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Introducción   

Este Trabajo Final de Graduación respondió al interés por parte de las 

estudiantes de investigar uno de los sectores más importantes de la sociedad 
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costarricense, el agrícola, el cual se encuentra en una condición crítica, que 

pone en riesgo la soberanía alimentaria del país y lo hace vulnerable en caso de 

repetirse una crisis alimentaria como la de 2008. 

Cabe resaltar, que dada la difícil realidad en que viven diariamente los 

pequeños productores nacionales en su labor, es que se investigó cuál es la 

incidencia que tiene la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, propiamente en la producción y 

comercialización de los pequeños productores agrícolas que habitan la 

comunidad de Trojas, Valverde Vega en el período del 2010 al 2013. 

Esta realidad no siempre es presentada por los medios masivos de 

comunicación, pues en ciertos casos más bien distorsionan lo que emiten, para 

crear una imagen de estabilidad y bienestar nacional, que no se está dando. Por 

esto, se propuso estudiar acerca del tema, para así tener un contacto cercano 

con la realidad y develar lo que está sucediendo.  

Por tanto, la investigación está estructurada de manera, que todos los 

apartados elaborados, lograran que se diera respuesta al problema que se 

planteó inicialmente. Estos se expondrán a continuación de manera breve. 

Primeramente, está la justificación, en la que se expone de forma más 

profunda, por qué se quiso investigar la temática. En el Capítulo I, se encuentra 

el problema de investigación, que se estableció para darle respuesta. 

Seguidamente, en el Capítulo II, están contenidos el objetivo general y los 

específicos, los cuales delimitan las situaciones concretas a estudiarse. 

Asimismo, en el Capítulo III, se encuentran todas las investigaciones afines, las 

que a la vez muestran que es viable desarrollar la temática aquí planteada. 

En el Capítulo IV, se halla el marco referencial, donde se desarrolló una 

línea del tiempo, con el objetivo de evidenciar todas las transformaciones que ha 

sufrido el sector agrícola a través de las décadas y que permite entender el 

porqué  de las condiciones precarias en las que se encuentra actualmente. 

Posteriormente, el Capítulo V incluye el referente teórico conceptual, 

apartado que hace alusión a las principales categorías que dan sustento a esta 

tesis y que permiten ampliar el panorama sobre ellas. El Capítulo VI, posee toda 

la metodología empleada en esta investigación, especificando la forma en que 

se accedió al conocimiento y las características de los informantes. 
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Por otra parte, el Capítulo VII hace referencia al análisis de información, 

profundizando en los insumos recopilados durante el trabajo de campo, en los 

que se evidencian las condiciones de los pequeños productores de Trojas.  

En el Capítulo VIII están las conclusiones y recomendaciones, estas se 

desarrollan con base al análisis de información realizado anteriormente y 

mencionan de forma sintética los hallazgos obtenidos del proceso y lo que se 

sugiere que se debe desarrollar para mejorar la realidad del sector agrícola. 

En este Trabajo Final de Graduación también se encuentran los anexos, 

que son el consentimiento informado, los instrumentos utilizados para recopilar 

la información necesaria y algunas fotos obtenidas durante el trabajo de campo. 

Por último, la bibliografía empleada a lo largo de esta investigación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

Las diversas políticas públicas establecidas en Costa Rica, su 

cumplimiento o/y ineficiencia estatal e institucional, son aspectos 

constantemente comentados por las y los costarricenses. Conjuntamente con 

esto, los y las ciudadanas resaltan las necesidades que poseen y desde su 
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perspectiva en qué ámbitos, debería haber legislación  para así regular los 

escenarios adversos que se dan. 

Sin embargo, muchas veces es necesario analizar lo que se escucha, 

pues puede ser la realidad y/o descontento que se presenta en un país, 

permitiendo de esa manera dar mayor énfasis  a diversas situaciones que se 

han dejado de lado, así como mejorar aspectos e incluso formular acciones. 

Ello, se puede llevar a cabo por medio del análisis de políticas públicas, dando 

respuestas a las interrogantes que surgen ante el quehacer estatal.  

 Por tanto, “el análisis de políticas públicas lo realizan personas  que filtran 

la realidad a través de sus valores, de su capacidad técnica, de sus  intereses 

circunstanciales y de su grado de información (…).  Las políticas  públicas  no 

tienen ningún sentido si no se vincula a la actividad del análisis” (Tamayo, 

1997: 2). De esa manera, para realizar este tipo de actividad, se debe conocer 

y estudiar el contexto, buscar información, y poseer interés al realizarlo, con el  

fin de efectuarlo de la mejor forma. 

Es así, que conociendo una muestra de la población agríc ola 

costarricense, ser integrante de esta, buscando información sobre  aspectos 

desconocidos y poseer interés por el desarrollo del sector, se puede analizar la 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense, 2010-2021. 

Por tanto, el objetivo general de esta Política, radica en “elevar las 

condiciones de vida de la población vinculada con el sector agroalimentario, en 

una economía globalizada, que consolide un desarrollo inclusivo, sostenible y 

moderno (…)”, (SEPSA, 2011a:30).  

No obstante, si esta va con rumbo hacia una economía globalizada, se 

puede deducir que la Política está dirigida primordialmente a la producción 

para la exportación, mejorando de manera exclusiva las condiciones de vida y 

de producción, de grupos o personas que son quienes menos necesitan el 

apoyo estatal, ya que cuentan con diferentes recursos para su proceso 

productivo.  

Caso contrario, sucede con las condiciones de vida y de trabajo de 

muchos agricultores y agricultoras, que dedican la producción agrícola tanto 

para el autoconsumo como para el mercado nacional, pero que de una u otra 

manera, ven opacado el derecho a vender sus cosechas por las  múltiples 
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exigencias comerciales . Esto provoca que sus inversiones se pierdan y no 

puedan ser reintegradas, y al mismo tiempo se descuide el proceso productivo 

y la satisfacción de las necesidades básicas.  

Igualmente, la  economía globalizada da pie para que las actividades y 

productos agrícolas se produzcan  y comercialicen de forma libre entre las 

fronteras, exista igualdad de condiciones entre las multinacionales  y la 

producción local, que los intereses de un país sean reemplazados por una 

lógica mundial y del patrón de acumulación internacional, lo  cual hace que las 

particularidades nacionales sean irrespetadas.  

Lo mismo acontece al mencionar que la Política debe consolidar un 

desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, no obstante, es un aspecto de 

análisis fundamental, ya que las condiciones de producir y comercializar en el 

agro no son iguales para todas las personas. Esto, debido a que no todas 

tienen acceso a medios de producción que les apoye ante, durante y después 

del proceso productivo, ni tampoco modernas tecnologías  que les facilite el 

trabajo, ni mucho menos, sistemas adecuados y justos de comercialización 

que conduzcan a disminuir los costos productivos.   

