disposición la tecnología requerida para los procesos 
productivos, de manera que a las empresas les es más funcional la explotación de su fuerza de trabajo que una 
utilización poco intensiva de sus propios terrenos. 
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instituciones responsables del sector como el Ministerio de Trabajo, MINAET, MAG, entre 

otras, dotan de mayores privilegios a las empresas e industrias que tienen en sus manos la 

creación de riqueza. Dicha alianza es posible evidenciarla en la información que se muestra 

a continuación:  

"(…) la situación en la que se encuentran los pequeños productores es de 

desprotección, ya que en muchas ocasiones no reciben ayudas ni 

incentivos, y el precio final de sus productos viene fijado por el “mercado 

internacional”, es decir, por las grandes transnacionales, que son las que 

controlan el segmento que mayor plusvalías otorga, la exportación" 

(Rodríguez, Machicado y Espinoza, 2010:3).  

Aunado a eso, el Estado costarricense recurrió a los Certificados de Abono 

Tributario (CAT) para fortalecer el sector agro-exportador y que no tuvieran traba alguna 

para incrementar la producción nacional, de ellos la empresa PINDECO, asentada en la 

zona sur del país, fue la que se llevó las mayores ventajas y cantidades de dinero para su 

desarrollo (Aravena, 2005). 

De esa manera, el Estado pudo convertirse en aliado del sector piñero ya que en su 

jurisprudencia en lugar de oponerse a la entrada de grandes corporaciones, más bien se abre 

la puerta y se busca que el país sea atractivo a las inversiones externas; sobre las que se 

deposita el poder para cambiar la realidad agraria costarricense por medio de tratados 

comerciales, convenios y una desregulación de sus actividades una vez que comienzan a 

explotar los recursos.  

Por tanto, los dueños de la agroindustria encargada de expandir el monocultivo de 

piña, al estrechar relaciones con el Estado, cumplen con el objetivo de eliminar cualquier 

amenaza que represente la entrada de nuevos competidores en el mercado. Para lograrlo, se 

amparan en la estrategia de desplazar a los pequeños productores e incorporarlos a sus 

procesos productivos; convirtiéndolos en instrumentos rentables al capital por medio de la 

excesiva plusvalía que se les puede extraer.  

Como resultado de ese juego de intereses, no solo se perjudican las personas que se 

dedican al desarrollo a pequeña escala del sector agrícola, sino que la soberanía alimentaria 
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de la comunidad también se ve alterada al incursionar en actividades acordes con la 

demanda internacional, dejando de lado la siembra de diversos cultivos que caracterizaban 

la dinámica productiva del país.  

9.1.1.4.2. De la agricultura tradicional al monocultivo 

El monocultivo de piña adquirió un gran dinamismo que lo llevó a colocarse como 

la actividad económica central en Pital de San Carlos, desplazando con ello ramas del 

sector primario, por ejemplo la ganadería y la siembra de tubérculos como tiquizque, 

ñampí, ñame, entre otros, que tradicionalmente eran los que predominaban en la comunidad 

y se producían gracias a la labor de pequeñas y pequeños agricultores independientes para 

consumo local. 

Sin embargo, en la comunidad el tubérculo que más se desarrollaba de forma 

agroindustrial previo a la expansión piñera era la yuca. Respecto a eso, los resultados de las 

entrevistas permitieron evidenciar el descenso de su producción ya que, al indagar sobre las 

labores a las que se dedicaban las personas antes de vincularse al monocultivo de piña, dos 

de las informantes argumentaron lo siguiente: 

“Cuando yo inicié era que se pelaba yuca, no había todavía la de piña 

ahora, empezamos en la planta pelando yuca, cuando entró la piña ya 

entonces (…) nos pasaron a lo de la piña” (Informante mujer N°5, 2013).  

“Pelar yuca en la misma empresa primero y luego nos pasaron a lo que es 

piña” (Informante mujer N°8, 2013). 

Dichas afirmaciones, indican que las empresas en las que laboran las informantes 

experimentaron una transformación en su dinámica productiva; lo que pone de manifiesto 

la existencia de otras actividades económicas en la comunidad y cómo la soberanía 

alimentaria del país fue perdiendo relevancia para dar paso a la siembra de productos cuya 

demanda respondiera a las necesidades de otras latitudes.  

 Tal escenario, remite a pensar que la expansión piñera acarrea consigo una relación 

inversamente proporcional entre agricultura y agroindustria, pues, como se ha evidenciado 

con la investigación, para que la segunda incremente su capacidad en el mercado la primera 
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debe alejarse de sus prácticas tradicionales; consolidándose así un poderoso sector 

empresarial piñero al que se le conceden las mayores ventajas y facilidades para 

desarrollarse.  

Por otra parte, una consecuencia directa de la concentración de la economía en una 

sola actividad, como se analizó, es la dependencia de la comunidad hacia los empleos que 

brindan las empresas dedicadas al monocultivo. En concordancia con eso, cabe aclarar que 

algunos informantes señalaron como motivos que los llevaron a incorporarse a una empresa 

piñera, el hecho que todas las actividades empezaron a dirigirse a la siembra de la fruta, 

respecto a lo cual, mencionaron que, 

“Yay motivos porque ya digamos se desatendieron todo mundo de lo que 

es el ordeño, entonces todo mundo se pasó a lo que fue piña, para no 

quedarse uno en la casa de vago tenía que ver que hacía, entonces tenía 

que trabajar en piña” (Informante hombre N°2, 2013). 

“Diay porque solo eso hay aquí, solo piña y yuca. La mayoría aquí solo 

piña, todo es piña ahora” (Informante hombre N°9, 2013). 

Estos comentarios, dan cuenta de la transformación que experimentó la comunidad 

donde las personas dejaron de contar con opciones laborales entre las que se destacan fincas 

ganaderas, labores de lechería, siembra y comercialización de yuca, entre otros. Este 

tubérculo, constituía un producto cultivado de forma tradicional o con un incipiente 

desarrollo agroindustrial, pues era procesado en empresas de capital nacional como GAPE.  

Sin embargo, los empleos generados por dichas actividades disminuyeron con el 

boom piñero, debido en palabras de Acosta (2008) a que la tierra al someterse a una 

explotación tan intensiva con el monocultivo solo queda con capacidad para reproducir una 

única especie: la piña. 

Lo anterior, también es ejemplificado con el testimonio de Álvarez (2013) para 

quien gran parte de la población dedicada a la comercialización de carne y leche vio sus 

proyectos truncados por las problemáticas asociadas al monocultivo, dentro de las que 
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mencionó la plaga de moscas que genera que muchos de los ganaderos decidan sustituir sus 

pastizales por sembradíos de piña. 

Ante lo cual, se infiere que el gobierno no ha tomado las medidas correspondientes 

para defender a ese sector de gran importancia para la soberanía alimentaria del país, pues 

las demandas, según Álvarez (2013), siguen empolvándose en las oficinas encargadas de 

darles el seguimiento adecuado. Eso pese a que la sobrevivencia de las y los ganaderos se 

está viendo altamente comprometida debido a la intervención ambiciosa de la cámara de 

piñeros en la zona norte.  

 Mediante las entrevistas se puede inferir que el apogeo de la actividad piñera en 

Pital trajo consigo un doble desplazamiento, por un lado, el caso de uno de los informantes 

que, por las exigencias del contexto, abandonó del trabajo en la parcela que posibilitaba una 

economía doméstica, situación que podría presentarse en la vida de muchas otras familias; 

y por otro lado, la intensa transformación de la agricultura tradicional que violentó la 

soberanía alimentaria de la comunidad para abrirle espacio al monocultivo de piña. 

 Sin embargo, las problemáticas asociadas a dicha expansión van más allá de esos 

desplazamientos pues son una realidad las malas condiciones laborales a las que se enfrenta 

la población entrevistada; las cuales, de manera similar a la producción bananera, están 

marcadas por la intensa explotación del proletariado agrícola con miras a responder a los 

intereses de sectores específicos. Por ejemplo, los que representó en su momento la United 

Fruit Company (UFCO) o actualmente PINDECO, Del Monte, Dole, entre otras grandes 

corporaciones extranjeras y nacionales que operan irresponsablemente y bajo una 

intervención del Estado que se queda al margen de las injustas situaciones que provocan.  

En síntesis, las pésimas condiciones laborales expuestas en este capítulo dentro de 

las cuales se destacaron las extensas jornadas laborales, los impactos en salud, los bajos 

salarios, entre otros; demuestran que la actividad piñera constituye uno de los trabajos más 

desgastantes y explotadores en la zona norte de Costa Rica, en tanto a las personas no se les 

respeta la mayoría de sus derechos y garantías sociales. 

Por tanto, luego de conocer las distintas problemáticas que genera el monocultivo de 

piña en las personas, se podría afirmar que éste es un tipo de trabajo esclavo presente en la 
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actualidad, dado que  en él, la población trabajadora se ve en la obligación de entregar su 

vida a una labor que los absorbe y los enferma; donde el capitalista sigue dominando tanto 

el tiempo de las personas durante la jornada como fuera de ésta. 
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Impacto del trabajo asalariado en el uso 

del tiempo no remunerado de la población 

trabajadora 

 

 

9.2. Capítulo II: Impacto del trabajo asalariado en el uso del tiempo no 

remunerado de la población trabajadora 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la influencia que tienen las labores 

asociadas al monocultivo de piña en las relaciones personales, familiares y comunitarias de 

las trabajadoras y los trabajadores de la agroindustria.  

Con respecto a la estructuración de éste, en primer lugar, se mencionarán aspectos 

generales de la jornada de trabajo en las piñeras que, como se analizó en el capítulo I, 

impactan la vida cotidiana y el uso del tiempo de las personas en los diferentes espacios de 
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interacción social. Seguidamente, se expondrá la influencia de las labores en la 

agroindustria en el uso del tiempo no remunerado de las personas trabajadoras en sus 

actividades individuales. 

Luego, se profundizará en las repercusiones del trabajo en el tiempo que las 

personas dedican a sus relaciones familiares; tomando en cuenta la percepción que tiene la 

familia sobre estoy; por último, se abordarán las consecuencias del trabajo en la 

agroindustria piñera en el tiempo que las personas destinan a fortalecer sus vínculos 

comunitarios. 

9.2.1. Influencia de las extensas jornadas laborales en los espacios de interacción 

social 

La dinámica que se crea en los distintos espacios de interacción social y en las 

relaciones que se establecen, definen en gran medida la forma en que las personas se 

consolidan como sujetas y sujetos sociales, ya que se fortalecen los lazos hacia su familia, 

amigos o amigas o bien, hacia un contexto específico, por ejemplo, la comunidad donde 

habitan.  

Sin embargo, hay elementos del contexto que pueden influir en esos escenarios 

imposibilitando una utilización del tiempo no remunerado para actividades alejadas de la 

esfera laboral, ejemplo de ello, las rutinas de trabajo en las que se insertan las y los 

trabajadores agrícolas de las piñeras. Eso, ya que  como lo analiza Marx (1867), la lógica 

que guía a los capitalistas es tener un control absoluto sobre la población obrera para buscar 

su beneficio, sin importar las afectaciones (físicas, sociales, emocionales, entre otros) que le 

pueda provocar, el trabajar la mayor parte de su día. 

Por tanto, para analizar tal influencia se deben considerar las jornadas que 

normalmente cumplen las personas entrevistadas, las cuales, como se mencionó, son de 6 

días semanales y en temporada alta pasan a ocuparse los 7 días. Asimismo, otro dato a tener 

presente es que las y los trabajadores en promedio empiezan su día entre las 3:00 y 4:00 de 

la mañana, lo que significa que desde tempranas horas su tiempo es absorbido por la 

agroindustria, máxime que al llegar a la empresa se someten a extensas jornadas.  
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En relación con eso, una de las informantes al referirse a su rutina diaria señaló que 

“Entonces yay, tal vez ustedes que escuchan la alarma del teléfono que hay que levantarse 

ya, con aquel cansancio que tal vez usted durmió hora y media o dos horas, tírese de la 

cama mamita porque ya es tarde (…)” (Informante mujer N°3, 2013). Dicho aporte, es 

fundamental en tanto evidencia que el tiempo con que cuentan las personas para descansar 

es muy reducido, debido a que pasan la mayor parte de sus vidas en función de una empresa 

que ni siquiera les proporciona el tiempo para reponer la fuerza de trabajo que gastan en sus 

labores.  

Dicha situación no solo se presenta a la hora de intentar dormir, sino que se repite 

en otras acciones tan cotidianas como lo es pagar los servicios públicos del hogar, ya que 

algunas y algunos informantes señalaron que les resultaba difícil realizarlo por los cortos 

lapsos que permanecen en casa, ante lo cual se indicó que “(…) si él sale a veces a las 7 de 

la noche [refiriéndose al esposo], él se va a comprar a esas horas y este los pagos como no 

los puede hacer a esa hora, entonces yo veo a ver en qué momento puedo o si no me los 

hace algún vecino” (Informante mujer N°6, 2013).  

También, se encontraron otros testimonios donde se refleja que quienes laboran con 

el monocultivo han visto influenciadas las actividades que llevan a cabo en su vida 

cotidiana, en relación con esto uno de los informantes expresó que, 

“Sí, pues de hecho que sí, se ven afectadas, porque digamos que el 

horario así lo exige, entonces llegar más tarde a la casa, hay menos 

tiempo para compartir con la esposa y los hijos, hay menos tiempo para 

salir a actividades comunales, hay menos tiempo para salir digamos de 

compras” (Informante hombre N°1, 2013). 

Tal expresión, engloba todos aquellos espacios (personales, familiares y 

comunitarios) en los que las personas normalmente podrían interactuar pero, cuyo acceso se 

torna limitado cuando se dedican a actividades como la producción piñera, ya que esta fruta 

requiere la presencia permanente de trabajadoras y trabajadores durante todo el año y más 

durante la temporada alta de producción, período en el cual las personas afirmaron que su 

tiempo se reduce drásticamente. 
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Según dos de las entrevistadas, la razón principal de esto es que  

“(…) es demasiada piña y hay que estar sumamente metida en el trabajo, 

en eso, trabajar. Son muchas más horas que hay que trabajar y menos para 

descansar” (Informante mujer N°3, 2013).  

“Todo el tiempo lo vivimos allá, entonces no me queda tiempo para nada 

aquí” (Informante mujer N°7, 2013). 

Como se demuestra, las personas se insertan en un contexto donde explotar la fuerza 

de trabajo y aumentar la producción es lo más importante; como consecuencia de ello, el 

monocultivo acapara gran parte de sus vidas, llevando a que la participación en los distintos 

espacios de interacción se convierta en una necesidad social insatisfecha. 

En esta misma línea, uno de los informantes al comentar sobre el tiempo que dedica 

a su familia y a sí mismo durante la temporada alta afirmó que, 

“Es mucho menor, porque digamos las jornadas se alargan, digamos se 

entra de 6 de la mañana a 9 de la noche, no hay tiempo y es digamos de 

lunes a domingo, no hay tiempo solo hay tiempo de trabajo. Esas 

temporadas son dos o tres meses, durante ese tiempo no hay chance de 

hacer ninguna actividad después del trabajo” (Informante hombre N°4, 

2013). 

En este sentido, cabe hacer alusión a Marx (1867) quien enfatiza en el hecho de que 

la persona desde que nace hasta que muere es considerada como fuerza de trabajo y, por 

ende, desde el momento en que una persona es contratada por determinada empresa, su 

tiempo se convierte en propiedad del capitalista.  

Por tanto, desde la lógica capitalista de producción se considera la fuerza de trabajo 

como parte de los medios de producción, razón por la cual, puede disponer de ésta cuando 

así lo desee. Es decir, las condiciones de vida y de trabajo que las y los trabajadores pueden 

tener, van a estar directamente relacionadas con las formas de contratación y de trabajo que 

la empresa estipule. 
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Al respecto, la mayoría de personas entrevistadas coincidieron en que este tipo de 

condiciones se agrava aún más en quienes se desempeñan en el área de planta puesto que, 

la inestabilidad en los horarios es tal, que limita fuertemente su asistencia a otras 

actividades fuera de la empresa; para ejemplificar, uno de los informantes señaló  

“Digamos hay veces no se puede hacer alguna actividad por el tipo de 

trabajo porque no es un horario fijo, no se puede decir entro a las 6 de la 

mañana y salgo a las 2 de la tarde, sino que no es un horario fijo, hay hora 

de entrada pero no hora de salida” (Informante hombre Nº4, 2013). 