Sin embargo, no basta con cuestionar el objetivo de la Política, sino que 

se debe ir más allá, es decir, analizar la incidencia que ha tenido esta en la 

realidad actual de miles de personas dedicadas al agro, permitiendo de esta 

manera, examinar cómo influye una política pública en un sector tan 

significativo, como este. 

Asimismo, la realidad de los pequeños productores está marcada por 

carencias o/y limitantes, por ejemplo, la disminución constante del trabajo 

agrícola, la importación de productos, la dificultad para vender las cosechas, 

los bajos precios en la comercialización, la influencia negativa de los PAE, el 

poco interés estatal con el sector y la desigualdad productiva y competitiva. 

Precisamente, fue por este contexto , que surgió el interés de efectuar esta 

investigación. 

En lo que concierne a la reducción de las y los trabajadores agrícolas, de 

acuerdo con el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, el total de la 

población ec onómicamente activa dedicada a la agricultura en Costa Rica para 

el año 2010, era del 15%, es decir, 322.000 personas. Este porcentaje en las 

últimas décadas se ha reducido considerablemente, debido a que en los años 



www.ts.ucr.ac.cr 15 

ochenta contemplaba un 32%, mientras que actualmente está a menos de la 

mitad (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2012). 

De acuerdo con los porcentajes, estos son generales, ya que no hace 

diferenciación entre la agroindustria y la pequeña y mediana producción 

agrícola, lo que implica que no exista información actualizada sobre cantidades 

específicas en relación con la escala de producción actual. Esto, debido al 

desinterés estatal para efectuar un censo agropecuario, pues desde 1984 no 

se realiza alguno (CENIDA, 2012).  

No obstante, a pesar de la poca y desactualizada información, se 

evidencia la gran reducción del trabajo agrícola y su escasa rentabilidad en los 

últimos años,  a causa de los precios bajos y el alto costo del proceso 

productivo . As í como, por la insuficiente o nula intervención estatal e 

institucional, caducidad e ineficientes leyes, normas y acciones en pro del 

agro, entre otros factores. 

Al reducirse a nivel nacional la población productora de alimentos, implica 

que el país sea cada vez más dependiente de lo elaborado fuera de sus 

fronteras, implicando el desestimulo de la producción agrícola nacional y la 

disminución de la seguridad alimentaria. Por medio de este accionar, el Estado 

demuestra que no valora ni apoya a las y los productores nacionales, más bien 

de manera contraproducente importa lo que en Costa Rica se produce y se 

consume. 

Precisamente, esta es la situación de los productores de frijol en Upala y 

Los Chiles, ya que a inicios del 2011 tenían en sus bodegas 14.000 quintales 

de este producto, debido a que no poseían mercado. A pesar de ello, el 

Sistema de Información e Inteligencia de Mercados (SIIM) del Consejo 

Nacional de Producción (CNP), indicó que en este mismo año Costa Rica 

importó 6.646 toneladas, es decir, un poco más de lo producido por los 

productores de Upala y Los Chiles. Incluso, “Costa Rica cosecha apenas un 

20% del frijol que consume; el resto se importa” (Barquero, 2011a).  

Lo anterior, no es solo la realidad en la zona norte, sino la cotidianeidad 

que viven muchos de las y los productores agrícolas costarricenses, quienes 

arduamente producen pero no pueden vender. Ello demuestra una situación 

contradictoria, pues por un lado se establecen políticas dirigidas principalmente 
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al sector exportador, y por otro se desestimula la producción a pequeña 

escala, a tal punto de empeorar las condiciones de vida de las personas que 

dependen de esta. 

Igualmente, dos pequeños productores agrícolas de Valverde Vega 

comentaron por medio de una entrevista informal lo siguiente: “soy el 

encargado de mi familia, tengo que producir para poder mantenerla, pero en el 

proceso nadie se acuerda de uno, a nadie le importa si podemos producir o no 

y a la hora de vender sí nos exigen” (Informante I, 2012).  

El otro indicó, “hay veces que el tomate casi que se tiene que regalar en 

CENADA (Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos), o 

no se puede vender, y todo el costo que eso conlleva nadie lo ve, a menos uno 

mismo y la familia que me ayuda” (Informante II, 2012).   

Estos  testimonios, manifiestan la responsabilidad que poseen estas 

personas, no solo con sus familias, sino con todo el proceso productivo, pues 

como mencionan, son olvidados por el Estado y sus instituciones agrícolas. 

Implicando que el desarrollo propio, el de su familia, y en general del agro, 

sean  alcanzados únicamente por el accionar de ellos mismos.  

De allí, que a pesar de la existencia de una política estatal que 

supuestamente busca el bienestar de esta población, el trabajo del pequeño 

productor no se está dignificando, pues sus cosechas tienen que venderse a 

un precio muy bajo, o en algunos momentos no se pueden vender, tal y como 

fue expresado por los informantes.   

Es nefasto que la Política de Gobierno no dé énfasis al sector agrícola y 

relegue estrategias que apoyen esta actividad, a pesar de la existencia de 

tantas personas dedicadas al agro. Más bien, pareciera que el interés está en 

crear políticas para otros sectores que generan menor empleo en el país, pues 

la agricultura a pesar de generar el 80%, se le da prioridad a la industria que 

apenas aporta  con 20% a la población nacional (Castillo, 2011); siendo esto 

otra prueba más de la poca atención que se le brinda al agro. 

Además, esta situación permite analizar que para el Estado tampoco es 

elemental generar más empleos, pues si el sector agrícola está en condiciones 

desfavorables, conducirá a que vaya en decadencia, e inclusive que sus 

trabajadores tengan que abandonarlo.  De esta manera, se sigue enfatizando 

en modelos económicos capitalistas, donde lo que mayormente interesa es la 
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producción industrial y tecnológica, la competencia, el consumismo, el afán de 

lucro, entre otros, y se aísla el sector productor de alimentos. 

Por tanto, la agricultura al estar inserta en un modelo que se enfatiza en 

las finanzas y la economía mundial, se vio influenciada por la crisis financiera 

presentada en el 2007, y la crisis alimentaria del 2008-2009 desarrollada en 

Costa Rica (SEPSA, 2011a), lo cual acarreó elevados precios de los alimentos.   

A pesar de que el agro ha sido afectado por crisis actuales, la Política en 

análisis no solo debe intervenir con estas, sino también en acciones que se 

arrastran desde décadas atrás. Principalmente , desde 1982 cuando se dan 

transformaciones a causa de los PAE, los cuales  promueven las exportaciones 

de productos no tradicionales, impulsan la reducción del gasto social, realizan 

grandes reformas en el Consejo Nacional de Producción (CNP), eliminan 

subsidios y privatizan empresas públicas (Trejos y Villalobos, 1994). 

Estas acciones, muestran la causa del por qué el agro está rezagado, 

quedando claro que no es por culpa de malas producciones, ni tampoco por  

desinterés para trabajar la tierra por parte de las y los productores. Es debido, a 

políticas emanadas de los Organismos Financieros Internacionales, que toman 

en cuenta los intereses del capital transnacional y que no se ajustan a las  

particularidades de cada país, comunidad y sector, ya que al ser universales y 

establecidas primordialmente por potencias mundiales, hace que estos se 

ajusten a sus disposiciones, y no de manera viceversa.  

Por consiguiente, es fundamental que se consideren las distintas 

particularidades que poseen quienes integran el sector, pues  estas son un 

factor elemental para el éxito o fracaso de las políticas agroalimentarias. 

Debido a que la escala productiva costarricense no se debe generalizar, no 

solo por las desigualdades en medios de producción y formas de 

comercialización, sino también, por las características particulares de las 

zonas donde se trabaja y el apoyo institucional en estas.   

Ejemplo de estas particularidades, es la zona hacia donde se dirige la 

investigación, la cual es la comunidad rural en Trojas de Valverde Vega, donde 

se encuentran 1.027 habitantes, de los que gran cantidad son pequeños 

productores de tomate y chile especialmente.  

Tomando en consideración que cada familia está integrada por un 

máximo de cuatro personas, se revela que hay aproximadamente doscientas 
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cincuenta, de las cuales la mayoría posee vínculo directo con el agro (Rojas, 

2012). Por lo que, muchas jefas y jefes de hogar son pequeños y medianos 

productores, quienes mantienen con sus actividades de autoconsumo a sus 

familias y también abastecen a gran parte de la población costarricense. 

Por ello, es necesario una intervención estatal adecuada con esta 

población agrícola, al igual que un enfoque directo en la investigación, con la 

finalidad de que el sector en general y sus integrantes, sean reconocidos y 

valorados en una sociedad que poco le interesa lo que consume, los beneficios 

que aporta al país y  las consecuencias perjudiciales que traería abandonarlo, 

no solo como grupo específico sino para el entorno socioeconómico del país.   

De allí, que protagonizar el papel desarrollado por las y los agricultores, 

no es  solo por mostrar quiénes son los productores directos, sino de abrir 

espacios para que sean ellas y ellos mismos quienes tengan más 

oportunidades para comercializar, establecer normas, negociaciones, entre 

otros aspectos de su incumbencia.  

Lo anterior, porque muchas personas se encuentran produciendo para un 

mercado nacional que no adquiere sus cosechas para el abastecimiento, sino 

que está importando los mismos alimentos, provocando un desequilibrio en la 

oferta y demanda de productos en el país, y ofreciéndose a más bajo costo los 

importados que los producidos a nivel nacional.  

Por esto, no se trata de estar solamente al lado del consumidor, sino 

también de evidenciar cómo producen y desarrollan las ventas de sus 

productos las y los pequeños productores en el mercado, ya que es la fuente 

de ingresos económicos para el progreso de varias familias en la zona.  

Además, es importante validar al productor y su trabajo, pues detrás de 

estos y estas existe un arduo proceso que involucra elevados costos, tiempo 

inve rtido, sacrificios, entre otros aspectos, que en muchas ocasiones no son 

valorados por las y los consumidores. 

Por todo lo anterior, es elemental que las políticas públicas sean 

mecanismos para el desarrollo de distintos sectores nacionales y no sean 

utilizadas para aparentar la inclusión de estos y poder mantener la legitimidad 

de distintos partidos que se alternan en el poder. Un ejemplo, es la Política 

dirigida al sector agroalimentario, como herramienta hacia el desarrollo 

agrícola y económico costarric ense.   
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Asimismo, hay que analizar bajo qué condiciones están produciendo los 

pequeños productores, con qué medios , cuál es el papel estatal ante las 

diversas carencias que poseen y la manera cómo les hacen frente, entre otros.  

Además de la parte productiva está la comercialización, porque no se 

hace nada produciendo si no se puede colocar en el mercado, pues esta es 

una fase que le agrega va lor al producto cosechado. Es  precisamente con su 

venta, donde se retribuye el trabajo, los gastos y dedicación ejecutada, así 

como un impulso o apoyo para seguir laborando en esta actividad.  

Este impulso económico por parte de la venta, beneficia al productor 

directo y también a su familia, debido a que es la fuente requerida para la 

satisfacción de necesidades básicas. Igualmente, favorece al país en general, 

no solo porque la población puede tener mejor calidad de vida, sino  porque el 

sector es generador de gran empleo.  

Finalmente, hay que acentuar que el proceso productivo no abarca 

únicamente la relación productor y consumidor, es significativo tener claro que 

este proceso “conjuga una visión y una responsabilidad compartida entre el 

gobierno, el sector productivo costarricense, la academia y los actores sociales 

que conforman el sector agroalimentario” (SEPSA, 2011:7). Es decir, no solo 

que el Estado se vincule con las y los pequeños productores, sino también, la 

academia y las Escuelas de Trabajo Social, para dar a conocer aspectos de 

los que poco se hablan en Ciencias Sociales. 

Por tanto, esta investigación cobra importancia desde el Trabajo Social, 

pues le hace reposicionarse en un ámbito que se ha descuidado desde la 

academia en los últimos años, lo cual se ve reflejado en el número de trabajos 

desarrollados acerca de la temática por parte de la profesión, existiendo un 

gran vacío acerca del sector agrícola y su realidad constante.  

Por todo lo anterior, surgió la necesidad como Trabajadoras Sociales, 

integrantes del agro y consumidoras, analizar qué tipo de incidencia ha tenido 

y tiene la política pública destinada al sector agroalimentario ante un contexto 

poco alentador, pues si existe un mecanismo que busca el desarrollo de las 

personas vinculadas a este es para que se cumpla. 
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I.Problema de Investigación 

Costa Rica sin duda alguna, ha cambiado sustancialmente  en las últimas 

décadas, a causa de “un conjunto de factores que han tenido influencia en el 

desempeño de la agricultura, algunos de ellos son estructurales; otros son 

creados por las medidas de política; y otros son coyunturales, tanto de 

naturaleza económica como climática” (Pomareda, 2011:12). Aspectos, que de 

una u otra manera han afectado en muchas ocasiones a las y los pequeños 

productores, ocasionando cada vez más su precarización.   

Esto, debido a un proceso muy complejo que incluye la firma por parte del 

Gobierno de los Programas de Ajuste Estructural, Tratados de Libre Comercio 

con serias desventajas y el cumplimiento de cada uno de los lineamientos 

impuestos por los Organismos Financieros Internacionales. Lo anterior, ha 

provocado que las acciones  nacionales se centren en la implementación de un 

modelo neoliberal a través de los mecanismos mencionados y relegue las 

verdaderas necesidades de la población costarricense. 

Por tanto, este contexto sociopolítico llevó a que el sector agrícola que se 

conocía hasta la década del ochenta, con beneficios como los subsidios 

estatales, las titulaciones de tierra, entre otros aspectos, ya no existan. Cabe 

resaltar, que esta realidad tan poco alentadora no solo se da por causa de lo 

mencionado previamente, sino por la poca disposición y compromiso del 

Estado costarricense para intervenir de manera adecuada con el agro.  