Por tanto, las y los trabajadores se ven en la obligación de ajustarse a los mandatos y 

requerimientos de la empresa; es por este motivo, que la mayoría de la población 

entrevistada no siempre tiene la posibilidad de formar parte de algún tipo de organización 

(comunitaria, religiosa, estudiantil u otra) al no contar con el tiempo necesario para 

colaborar en dichos espacios. Tal contexto, se refuerza con los comentarios de una 

trabajadora y un trabajador quienes manifestaron, 

“Sí es menor, queda poco tiempo, llega uno ta rde aquí, en veces a las 3 de 

la mañana y me levanto a las 5 de la mañana para volverme a ir, duerme 2 

horas, los domingos solo quiero dormir” (Informante hombre N°2, 2013).  

“Ah sí cuando está la temporada alta no le da tiempo a uno, porque usted 

sabe venir a las 2 de la mañana, desea uno que se llegue domingo para 

amanecer dormido (…) El domingo hace uno sus oficios y si termina 

temprano se acuesta a dormir para descansar” (Informante mujer N°8, 

2013). 

De acuerdo con lo planteado, se infiere que el ambiente en el que se desenvuelve la 

población trabajadora está estructurado de manera tal que el tiempo no remunerado siga 

siendo funcional a la acumulación de capital. Esto, debido a la búsqueda por parte de las 

empresas capitalistas de explotar al máximo los recursos con que cuentan, llámense 

humanos, naturales y/o materiales; lo cual, sumado a las largas jornadas disminuye 

drásticamente el tiempo no remunerado que la población trabajadora tiene para socializar e 

interactuar. 



www.ts.ucr.ac.cr  254 
 

De forma que, luego de conocer las repercusio nes del trabajo en las piñeras en los 

distintos de interacción social, interesa profundizar en la influencia sobre el tiempo no 

remunerado que las personas trabajadoras dedican a la realización de actividades 

individuales y con amigas y amigos. 

9.2.1.1. Influencia del trabajo asalariado en las actividades personales de las y 

los trabajadores  

El tiempo que las personas dedican a sí mismas es muy valioso, pues propicia el 

disfrute de actividades en ambientes diferentes a los que cotidianamente pueden estar 

vinculadas, llámese familia, comunidad o empresa. Por lo tanto, se abordarán las 

implicaciones que el trabajo asalariado tiene en aquellos espacios en los que las y los 

trabajadores se desenvuelven individualmente o comparten con amigas y amigos. 

Razón por la cual, es importante dar a conocer algunas de las consecuencias que las 

y los entrevistados identificaron en ese ámbito de su vida; donde el tiempo para emprender 

cierto pasatiempo de interés se ve fuertemente limitado por sus jornadas de trabajo. Por 

ejemplo, en cuanto al tiempo para ver televisión, leer, dibujar, coser, entre otros, una de las 

entrevistadas recalcó que, “nada de eso, diay no tengo así como muchas ganas de estar 

haciendo eso por el tiempo que solo trabajando, solo cansada vivo yo” (Informante mujer 

N°3, 2013). 

 Ante lo cual, se deduce que las personas visualizan el cansancio como algo que se 

presenta constantemente en su vida cotidiana al estar vinculadas a las labores en las 

empresas piñeras; empleo que las absorbe llevándolas inclusive a manifestar que viven solo 

para trabajar, reduciendo considerablemente los tiempos para actividades de ocio. 

Esa situación, se inserta en un contexto donde la esclavitud no se presenta 

únicamente a nivel físico producto del sometimiento a extenuantes rutinas laborales, sino 

que como lo aborda Quijano (2010) existe actualmente y puede darse por medio de una 

pauperización de las personas hasta tal punto que solo se conciben teniendo tiempo para 

vender su fuerza de trabajo a las empresas capitalistas, las cuales se apoderan de su libertad 

para distribuir el tiempo según sus preferencias.  
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Entonces, es una esclavitud originada en las relaciones sociales de producción que 

mercantiliza casi todo el tiempo de las personas para hacerlo rentable y propicio a los 

objetivos capitalistas. Eso, a raíz de las posiciones “inamovibles” en las que se coloca cada 

sector de población, donde las personas están destinadas a cumplir funciones determinadas 

para la reproducción de la sociedad, tal es el caso de la fuerza de trabajo que se explota 

intensivamente aunque ello implique una profundización de las brechas de desigualdad y 

una polarización de la riqueza. 

Además, se puede inferir que la mayoría de las personas entrevistadas que afirmaron 

destinar tiempo a ver televisión, leer o dibujar, puede atribuirse, entre otras razones, a que 

son actividades que tienen la particularidad de poder ser realizadas en los hogares y que, 

por ende, no requieren un desplazamiento a espacios más alejados y que impliquen un 

tiempo mayor.  

Lo anterior, pone de manifiesto la exclusión de la que son víctimas las y los 

trabajadores agrícolas a quienes el sistema económico les cierra las oportunidades de 

disfrutar en ámbitos sociales alejados de la jornada asalariada; espacios que se constituyen 

en una opción solo para los dueños o administradores de los grandes territorios cultivados 

de piña, que dicho sea de paso, no son parte del proletariado que se explota en manos de las 

minorías que ostentan el poder.  

También, los hallazgos de investigación demostraron que la mayoría de las personas 

(un 60%) indicaron que solo en ocasiones disponían de tiempo para disfrutar de actividades 

recreativas como bailar o pasear; lo que reafirma la idea de que la mayoría del tiempo, 

prefieren permanecer en casa luego de la jornada de trabajo, con el objetivo de descansar lo 

que se pueda.  

Ante eso, cabe analizar la transformación de los individuos que Lander (2000) 

atribuye a la lógica de normativización a la que se somete la clase proletaria cuando se 

inserta en los procesos de producción fabril, donde solo tiene lugar la existencia del 

“hombre económico”; razón por la cual, desde las empresas piñeras se manipulan los 

tiempos de las personas para que éstas sean funcionales al capital por lapsos lo más 

prolongados posibles.  
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Por tanto, la cotidianeidad de las personas se ve influenciada por la forma de pensar 

y actuar de los dueños de las piñeras a quienes únicamente le interesa la demanda de 

productividad que éstas puedan ofrecer y que, en palabras de Marx (1867:209), se movilice 

al máximo la fuerza de trabajo para que en todo momento contribuya con la acumulación 

de riqueza. Ante lo cual, la estrategia implícita es recortar los tiempos muertos e 

incrementar los que, como se transmiten en el imaginario social, sí son productivos y 

generadores de valor monetario. 

Por otra parte, se encuentra el tiempo compartido con amigas y/o amigos, el cual se 

consolida como un importante espacio de interacción social, puesto que las relaciones que 

se establecen con los pares puede llegar a constituirse en una red de apoyo para las personas 

al permitir el intercambio de opiniones, experiencias u otros. 

Con la finalidad de conocer la influencia que tiene la agroindustria piñera sobre este 

ámbito de sus vidas, a las personas entrevistadas se les preguntó acerca de la frecuencia en 

que realizaban actividades como compartir de paseos y salidas a bares con amigos o amigas 

o bien, compartir tiempo con sus compañeros o compañeras de trabajo. 

Ante lo cual, se develó que para la mayoría de las persona s entrevistadas, 

principalmente mujeres, a pesar de que poseen sus grupos de amigas/amigos, el faltante de 

tiempo se configura en una limitante que no les permite fortalecer sus relaciones 

interpersonales al no contar con espacios para compartir con ellas y ellos fuera de la esfera 

laboral. Esto, se reafirma a través de los comentarios de dos de las informantes, quienes 

señalaron: 

“Sí he ido con amigos y compañeros de trabajo. Allá cada dos meses lo 

hago” (Informante mujer N°3, 2013). 

“Eso no lo suelo hacer por falta de tiempo” (Informante mujer N°6, 

2013). 

Este tipo de afirmaciones, permite inferir que las relaciones sociales que las y los 

trabajadores tejen con sus grupos de pares se están viendo seriamente afectadas; puesto que, 

han experimentado una gran fragmentación en sus redes de socialización primaria las 
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cuales son consideradas de suma importancia en diferentes etapas de la vida, esto como 

consecuencia de su labor en la agroindustria piñera, la cual potencia únicamente la 

interacción con los medios de producción. 

Por tanto, la discusión generada con respecto a estas actividades personales, muestra 

la realidad que viven muchas de las personas trabajadoras, quienes en el mejor de los casos 

dedican tiempo extra- laboral a la realización de cierta actividad recreativa; sin embargo, 

otras solo consiguen dormir unas pocas horas diarias para continuar con su rutina de 

trabajo. 

Tal es el caso de una trabajadora, quien resaltó llegar a su hogar únicamente a “(…) 

lavar las tazas en las que llevo comida, a dejar algo preparado que tenga que llevar para no 

tener que levantarme tan temprano, luego se baña uno y se acuesta” (Informante mujer N°5, 

2013); lo que demuestra que esta persona se centra en desempeñar labores domésticas y por 

último, dedicar un poco de tiempo a sí misma para reponer su fuerza de trabajo. 

Esta situación, da cuenta de una cotidianeidad totalmente condicionada por el 

contexto económico que deja a las personas sin opción de elegir qué hacer con su vida tanto 

personal, familiar como comunitaria; donde los tiempos por más íntimos que sean son 

controlados desde las empresas, las cuales con su lógica permean las relaciones que las y 

los trabajadores pueden establecer o no. 

Dicho escenario, es valioso entenderlo como estrategia de las agroindustrias 

capitalistas, a las cuales les funciona que las personas se dediquen exclusivamente a 

trabajar y así no gasten sus energías en otro tipo de actividades. Razón por la cual, en la 

medida en que éstas pasen la mayor parte del tiempo laborando, se aseguran un máximo 

aprovechamiento de sus capacidades, ocasionando  un incremento de sus ganancias debido a 

la sobreexplotación de los recursos humanos con que cuentan.  

Un factor que perpetúa esa lógica, es que el capitalismo paralelamente a sus formas 

de producción desarrolla una dominación ideológica que lleve a un no cuestionamiento de 

los patrones de trabajo que deben cumplir las y los proletarios agrícolas; quienes terminan 

adaptándose a las jornadas esclavas que supeditan su vida personal y social.  
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Un ejemplo de lo anterior, es la existencia en la comunidad de Pital de vallas 

publicitarias que postulan al monocultivo de piña como generador de desarrollo y trabajo 

próspero, o bien que pregonan procesos productivos amigables con el ambiente, tal es el 

caso de la empresa Del Monte en cuya entrada hay un rotulo que dice “En armonía con el 

medio ambiente, aquí trabajamos, producimos y exportamos con calidad”, lo cual se 

contrapone a las afectaciones generadas en el aire, agua, suelo, etc. (ver anexo N°4). 

Ahora bien, luego de realizar el análisis en torno a la influencia que tienen las 

piñeras en las actividades personales de las y los trabajadores, se torna trascendental 

profundizar en la esfera familiar, ya que en este espacio el tiempo con que se cuenta para 

compartir y fortalecer los vínculos resulta gravemente recortado.  

9.2.1.2. Influencia del trabajo asalariado en las relaciones familiares 

Dentro de la trama de relaciones que establecen las personas, la familia se convierte 

en una instancia cuyo significado puede tornarse contradictorio y distinto para dos actores 

específicos: las empresas piñeras y la población obrera, de manera que se vislumbrarán las 

particularidades y/o afectaciones que ésta adquiere, tomando como referencia ambos micro-

contextos.  

 Una primera aproximación que da cuenta del cúmulo de factores que pueden 

entrecruzarse en dicho espacio es la brindada por Durán, Díaz y Valdez, para quienes “cada 

familia, como grupo y como institución social, plantea espacios y posibilidades favorables 

y/o desfavorables muy diferentes, en cada uno de los grupos, para el cumplimiento de su 

labor socializadora” (2001:10). Por tanto, es una realidad que el ámbito familiar a pesar de 

ser uno de los entes primarios de socialización, puede obstruir el crecimiento personal y 

social de las personas, cuando múltiples elementos del contexto ejercen influencia 

provocando un cambio en su dinámica cotidiana.  

 Ante eso, cabe decir que para el capitalismo la familia se construye como una 

entidad burguesa que, en gran medida, posibilita la formación de potenciales vendedoras y 

vendedores de fuerza de trabajo que movilicen la reproducción del capital, al vincularse en 

condiciones desventajosas a las relaciones sociales de producción.  De ahí que, uno de los 

factores que permiten comprender su contribución a la acumulación y distribución 
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inequitativa de la riqueza, son las formas de trabajo asalariado ligadas a la agroindustria, 

por ejemplo, el monocultivo de piña  que, desde décadas anteriores, empezó a repercutir 

negativamente en los modos de vida de la población de Pital.  

La actividad piñera, como se menciona en el capítulo I, genera la sobreexplotación 

laboral de las y los obreros agrícolas sumiéndolos en condiciones de vida marcadas por un 

limitado acceso a un bienestar socio -económico; por lo que, se torna fundamental conocer 

los argumentos de las personas entrevistadas y sus familias respecto a cómo eso influye en 

el tiempo no remunerado. 

 En esa línea, es importante dilucidar que “(…) la vida familiar termina adaptándose 

a la jornada del trabajo remunerado. En general, toda la vida personal y social queda 

sometida a los tiempos industriales” (Carrasco, 2005:52). El aporte de la autora, remite al 

estrecho nexo que hay entre las condiciones de trabajo en las plantaciones piñeras y la 

fragmentación de los vínculos que se crean en los grupos familiares; espacio donde las y los 

trabajadores se enfrentan día a día a serias barreras para lograr una apropiada convivencia e 

interacción, producto de las largas jornadas.  

De esa forma, el impacto en la institución familiar se pudo evidenciar en los 

resultados de las entrevistas, en las cuales sobresalieron consecuencias negativas 

experimentadas en la dinámica de ésta, al respecto, algunas de las y los obreros agrícolas y 

sus familiares recalcaron,  

“(…) el trabajo es muy feo no es bonito, trabajar en planta no es bonito se 

sale tarde, se descuida la familia” (Informante hombre N°2, 2013).  

“(…) como que no vale el hecho de que uno tiene una familia. Cada día 

es como nos quitan más, desunen la familia” (Informante mujer N°6, 

2013). 

“Yo digo que ese trabajo es para una persona soltera, sin familia y sin 

hijos, porque no les queda tiempo para nada. (…) por eso a veces yo me 

obstino de eso (…) yo siempre peleaba y le decía busque otro trabajo” 

(Esposa de informante N°4, 2013).  
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Dichos comentarios, denotan que en empresas como Del Monte, Inprotsa, GAPE, 

Bla y Be o La Lydia donde labora la población entrevistada,  no existe un interés por 

fomentar que las y los trabajadores dispongan de tiempo para fortalecer sus  relaciones 

interpersonales. Por el contrario, los alejan cada vez más de sus familiares por la gran 

cantidad de horas que pasan a diario fuera del hogar, pues en muchas ocasiones salen en la 

madrugada y regresan cuando éstos ya se encuentran durmiendo. 

Por tanto, si las personas trabajadoras y sus familias interactúan sólo de vez en 

cuando pueden experimentar desatención y soledad, ocasionando sentimientos como enojo 

e impotencia. Esto último, debido a que a pesar de identificar que la causa de su 

distanciamiento puede ser el trabajo en la empresa piñera, no les queda otra opción más que 

lidiar con sus consecuencias.  

Lo anterior, obedece a que la desarticulación familiar le es funcional al capitalismo, 

para el cual un pilar primordial es que las personas no cuestionen el trabajo esclavo que se 

realiza en las piñeras, de manera que si no hay tiempo para compartir, tampoco se 

establecerán espacios para la potenciación de una serie de capacidades como el desarrollo 

de la criticidad, la creación de redes de contención, ambas elementales para hacerle frente a 

las difíciles situaciones propias del empleo en la agroindustria piñera. Con eso, las 

empresas se aseguran la existencia de capital humano que espera integrarse y/o adaptarse a 

los procesos productivos que p redominan en la era neoliberal.  

Tal separación del aparato familiar, se ve reflejado en las relaciones que las y los 

trabajadores establecen con sus hijas e hijos, o nietas y nietos, donde para jugar y/o cuidar 

de ellas y ellos se enfrentan a barreras por el poco tiempo disponible. Al respecto, tres de 

las personas entrevistadas mencionaron que: 

 “Sólo los domingos cuando estoy con él, porque entre semana no puedo 

cuidarlo yo a él. Hay semanas que él no me mira a mí en todo el día, ni un 

día me mira a mí, hasta el domingo y que a veces la señora [encargada del 

cuido de su hijo] me llamaba y me decía vieras que su hijo se pone triste 

que no la ve” (Informante mujer N°3, 2013).  



www.ts.ucr.ac.cr  261 
 

 “En esa empresa [FRUTEX, actualmente Del Monte] habían días que yo 

entraba 6 de la mañana y salía 4 de la tarde del día siguiente, entonces 

cuando yo me iba ya ellos estaban durmiendo y no los veía. A mí me 

pasaba a veces un mes que no veía a los hijos” (Informante hombre N°4, 

2013). 