Esto se ve reflejado en dos de las principales problemáticas que enfrenta 

actualmente el sector agrícola nacional, la primera, es el poco o nulo acceso a 

los medios de producción para que las y los pequeños productores puedan 

producir, y la segunda, la dificultad para la comercialización de sus productos 

en los mercados internos y externos. 

Como muestra de ello, se encuentra lo descrito por el Secretario General 

de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios 

(Upanacional), quien afirmó que “las parcelas son cada vez más pequeñas, 

hace falta mucha tecnología, asistencia técnica e inversión para que las tierras 

sean productivas y la tierra se está arrendando” (Vargas, 2011. Citado por 

Barquero, 2011c).  

Igualmente, también se enfatizan las limitantes en cuanto a la 

comercialización, debido a que el Gobierno ha eliminado precios de referencia, 
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dejando en desventaja a los productores para negociar el precio de venta; 

luego, aprobó la importación de 13.251 quintales de frijol, 344% más de lo 

autorizado, conociendo que estaba la producción nacional. Como 

consecuencia, quedaron más de 50.000 quintales en bodega para vender 

(Araya, 2010).  

Y es a través de algunos testimonios, que se evidencian las carencias y 

obstáculos que viven muchas de las personas que se dedican a la producción 

en el agro, donde sus medios de producción se van reduciendo y la 

comercialización de las cosechas nacionales son desplazadas para dar 

prioridad a las importaciones.  

No obstante, no hay que limitar el problema de comercialización 

únicamente a las importaciones, sino también a otras condiciones de mercado 

interno. De esta manera, algunas otras limitantes se deben a  los bajos precios 

otorgados, debido a la sobre oferta  existente en momentos específicos . 

Igualmente, existe la dificultad para transportar sus productos y así tener 

acceso a los mercados, pues generalmente las zonas productoras se 

encuentran lejanas a estos , conllevando a que vendan sus cosechas por 

medio de consignación. Este tipo de venta implica el abuso comercial por parte 

de los intermediarios, entre otros aspectos. 

Asimismo, se debe reconocer que quienes se ven más perjudicados en 

todo este proceso, son las y los pequeños productores agrícolas, pues su 

escaso o nulo capital les impide adquirir sus propios medios de producción, 

colocar todas sus cosechas en los mercados nacionales y más difícil aún 

exportar, debido a que son en pequeña escala.  

Por tanto, es ante este contexto desalentador que surgió la interrogante 

de ¿Cuál es la incidencia de la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, en la producción 

y comercialización de los pequeños productores agrícolas de Trojas, Valverde 

Vega durante el periodo 2010-2013?  

 

II. Objetivos 

 

Objetivo General 
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Analizar la incidencia de la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, en la  producción 

y comercialización de los pequeños productores agrícolas de Trojas, Valverde 

Vega, en el período 2010-2013.  

 

Objetivos específicos:   

 

1. Identificar el acceso a los medios de producción que tienen actualmente 

los pequeños productores agrícolas de Trojas, Valverde Vega. 

2. Identificar las condiciones  de comercialización de los pequeños 

productores de la zona. 

3. Determinar las causas que dificultan la producción y comercialización 

agrícola, según los pequeños productores de la comunidad.   

4. Analizar qué aspectos de la Política de Estado se han ejecutado y cómo 

facilitan o no la producción y comercialización de los pequeños 

productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Estado de la Cuestión 

En este capítulo se incluyen las investigaciones nacionales que se han 

realizado con respecto al agro y que poseen un vínculo directo con la temática 

aquí desarrollada.  

 Cabe resaltar, que las expuestas en este apartado han sido producto de una 

búsqueda por parte de las investigadoras en todas las  Universidades Públicas  y 

Organismos especializados en Agricultura, de las cuales sobresalen las 
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encontradas en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el IICA, 

pues allí se hallaron Trabajos Finales de Graduación afines a la temática. 

 Las investigaciones serán presentadas por medio de un cuadro , el cual 

reúne de forma sintética y ordenada toda la información obtenida. 

Asimismo, es necesario mencionar que se seleccionaron las elaboradas a 

partir de 1982, que es cuando se inicia el cambio de modelo de desarrollo, hasta 

la actualidad, pues es en esa década que el Estado costarricense inicia una 

intensa transformación que afecta el sector agrícola, llevándolo desde una 

posición estable a las pésimas condiciones actuales. 
Por último, los trabajos serán ordenados de acuerdo con su categoría, de lo 

más antiguo a lo más reciente, esto con la finalidad de destacar a qué se le da 

énfasis y qué aspectos son dejados de lado. Asimismo, para evidenciar cómo lo 

sucedido a nivel macro afecta el campo investigativo y el interés por ahondar en 

ciertos temas, como el agrícola, que había dejado de ser importante en la agenda 

nacional. 



3.1. Política Agroalimentaria 

De acuerdo con las investigaciones elaboradas en la categoría de análisis 

sobre Política Agroalimentaria, sobresalen únicamente siete, las cuales son 

desarrolladas a mediados y finales de los años ochenta, inicios y mediados de la 

década del noventa y dos tesis actuales, indicando, que durante las tres décadas 

se ha investigado esta categoría. A continuación, se abordará por medio de un 

cuadro, los principales ejes de cada  investigación.  

 

Cuadro N°. 1: Investigaciones sobre Política Agroalimentaria  

Datos 
generales 

Carlos Alberto Bolaños (1985). Política agraria, legislación y 
derecho agrario, el caso de Limón. 

 
 
 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

La provincia de Limón posee características particulares a 

nivel de desarrollo agrario frente al resto del país. 

Su desarrollo ha permitido que existan aportes a la provincia, 

a nivel de instituciones jurídicas y la forma en cómo se han 

conformado los Institutos de Derecho Agrario.  

La política agraria, ni la legislación de los últimos 25 años 

han resuelto los problemas centrales de los productores 

agrícolas de Limón. 

Es posible mejorar el conocimiento de la realidad jurídica, 

partiendo de estudios regionales a nivel del Derecho Agrario.  

 

 

 

Metodología 

Se utilizó como fuentes de información las leyes, acuerdos y 

decretos, que han sido emitidos para Limón, entrevistas a 

funcionarios de instituciones estatales, visitas a los 

asentamientos campesinos y pequeños productores. Así 

como la revisión de programas y planes de trabajo de 

instituciones del agro, y fuentes secundarias entre las que se 

destacan, libros, folletos, publicaciones en los periódicos 

nacionales, entre otros. 

 

 

Conclusiones 

Sobre la función de la legislación agraria: la efectuada 

durante los últimos 25 años ha sido creada únicamente para 

fomentar la producción, pero de exportación.  

En cuanto el papel que ha cumplido la política agraria, el 

desarrollo que ha tenido la provincia, es debido a su posición 
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geográfica, por lo que, el Estado para aprovechar esta 

ubicación construye un puerto y el ferrocarril, con el fin de 

despertar el interés por los diversos recursos presentes en la 

zona. Es así que llegan las transnacionales, conduciendo a 

que muchas personas lleguen como jornaleras y se creen 

hacinamientos, en condiciones precarias por falta de 

servicios básicos y de empleo.  

Se deben propiciar las ventas directas de los productos 

agrícolas, en las que sean los y las productoras quienes 

realicen estas acciones y no sea el Estado quien fije precios. 

Los créditos, no van de acuerdo con la realidad de los y las 

agricultoras, pues deben pagar intereses, tramitación y 

honorarios, y los préstamos al alcance de los productores, es 

el de corto plazo (que son de 6 meses).  

El crédito más adecuado es aquel que es dirigido, 

supervisado, acompañado de  programas de capacitación, 

los cuales garanticen asistencia técnica por parte del Estado, 

las semillas para producir y el mercado para vender 

(Bolaños, 1985). 

Datos 
generales 

Jorge Riba (1989). Políticas agrarias del Estado 
costarricense del caso de Coto Sur. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

El Estado costarricense actúa en sus políticas en materia 

agraria en general y concretamente en Coto Sur, de manera 

poco coordinada y planificada, en sí misma como institución 

y en su relación con otras instituciones estatales. 

 

Metodología 

Para obtener la información se recurrió a fuentes 

secundarias, como documentos del ITCO-IDA, estudios de 

otras instituciones del estado y por investigadores en el 

campo agrario y periódicos. Se complementó con entrevistas 

semiestructuradas realizadas a informantes claves. 

 

Conclusiones 

Al Estado no le preocupó la tenencia de la tierra, pero debido 

a la presión de los productores , tuvo que intervenir en 

materia bancaria y agraria, estableciendo leyes como la Ley 

de Cabeceras de Familia, la Ley General de Terrenos 
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Baldíos, y la Ley de Ocupantes en Precario. 

La Alianza para el Progreso y Organismos Financieros 

Internacionales influyeron para que el Estado no interviniera 

en el agro costarricense. Tanto así, que el ITCO no propone 

llevar a cabo una reforma agraria, sino una adecuación de la 

estructura agraria a las necesidades del desarrollo capitalista 

del país. 

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ha trabajado de 

manera ineficiente en lo que respecta a la política agraria, 

existiendo desequilibrio entre lo planteado y lo ejecutado. 

Las políticas estatales fracasan en Coto Sur, pues a pesar de 

ser una organización independiente y consolidada el Estado 

logró captar y frenar el movimiento campesino (Riba, 1989). 

Datos 
generales  

Gabriela Valverde (1991). Política Agraria: impacto en la 

autosuficiencia alimentaria. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Analizar los contenidos de la P olítica Agraria en Costa Rica, 

perfilando los efectos que tiene y tendrá sobre los niveles de 

autoabastecimiento nacional. 

Metodología 

Para obtener resultados, se analizan los cambios que la 

política agraria ha tenido en Costa Rica en la década del 

ochenta, y las implicaciones de estos cambios en la 

producción de alimentos para el mercado interno. 

 

 

 

Conclusiones 

Es necesario que los pequeños y medianos productores 

también posean las tecnologías con las que cuentan los 

grandes, para que así no dependan de estos. 

Se supedita la participación democrática del pequeño 

productor a la exportación de sus cosechas, conllevando a 

que sus productos sean manejados por los grandes y las 

ganancias para el productor primario sean mínimas. 

La soberanía alimentaria solo se puede dar por medio de la 

producción interna, de lo contrario los alimentos pueden ser 

objeto de manipulación política e instrumento de negociación 

y con ello ya no existiría regionalización del mercado y 

existiría mayor dependencia externa (Valverde, 1991).  
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Datos 
generales 

Juany María Guzmán (1992). Política agraria, ajuste 

estructural y participación política en Costa Rica (1982-

1990): los productores de frijol y maíz. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Analizar la política agraria del período y la participación que 

tendrían las y los productores de granos básicos durante el 

proceso de ajuste estructural. 

Metodología En la investigación no hace mención de esta. 

 

 

 

Conclusiones 

Los OFI presionaron a Costa Rica para cambiar muchos 

aspectos que desfavorecieron al sector agrícola, esto por 

medio de políticas liberales. 

Los y las pequeñas productoras se percatan que con la crisis 

durante el contexto del ajuste, se les está excluyendo del 

debate nacional, por lo cual alegan que poseen derecho a 

producir y que solo así habrá seguridad alimentaria en el 

país. Se organizan para defender su postura, pero a pesar 

de su organización sigue tomando fuerza una tendencia 

aperturista, en la que se abre el mercado para competir 

internacionalmente, lo que las y los perjudica pues no están 

preparados para enfrentar esos duros retos (Guzmán, 1992). 

Datos 
generales 

Ana Gerarda Calderón (1997). Conflicto en el uso del suelo, 

disponibilidad de recursos y política Agraria: caso de los 

pequeños productores del Atlántico Norte de Costa Rica. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Identificar  las principales decisiones de los productores de la 

zona atlántica norte ante políticas aplicadas vinculadas con 

la disponibilidad de recursos (tierra, trabajo, y capital) y los 

subsecuentes efectos sobre el uso del suelo.  

 

Metodología 

Realizada con el paradigma de la economía ecológica, 

donde marca los aspectos sociales, económicos y 

ecológicos. 

La técnica fundamental fue una encuesta aplicada entre junio 

y setiembre de 1996, de la que se obtuvieron los datos 

principales sobre los usos del suelo, la disponibilidad de 

recursos productivos y las políticas de crédito y de 
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distribución de tierras. Además, se utilizaron fuentes 

secundarias y se aplicaron entrevistas a expertos. 

  

  

 

 

  Conclusiones 

Las  distintas políticas agrarias implementadas en la zona 

Atlántica Norte obedecen a estrategias de desarrollo 

nacionales, las cuales no integraron los elementos 

económicos, sociales y ecológicos para que se diera un 

verdadero progreso sostenible. 

La política de distribución de suelos se centró únicamente en 

intervenir en problemas sociales y políticos, dejando de lado 

la protección de este recurso y otros como los bosques de la 

zona. Igualmente, se repartieron tierras con poco 

aprovechamiento agropecuario, por lo que no satisfizo las 

necesidades de los productores.  

Para el cumplimiento de una política agraria, es necesario el 

establecimiento de una política regional, con una división 

clara de responsabilidades y funciones de las instituciones 

públicas del agro (Calderón, 1997). 

Datos 
generales 

Oscar Castillo (2006). Apertura económica, políticas 

agrícolas y campesinado en tres sistemas agrarios de la 

Región Huetar Norte, Costa Rica. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Analizar cuáles han sido las  modificaciones que las políticas 

agrícolas ha establecido con la apertura económica y las 

estrategias de los campesinos creadas para responder a 

esta nueva estructura. 