 “Casi que en temporada alta siempre los hallo durmiendo, a veces los 

chiquitos cuando me ven es una alegría porque siempre los hallo 

durmiendo y me voy y están dormidos” (Informante mujer N°7, 2013).  

Las declaraciones anteriores, reflejan el distanciamiento físico y emocional en el 

que se ve inmersa la población entrevistada, ya que la familia a pesar de jugar un papel 

importante en la crianza de las y los hijos se ve marcada por la ausencia de uno o ambos 

progenitores, impactando los procesos de socialización y estableciendo nuevas normas de 

convivencia dentro del hogar. 

Lo que se debe, en gran medida, a las condiciones materiales en las que se incorpora 

la población obrera, donde se alargan los tiempos para la producción de mercancías a costa 

de un resquebrajamiento de las relaciones que tejen las personas, los siguientes relatos 

también ejemplifican esa situación,  

“(…) a veces sí me dicen mami álzame, diay yo saco aunque sean 

segundos para agarrarlas” (Informante mujer N°6, 2013). 

“(…) en ese tiempo [refiriéndose a temporada alta] yo solo entro y salgo, 

las chiquitas me extrañan y todo porque no me queda tiempo” 

(Informante mujer N°7, 2013). 

 “Cuando uno tiene tiempo, diay aunque sea un toquecito (…) se pone a 

acariciarlo unos 10 minutos y los domingos” (Informante mujer N°8, 

2013). 

Dichas afirmaciones, demuestran que quienes tienen a su cargo la educación de las 

y los menores, en el mejor de los casos, solo les dedican unos pocos minutos o segundos 

durante el día; lo que se torna aún más problemático cuando dicha realidad puede 
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presentarse durante largas temporadas, en las cuales ellas y ellos pueden estar viviendo 

etapas de su desarrollo con una escasa participación de ambos progenitores (como en el 

caso de la Informante N°6 quien ella y su pareja, trabajan para una empresa piñera), sea 

para aprender, jugar, estudiar, entre otras.  

Esto, permite reflexionar sobre la existencia de una sociedad que no está organizada 

para que contribuya al fortalecimiento de los diversos grupos y relaciones sociales; por el 

contrario, se posiciona como un factor que neutraliza o frena todo proceso que se aleje de 

los intereses capitalistas, llámese satisfacción de necesidades psico-afectivas o articulación 

de las personas al conjunto social. De manera que coincide con la postura teórica de 

Figueroa, para quien “(…) un sinnúmero de fuerzas que se generan a nivel macro-

económico y macro-político son capaces, a veces, de producir un verdadero desgarro del 

tejido social” (2006:60). 

Asimismo, como se mencionó, las relaciones de pareja se ven expuestas a un 

deterioro producto de las extenuantes condiciones de trabajo en las que se insertan las 

personas; respecto a lo cual, se obtuvo el siguiente testimonio, “Entonces estuvo una 

temporada así de prácticamente un año que nunca coincidíamos, nos mirábamos así de 

pasada en la calle, hola y adiós” (Informante mujer N°6, 2013). Dichas barreras, se dan 

debido a que el único contacto permitido por las empresas piñeras es aquel realizado con 

los factores de producción, sean máquinas, herramientas o los inmensos terrenos cultivados 

de piña. 

Del mismo modo, las limitaciones en el tiempo para convivir en familia, puede traer 

como consecuencia la afectación en la comunicación.  En ese sentido, es relevante aludir a 

la posición de Quintero para quien "(...) la comunicación es el factor más importante que 

determina el tipo de relaciones que una persona va a tener con los demás y lo que suceda en 

el mundo que lo rodea" (1997:108). Además, es un elemento fundamental, pues permite 

que se expresen ideas, sentimientos, pensamientos, entre otros; de manera que su ausencia o 

disminución podría privar a sus integrantes de compartir aquello que desean generando, en 

muchas ocasiones, que no se sientan parte del grupo.    
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 Tales problemas, fueron recalcados por otras personas entrevistadas, quienes al 

referirse al tiempo destinado a comunicarse indicaron lo siguiente, 

“Si igual a veces cuando uno casi no está en la casa, llega tarde, me voy 

temprano entonces no hay mucho tiempo para compartir o hablar con 

ellos” (Informante mujer N°5, 2013). 

  “No nos vemos mucho (…) me entero de todo lo que les pasó en un 

segundo” (Informante mujer N°6, 2013). 

“(…) casi no la miramos a ella, casi no platicamos, casi no pasa aquí por 

el mismo trabajo” (Hija de Informante N°3, edad: 22, 2013). 

Aunado a esto, es importante traer a colación datos de la investigación que refuerzan 

los obstáculos en esa área de la vida de las personas, donde se encontró que la mayoría de 

las y los participantes destacaron que solo en algunas ocasiones se presentaba la 

oportunidad de desarrollar espacios de comunicación, producto de la supeditación de la 

familia a los tiempos industriales.  

Lo expresado, permite comprender la postura de Acuña (2004), quien explica que 

producto de las condiciones de trabajo en las piñeras, se están generando experiencias 

familiares con ausencia del componente humano, pues las personas generalmente dedican 

su tiempo al descanso, por lo que las posibilidades de fortalecer las relaciones familiares y 

potenciar ese espacio como un ámbito de desarrollo, se tornan limitadas.  

Por otra parte, es relevante hacer alusión a que las familias no solo se ven privadas 

de compartir en sus hogares, sino fuera de éstos; de forma que cuando se les preguntó a las 

y los entrevistados sobre la realización de paseos familiares se encontró que la mayoría se 

refiere a la ausencia de tiempo para llevar a cabo este tipo de actividades, donde algunas de 

las respuestas fueron,  

 “Por lo mismo, porque como uno vive trabajando, como que no tiene 

tiempo” (Informante mujer N°5, 2013). 
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 “En realidad muy poco salimos por los horarios que son muy exigentes, 

muchas horas y lo poco que salimos tal vez es a ir al centro a comprar los 

alimentos” (Informante mujer N°6, 2013). 

“A veces no podemos hacer actividades; y no se puede porque mi abuela 

está trabajando” (Nieta de Informante N°7, edad: 9, 2013). 

 “Cuando estaban más pequeños todos íbamos juntos al río, por el trabajo 

y todo ya no podemos salir juntos” (Esposa de informante N°4, 2013).  

De manera que, primero están las demandas de la empresa, la cual le impone a las 

familias nuevas formas de organización; de ahí que uno de los informantes comentó que, 

“yo siento que pasa uno más tiempo en esos lugares, por lo que es la piña, la piña es un 

producto ahorita que no tiene su tiempo, si no cuando ella quiere y ya (…)” (Pareja de 

informante N°6, 2013). Lo que restringe la presencia de las personas trabajadoras en 

acontecimientos como festejos de cumpleaños, visitas al médico, paseos, entre otros; dado 

que los empleadores exigen su permanencia en la empresa, sin importar el significado que 

posean dichas actividades para el grupo familiar.  

De tal forma, el factor que finalmente determina el tiempo y las acciones que las 

personas pueden realizar es la producción de piña, pues ésta ha reducido e incluso anulado 

aquellas actividades que las familias acostumbraban realizar. Por tanto, “(…) el cambio 

brusco en el paisaje, en los tiempos de descanso, de convivencia familiar y en las 

actividades recreativas perjudica a la población, convirtiéndose en un grave problema de 

salud mental” (Aravena, 2005:33).  

No obstante, pese a las limitaciones de tiempo que se han expuesto, las familias 

agregaron cuáles eran aquellos espacios que comparten juntos luego del trabajo en la 

piñera, destacando las siguientes actividades,   

 “Sentarnos a ver tele, jugar lotería, si a veces disfrutamos juegos de mesa 

(…)” (Hijo de Informante N°1, edad: 16, 2013).  

“Ver los animales, las gallinas o ir a traer pipas para tomar, eso es lo que 

hacemos” (Esposa de informante N° 2, 2013). 
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 “En realidad diay no sé compartimos aquí en la casa todos juntos ya sea 

viendo televisión o hay veces hasta con los extra clases de ellas” (Esposo 

de informante N°6, 2013). 

Tales opiniones, indican que si bien los momentos para compartir en juntos son 

escasos, existen espacios que pueden ser aprovechados para solidificar sus relaciones; sin 

embargo, tienden a desarrollarse dentro del hogar debido a limitaciones no solo de tiempo, 

sino de índole económico que muchas veces les impide salir a diversos lugares a socializar 

o recrearse.   

  Lo anterior, es retomado por uno de los informantes, quien expresó que“(…) como 

les comentaba la parte económica pasa bastante ajustada, entonces para darse ciertos 

gustitos como que no alcanza verdad” (Informante hombre N°1, 2013); por lo que el 

salario, apenas permite satisfacer algunas de las necesidades básicas y por ende, no fomenta 

que las personas puedan disfrutar de ciertas actividades familiares.  

En la misma línea, algunas de las y los entrevistados y sus familiares hicieron 

referencia a otros momentos en los que podían compartir juntos, donde se destacan 

comentarios como los siguientes:  

“(…) ella me dice mami le duelen los piecitos, le echo crema” 

(Informante N°6, edad: 8, 2013). 

“Y yo, cuando ella viene yo la abrazo, a veces me pongo así le hago el 

oficio y ella se sienta a descansar y nada más” (Hija de informante N°6, 

edad: 10, 2013). 

“(…) yo a veces la sobo porque viene cansada” (Nieta de Informante N°7, 

edad: 10, 2013). 

Lo que demuestra que algunas de las actividades, en ciertas ocasio nes, siguen 

estando vinculadas al trabajo asalariado, puesto que están orientadas a contrarrestar el 

agotamiento físico experimentado por las personas, tales como un masaje o la realización 

de los quehaceres domésticos de parte de las hijas e hijos. 
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Ahora bien, las distintas afectaciones expuestas, son importantes de analizar a la luz 

del caso de un trabajador entrevistado y su familia, quienes hicieron referencia a las nuevas 

formas de organización en la dinámica familiar, ocasionadas por el cambio que significó la 

incorporación de éste al trabajo asalariado en la agroindustria. 

Esto, se debe a que pasó de tener un trabajo propio (en el cual contaba con 

condiciones flexibles en la organización de su tiempo), a depender de un horario que es 

normado por la empresa capitalista en que se insertó. Al respecto, la esposa e hija del 

informante hicieron alusión al valor que tenía para ellas el hecho de que su esposo/padre 

tuviera su propio terreno para trabajar, ante lo cual afirmó que, 

“(…) en ese momento fue realmente especial que él tuviera su trabajo 

propio porque lo podía acomodar a la disposición de la familia (…) en 

cambio ahora no (…) ya él tiene un horario que cumplir, ya se sabe que si 

sale del trabajo no tiene mucho espacio o tiempo para la familia” (Esposa 

de informante N°1, 2013). 

“Diay tenía más tiempo, porque como era en lo propio él podía venir un 

rato aquí si quería, en cambio él está allá en la empresa y no se va a venir 

para acá verdad, entonces antes lo veía más” (Hija de informante N°1, 

edad 14 años, 2013). 

Por tanto, se devela cómo la familia ha tenido que ajustar la distribución de su 

tiempo, dado que sólo disponen de los domingos para compartir juntos, máxime que entre 

semana el informante pasa la mayor parte del día en las plantaciones; de ahí que, podría 

estarse debilitando su tejido familiar al limitar los espacios con que cuentan para potenciar 

la comunicación, los lazos afectivos, entre otros. 

Del mismo modo, la esposa del informante identificó que otro de los cambios desde 

que su esposo empezó a trabajar como peón, es en la alimentación; debido a que cuando 

trabajaba en su parcela podía disponer de su tiempo para almorzar en el momento que 

quisiera y así consumir los alimentos frescos y/o calientes en compañía de su familia. 
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Ante lo cual, señaló que “Por trabajar en lo propio hay una (…) mejor alimentación 

porque digamos está cerca entonces puedo decir tome vaya déjele (…) ya uno le pega un 

chifladilla y que ya está la comida y que coma calientito, coma fresco, mire ya ahí es 

diferente” (Esposa de informante N°1, 2013). 

También, es necesario abordar el cambio que implicó pasar de una economía propia 

basada en la agricultura a tener que depender de un salario; dado que, para la familia era 

muy importante la labor que realizaban en su tierra, puesto que tal y como lo mencionan 

“(…) cuando trabajaba aquí en la parcela (…) la familia nosotros digamos si había que 

hacer alguna siembra, íbamos todos, toda la familia participaba” (Esposa de informante 

N°1, 2013).  

De este modo, se refleja que mediante el trabajo en conjunto se fortalecían sus lazos 

familiares y que, actualmente, se privan de este espacio al ser desplazado, a causa de las 

exigencias del contexto económico, de la actividad productiva a la que se dedicó por 

muchos años, por lo que se vio obligado a buscar otras opciones para obtener ingresos, 

como lo fue insertarse a la empresa piñera. 

En síntesis, las y los comentarios de las personas trabajadoras y sus familias 

demuestran que la estructura familiar se ha visto influenciada por el contexto laboral en el 

que se insertan las y los trabajadores de las piñeras, cuya organización en el hogar empieza 

a caracterizarse por la ausencia de tiempo; impidiendo a sus integrantes desarrollar una 

convivencia constante y una adecuada comunicación. Por tanto, no sólo se debe considerar 

la pobreza desde un punto de vista material, sino también la que Damián (2005) denomina 

la pobreza de tiempo, que obstaculiza el compartir juntos diferentes actividades y satisfacer 

así las necesidades subjetivas, elementales para el bienestar emocional de las personas.  

Por tanto, luego de que se realizó el análisis acerca de la influencia que tiene el 

trabajo en las piñeras sobre el tiempo que las personas destinan a sus espacios de 

interacción personal y familiar; interesa conocer las afectaciones que tiene sobre la 

realización de actividades comunitarias, considerándose este ámbito de gran relevancia para 

la vida de las personas. 
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9.2.1.3. Influencia del trabajo asalariado en la realización de actividades 

comunitarias  

Como se ha ana lizado en capítulos anteriores, las comunidades se han visto 

seriamente afectadas por los proceso de industrialización de la agricultura que se han 

desarrollado al pasar de los años, ya que son cada vez menores las relaciones societales que 

se logran establecer a lo interno de éstas. 

Es por esta razón que, el vínculo con las comunidades como propiciador del sentido 

de pertenencia e identidad hacia determinado contexto es sumamente importante para el ser 

humano; de allí que, en el presente apartado se torna fundamental conocer si las y los 

trabajadores de la agroindustria piñera acceden a espacios que les permita participar 

activamente en la dinámica comunitaria. 

Para iniciar, es necesario tener presente que se está entendiendo por comunidad 

considerándose a está como, 

“(…) algo que va más allá de una localización geográfica, es un 

conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, 

historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, 

costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (Socarrás, 2004:117). 

Mediante la definición anterior, se denota la importancia que tiene para las personas 

que viven en una comunidad sentirse parte de ésta, que, entre otras razones, se debe a que 

es a lo interno donde se construyen un sin número de relaciones que les permite formar 

parte del entramado social así como de la toma de decisiones que generan bienestar para la 

colectividad. 

Sin embargo, la realidad de muchas personas trabajadoras de las piñeras es otra, en 

la cual poder integrarse activamente a participar en organizaciones comunales como por 

ejemplo la Asociación de Acueductos y Alcantarillados, el Comité Escolar, la Asociación 

de Desarrollo, el Comité Económico de la Iglesia; se constituye en una acción difícil de 

realizar debido a las largas jornadas de trabajo a las que se someten, dejándolas con pocos 

espacios libres  para formar parte de éstas. 
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Al respecto, se muestra un gráfico que contiene la frecuencia con que las personas 

entrevistadas pueden destinar tiempo para realizar algunas actividades en la comunidad, 

como participar en algún curso o capacitación, asistir a partidos de futbol, entre otros. 

Gráfico 9: Frecuencia con que las personas trabajadoras de la agroindustria piñera  

realizan algunas actividades comunales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las entrevistas, 2013.  

De acuerdo con esto, se encontró que existe una escasa participación de las y los 

trabajadores en actividades de la comunidad donde la mayoría de personas entrevistadas 

afirmaron nunca contar con el tiempo y/o los espacios para asistir a partidos de futbol o 

bien, participar en organizaciones comunales, entre otras. 

En relación con ello, hay que tener en cuenta que las únicas dos personas que 

afirmaron formar parte de una organización comunal como la Asociación de Acueductos y 

Alcantarillados de Pital, el Comité Económico de la Iglesia y COOPEPIÑA RL fueron 

hombres, el informante N°1 y N°4 , quienes se desempeñan en puestos de supervisión de 

cuadrilla en la empresa; situación que pone en evidencia cierta disponibilidad de tiempo a 

diferencia de las y los trabajadores de planta y campo. Con respecto a la posible 

participación en éstas, dos de los informantes señalaron 
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“En esas no estoy metido pero me gustaría sí, pero no tengo tiempo, le 

cuesta demasiado a uno ir” (Informante hombre N°2, 2013).  

“No, bueno en primer lugar casi no me queda tiempo para andar en 

muchas reuniones y principalmente por ese motivo” (Informante hombre 

N°10, 2013). 

Comentarios como los anteriores, muestran que el principal obstáculo para la 

participación comunitaria no es la falta de interés de las personas por formar parte de 

alguna junta, comité u otro, sino que el factor tiempo es una de las principales razones por 

las que se abstienen de incorporarse a este tipo de organización. 

A raíz de eso, es necesario tener presente que detrás de la escasa participación de las 

trabajadoras y trabajadores, existen claros intereses de los dueños de las piñeras para que 

las personas no compartan la realidad que viven en sus comunidades, en sus trabajos y en 

sus hogares y así estén desarticuladas de aquellas redes de apoyo que, podrían significar un 

riesgo para la empresa sí se organizan para luchar por la defensa de sus intereses. 

Por ese motivo, resulta importante conceptualizar las organizaciones comunales 

rurales las cuales se consolidan como 

“(…) un grupo de personas que realiza una serie de acciones conjuntas, 

las cuales se analizan, se priorizan, estudian, planean y se van dando 

según el tipo de organización y madurez de la misma. También es 

entendida como la serie de acciones acordadas entre hombres y mujeres 

para obtener resultados concretos” (Afromojica, 2002: sp). 

De esa forma, se plantea que una organización debe tener como base el trabajo en 

conjunto, el cual permita a las personas involucradas luchar porque en la comunidad existan 

condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus integrantes. Esto se debe a que, como 

se evidenció, cuando las personas participan, logran tener mayor conocimiento y 

comprensión de su realidad, lo que conlleva a una articulación entre la sociedad civil y la 

intermediación entre el gobierno local y la comunidad por medio de acciones que busquen 

solucionar los problemas que enfrentan.  
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Por tanto, pese a que lo idóneo sería que las personas contaran con el tiempo para 

que formen parte del accionar en la comunidad, en la toma de decisiones y los proyectos 

que se emprendan, la realidad de las personas vinculadas al monocultivo de piña está 

marcada por ciertas barreras que les imposibilita unirse a éstas. Lo anterior, se reafirma en 

la opinión de una de las informantes, 

“No me queda el tiempo para andar en eso. Intenté ir al patronato de la 

escuela, pero diay ya empecé a trabajar (…) entonces mejor me retiré, 

porque iba a estar quedando mal, porque diay como uno nunca sabe ni 

qué día va a trabajar todo el día ni qué día va a salir temprano, entonces 

mejor no me comprometo” (Informante mujer N°6, 2013). 

Por tal razón, se evidencia la limitante de tiempo que tienen las y los trabajadores 

para vincularse a otro tipo de organización ajena a la empresa; puesto que no cuentan con 

un horario fijo que les permita organizar sus actividades con cierta estabilidad y 

compromiso; aunado a la falta de oportunidades para participar en organizaciones 

comunales, las personas señalaron no poder participar en actividades como voluntariados, 

algún curso o capacitación, o asistir a presentaciones culturales en la comunidad. 

Por medio del estudio, se encontró que en labores de voluntariado 9 de las 10 

personas entrevistadas no se involucran; asimismo la mayoría afirmó no participar de algún 

curso o capacitación brindada en su comunidad; mientras que, sólo dos de los trabajadores 

señalaron asistir a presentaciones culturales en Pital. Estos datos se constatan en las 

afirmaciones que dieron una y uno de los informantes, cuando se les preguntó por el tiempo 

que dedicaban a las actividades mencionadas. 

“Nunca, casi nunca por lo mismo, por lo mismo del tiempo porque hay 

veces que uno no ha sido informado de una reunión de la asociación y no 

se da cuenta uno cuando es” (Informante hombre N°4, 2013). 

 “No tiene uno el tiempo para ir a ayudar” (Informante mujer N°5, 2013). 

A partir de los comentarios, se denota que las personas que se dedican a trabajar en 

la agroindustria piñera, afirman que las largas jornadas y el sobre esfuerzo físico al que se 
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ven expuestas, se constituye en una desestimulación para participar de la vida en 

comunidad. De ahí que, la discusión remite a pensar en la necesidad de la participación 

comunitaria para que las personas se posicionen como sujetas activas y promotoras de su 

propio desarrollo, estrechando los lazos con el pueblo y sus organizaciones y ampliando las 

probabilidades de hacer escuchar su voz al generar cambios a nivel local y social. 

De ahí que, a través de la presente investigación y los aportes del estudio realizado 

por Acuña (2004) se encontró que existe una gran desarticulación social en aquellas 

comunidades donde la actividad primaria es el monocultivo de piña; provocando la  

ausencia de capital humano en los distintos procesos comunales, debido a que la mayoría 

de la población pasa gran parte del día laborando para esta agroindustria. 

Por ejemplo, en Pital de San Carlos no existen organizaciones consolidadas para 

frenar la expansión descontrolada de la agroindustria piñera en la zona, contrario a 

comunidades como Louisiana en Siquirres que se han manifestado activamente en contra de 

ésta; tal situación podría deberse a que la actividad ha llegado a considerarse como la 

causante de un supuesto progreso y desarrollo. 

Por tanto, pese a que existen intentos de algunas personas activistas por luchar para 

que se detenga el incremento de terreno acaparado por el monocultivo, falta mayor 

articulación y trabajo en conjunto por parte de la comunidad; por cuya razón, el poder 

establecer una lucha del pueblo frente al modo de operar de estas grandes empresas se torna 

cada vez más difícil. 

En síntesis, como se evidenció, este contexto viene a ser perjudicial para las y los 

trabajadores y beneficioso para las empresas; puesto que son las y los trabajadores quienes 

deben sacrificar a su familia y a la comunidad para cumplir con las normas que se 

establecen en la agroindustria, mientras que, se garantizan la presencia constante de los 

trabajadores durante el proceso de producción. 

A continuación, resulta necesario enmarcar el análisis con respecto a la división 

sexual del trabajo; dado que, la realización de actividades en el ámbito personal, familiar y 

comunal de las personas vinculadas a la industria piñera, van a dar cuenta de la desigualdad 
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existente entre mujeres y hombres como resultado de los mandatos socialmente asignados a 

cada sexo.  
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9.3. Capítulo III: Impacto de la división sexual del trabajo en el uso de tiempo no 

remunerado  

 Este último capítulo de análisis pretende dar respuesta al tercer objetivo de la 

investigación, con el que se busca determinar el impacto de la división sexual del trabajo en 

el uso del tiempo no remunerado de las y los trabajadores vinculados al monocultivo. Esto 

cobra relevancia, ya que la diferenciación por género trasciende la esfera conocida como 

“productiva” y marca las actividades que realizan mujeres y hombres en el ámbito 

doméstico y en el tiempo libre o de ocio.  

Por lo tanto, el apartado se estructura de tal forma que permita identificar las 

desigualdades de género que se entrecruzan en el accionar cotidiano de las personas. Se 

abordará lo concerniente a la división sexual de labores en la agroindustria de piña, con el 

fin de distinguir qué  tareas son asignadas a cada sexo según los estereotipos patriarcales 

que prevalecen en la sociedad.  

En segundo lugar, se desarrollará lo relacionado a la división sexual del trabajo no 

remunerado o doméstico, el cual muchas veces es llevado a cabo por las mujeres con una 

escasa participación de los hombres. En esta parte, ta mbién se hará referencia al trabajo 

reproductivo que se atribuye al género femenino, con el que se incrementa su jornada 

(trabajo asalariado, doméstico y de cuido), pero cuyo reconocimiento no ha sido otorgado 

socialmente.  

 Finalmente, se explicará brevemente cómo la doble jornada cumplida por las 

mujeres impacta el tiempo libre que éstas dedican a la realización de actividades extra-

domésticas o de ocio. 

9.3.1. División sexual de las tareas en la agroindustria 

Para iniciar la discusión es importante destacar algunos postulados teóricos en torno 

a la división sexual del trabajo, los cuales posibiliten una adecuada comprensión de los 

impactos que este fenómeno social tiene en la vida de trabajadoras y trabajadores de las 

piñeras. 
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De manera que, se torna relevante hacer alusión a la definición de segregación de la 

estructura laboral, la cual “(…) nos muestra la medida en que las ocupaciones que la 

integran se escinden en masculinas y femeninas, en que los hombres y mujeres se 

encuentran concentrados, separados, en actividades dominadas por miembros de su propio 

sexo” (Colmenares, 2006:90). 

 Tal aporte, brinda un panorama general sobre las implicaciones de un mundo laboral 

dividido de acuerdo al sexo de las personas; lo que provoca que en algunas ramas 

ocupacionales predomine la contratación de mujeres y en otras con características 

específicas se encuentre mayormente a hombres.  No obstante, Molyneux afirma que dicha 

separación del trabajo es “(…) más que una mera división técnica, puesto que contribuye a 

imponer unas relaciones de dominación y subordinación, creando estructuras de privilegio 

y discriminación” (1994: 144).  

Con base a lo  anterior, se infiere que las mujeres, al insertarse en el espacio 

agroindustrial, se encuentran con formas de trabajo desiguales, donde las condiciones 

laborales femeninas, en comparación con las de los hombres, son más inestables y 

precarias; lo que las lleva a enfrentarse a serias limitaciones para acceder a un bienestar 

tanto material, como físico y mental. 

Ejemplo de esa discriminación laboral a la que se someten, es que éstas al ocuparse 

principalmente en el área de pla nta, reciben su pago por caja empacada y no por horas, 

soportan los horarios más extensos hasta acabar toda la fruta del día, así como que 

experimentan dolores intensos en las manos por ser una actividad meramente manual.   

En relación con eso, es fundamental hacer hincapié en que la división sexual del 

trabajo “(…) suele asignar a las mujeres empleos diseñados para aprovechar sus supuestas 

capacidades “naturales” para soportar tareas tediosas y realizar trabajos delicados o 

complicados (…)” (Molyneux, 1994 :145). 

Tomando como referencia dicha contribución, cabe aclarar que mediante los 

resultados de investigación se encontró que las cinco mujeres entrevistadas manifestaron 

ejecutar su trabajo en el área de planta de las empresas, específicamente en el proceso de 

selección y empaque de la piña.  
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Por tanto, la realidad es que las mujeres son colocadas en las últimas etapas del 

proceso productivo que anteceden la fase de exportación; lo que implica que éstas sean las 

encargadas de garantizar que la fruta cumpla con estándares de calidad y llegue a los 

consumidores en perfecto estado y presentación, gracias a sus supuestas habilidades de 

delicadeza y cuidado.  

Caso contrario, es la situación vivida por los hombres que en su mayoría se hacen 

cargo de las labores asociadas al trabajo de la tierra y que requiere un contacto más directo 

con la planta de piña, tales como siembra, deshierba, manipulación de maquinaria pesada, 

fumigación de agroquímicos, recolección, entre otras que caracterizan el proceso del 

monocultivo. 

Lo descrito, da cuenta de la segregación de empleos existente en las empresas 

piñeras, donde hay espacios en los que predominan varones y otros donde en su mayoría se 

ubican las mujeres; contribuyendo con eso, a perpetuar el ideal de que los hombres son 

quienes poseen la fuerza y la capacidad para desempeñarse en trabajos pesados mientras 

que las mujeres tienen la habilidad exclusiva de desarrollar las tareas de índole manual y 

que requieran de un mayor grado de precisión.  

Esa segmentación, es retomada por una de las trabajadoras entrevistadas quien al 

preguntarle sobre las labores para las que fue contratada, indicó que “Todo lo que pueda 

hacer uno como mujer menos entarimar18 o el camión que es trabajo propiamente de 

varones (…) porque di descargar cajas de camiones pues una mujer no lo aguanta” 

(Informante mujer N°6, 2013). 

Dicha opinió n, recalca cómo en la sociedad se reproducen ideas patriarcales que 

aparte de otorgarle a la mujer cualidades de orden y cuidado, le confiere características de 

debilidad física; contrarias a las que se delegan a los varones que remiten a fuerza, vigor, 

dominio del trabajo campo, entre otras. 

Ahora bien, a pesar de que se da una diferenciación de las tareas por sexo en la 

agroindustria, las labores propias del área de empaque que realizan todas las trabajadoras, 

                                                 
18 Labor que consiste en la colocación de las cajas empacadas de piña en tarimas o tablas de madera, para ser 
acomodadas dentro de los camiones.  
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también son consideradas como de gran demanda física y que requieren un esfuerzo que se 

torna difícil de soportar en muchas ocasiones. Tal es el caso de una de las trabajadoras de 

empaque, quien resaltó que “Diay yo digo que es un trabajo muy duro, es un trabajo muy 

muy duro, a veces digo yo que no es para mujeres, pero diay no nos queda de otra que 

adaptarnos, verdad” (Informante mujer N°6, 2013).  

 Esto permite deducir que, si bien es cierto, las tareas de campo son concebidas 

como las que generan más impactos negativos en la salud, eso no quiere decir que aquellas 

desempeñadas en planta sean sencillas y que no causen malestar alguno en las personas; 

puesto que en opiniones como la de la informante N°6 se denota que también son 

extenuantes.  

 Además, la afirmación de la trabajadora permite analizar que ella aun considerando 

las labores de empaque como no aptas para una mujer, se encuentra llevándolas a cabo; por 

tanto, si la empresa empieza a contratar mujeres para realizar trabajos más pesados o que 

impliquen jornadas más extensas, ésta deberá ejecutarlos y adaptarse a las rutinas, con tal 

de recibir un ingreso frente al reducido mercado de trabajo. 

Sin embargo, no sólo se da un encasillamiento de las personas en determinadas 

tareas sino que la desigualdad atraviesa otras condiciones de trabajo como los salarios. Al 

respecto, se señala que “La segregación de los empleos por sexos es el mecanismo primario 

que en la sociedad capitalista mantiene la superioridad de los hombres sobre las mujeres, 

porque impone salarios más bajos para las mujeres en el mercado de trabajo” (Hartmann, 

1994:258). De esa manera, es una realidad que las repercusiones de la división sexual del 

trabajo trascienden la esfera asalariada, marcando la vida cotidiana de las mujeres que 

deben satisfacer sus necesidades básicas con una remuneración insuficiente.  

 En relación con ello, los hallazgos de la investigación aportaron información valiosa 

sobre esa discriminación que se presenta en los salarios, dado que la mayoría de las mujeres 

afirmaron obtener ingresos que no sobrepasan los 100 mil colones a la quincena; mientras 

que 4 de los 5 hombres entrevistados mencionaron recibir cantidades que van desde lo s 100 

hasta los 182 mil colones.  
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 De lo cual se  pueden extraer dos aspectos, primero que la mitad de los hombres que 

afirmaron recibir las mayores cantidades de dinero es porque se dedican a labores 

meramente de supervisión; puestos que comúnmente se les restringen a las mujeres. Y 

segundo, que el género femenino es víctima de una mayor discriminación salarial, pues casi 

ninguna destacó recibir más de 100 mil colones de salario quincenal, cuando el mínimo 

establecido por ley para una o un trabajador no calificado en la rama de la agricultura debe 

ser de 101 mil colones (Diario Oficial La Gaceta, 2013). 

 En ese sentido, se destaca que “La desigualdad tiene su correlato salarial: las 

mujeres ganan mucho menos que los hombres. La división existente entre los trabajos 

“femeninos” y los “masculinos” no permite defender el principio de “igual salario por igual 

trabajo”. La segregación de la fuerza de trabajo excluye a las mujeres de los empleos mejor 

pagados y prestigiosos” (Lamas, 1996:9).  

 Ese panorama inequitativo refleja, en palabras de Molyneux (1994), que un salario 

masculino privilegiado tiene como contraparte uno femenino desfavorecido; el cual no solo 

se manifiesta en cifras menores que las percibidas por los hombres, sino que también posee 

otras desventajas como el hecho de que las mujeres reciben su pago bajo la modalidad a 

destajo, lo que significa que no tienen seguridad de cuánto les corresponde en cada 

quincena pues se les dificulta contabilizar el número exacto de cajas empacadas.  

 Ejemplo de esa inestable condición, es la opinión brindada por una de las 

informantes quien aclaró que al llegar el momento del pago "ellos dicen el total y se lo 

ponen en la planilla lo de cada persona, el total de cajas lo dividen entre todas" (Informante 

mujer  N°5, 2013). De forma que, no toman en cuenta el trabajo desempeñado de forma 

individual, más bien de la “productividad” rendida por el conjunto de trabajadoras sacan un 

promedio que se le asigna a cada una de ellas. 