 

Metodología 

Fuentes primarias y secundarias, bibliográficas y 

cartográficas, donde es ta última permitió una zonificación de 

la subregión Upala-Los Chiles -Guatuso para conocer los 

sistemas agrarios y así elegir los estudios de caso.  

Se reconstruyó la historia agraria por medio de estudios de 

caso, entrevistas semiestructuradas e historias de vida, esto 

para comprender las estrategias utilizadas por los 

campesinos a través del tiempo.  

  Conclusiones La participación del CNP en la comercialización desincentivó 

lo que fue la producción de granos básicos. Además, el 
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crédito para estos no fue tema muy relevante, pero los 

cambios en las garantías bancarias, hace que se acudan a 

ellos para actividades más rentables, como el cultivo de piña, 

o menos riesgosas como la ganadería. 

El mercado es quien determina la dinámica de la economía, 

generando descapitalización a quienes menos poseen para 

producir, existiendo dependencia de otros para poder vender. 

Datos 
generales 

Rebeca Brenes (2010). Cambio de uso de Tierra y Política 

Agraria: Impactos Socioeconómicos y Ambientales en el 

cantón de Sarapiquí, período 1990-2005. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Analizar el cambio de uso de Tierra y Política Agraria: 

Impactos Socioeconómicos y Ambientales en el cantón de 

Sarapiquí, período 1990-2005. 

 

 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, a través de él se puede 

detallar el cambio en las variables sociales, económicas, 

ambientales y el uso de la tierra, derivados de la aplicación 

de nuevas políticas agrarias.  

Para cuantificar los cambios en las variables seleccionadas, 

se utilizaron: fuentes primarias y secundarias, entrevistas, se 

recurrió a los instrumentos innovadores, como los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG). 

 

 

 

 

Conclusiones 

La política agraria ha determinado la estructura del uso de la 

tierra, modificando los patrones productivos y las condiciones 

de vida de las zonas rurales, y el ámbito económico ha 

aumentado pero por las exportaciones de productos 

tradicionales.  

Los efectos sociales en Sarapiquí son de impacto negativo, 

ya que no se visualizó que los pequeños y medianos 

productores no contaban con los recursos necesarios para 

realizar el cambio a productos no tradicionales de 

producción. Esto provocó que la pobreza y la migración 

aumentaran, se dan invasiones de tierra y  precarismo, 

deforestación, entre otras. 

En lo ambiental existieron situaciones de éxito, por ejemplo 
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la creación de incentivos forestales con la política forestal y 

de turismos, pero el aumento de monocultivos ha provocado 

problemas en la salud de los ecosistemas y de las 

poblaciones humanas que viven cerca de estas fincas. 

En lo económico, los cambios han sido de acuerdo al tipo de 

propietarios, los grandes dueños de transnacionales y fincas 

tienen mayores ingresos por cultivos como la piña y la yuca. 

Los medianos y pequeños propietarios (asentamientos del 

IDA), han vendido sus fincas, unos trabajan en las 

transnacionales y otros cultivando sus parcelas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Bolaños  (1985), Riba (1989), Valverde 

(1991), Guzmán (1992), Calderón (1997),  Castillo (2006) y Brenes (2010). 

 

De esta manera, se observa que hay varias investigaciones en lo que 

compete a Política Agrícola, lo cual evidencia que ha sido de interés para los y 

las investigadoras, no obstante, la mayoría no son tan actuales, pues se 

remontan a la década de los ochenta  y noventa, dejando de esta manera varios 

años sin análisis. 

A pesar de esto, las conclusiones que se han obtenido de ellas no son 

favorables, pero no por la políticas en sí, sino por el contexto en que se 

desarrollan, con presión de los OFI, intereses políticos, apertura económica, 

entre otros aspectos, que impiden que estas sean mecanismos de apoyo para 

el progreso de los y las  pequeñas productoras agrícolas, ya que se da mayor 

énfasis a las exportaciones, dejando de lado el mercado interno.  

3.2. Medios de Producción  

En lo concerniente a la categoría de medios de producción, el siguiente 

cuadro muestra los principales ejes sobre tres investigaciones atinadas sobre 

esta categoría, las cuales se remontan a finales de los años ochenta e inicio de 

los noventa.  

 

 

 

 

Cuadro N°. 2: Investigaciones sobre Medios de Producción 
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Datos generales 
Carlos Rodríguez (1988). Estructura Agraria de Guanacaste y 

políticas estatales en Distrito de Riego Arenal-Tempisque. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 
No menciona ninguno. 

     

 

 

    Metodología 

Para recaudar la información, se recopilaron datos 

socioeconómicos de la provincia de Guanacaste, se consultó 

bibliografía sobre el tema y cuantificó una serie de variables 

con base en la información de distritos, según el CENSO de 

1973, se delimitó regiones para conocer cuál era la tendencia 

de la tierra en diversos cantones. Además, se analizó la 

información para contrarrestarla con la política agraria, con 

información de periódicos, entrevistas a informantes claves y  

caracterización de acciones del Estado. 

  

 

 

 

 

 

  Conclusiones  

La zona de Guanacaste no es homogénea en cuanto a los 

patrones de exportación agropecuaria y a la tenencia de la 

tierra, pues de los años cincuenta a los setenta, se infiltró el 

capitalismo en el agro, donde las subregiones tuvieron 

diversos impactos, por lo que se destruyeron las fincas 

pequeñas, pasando a ser grandes y medianas propiedades. 

El proyecto de riego desarrollado en la zona, fue propuesto 

por el Estado por medio de la política agraria de Daniel 

Oduber, con dos propósitos, el primero desarrollista, para 

promover el capitalismo en el agro y el segundo, el 

reformista, para atenuar las contradicciones existentes en el 

sector, y así apaciguar al movimiento campesino. 

El capitalismo en la zona busca asegurar buenos precios, 

seguros, créditos, mercados y obras de infraestructura, entre 

otros, para los empresarios del lugar. De ahí, que el proyecto 

Arenal Tempisque, era una de las acciones estatales 

tendientes a mantener las relaciones capitalistas en 

Guanacaste (Rodríguez, 1988).  

Datos generales 
Guiselle Alvarado (1992). Política Económica y Producción 

Agrícola en Costa Rica. 
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Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Conocer las transformaciones en el aparato productivo 

costarricense, provocadas desde el contexto internacional. 

Metodología Se realizó primordialmente con el análisis de documentos y 

de las políticas vinculadas al tema. 

 

    

 

 

 

   Conclusiones  

La formulación y aplicación de las políticas financieras que se 

implementan en el agro responden a los convenios con los 

Organismos Financieros Internacionales. Las 

transformaciones realizadas implicaron la reducción de 

recursos financieros para la producción de bienes no 

tradicionales, además, las políticas estatales afectaron 

grandemente la producción agrícola.  