 Por lo que, en temporada baja de producción, al disminuir la cantidad de piña 

empacada, las mujeres se pueden ver en medio de mayores limitaciones para obtener un 

salario suficiente y acorde con sus necesidades; incluso pueden verse perjudicadas, ya que 

si la demanda de mano de obra es poca, la empresa puede dejarlas desempleadas por esos 

períodos, de lo cual dio cuenta la informante N°6, quién afirmó haber experimentado esa 

situación.  
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Ante eso, cabe resaltar el aporte de Martínez para quien “la segmentación del 

mercado de trabajo coloca a las mujeres en los empleos más precarios e incluso, en aquellos 

donde se perpetúan los estereotipos de género” (2008:63). Lo cual, se evidencia en otras 

formas en que se irrespeta a las mujeres en el espacio asalariado, por ejemplo al calcularse 

su salario a destajo donde se viola el derecho del pago de horas extras, así como también se 

incumple lo estipulado en lo concerniente a la jornada nocturna que debe ser compensada 

diferente a la ordinaria.  

 Entonces, es evidente que la inestabilidad que viven las mujeres entrevistadas no se 

da en un solo sentido, sino que su mundo laboral en las piñeras está marcado por la 

inseguridad y la incertidumbre sobre una calidad de vida, a la que no saben si tendrán la 

posibilidad de acceder ellas y, en la mayoría de los casos, las familias que dependen de su 

ingreso.  

 Ante ese panorama de inequidad, cabe hacer alusión al fenómeno de feminización 

de la pobreza que impacta muchos hogares, donde las mujeres producto de las injustas 

condiciones de trabajo a las que se supeditan, atraviesan experiencias de vida caracterizadas 

por la carencia de recursos para cubrir necesidades elementales. Lo cual, tiende a ensanchar 

las brechas de desigualdad existentes entre los géneros y a perpetuar en la sociedad estilos 

de vida que resultan perjudiciales, principalmente para el femenino.  

 Situació n que se develó  en los resultados de las entrevistas, ya que un salario de 

menos de 100 mil colones que, como se mencionó, es el caso de casi todas las participantes 

del estudio, lleva a que deban enfrentarse a obstáculos para acceder a bienes y servicios que 

contribuyan con su bienestar.  

 Eso, se agrava aún más en circunstancias como las de las informantes N°3 y N°5 

que son madres solteras y tienen a su cargo la responsabilidad total de la familia, o bien en 

el caso de la entrevistada N°7, que aparte de ser jefa de hogar, debe velar por 3 hijos y 7 

nietos que viven con ella. La realidad vivida por ellas, puede contrastarse con los análisis 

de Martínez quien afirma que “si se mide el bienestar en términos de ingresos, los hogares 

con jefaturas femeninas enfrentan peores condiciones que los hogares con jefaturas 

masculinas” (2008:67). 
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 De ahí que, la división sexual del trabajo repercuta mayormente en las condiciones 

de vida de las mujeres, las cuales por los estereotipos patriarcales existentes son 

consignadas a una escasa participación político-económica, a puestos laborales de menor 

rango, a bajos salarios y en general a condiciones inseguras de trabajo. 

Ahora bien, a modo de síntesis es valioso recalcar que la situación femenina 

analizada es un fenómeno macro que no solo se hace presente en la vida de las obreras 

agrícolas, sino es la inequidad está inmersa en la estructura de la sociedad donde uno de los 

matices más comunes es que “La importancia que tiene el ingreso de las mujeres en el 

aporte del hogar se ve opacada y reducida por las diferencias salariales entre los sexos, las 

cuales predominan en todos los niveles educativos y en las diferentes ocupaciones, incluso 

en los sectores de baja productividad” (Martínez, 2008:63). 

 
 Lo cual, deja en evidencia que la desigualdad de género se entrecruza en todos los 

ámbitos de la vida de las personas, desde la reproducción de la fuerza de trabajo a lo interno 

de empresas como la agroindustria, hasta los espacios cotidianos donde la mujer debe 

luchar contra condiciones adversas y limitadas, producto de la discriminación social 

originada con el patriarcado.  

 De igual forma, es fundamental analizar la inequidad que se da en la organización 

y/o distribución del trabajo no remunerado o doméstico, el cual se constituye en una 

responsabilidad casi exclusiva del género femenino, debido a las construcciones culturales 

que así lo generalizan y en las que el hombre, en la mayoría de casos, no adquiere 

protagonismo alguno.  

9.3.2. División sexual del trabajo no remunerado 

Como se expuso, en la agroindustria piñera se presenta una división de las labores 

según el sexo; sin embargo, ésta también se da en el ámbito doméstico, donde muchas 

mujeres se encargan de las tareas del hogar y del cuido de las y los hijos, con escasa 

participación de los hombres. 

Tal fragmentación de funciones en el hogar, según Moore obedece a que"(...) la 

división del trabajo en el hogar está ligada a la división del trabajo fuera del hogar y a las 
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condiciones en las que la mujer accede al mercado laboral" (1991:140). Es decir, las 

construcciones sociales que han otorgado una serie de tareas a la mujer según su sexo, se 

reproducen tanto en la esfera laboral como en el ámbito doméstico, donde las condiciones 

en ambas suelen caracterizarse por ser injustas.  

Por ejemplo, en el trabajo asalariado, al ser un ámbito que se ha construido por y 

para ellos, las mujeres tienden a soportar las condiciones más difíciles así como en las 

labores domésticas no remuneradas, ya que se ha recargado a éstas dicha función sin 

contemplar la participación de los varones, lo que lleva implícitamente a un aumento en el 

grado de explotación. De ahí, que tanto en el mundo privado como en el público la mujer es 

quien sufre las consecuencias de la división sexual del trabajo.     

Asimismo, el ejercicio paralelo de dichas tareas produce la doble jornada laboral 

para ellas, dado que además de realizar el trabajo asalariado, se le ha atribuido la ejecución 

de la mayoría de quehaceres en el hogar. Aquí, es de interés hacer alusión a lo planteado 

por Peredo (2003), quien explica que pese a que las mujeres se han ido incorporando al 

mercado laboral, esto no ha llevado a que se produzca una redefinición del trabajo en la 

esfera doméstica; por lo que las mujeres, no sólo piensan en salir a trabajar sino que deben 

ocuparse también de atender el ámbito doméstico y el cuido de su familia.  

Lo cual, pone de manifiesto que el tiempo y el esfuerzo que, principalmente, las 

mujeres le dedican a las ocupaciones del hogar es altamente invisibilizado, ya que éstas no 

reciben ningún tipo de remuneración o reconocimiento social por la realización de éstas. 

Por tanto, una posible explicación de esta desvalorización, es que "si el trabajo se entiende 

normalmente como "trabajo remunerado fuera del hogar", entonces las labores domésticas 

y de subsistencia desempeñadas por la mujer quedan infravaloradas" (Moore, 1991:60).  

Siendo considerado como “trabajo valioso” únicamente aquel que es creador de 

riqueza, razón por la cual, a las tareas desempeñadas por las mujeres en la esfera privada, 

no se les atribuye dentro de la sociedad la importancia que debería, obviando que son éstas 

las responsables de la reproducción social en general, así como de la fuerza de trabajo en 

particular, ambas necesarias para la economía de un país.  
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Lo descrito, es explicado por Carrasco al decir que, “Históricamente los sistemas 

socioeconómicos han dependido de la esfera doméstica: han mantenido una determinada 

estructura familiar que les ha permitido asegurar la necesaria oferta de fuerza de trabajo a 

través del trabajo de las mujeres” (2003:18). Es decir, que el mantenimiento del sistema 

económico actual depende del trabajo doméstico realizado por las mujeres; labor que la 

misma ideología ha hecho que se asuma como carente de valor, precisamente porque si se 

conoce de lo indispensable que es, el sistema podría verse perjudicado. 

Por otro lado, siendo las mujeres las encargadas de realizar tanto el trabajo 

doméstico no remunerado como el asalariado, el uso que hacen ellas de su tiempo presenta 

particularidades respecto a los hombres quienes, por lo general, se dedican sólo a la esfera 

asalariada. De ahí que a través de la investigación, se comprobó que aunque el tiempo libre 

que tienen las personas trabajadoras asociadas al monocultivo de piña es escaso, esto se 

intensifica en el caso de las mujeres.  

Es así, como se encontró que la mayoría de las entrevistadas expresaron siempre 

efectuar las labores domésticas sin recibir pago, mientras que ningún hombre mencionó 

desempeñarlas diariamente, sólo algunos contestaron que de vez en cuando. Lo expuesto, 

evidencia el recargo de dichas tareas en las mujeres donde los hombres, en la mayoría de 

los casos, no tienen participación alguna; además, la frecuencia con que ellas realizan estas 

actividades da cuenta de que son esenciales para el mantenimiento y la reproducción de la 

vida.  

Por el contrario, labores no tan esenciales para dicho fin, como lo son las tareas de 

jardinería, son realizadas generalmente por los hombres; lo que se constató mediante la 

investigación, dado que la totalidad de ellos contestaron que a veces las llevaban a cabo, en 

contraste a la mayoría de las mujeres que expresaron nunca dedicar tiempo a dichas 

actividades.   

De igual forma, un dato que ejemplifica la escasa relación que tienen los hombres 

con las actividades de reproducción social, es que cuando se les preguntó acerca de la 

realización de tareas como cocinar, lavar, limpiar, entre otras, dos de ellos aclararon que 
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“Pues sí, colaboro en pocas ocasiones, porque como todo hombre soy 

bastante perezoso en esas labores” (Informante hombre Nº1, 2013). 

“Bueno casi nunca, porque digamos llega uno ya cansado y ya 

generalmente la señora tiene todo preparado y no hay tiempo para 

dedicarle a eso” (Informante hombre N°4, 2013). 

Estas declaraciones, demuestran que al ser la mujer quien realiza esas labores 

domésticas, el trabajador dispone de mayor tiempo para distribuirlo en actividades como 

ver televisión o simplemente no realizar ninguna acción más que descansar; situación que 

se pudo corroborar al preguntarles acerca de las acciones desarrolladas antes y después de 

su jornada de trabajo. 

Al respecto describieron que,    

“(…) me levanto tipo 4 de la mañana para mientras me alisto y mi esposa 

alista los alimentos y todo, [después de la jornada] (…) normalmente 

llego a bañarme, cambiarme, siempre mi esposa me tiene algo preparado 

para comer” (Informante hombre Nº1, 2013). 

 “Yo me levanto a las 4 y media de la mañana y siempre lo normal que 

uno hace cepillarse, alistar el traje que uno lleva para poder usar en el 

trabajo, me alistan el almuerzo, tomo café (…)” (Informante hombre N°9, 

2013). 

Estas opiniones, reflejan que los hombres generalmente no destinan tiempo a las 

tareas del hogar antes y después de la jornada laboral, pues ellos cuentan con una persona 

que les prepara el desayuno, la cena, entre otras, y así pueden dedicar más tiempo a reponer 

sus energías para regresar al otro día a la empresa. Por este motivo, como lo menciona 

Figueroa (2006), la mujer juega un papel trascendental en la rep roducción de la fuerza de 

trabajo y en el sostén de la vida cotidiana y las relaciones que se tejen en ésta. 

Por consiguiente, el trabajo doméstico desempeñado por las mujeres, permite que 

los hombres puedan prescindir de realizarlo, y por ende, disponer de más tiempo libre; de 

manera que si éstos no contaran con ese aporte femenino, tendrían que asumir dichas 
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labores al lado de las arduas faenas de la agroindustria, afectando la reposición de su fuerza 

de trabajo. Lo anterior, es expuesto por una de las informantes quien comentó que, “(…) 

ellos [la empresa] no ven de que si usted va a trabajar es porque su mujer se levantó a 

lavarle la ropa, cocinarle para que usted llegara y sus hijos se sacrificaron que usted no los 

vio” (Informante mujer N°6, 2013). 

Este relato, manifiesta no sólo la inconformidad de la trabajadora con la empresa, si 

no también (aunque de manera implícita) con la organización de la sociedad basada en las 

ideas masculinas, pues reproducen la desvalorización de la labor femenina, donde ella es 

consciente que juega un papel trascendental en la reposición de la fuerza de trabajo que 

hace posible que su pareja asista todos los días a la piñera, pero que no goza de 

reconocimiento alguno. 

 Asimismo, ella plantea que no se reconoce el valor de la familia para la persona 

trabajadora; es decir, las necesidades afectivas de las y los peones agrícolas no es algo que 

preocupe a los dueños de las empresas piñeras, pues si ni siquiera toman en cuenta las 

carencias materiales de ésta al ofrecer salarios insuficientes, menos va a valorar la parte 

subjetiva que es tan significativa en el ser humano.  

Otro aspecto a considerar, es que como parte de la adjudicación del ámbito 

doméstico a la mujer, sus quehaceres inician desde tempranas horas de la mañana y 

terminan tarde; por lo que podría decirse que ésta es quien llega a presentar las jornadas 

más extensas y la mayor carga de trabajo respecto a los hombres, pues desarrolla dos tipos 

de trabajo, con la distinción de que uno es remunerado y el otro no.   

Lo analizado, es respaldado por una de las trabajadoras entrevistadas, quien al 

preguntarle sobre las actividades desempeñadas antes de asistir a la empresa relató que 

“(…) los oficios para que no se me amontone mucho, me levanto dos horas antes de entrar 

para dejar algo hecho” (Informante mujer N°8, 2013). Destacando con esto, el cansancio 

que genera la doble jornada laboral de la mujer, quien pasa la mayor parte del día 

desempeñando todo tipo de tareas en condiciones, la mayoría de las veces, abusivas.  

Ahora, al lado del recargo de las labores del hogar, hay otro trabajo que ha sido 

asignado socialmente a las mujeres y que abarca gran parte de su tiempo, y que al igual que 
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el primero es impuesto y desvalorizado, pese a su importancia. Este, es el mandato de la 

maternidad; el cual, las somete al cuido de la prole así como a la reproducción de la 

sociedad, imponiéndole como prioridad su entrega total al ejercicio de ésta. 

9.3.3. Trabajo reproductivo asignado a las mujeres 

Tomando en consideración el análisis realizado, es valioso destacar que un aspecto 

ligado a la doble jornada que cumplen las mujeres, es el ejercicio de la labor reproductiva 

que socialmente se les asigna a éstas; trabajo  que se le suma a su quehacer cotidiano y del 

cual no obtienen reconocimiento, al ser contemplado, junto a las labores del hogar como 

esferas “no productivas”.  

De esa manera, antes de abordar las implicaciones que eso tiene en la vida de las 

trabajadoras es valioso conceptualizar que, “El concepto de “madre” no se manifiesta 

únicamente en procesos naturales (embarazo, alumbramiento, lactancia, crianza), sino que 

es una construcción cultural erigida por muchas sociedades (…)” (Moore, 1991:39). 

Dicho aporte, revela que un acontecimiento que la mayoría de veces es considerado 

como totalmente natural, se ve influido por construcciones culturales que se transmiten sin 

cuestionamiento alguno; lo que trae consigo que las tareas de crianza y cuido se recarguen 

en el género femenino, por ser  quienes poseen las características biológicas para cumplir 

con ello.  

En la misma línea, Moore amplia que “la labor reproductora de la mujer, como muy 

bien sabemos, no se limita a dar a luz, sino que engloba asimismo todas las actividades, 

denominadas normalmente tareas domésticas, es decir, cocinar, limpiar, ocuparse de los 

niños, cuidar a los ancianos y a los enfermos, llevar la casa, etc.” (1991:72). 

Tal posicionamiento, pone de manifiesto que la mujer constantemente no se dedica 

a una única jornada de trabajo, ya que luego de culminar las labores en el ámbito laboral 

pasa a desempeñar de forma paralela tareas domésticas y de cuido, incrementando con eso 

el cansancio físico y mental.  

Lo anterior, se ve reflejado en la información brindada por algunas personas que 

participaron en el estudio; pues una de las mujeres entrevistadas al comentar sobre su faena 



www.ts.ucr.ac.cr  287 
 

luego de la jornada laboral, destacó que, “b ueno primero tengo que empezar por ver las 

tareas [escolares] de las mujeres de la casa a ver si realmente están cumpliendo porque a 

veces ni tiempo para revisar tiene uno” (Informante mujer N°6, 2013). 

 Por tanto, dicha opinión refleja la actitud c uidadora asumida por las madres, quienes 

sin importar el cansancio ni la hora a la que regresen de las empresas, deben vigilar por las 

responsabilidades educativas de las y los niños. Esto, debido a las imposiciones y el 

imaginario social de que las mujeres tienen la exclusiva capacidad de organizar y hacerse 

cargo de los quehaceres del hogar, así como de acompañar a las y los menores en cada una 

de sus etapas de desarrollo, la cual, muchas veces, es catalogada como una función natural.  

Esas circunstancias se tornan muy diferentes para los varones, ya que uno de ellos al 

referirse a la ayuda brindada a sus hijas e hijos con tareas escolares, resaltó que “Muy poco, 

ahora ya muy poco, casi que es mi esposa la que lleva esa carga encima, casi que todo” 

(Informante hombre Nº1, 2013). Lo cual, da cuenta de cómo algunos hombres le atribuyen 

a las mujeres tanto la labor  de ayudar con los quehaceres escolares, como todas las 

obligaciones con sus hijos e hijas. 

 Esta asignación de funciones, tanto en la esfera doméstica como de cuido coincide 

con la postura de Molyneux, quien afirma que la división sexual del trabajo para las 

mujeres “(…) tiene repercusiones tanto domésticas como externas, estrechamente 

relacionadas. Sobre ellas recae el grueso de la responsabilidad en el hogar, incluso cuando 

trabajan en el sector asalariado, y la mayoría de las que lo hacen ocupan los empleos peor 

pagados y con menor movilidad” (1979:144).  

 Es así, como las mujeres aunque se incorporen a la esfera remunerada siguen 

estando vinculadas a las jornadas domésticas y/o de cuido, llevando con eso a un recargo de 

funciones que aumentan el desgaste diario y perpetúan los mandatos construidos desde el 

patriarcado. Asimismo, se presenta el caso de una de las informantes quien a pesar de tener 

opciones de empleo en otras piñeras, optó por elegir aquella cuya cercanía al hogar le 

permitiera tener cierto control y vigilancia sobre lo que acontece con sus hijas e hijos.  

Al respecto, comentó que “(…) todo el mundo me dice pero porque está usted ahí, si 

esa empresa no tiene tantos beneficios como otras, pero esa es la razón, porque yo puedo 
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venir a ver mis hijos aquí a cada ratico” (Informante mujer N°6, 2013). Lo cual, se debe a 

que la sociedad le atribuye a la mujer una posición con carácter casi de inamovilidad en la 

labor de crianza y cuido, ocasionando que éstas acepten condiciones inestables de trabajo 

con tal de estar lo más cerca posible del hogar y de sus hijas e hijos. 

Por tanto, es una realidad que la inserción de las mujeres en la esfera pública y/o 

asalariada, muchas veces, se encuentra atravesada por ciertas reglas que la sociedad 

patriarcal espera sean cumplidas por éstas, como lo es desempeñarse en una labor que no 

conlleve un descuido del hogar y de la familia. De ahí que el camino supuestamente 

recorrido en materia de género, puede seguir arrastrando limitaciones de gran peso que 

continúan restando libertad para que ellas se posicionen social, económica, política y 

culturalmente.  

De igual forma, el trabajo reproductivo influye en que las mujeres no posean tiempo 

libre, pues al ser ellas quienes usualmente se hacen cargo del cuido y la atención de las y 

los hijos, diariamente deben realizar múltiples actividades antes y después del trabajo en la 

piñera.  Algunos comentarios que ejemplifican esta situación son los expuestos por dos de 

las informantes quienes explicaron que, 

 “En ese caso, imagínese, yo tengo que levantarme 4 de la mañana a hacer 

comida, dejar hecha comida para el chiquito mío el de 8 años” 

(Informante mujer Nº3, 2013). 

“Un poco cansada porque tengo que madrugar a dejarle la comida a un 

hijo mío y luego ir allá, entonces sí es más cansado” (Informante mujer 

N°7, 2013). 

Por lo que el mandato social de la maternidad, lleva a que muchas  mujeres tengan 

que estar pendientes de sus hijos e hijas, ocasionando que gran parte de su tiempo sea 

destinado a cumplir con dicho papel, lo que trae como consecuencia que deban privarse de 

otras actividades que le permitan una mejor calidad de vida. Aunado a eso, es relevante dar 

a conocer la posición de Ramos, para quien “Aun cuando las mujeres asuman otro rol 

además del reproductivo en sus  hogares, su forma de inserción laboral tiende a fortalecerlo. 
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De igual manera, el sistema de dominación justifica que los hombres no realicen 

ocupaciones contrapuesto a su rol masculino” (s.f:432).  

De esa manera, se puede inferir que a los hombres la sociedad no les exige realizar 

labores en el hogar y de cuido de las hijas y los hijos, puesto que su única asignación es 

cumplir en la esfera asalariada y con su rol de proveedor del hogar; mientras que la 

situación de la mujer es diferente y cuando ésta no cumple con su papel en la reproducción 

del hogar y de las y los hijos puede llegar a ser criticada.  

 Ahora bien, una implicación de ese recargo de trabajo en el género femenino, es la 

poca o nula participación de las mujeres entrevistadas no solo en el ámbito público, sino 

socio-político. Al respecto se afirma que, 

 “Esta separación de los sexos entre la producción y la reproducción es, 

por tanto, expresión de una división sexual, que de este modo estructura 

las relaciones entre los sexos sobre una base a la vez política y 

económica. La asignación prioritaria de las mujeres a la reproducción 

siempre ha ido unida, en efecto, a su expulsión del ámbito socio-político” 

(Combes y Haicault, 1994:538). 

 En esa línea, es un hecho que a las mujeres se les restringe crucialmente el tiempo 

para dedicarse a actividades que las lleven a retirarse de su espacio “habitual” por 

excelencia, así como su participación e incidencia en espacios políticos tales como 

organizaciones, comités, servicio a la comunidad, entre otros, que solo ofrecen 

oportunidades de inserción para los hombres que una vez que han culminado con las 

obligaciones supuestamente masculinas, pueden disponer del tiempo libre para vincularse a 

diversos ámbitos.  

De ahí que, las trabajadoras de la agroindustria piñera se vean en medio de una serie 

de actividades que deben cumplir sin cuestionarlas, ya que obedecen a supuestas cualidades 

que se les asignan en razón de su sexo. Lo cual, lleva a que las extensas jornadas laborales, 

así como la organización del hogar y/o cuido de las y los hijos se constituyan en dos esferas 

en las que la participación de éstas se torna imprescindible y por ende se les recorten 

sustancialmente otros espacios de interacción.   
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Dicho contexto, no deja posibilidades para que las mujeres elijan qué canal de 

participación quieren utilizar para vincularse a la comunidad, que actividades de recreación 

gustan hacer o simplemente para decidir cómo distribuir su poco tiempo libre. Por lo que, 

es importante discutir y reflexionar sobre otras actividades a las que éstas podrían dedicarse 

al culminar el trabajo asalariado, pero que se ven fuertemente influenciadas por las 

condiciones de desigualdad experimentadas tanto en las empresas como en sus hogares.  

9.3.4. Repercusiones en el tiempo extra-doméstico 

Si bien es cierto, la población trabajadora de las piñeras se ve afectada por las 

condiciones laborales que caracterizan dicha agroindustria, son principalmente las mujeres 

quienes experimentan mayores restricciones en su vida cotidiana. Esto, dado que son ellas 

quienes desempeñan una doble jornada laboral, lo que explica que sus  actividades diarias se 

lleven a cabo entre el trabajo en la empresa y los quehaceres del hogar. Esto, se ejemplifica 

en el siguiente comentario,  

 “Tengo que tratar de dejar lo más que pueda adelantado de comidas si yo 

llego a la 1 de la mañana, ya la comida puede adelantarse para descansar 

digo yo un ratito más en la cama mientras me levanto (…) más la lavada 

porque aquí somos tantos que hay que lavar todos los días prácticamente, 

entonces ese es mi rol” (Informante mujer N°6, 2013). 

Lo expuesto, demuestra que las mujeres antes y después de su trabajo asalariado 

deben encargarse de las funciones del ámbito privado, mientras que probablemente los 

hombres no se preocupan por realizarlas y compartir dichas responsabilidades, 

recargándolas en las primeras; lo cual, ocasiona que muchas de ellas no puedan disponer de 

tiempo para realizar diversas actividades personales como por ejemplo, dormir y/o 

descansar, estudiar o bien recibir algún curso o capacitación.  

En cuanto a dormir y/o descansar, se debe subrayar que a pesar de que las personas 

trabajadoras de la agroindustria afirmaron que el tiempo que destinan a ello es muy 

reducido, quienes se ven mayormente afectadas son las mujeres. Lo anterior, pues todas 

coincidieron en que sólo a veces descansaban, mientras que la mayoría de los hombres 

manifestaron realizar siempre dicha actividad. 
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Asimismo, otra de las actividades donde la mujer sufre una significativa restricción, 

es la asistencia a algún curso o capacitación, donde se determinó que la mayoría de las 

entrevistadas expresaron nunca asistir a este tipo de espacios, contrario a los hombres 

quienes en su mayoría comentaron haber recibido algún curso o capacitación.  

 La limitación de las mujeres en el ámbito académico obedece a que, como se ha 

explicado, la esfera pública ha sido atribuida socialmente a los varones, por lo que ellos 

tienen mayor acceso a la educación como herramienta de poder, con el fin de que puedan 

insertarse en el mercado de trabajo o bien puedan acceder a otro tipo de empleo que les 

brinde mejor estabilidad económica. 

Por el contrario, en la cultura androcéntrica19, el aprendizaje académico en las 

mujeres se contrapone a la formación doméstica, pues su lugar es el hogar y por tanto su 

saber está ligado a éste. Además, quienes incursionan en el ámbito laboral, deben 

sobrellevar la doble jornada de trabajo que les resta tiempo para poder dedicarse a algún 

curso, capacitación o llevar una carrera universitaria.    

Lo anterior, permite analizar que en este orden patriarcal, la mujer es quien más se 

priva de alcanzar sus proyectos personales, como podría ser instruirse en algún tema de 

interés con el fin de aprender, sentirse satisfecha y hasta pensar en buscar nuevas 

oportunidades de trabajo fuera de la agroindustria que logre mejorar sus condiciones de 

vida. Un relato que amplía lo anterior, es lo mencionado por una de las informantes, “A mí 

me gustaría estudiar, pero es algo que tras de lo económico, un estudio más, y el tiempo que 

como le digo no tengo horario de salida, pero siempre me ha llamado la atención estudiar, 

pero diay no” (Informante mujer Nº6, 2013).  

El escenario para esta mujer se torna más difícil, dado que tiene 3 hijas en edad 

escolar y un niño de un año, a los cuales dedica parte importante de su tiempo debido a las 

necesidades que requieren, por lo que para ella poder estudiar es una meta casi imposible de 

lograr. Este, es un claro ejemplo de cómo el mandato de la maternidad impone una serie de 

                                                 
19 Androcentrismo es considerar las ideas masculinas como el centro de todas las cosas. La organización de la 
sociedad está basada en el pensamiento androcéntrico, un mundo construido por y para los hombres, 
subordinando al género femenino.   
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límites a las mujeres, quienes asumen muchas veces como prioridad la crianza de las y los 

hijos, dada la ausencia de participación masculina, antes de cumplir sus metas o proyectos.  

Ahora bien, otra implicación de las diversas jornadas desempeñadas por las mujeres 

es la restricción en el tiempo libre para asistir a espacios de recreación, de índole religioso, 

entre otros. En ese sentido, se presenta el comentario de una de las entrevistadas quien al 

referirse a la realización de actividades recreativas como pasear o bailar, destacó lo 

siguiente, “Diay porque a veces lógico uno no tiene tiempo o si va a salir y tiene que hacer 

cosas en la casa mejor se pone a hacer lo que tiene que hacer en la casa” (Informante mujer 

N°5, 2013). 

Afirmación como esta, pone en evidencia cómo las mujeres en muchos casos 

renuncian a asuntos de su interés con tal de cumplir con la jornada doméstica y 

reproductiva, escenario que se repite en el caso de todas las trabajadoras ya que  ninguna  

afirmó destinar frecuentemente tiempo a recrearse; situación contraria a la de los hombres 

ya que la mayoría de ellos comentaron en algunas ocasiones dedicar tiempo libre a 

distracciones como salidas, paseos o bailes.   

Asimismo, en cuanto a la frecuencia con que las personas acuden a eventos 

religiosos otra de las informantes añadió, “Yo voy a la iglesia cristiana pero muy de vez en 

cuando verdad (…) porque diay el domingo se le hace cortito a uno para hacer oficio 

(Informante mujer N°6, 2013). Declaración que se puede corroborar con los datos 

obtenidos, pues se encontró que sólo 1 de las 5 mujeres participantes del estudio indicó 

siempre asistir a misa, culto u otras; mientras que el total de hombres informó concurrir a 

este tipo de eventos cada semana.  

Además, es importante aludir a que ninguno de los entrevistados externó 

comentarios que den cuenta del abandono de actividades personales o sociales por 

compromisos en el ámbito doméstico o para realizar labores de cuido de las hijas e hijos; lo 

que denota la injerencia de los mandatos sociales, dado que  éstos se alejan de las 

preocupaciones y responsabilidades del hogar.  

Por tanto, tal panorama remite a las consecuencias experimentadas por las mujeres, 

quienes en el poco tiempo disponible para sí mismas prefieren renunciar a aquellos 
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espacios de interacción y recreación con tal de dedicarse a las labores domésticas y de 

crianza, las cuales no se constituyen para ellas en una libre elección, sino en una obligación.  

En consecuencia, se puede decir que la organización del tiempo se ve influida por el 

género, dado que “(…) el hombre se enfrenta a una elección entre trabajo de mercado y 

ocio, mientras que la mujer debe distribuir su tiempo entre tres alternativas: trabajo de 

mercado, trabajo doméstico y ocio” (Borderías y Carrasco, 1994:66).  

Ante lo cual, es necesario reiterar que las mujeres no siempre tienen libertad al 

insertarse en el trabajo remunerado, ya que el contexto patriarcal las insta a que opten por 

aquellas alternativas cuyas exigencias laborales no conlleven una desatención de los 

quehaceres del hogar y de las tareas de crianza; ámbitos en los que su presencia, muchas 

veces, se torna indispensable a pesar de que el género masculino disponga de tiempo libre 

para hacerse cargo de éstos.  

Por otro lado, cabe cuestionar si el tiempo de ocio verdaderamente se convierte en 

una alternativa para las mujeres y más bien no sucede lo contrario, que el recargo de trabajo 

asalariado, doméstico no remunerado y de cuido se traduce en una total exclusión de ese 

ámbito; llevando a que la distribución y/o utilización del tiempo libre en diversas 

actividades sea una meta poco alcanzada por ellas.  

De lo cual, se deduce que para las mujeres, el tiempo de ocio podría ser el más 

recortado, puesto que son las que destinan menos tiempo a sus actividades personales en 

comparación con los hombres, agotando los espacios dedicados a sí mismas como el 

descanso, la distracción, el estudio, entre otros, lo cual impide su desarrollo personal.  

Por otra parte, es importante aclarar que las repercusiones de la división sexual del 

trabajo en el ámbito privado, no se quedan únicamente en las actividades persona les, sino 

que trascienden al nivel comunitario, pues la escasa vinculación de las mujeres con la 

esfera pública es una situación muy frecuente.  De allí, que un impacto del trabajo 

doméstico es que las mujeres al permanecer la mayor parte del tiempo desarrollando las 

tareas en el hogar y las labores de cuido, se les recortan los espacios de participación 
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política; los cuales, en gran medida son dominados por los hombres y a los que las mujeres 

se ven limitadas a acceder.   

Ante tal situación Moore agrega que, "dado que las mujeres están relegadas al 

contexto doméstico, su principal esfera de actividad gira en torno a las relaciones 

intrafamiliares e interfamiliares, frente a la participación de los hombres en los aspectos 

políticos y públicos de la vida social" (1991:28). De manera que, no se cuestiona el hecho 

de que las mujeres utilicen la mayor parte de su tiempo en actividades propias del ámbito 

familiar-privado, debido a que éste es considerado socialmente como su espacio “natural” y 

por tanto donde debe permanecer y encontrar su “satisfacción”.   

Ejemplo de lo descrito, es que son generalmente los hombres quienes se insertan en 

otros espacios y gozan del tiempo para participar en algún tipo de organización fuera de su 

trabajo. Tal situación, se constató a través de las entrevistas donde se encontró que sólo 2 

hombres del total de personas entrevistadas pertenecen a una organización comunitaria. 

Resultados como el anterior, reflejan la poca participación de las mujeres en otras 

áreas, por ejemplo la comunitaria y en procesos de toma de decisiones; lo que origina que 

otras personas decidan por ellas y no puedan ser partícipes de proyectos sociales que las 

involucra. Al respecto, se menciona que tales actividades comunitarias, “(…).son 

necesarias para el desarrollo personal, y sin duda necesarias para la construcción de redes 

de integración y cohesión social” (Carrasco, 2003:30). Donde las mujeres han ido quedando 

relegadas, por lo que su desarrollo y satisfacción personal se ven obstaculizadas al quedar 

circunscritas, en muchas ocasiones, al ámbito doméstico.   