Asimismo, no se impulsó la comercialización y las 

instituciones vinculadas al agro se debilitan. 

La política crediticia que se impulsó tuvo efectos negativos, 

pues los recursos que se fueron colocando eran cada vez 

menos, las condiciones de los préstamos impedían que los 

productores acudieran a estos, por las tasas de interés altas. 

El MAG y el IDA no satisficieron las necesidades de los 

productores, por lo que estos hipotecan sus terrenos, no 

contaban con tecnologías, programas  o proyectos para su 

beneficio, y se daban problemas de comercialización, entre 

otros (Alvarado, 1992). 

 

Datos generales 

Luis Fernando Morales (1994). Ajuste estructural y 

participación del Consejo Nacional de Producción en la 

producción, precios y comercialización de maíz blanco y frijol: 

1985-1993. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Determinar las medidas del PAE I y II en las actividades de 

granos básicos. 

Analizar la influencia en el comportamiento de la producción 

de maíz blanco y frijol. 

Analizar las medidas de los PAE relacionadas con la 

participación del CNP en el fomento a la producción, precios 

y comercialización interna de maíz blanco y frijol. 
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   Metodología  

Búsqueda bibliográfica acerca del proceso de ajuste 

estructural en Costa Rica, el análisis de la información sobre 

comportamiento y evolución de la producción, precios y 

comercialización del maíz blanco y frijol durante 1985-1993, 

entrevistas a funcionarios del CNP y aplicación de 

cuestionarios a pequeños productores, para conocer su 

opinión acerca de los servicios brindados por la institución.   

La población seleccionada para la investigación se guió por  

criterios, como que hasta 1987 la Región Huetar Atlántica era 

la de mayor producción de maíz blanco y posteriormente 

sufrió de una fuerte reducción en el número de agricultores, 

área y volumen.  

   

     

 

 

 

   Conclusiones  

Entre 1985 y 1993, las y los productores costarricenses 

experimentaron fuertes cambios por causa de la 

implementación de políticas económicas liberales, como la 

reducción de los subsidios y los beneficios, llevándolos a que 

abandonaran las actividades agrícolas y ofrecieran sus 

servicios como mano de obra a ciertas empresas. 

También, provocaron una transformación del aparato 

reproductivo costarricense, lo que conllevó a una 

desarticulación del CNP como institución que poseía una 

relación directa con los y las productoras costarricenses. Y 

esta, conjuntamente con el Ministerio de Economía 

congelaron los precios mínimos de compra al productor de 

maíz y frijol y aplicaron una reducción gradual de los trámites 

y aranceles de la importación de granos, lo que incentivaba 

una participación de la empresa privada y la comercialización 

de los productos mencionados.  

Los  bancos nacionales redujeron el volumen de crédito y 

liberaron las tasas de interés para la producción de productos 

como el arroz, maíz y frijol. Simultáneamente, el Gobierno 

impulso un programa de agricultura de cambio, en el que se 

fomenta la producción de bienes agrícolas no tradicionales. 

Por tanto, Morales concluye que por causa de todo lo 
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anterior, aumentó la brecha social entre los y las agricultoras 

dedicadas a la producción de bienes para el mercado interno 

y los que los elaboran para la exportación (Morales, 1994). 

Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez (1988), Alvarado (1992) y 
Morales (1994). 

Es así, como a diferencia de la primera categoría, en esta los estudios 

merman considerablemente, evidenciado que no hay mucha elaboración, ni 

mucho menos información actual al respecto. 

Los principales ejes sobre los que versan estas investigaciones acerca de los 

medios producción, es la separación de los pequeños productores con estos, en 

especial de la tierra, la cual es primordial para iniciar el proceso productivo , así 

como el poco aporte de las instituciones agrícolas estatales para adquirirlos. 

Lo anterior, denota que se debe incrementar el interés por investigar sobre 

los medios de producción, pues después del ser humano son los medios 

indispensables para llevar a cabo el proceso productivo.  

3.3. Comercialización  

Según la última categoría de análisis sobre comercialización, las 

investigaciones encontradas al respecto fueron escasas, debido a que solo se 

hallaron dos, desarrolladas en 1998 y el 2012, dejando de lado la investigación de 

esta temática durante la década del ochenta. 

 

Cuadro N°. 3: Investigaciones sobre Comercialización 

Datos 
generales  

Kattia Jiménez, et al (1998). Los sistemas de comercialización 

de la papa en las zonas de mayor producción en Costa Rica. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Desarrollar estrategias para ubicar al productor y al consumidor 

en una mejor posición, para la comercialización de la papa en 

las zonas de mayor producción en Costa Rica 

Metodología 
Consistió en el desarrollo de cuestionarios, entrevistas a 

profundidad y revisión bibliográfica. 

 

 

 

El productor de papa pasa por situaciones adversas que 

complican la manutención tanto de la finca como de la 

producción, provocando la deserción de agricultores 

propietarios, empleados o peones. 
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Conclusiones 

Con respecto a la comercialización, los pequeños productores 

no cuentan con las bases que les permitan acumular recursos 

productivos y obtener mejores precios, carecen de normas de 

calidad post cosechas para darle valor agregado al producto. 

Asimismo, al comercializar el producto en la misma finca, limitan 

sus ingresos, pues las mayores ganancias se las dejan los 

intermediarios. 

No existe una política integral para resolver los problemas de 

comercialización en el sector y una organización formada por 

agricultores que luchen por su gremio y defiendan sus intereses 

(Jiménez, et al, 1998). 

Datos 
generales  

María José, Zambrano Quijano (2012). Análisis de la red y sus 

márgenes de comercialización de la teca proveniente de 

Hojancha y Nandayure, Costa Rica. 

Objetivos o 
planteamientos 

generales 

Analizar la red y márgenes de comercialización de la teca 

proveniente de Hojancha y Nandayure, Costa Rica durante el 

2008- junio 2011. 

Metodología 

Entrevistas semiestructuradas a productores, vendedores y 

compradores. 

Entrevistas dirigidas a actores institucionales 

Análisis de estudios, como tesis, artículos y memorias 

Análisis estadístico a partir de los datos socioeconómicos de los 
productores 

  Conclusiones  

Es necesaria la intervención de la empresa pública y privada, 

donde encadenadas comercialmente, podrían llegar a convertir 

a Hojancha y Nandayure, eje comercial de la teca. Se necesitan 

alianzas entre los organismos y empresas locales con la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 

La falta de acceso a la información de los productores sobre el 

mercado de la teca es una de múltiples barreras que enfrentan y 

la principal desventaja frente a intermediarios y exportadores.  

La red de comercialización es altamente desarticulada y unos 

pocos actores son los que tienen el poder de negociación; 

existe alta intermediación y son pocas las oportunidades que 

tienen los productores para acceder directamente al mercado; 
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estos  desconocen los mecanismos de medición y es clara la 

necesidad que tienen de vender en forma anticipada su 

producción a una edad temprana. 