Estas limitaciones que experimentan las mujeres trabajadoras de las piñeras en los 

diferentes espacios, trae como corolario que al comparar su situación con la de los hombres, 

ellas sean las más perjudicadas. Esto, pues a pesar de que se evidenció que tanto las 

mujeres como los hombres participantes del estudio sufren las consecuencias del trabajo en 

las piñeras (que las y los oprime diariamente y les recorta su tiempo extra- laboral); para las 

primeras, esta situación es más grave debido al recargo de las tareas domésticas junto al 

trabajo de cuido, las cuales les impide disponer de tiempo para desarrollar aquellas 

actividades que potencien su empoderamiento y les genere mayor bienestar. 
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10. Conclusiones 

Entonces ¿Qué hay detrás de la fruta dorada? 

Los monocultivos han impactado de diversas formas las localidades donde se 

asientan, provocando cambios que van desde la contaminación ambiental y 

transformaciones en el uso del suelo hasta la fragmentación del tejido social; esto último, 

dado que se altera la vida cotidiana tanto de las personas como de la comunidad en general. 

De ahí que la presente investigación, tuvo como contexto el distrito de Pital de San Carlos, 

zona donde la expansión piñera ha crecido de manera desmedida en las últimas dos 

décadas, ocasionando repercusiones de las cuales dan cuenta las y los pobladores que las 

viven en carne propia.     

A raíz de la consolidación del monocultivo de piña como la principal actividad 

económica de la zona, uno de los aspectos que se ha visto influenciado son las formas de 

trabajo asalariado en las que se insertan las y los trabajadores agrícolas; pues la 

agroindustria opera bajo una lógica de extracción de riqueza que no sería posible sin la 

utilización intens iva de la mano de obra, con lo cual, se atenta contra los derechos laborales 

de las y los peones agrícolas.  

Esto, ya que en las áreas de campo y planta de las empresas piñeras se presentan 

condiciones de trabajo hostiles a las que las personas trabajadoras deben enfrentarse 

diariamente, una de ellas son las extensas jornadas laborales a las que se supeditan, puesto 

que aún en temporada baja de producción los horarios comprenden hasta 16 horas de 

trabajo. Lo cual, se agudiza en los meses de mayor demanda de la fruta donde laboran 

incluso 21 horas continua s, en las que el espacio para descansar es muy restringido y más 

bien, en algunos casos, deben realizar las tareas pese al excesivo cansancio y “aunque el 

cuerpo ya no aguante”.  
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De igual manera, uno de los mayores impactos de ese ambiente de trabajo es aquel 

ocasionado en la salud de la población, la cual sufre de malestar corporal debido a las 

inadecuadas posiciones en que se desempeñan, dolores en las manos producto del trabajo 

manual repetitivo, dolores de cabeza, fiebre, vómito, mareos, deshidratación, calambres, 

indisposición para comer, excesivo cansancio en las piernas, “gomas” e inflamación en las 

manos a causa de la labor de empaque, entre otras.   

Otra situación que empeora los niveles de vida de las y los trabajadores son los 

bajos salarios obtenidos como compensación por sus arduas labores; esto, pues a pesar de 

que en algunos casos se cumple con el mínimo establecido por ley (cerca de ¢100.000 por 

quincena), siguen siendo insuficientes para acceder a los diversos bienes y servicios 

elementales para el bienestar de la población.  

Además, es importante considerar las circunstancias que deben atravesar las y los 

proletarios agrícolas para poder devengar ese monto salarial, debido a que para recibir su 

remuneración ejecutan las tareas bajo las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, tormenta), 

sin el pago correspondiente de las horas extras, exponiéndose de manera directa a los 

agroquímicos, con una inadecuada alimentación y en general bajo un ritmo de trabajo 

altamente demandante y extenuante. Por tanto, los salarios aunque cumplan con el mínimo 

legal, siguen siendo injustos y contribuyen sólo con el enriquecimiento de los dueños del 

negocio piñero.  

Éstas y otras condiciones de trabajo que ofrecen las empresas piñeras, tanto 

nacionales como extranjeras, dan cuenta de la explotación laboral que experimentan las 

personas; quienes, en muchas ocasiones, no tienen a disposición una organización sindical 

que luche por sus derechos laborales, dado que los patronos capitalistas se han encargado 

de desarticular cualquier intento de movilización.     

Lo cual, se torna valioso no solo porque permitió comprender el poder de las 

empresas para controlar al proletariado agrícola y evitar focos de descontento que atenten 

contra sus intereses burgueses; sino que también refleja que indistintamente del origen y el 

capital de las agroindustrias piñeras las condiciones laborales ofrecidas son paupérrimas y 

afectan igualmente la calidad de vida de la población está inserta en ellas. 
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Por otra parte, el acercamiento al sentir de las personas trabajadoras y sus familias, 

llevó a identificar que la concepción que tienen acerca del trabajo en las empresas piñeras 

es que es extenuante y hasta esclavizante; sin embargo, al ser éste su único medio de 

sobrevivir no tienen otra opción más que lid iar con sus consecuencias. Tal contexto, se da 

debido a que el mercado laboral de la comunidad está acaparado por el monocultivo y las 

posibilidades de insertarse en otra actividad económica son muy reducidas; es decir, este 

tipo de producción se impone y obliga a las personas a aceptar situaciones precarias de 

trabajo.  

De manera que fue relevante, conocer las repercusiones que esta forma de trabajo 

asalariado tiene en el tiempo no remunerado de las y los peones agrícolas, específicamente 

sobre los diferentes espacios de interacción,  sean personales, familiares y/o comunitarios; 

lo anterior, dado que éstos, a pesar de que podrían propiciar un fortalecimiento de los 

vínculos que se tejen, no es el panorama que se presenta para la población vinculada al 

monocultivo de piña y más bien la ausencia en los diversos círculos tiende a impedir su 

consolidación como sujetas y sujetos sociales. 

De ahí que las empresas piñeras, con su lógica de explotación, impongan una serie 

de obstáculos para que las y los trabajadores agrícolas establezcan una relación con su 

entorno social que les permita satisfacer aquellas necesidades de índole subjetiva, las cuales 

se tornan fundamentales para el desarrollo tanto individua l como de la colectividad.  

Entonces, aunque el tiempo para recreación, esparcimiento y convivencia sean de 

gran trascendencia, el hecho de quedarse laborando la mayor parte del día e incluso de la 

noche lleva a que, la mayoría de veces, las personas se vean obligadas a dejar de lado la 

participación social, la integración con la familia, actividades recreativas, entre otras, 

trayendo como corolario el desmejoramiento de su calidad de vida. 

Lo anterior, puesto que el único interés de las empresas piñeras es que la población 

trabajadora tenga una vida entregada por completo a las plantaciones de piña y estén 

disponibles para explotar al máximo su fuerza de trabajo; al considerarlas como parte de su 

propiedad y de sus medios de producción. Situación que provoca un verdadero desgarro del 

tejido social, producto de esas rutinas de trabajo que someten a las personas a un extremo 
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tal que prácticamente viven solo trabajar, obtener el sustento diario y en la medida de lo 

posible, descansar. 

Por tanto, los impactos trascienden la esfera que comúnmente se conoce como 

“productiva” y se traducen en experiencias familiares y comunales con poca presencia de 

capital humano (que ha sido absorbido por empresas como Del Monte, GAPE, La Lydia, 

entre otras). Lo que provoca que las relaciones interpersonales se estén viendo altamente 

perjudicadas, al ser muy reducidos, los espacios que tienen las y los trabajadores para 

interactuar y comunicarse ya sea a lo interno de sus hogares o en los diferentes grupos 

sociales; afectando con esto la formación de redes de apoyo y frenando el desarrollo social.  

Asimismo, es un hecho que las personas cada vez están más alejadas de lo que 

acontece en sus comunidades y se les recortan las posibilidades de participar activamente 

en organizaciones o en procesos de toma de decisiones primordiales para el progreso de la  

zona; lo cual, dificulta la construcción de una sólida base social que reúna los intereses y la 

identidad de una mayoría de población. 

De forma que, las relaciones personales, familiares y comunitarias de la población 

trabajadora están expuestas a una fragmentación, dado que la cohesión ciudadana solo se 

permite si le es funcional a los tiempos industriales y a los propósitos de acumulación del 

capital que mueven los procesos productivos; en los cuales, se esconde una ambición por 

controlar el tiempo de las personas a un punto en el que no solo contribuyan con la 

extracción de riqueza dentro de la instalaciones piñeras, sino fuera de éstas.  

No obstante, al hablar de impactos más allá del trabajo asalariado fue significativo 

profundizar en las implicaciones que la división sexual del trabajo tiene en la esfera no 

remunerada, pues las consecuencias ligadas a las jornadas y el cansancio las viven distinto 

mujeres y hombres. Eso ya que es un hecho que tal fenómeno atraviesa cada uno de los 

espacios que conforman la sociedad, desde las acciones más cotidianas realizadas a lo 

interno de los hogares, hasta marcar, diferenciada y discriminadamente, la incorporación de 

las personas al mundo del trabajo; una acción de gran trascendencia donde ambos géneros 

podrían encontrar tanto su sustento económico, como su realización y satisfacción personal.  
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Sin embargo, concebir el ámbito laboral como facilitador de dichos elementos para 

todas las personas es distorsionar la realidad, ya que las mujeres se ven en medio de 

dificultades para lograr acceder a un bienestar socio -económico, a causa de las 

desigualdades de género a las que se enfrentan día a día; siendo las más perjudicadas por el 

sistema patriarcal imperante.  

En las empresas piñeras, locales y extranjeras, radicadas en la comunidad de Pital de 

San Carlos ese es el panorama que se desarrolla como parte de su estructura ocupacional, 

ya que hay una marcada división sexual del trabajo, donde las mujeres se desempeñan 

principalmente en el área de planta (selección, empaque, etc.) y los hombres en el campo 

(deshierba, siembra, cosecha, etc.). Esto, producto de la división socio-productiva que el 

capitalismo establece y hace que se reproduzcan ideales acerca de quiénes poseen la fuerza 

para dominar en el trabajo relacionado con la tierra o la destreza manual para realizar tareas 

delicadas; lo que genera procesos de exclusión y supedita al género femenino a insertarse 

en condiciones laborales inestables. 

Dicha situación, acarrea como principal consecuencia que las mujeres sean 

consignadas a soportar las peores rutinas de trabajo, puesto que las labores en planta se 

caracterizan por las remuneraciones más bajas y menos estables, las jornadas más extensas, 

el no pago de horas extras y en general, por una gran dependencia hacia el número de cajas 

empacadas que son las que finalmente determinan el salario (pago a destajo) y que, en 

algunos casos, es el único ingreso para subsistir. 

Lo que refleja la existencia de un mundo laboral escindido, donde los salarios 

masculinos favorecidos tienen como contraparte remuneraciones femeninas desventajosas; 

así como la profundización del fenómeno de feminización de la pobreza, que implica para 

las mujeres estar en medio de situaciones injustas y que, producto de la inequidad entre los 

géneros, sufran las mayores limitaciones para satisfacer necesidades fundamentales de ellas 

y sus familias. 

Empero, la jerarquización de las tareas según el género no tiene implicaciones solo 

a lo interno de las empresas, sino que transcienden al ámbito doméstico producto de la 

invisibilización y/o no valoración del trabajo que se realiza en éste. El análisis en dicha 
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línea, tuvo gran peso en la medida en que allí las mujeres son las protagonistas de un 

mundo de desigualdades; pues la sociedad les asigna la casi exclusiva responsabilidad de 

todos aquellos quehaceres que permitan la reproducción social, aunado a la crianza y 

educación de las y los hijos que en un futuro se constituirán en potenciales ve ndedores y 

vendedoras de fuerza de trabajo al capitalismo.    

De esa manera, las mujeres en su vida cotidiana atraviesan una doble jornada de 

trabajo en la que no reciben beneficios por los esfuerzos que, basados en supuestas 

capacidades naturales, les corresponde realizar sin una participación activa del género 

masculino. A raíz de eso, ellas experimentan obstáculos que les impiden desarrollarse a 

nivel personal y social, donde una de las formas en que se expresa la exclusión son las 

pocas oportunidades que poseen de insertarse en espacios más allá de la jornada asalariada 

y doméstica no remunerada, debido al escaso tiempo disponible para dedicarse a 

actividades recreativas, educativas, comunitarias o simplemente para socializar con amigas 

y amigos. 

Lo cual, significa que sean las mujeres quienes deban renunciar a participar en 

círculos sociales de su interés a cambio de satisfacer la demanda que les exige la sociedad 

en razón de su sexo y de cualidades ligadas a la protección, cuido y un instinto maternal 

que justifica que exista una responsabilidad individual en el cuido y organización del hogar. 

Respecto a la metodología… 

Por otra parte, es importante destacar que en el plano metodológico el trabajo con la 

población fue muy enriquecedor, sus testimonios posibilitaron un conocimiento sobre las 

implicaciones que el trabajo asalariado en la agroindustria de piña tiene en el tiempo no 

remunerado de las y los pobladores vinculados a ésta. Sin embargo, la fase de acercamiento 

para contactar a las y los participantes no resultó sencillo al principio y lograr que las 

personas accedieran a realizar las entrevistas tuvo ciertas limitaciones. 

Lo anterior, pues se evidenció un temor e inseguridad en las y los trabajadores de 

las piñeras por las represalias o sanciones que pudieran desprenderse de las empresas, al 

ellas y ellos ser parte de un proceso que develaría las consecuencias laborales y sociales 

que se esconden detrás de las miles de hectáreas cultivadas de piña. De ahí que, en un 
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primer momento las personas adquirieran el compromiso de participar y al momento de 

proceder con la realización de las entrevistas las respuestas obtenidas fueron números 

equivocados, nombres falsos, no asistencia en la fecha, hora y lugar previsto, entre otros 

inconvenientes.  

Ahora bien, hablar de la labor investigativa realizada en Pital de San Carlos remite a 

pensar en dos experiencias, primero, en la llegada a una comunidad enaltecida por la 

cámara de piñeros, el gobierno y los medios de comunicación, al constituirse en una mina 

de oro que contribuye con el incremento del Producto Interno Bruto de Costa Rica por 

concepto de exportación de piña. Segundo, en la estadía en una comunidad olvidada, 

rezagada y cuyos índices de desarrollo no mejoran de forma equivalente a las cantidades de 

producción; una localidad que a pesar de proveer la fuerza de trabajo necesaria para que el 

monocultivo se expanda, tiene a gran parte de su población sumida en condiciones de 

pobreza.  

Es así, como el estudio permitió vislumbrar ambas caras de la moneda, ya que 

explorar las condiciones deplorables en las que labora la población y sus consecuencias a 

nivel social dio paso a identificar la desregulación bajo la que operan las piñeras. De 

manera que, trabajar en la comunidad de Pital fue de gran utilidad para dar a conocer la 

realidad de una zona que quizás es distinguida solo por el “progreso y bienestar” que si es 

de interés que se visualice; discurso que beneficia únicamente a los pocos que controlan la 

actividad económica.   

Respecto al enfoque cualitativo utilizado en la investigación, cabe recalcar que éste 

permitió un mayor acercamiento y conocimiento de la subjetividad de las personas 

involucradas, lo que facilitó información muy valiosa acerca de sus visiones de mundo, 

pensamientos y sentimientos, así como una mejor comprensión del fenómeno social en 

estudio. Además, gracias al enfoque se obtuvieron los testimonios que se presentaron en el 

capítulo de análisis, los cuales llevan a la lectora y/o el lector a trascender los postulados 

teóricos y llegar hasta las vivencias de las personas que experimentan las consecuencias de 

la expansión piñera en la comunidad.        
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Asimismo, la relación que se estableció con las personas participantes no fue algo 

mecánico donde se pretendía “extraer” una serie de datos, sino que el proceso se basó en 

una participación y retroalimentación conjunta; tomando en cuenta tanto el sentir de las y 

los entrevistados así como el punto de vista de las investigadoras.  Y no solo fue primordial 

la interacción con las y los informantes, sino también el contacto con personas claves de la 

comunidad que ofrecieron sus testimonios para contextualizar el objeto de estudio.  

En relación a la técnica elegida, debe decirse que las entrevistas a profundidad como 

instrumento de recolección de info rmación posibilitaron el acercamiento a la realidad 

objeto de estudio, ya que se logró identificar las particularidades del contexto en el que se 

inserta tanto la población trabajadora de la agroindustria piñera como sus familias. 

Además, se logró crear un ambiente de confianza entre las investigadoras y las 

personas entrevistadas, lo que abrió el espacio para que las y los trabajadores pudieran 

expresar libremente sus pensamientos, problemáticas, inquietudes, entre otros. Asimismo, 

este tipo de instrumento, brindó la oportunidad de plantear nuevas preguntas sobre algún 

tema que surgió en el momento, haciendo más enriquecedor y participativo el trabajo de 

campo. 

Y la teoría… 

En este punto, es pertinente decir que cada uno de los postulados teóricos 

contemplados en la investigación fue de gran utilidad para aprehender el objeto de estudio y 

comprender los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo; ya que las diversas 

observaciones, visitas, entrevistas y en general los testimonios remitían a ese bagaje de 

información recopilada con la que se construyeron las categorías analíticas.   

También, el proceso de acercamiento a la realidad puede calificarse como muy 

enriquecedor, pues adentrarse en una realidad hasta el momento poco conocida significó 

darle imágenes a las situaciones exploradas en diferentes medios bibliográficos, los cuales 

brindaron aproximaciones del contexto, pero no un conocimiento asertivo de la dinámica 

que envuelve el tema de estudio. 
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Finalmente, cabe resaltar que en el camino no surgió ninguna categoría nueva o que 

no estuviera abarcada con la operacionalización y lo único en lo que se considera existió un 

vacío fue en la profundidad con la que se trabajaron las implicaciones sociales que el 

trabajo asalariado de las piñeras tiene específicamente en las relaciones familiares; ante lo 

cual, se  podía haber conocido de manera más detallada los problemas concretos que la falta 

de tiempo provoca en los vínculos que las personas establecen en su cotidianeidad.  

 

 

11. Recomendaciones 

Seguidamente se presentan algunas recomendaciones generales tanto para la Carrera 

de Trabajo Social en la Sede de Occidente como para las futuras investigaciones que 

podrían desarrollarse en este ámbito. 

Primero, es importante resaltar que este Trabajo Final de Graduación fue parte del 

programa de becas del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de 

Costa Rica, el cual por primera vez le abrió sus puertas a la Sede de Occidente y seleccionó 

una de sus propuestas de investigación; brindando a las estudiantes la oportunidad de 

realizarla de la mano de un valioso equipo de investigadoras e investigadores. La 

experiencia en el IIS fue muy satisfactoria, por lo que, se torna elemental motivar a las y los 

estudiantes a que participen de esos programas de becas que la institución ofrece para el 

desarrollo de proyectos de Licenciatura, así como a la universidad a que siga ofreciendo ese 

tipo de oportunidades. 

Lo anterior, ya que mediante el aporte económico se posibilita sufragar parte de los 

gastos de la investigación, principalmente los relacionados al trabajo de campo que en 

muchos casos implica desplazamientos e inversión en diversos materiales; al mismo tiempo 

se fomenta un enriquecimiento a nivel investigativo y profesional, dado que las y los 

investigadores del IIS están en una constante retroalimentación con el proceso, lo que 

genera que exista un acompañamiento a lo largo del estudio. De manera que este programa 

de becas, colabora con la realización de importantes investigaciones que permitan un 
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acercamiento a las diferentes realidades y fenómenos sociales generando la construcción de 

nuevo conocimiento.  

Por otra parte, se recomienda a la población estudiantil incursionar en la realización 

de estudios en temas poco explorados desde la carrera de Trabajo Social, por ejemplo el 

ambiental; ya que no se puede obviar que la parte social y ambiental van de la mano, no son 

y las transformaciones que se generen en cualquiera de estos espacios van a repercutir en la 

vida de las personas. Ejemplo de esto, es que la expansión del monocultivo de piña ha 

ocasionado graves impactos ambientales de manera paralela a las consecuencias sociales, 

como quedó evidenciado en el presente estudio.   

De igual forma, algunas temáticas importantes por abordar desde la carrera, podría 

ser la influencia de la expansión desregulada del monocultivo de piña en la transformación 

de la cultura de aquellas comunidades donde se ha asentado este tipo de producción, como 

un elemento que impacta la organización e identidad de los colectivos sociales;  así como el 

fenómeno migratorio, la agroindustria y el género, entre otras temáticas, que permitirían 

complejizar el conocimiento en torno a este fenómeno que se da en nuestro país.   
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13.  Anexos  

Anexo N°1: 

Guía de entrevista a profundidad 

Informante N°______ 
Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 

Guía de entrevista 

Antes de realizar la entrevista se leerá un consentimiento informado para aclarar el 

objetivo de la investigación, que es conocer los impactos sociales que tienen las 

condiciones de trabajo en la industria piñera en la forma en que utiliza su tiempo libre. 

Además informar sobre las características del proceso en el cual participará. 

La información que usted nos brinde es muy importante para nosotras, por lo que 

será utilizada de forma responsable y no es necesario que diga su nombre. 

Datos personales 

Sexo: __________________________________ 

Edad: __________________________________ 

Estado civil: _____________________________ 

Nacionalidad: ____________________________ 

Tiempo de vivir en Pital ____________________ 

• Grupo familiar 
 

1. ¿Con cuáles miembros de su familia vive usted? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. En caso de tener hijos o hijas: ¿Cuántos años tienen?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Ocupación y condiciones de trabajo 
 

3. En este momento: ¿Para cuál piñera trabaja? 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en esta piñera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Ha trabajado antes en otras piñeras? ¿Cuáles?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. En total ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en piñeras? 

_________________________________________________________________________ 

 
7. ¿A qué se dedicaba antes de entrar a trabajar en las piñeras y/o piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles motivos lo (a) llevaron a trabajar en una piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. Describa cómo fue que lo (a) contrataron en la empresa que trabaja actualmente. 
¿Planilla fija, contratistas, por horas? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



www.ts.ucr.ac.cr  331 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Por cuánto tiempo lo (a) contrataron en la empresa que trabaja actualmente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
11. ¿Para cuáles labores fue contratado (a) en la empresa que trabaja actualmente? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12. ¿Cada cuánto tiempo recibe su pago? (semanal, quincenal, mensualmente u otros) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13. ¿Aproximadamente cuánto dinero recibe en cada pago? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

14. Describa detalladamente cómo es un día de trabajo para usted desde que se levanta para 
ir a trabajar hasta que regresa a su casa 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15. ¿Cómo considera usted que es el trabajo en la piñera? Comente 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

16. En un día de trabajo ¿Dónde realizan los tiempos de comida como desayuno y 
almuerzo? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuánto tiempo les da la empresa para realizar esos tiempos de comida? 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

18. ¿Cuándo llueve, hay tormenta o hace mucho sol le exigen continuar con las labores?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19. ¿La empresa le brinda equipo protector como guantes, ropa, entre otros para realizar su 
trabajo? Sí la respuesta es negativa pasar a la pregunta N°18. 

Sí (   )                                    No (   ) 

20. ¿Usted ha recibido alguna capacitación para utilizar el equipo de protección?  

Sí (   )                                    No (   ) 

21. ¿Esa capacitación le ha servido para prevenir accidentes? 

Sí (   )                                    No (   ) 

Explique 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

22. ¿La empresa le exige terminar cierta cantidad de tareas por día? 
Sí (   )                                    No (   ) 

Explique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
23. ¿La empresa le brinda derechos laborales como vacaciones, pago de horas extras, 

aguinaldo y otros? 

                        Sí (   )                                    No (   ) 

Explique 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

24. ¿Existe algún sindicato dentro la empresa?  

Sí (   )                                    No (   ) 

25. Usted pertenece a algún: 

Sindicato (   )                                    Asociación solidarista (   ) 

Explique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Tiempo 
 

26. ¿Cuántos días trabaja a la semana? 

_________________________________________________________________________ 

27. ¿Tiene un horario fijo de trabajo?   

Sí (   )                                    No (   ) 

28. Generalmente ¿Cuál es su horario de trabajo?  

Hora de entrada: ___________________________________________________________ 

Hora de salida: _____________________________________________________________ 

Total de horas trabajadas:_____________________________________________________ 

29. En temporada alta: ¿Ese horario se extiende?  

Explique 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse a su lugar de trabajo? 

_________________________________________________________________________ 
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31. Describa cómo es un día para usted desde que termina su trabajo hasta que se acuesta a 
dormir 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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32. En su tiempo libre, cada cuánto realiza actividades como: 

Frecuencia 
Actividad Siempre A veces Nunca Explique por qué  

Labores de jardinería     
 
 
 
 

Labores domésticas 
sin recibir pago 
(cocinar, lavar, 
planchar, limpiar u 
otros) 

    
 
 
 
 

Compras (alimentos, 
ropa) y pagos de 
servicios del hogar 
como agua, 
electricidad, entre 
otros 

 

    
 
 
 
 

Cuidar y jugar con sus 
hijos e hijas 
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Ayudar a sus hijos o 
hijas con tareas 
escolares 

 

    
 
 
 

Cuidar de otros 
miembros de la 
familia 

    
 
 
 
 

Compartir en familia 
el desayuno, el 
almuerzo o la cena  

 

    
 
 
 
 

Dedicar tiempo a 
espacios de 
comunicación en 
familia 

 

    
 
 
 
 

Dormir y/o descansar 
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Ejercicio físico o 
practicar algún 
deporte 

 

    
 
 
 
 

Asistir a partidos de 
fútbol en la 
comunidad 

 

    
 
 
 
 

Salir a espacios como 
bares y cantinas 

 

    
 
 
 
 

Actividades como ver 
televisión, leer, 
dibujar, coser, pintar, 
trabajo en madera, 
entre otras. 

    

Actividades  
recreativas como 
pasear, bailar, asistir a 
fiestas, entre otros 
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Ir a jugar a las 
maquinitas 
tragamonedas 

    

Compartir paseos 
familiares (ir al río, 
parque, plaza, visitas 
a otros familiares, 
entre otros) 

 

    
 
 
 
 

Asistir a algún curso o 
capacitación de un 
tema de su interés que 
imparta la iglesia, 
colegio, organización 
comunal, institución, 
entre otros. 

    
 
 
 
 

Participar en 
organizaciones 
comunales 
(Acueducto, 
Asociación de 
Desarrollo, Juntas de 
Salud, Equipo de 
Futbol, entre otros) 
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Actividades de 
voluntariado en la 
comunidad 
(bomberos, cruz roja, 
entre otros) 

 

    
 
 
 
 

Asistir a actividades 
religiosas (misa, 
culto, reuniones, entre 
otros) 

 

    
 
 
 
 

Participar en 
actividades culturales 
de la comunidad 
como turnos, fiestas 
patronales, bingos, 
festivales, entre otros 

    

Compartir de paseos 
y/ salidas a bares, 
plazas, entre otros, 
con sus amigos o 
amigas 

    
 
 
 
 

Compartir tiempo con 
sus compañeros o 

    
 



www.ts.ucr.ac.cr   340 
 

compañeras de trabajo 

 

 
 
 

Realiza alguna otra 
actividad 
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33. En la temporada alta de producción: ¿Considera que el tiempo libre para realizar las 

actividades mencionadas es menor? 

Sí (   )                                    No (   ) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Percepción familiar sobre el uso del tiempo libre. 

34. ¿Cuáles actividades comparten como grupo familiar luego del trabajo en la piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

35. ¿Cuáles actividades realizan con su padre o madre luego del trabajo en la piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

36. ¿Comparten actividades en pareja como paseos, visitas a familiares, a amigos, entre 
otras, luego del trabajo en la piñera?  

Sí (   )                                    No (   ) 

Especifique 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

37. ¿Cuáles actividades comparten como hermanos y/o hermanas luego del trabajo en la 
piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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38. En general: ¿Qué opinan ustedes del trabajo que se realiza en la piñera? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

39. ¿Consideran que el trabajo en las piñeras influye en la realización de actividades en 
familia? 

Sí (   )                                    No (   ) 

Expliquen 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Anexo N°2:  

Consentimiento informado 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

(Para ser sujetos o sujetas de investigación) 

Tema: 

“Más allá del trabajo asalariado: Implicaciones sociales en el uso del tiempo no 
remunerado de trabajadoras y trabajadores vinculados al monocultivo de piña en la 

comunidad de Pital de San Carlos, en los años 2012-2013” 

Nombre de las Investigadoras: Karla Avendaño Hernández, Karla Ramírez Mora y 
Gabriela Segura Hernández 

Nombre del o la participante : _____________________________________________ 

A. Propósito del proyecto: 
  La investigación está siendo realizada por Karla Avendaño Hernández, Karla 
Ramírez Mora y Gabriela Segura Hernández, estudiantes del nivel de Licenciatura en 
Trabajo Social de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 
conocer las implicaciones que tiene el trabajo en las piñeras en el uso del tiempo libre, así 
como el significado que tiene ésta fuente de empleo para usted y su familia. El trabajo 
consiste en llevar a cabo una entrevista con usted y la realización de algunas preguntas a su 
familia. 
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 La sesión solo necesitara de un día para realizarse y ésta no durará más de dos 
horas, en caso de extenderse el proceso se modificará el tiempo y la cantidad de sesio nes 
únicamente bajo su consentimiento. 

B. ¿Qué se hará?  
 Si acepta ser parte de la investigación usted serán entrevistado (a) en una ocasión, 
en el lugar, fecha y hora acordada por usted y las investigadoras. Además, la entrevista será 
realizada fuera del espacio laboral, es decir no se ingresará en ningún momento en la piñera 
donde usted se emplea. 

 La información que usted brinde se utilizará de manera confidencial y 
exclusivamente para fines académicos, por lo que su nombre no será mencionado ni 
expuesto en ningún documento.  

C. Riesgos: 
La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 

siguiente: se investigará sobre su vida privada lo cual puede generar cierto temor, miedo o 
incertidumbre. Se abordarán aspectos de la forma en que se lleva a cabo el trabajo en las piñeras, lo 
que puede generar incomodidad o resistencia por pensar en posibles afectaciones en el empleo 
como regaños o algún tipo de sanciones. 

Sin embargo, como se mencionó se mantendrá el anonimato en la información que usted nos 
brinde para una mayor seguridad de que no se verá perjudicado (a). También, debe aclararse que la 
información que usted brinde, así como los resultados de la investigación no serán compartidos con 
los empleadores de las piñeras, ni se tendrá ningún tipo de relación con ellos.  

D. Beneficios: 
  Si accede a participar de esta investigación usted comprenderá de una mejor forma 
lo que implica el trabajo en la piñera y la influencia que eso tiene en el uso de su tiempo 
libre. 

 También, uno de los beneficios será la interacción y retroalimentación entre usted y 
las investigadoras, donde se construirá conocimiento en conjunto creando así espacios 
activos y abiertos de participación.  

 Además, un beneficio será su vínculo con la Universidad de Costa Rica, a través de 
proyectos de acción social, los cuales consisten en el desarrollo de acciones destinadas al 
bienestar de la comunidad. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio ustedes deben haber hablado con Karla 
Avendaño Hernández, Karla Ramírez Mora y Gabriela Segura Hernández o con 
alguna de las investigadoras y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas 
sus preguntas. Si quisieran información más adelante, pueden obtenerla llamando a 
Ana Cristina Quesada coordinadora de la carrera de Trabajo Social de la sede de 
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Occidente de la Universidad de Costa Rica, al teléfono  25-11-70-71 en el horario de 
lunes a viernes de 8am a 4pm.  

 Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, 
al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta 
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F.  Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tienen el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cua lquier momento. 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

I. No perderán ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del entrevistado o entrevistada     fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                   fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las investigadoras que solicitan el consentimiento           fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las investigadoras que solicitan el consentimiento           fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las investigadoras que solicitan el consentimiento           fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de un representante de la familia                      fecha 
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Anexo N°3:  
Ejemplos de comercios afiliados a las piñeras para que las y los trabajadores efectúen 

diversas compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo personal, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Archivo personal, 2013. 
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Anexo N°4:  

Rótulo a la entrada de la empresa Del Monte que se contradice con el accionar de la piñera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal, 2013. 

Anexo N°5:  

Empresas piñeras en las que labora la población entrevistada: Inprotsa, Del Monte, GAPE, 

La Lydia y Bla y Be, respectivamente. 

   

                              Fuente: Archivo personal, 2013. 
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                             Fuente: Archivo personal, 2013. 

 

                       Fuente: Archivo personal, 2013. 
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               Fuente: Archivo personal, 2013. 

 

                                        Fuente: Archivo personal, 2013. 
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Anexo N°6:  
 

Bus que transporta a la población trabajadora de la empresa Inprotsa 
 

 
 

                                    Fuente: Archivo personal, 2013. 
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Anexo N°7:  

Ganadero afectado por la plaga de moscas provocada por las piñeras 

 

                               Fuente: Archivo personal, 2013. 

 