Todo ello afecta los ingresos netos de los productores, a pesar 

de que es el cultivo de la teca es, aun en estas condiciones, una 

actividad rentable (Zambrano, 2012) 

Fuente: elaboración propia  a partir de Jiménez, et al, (1998) y Zambrano, 

(2012).  

Este subapartado sigue la tónica del anterior, en el que casi no hay gran 

producción textual con respecto a la temática. Sin embargo, en las dos 

investigaciones encontradas, se ve el problema de comercialización existente en 

el país, pues aunque se logra difícilmente llevar a cabo la primera etapa del 

proceso productivo, en la segunda, se corre el riesgo de perder las cosechas, o 

sino ser vendidas de manera anticipada.  

Además, se destacan los principales obstác ulos que se presentan en esta 

fase, como lo es la carencia de recursos por parte de los pequeños productores  

para vender sus productos, la ausencia de una política que resuelva este tipo de 

situaciones, el abandono del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, la falta 

de información y el poderío existente a la hora de comercializar.  

Mostrando de esta manera, un alto nivel de problemas en la etapa de la 

comercialización, y a pesar de ser una de las limitantes más presentes en las y los 

pequeños productores, es poco analizada.  

 

Balance general                                                                        

Realizando un balance de lo que se ha investigado sobre el tema de esta 

investigación, no se encontró ningún trabajo que vincule la Política Agroalimentaria 

o Agrícola con los procesos de producción y comercialización de manera conjunta, 

sino que se han analizado de manera separada. 

Primeramente, sobre Política Agroalimentaria las investigaciones ligadas a 

este análisis, se remontan a mediados y finales de los ochenta, así como a inicio y 

finales de los noventa y lo más actual en el 2006 y 2010. De tal manera, que en la 

década del ochenta no existió mucha investigación sobre las políticas que tuvo o 

tenía el agro en ese momento, a pesar de ser un período de transformación del 

sector, debido a la presencia de los PAE y lineamientos impuestos por los OFI, ya 
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que estos generaron una serie de medidas o lineamientos que de una u otra 

manera perjudicaron al agro costarricense.  

Además, era oportuno que durante los años ochenta se investigara las 

razones por las cuales la intervención internacional aumentaba, así como las 

consecuencias que esto generaba. 

A pesar de esto, solamente se analiza la política agraria vinculada con la 

legislación y derecho agrario, destacando que esta ha beneficiado únicamente a 

las exportaciones y a los grandes productores. Mientras que el papel estatal y las 

funciones de las ins tituciones del agro han sido ineficientes. 

Igualmente, la otra investigación de esta década analiza la política agraria , 

pero vinculada con la tenencia de la tierra y la desigual distribución de la riqueza, 

donde las políticas agrícolas van dirigidas principalmente al beneficio de las 

transnacionales, debido a la gran influencia de los OFI y al mal func ionamiento de 

las instituciones agrícolas. 

De tal manera, que en los ochenta se da mayor énfasis a la producción a 

gran escala que se estaba dando en ese momento, donde lo transnacional, las 

exportaciones, y el poder económico, eran elementos garantes de beneficios por 

parte de las políticas del agro costarricense.  

Por otra parte, similar a lo anterior ocurrió durante los noventa, donde las 

investigaciones sobre política agraria fueron pocas, pero se profundizan más 

sobre las situaciones que vive Costa Rica propiamente con sus productores y 

productoras agrícolas.  

Es así, que las tesis sobre política agrícola van dirigidas hacia la influencia 

que tienen estas en el autoabastecimiento del mercado interno, se denuncia la 

necesidad tecnológica que tienen las y los productores, así como la falta de 

participación directa para la venta de sus productos, el control de precios, el 

exceso de importaciones y la gran dependencia externa.  

Asimismo, revelan aspectos sobre ajuste estructural y participación política, 

donde se ejerce mucha presión por parte de los OFI, se dan luchas campesinas 

por sus derechos y se enfatiza la competencia internacional igualitaria. 

Mientras, que la última tesis de esta década, destaca la relación entre política 

agrícola, con el uso de suelo y disponibilidad de recursos como la tierra, el trabajo 

y el capital de las y los productores agrícolas. Aunado a ello, la necesidad de una 
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política agrícola regional, ante la nacional, donde se consideren las características 

de las zonas. 

De esta manera , en los noventa se profundiza un poco más sobre el papel 

que está cumpliendo las políticas agrícolas, pero se considera que faltaron más 

investigaciones en aspectos como los impactos en el mercado interno por las 

medidas tomadas en los ochenta, las consecuencias y transformaciones en 

institucionales producto del Proceso de Ajuste Estructural, sus consecuencias en 

las familias campesinas y/o pequeños productores agrícolas, los cambios más 

drásticos en política agrícola, entre otros aspectos.  

Lo anterior, debido a que las profundas transformaciones que se estaban 

implementando en Costa Rica, a raíz del cambio de modelo, la intervención de los 

OFI, las medidas de los PAE, entre otros; era muy im portante analizarlas desde 

sus inicios, para así con el pasar de los años contar con una análisis más 

completo y enriquecido.  

De esta forma, se podría denotar la transición que tuvo la política agrícola, de 

ser antes de los ochenta un instrumento estatal para impulsar el sector, asegurar 

el abastecimiento de los mercados nacionales y el desarrollo del país , a 

posteriormente ser un incentivo para la agroindustria, descuidando las 

particularidades con las que cuentan las diversas escalas de producción.  

Aunado a ello, lo más reciente que se investiga sobre ella en el país , se 

remonta al 2006 y al 2010, en las cuales se relaciona con la apertura económica y 

con el uso de la tierra e impactos socioeconómicos y ambientales. Estableciendo, 

cambios en la manera de producir, se valoriza la agroindustria, se presentan 

muchos intermediarios para la venta de productos, desestímulo a la producción de 

granos básicos y dependencia de otros para producir.  

Además, la tenencia de la tierra se ha modificado beneficiando a los grandes 

exportadores  y empresas transnacionales , disminuyendo el crédito agrícola, 

creando más pobreza y problemáticas sociales, así como ineficiencia en el 

accionar institucional agrícola (Castillo, 2006 y Brenes, 2010). 

Al igual que en décadas anteriores, actualmente no se ha producido mucho 

conocimiento sobre la política agrícola y sus efectos, sean estos positivos o no. 

Cabe resaltar, que lo poco que se ha investigado, indica la posición desfavorable 

en la que están las y los pequeños productores, debido a que el agro ha sido 
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manejado por entes internacionales, quienes desconocen sus carencias o 

capacidades, siendo así desvalorado. 

En síntesis, de acuerdo con los autores y autoras de los trabajos de Política 

Agraria, muchas legislaciones, entes agrarios, OFI, entre otras, no han dado 

respuesta a los verdaderos intereses y problemáticas que presentan las y los 

productores agrícolas. Más bien, han influido para que la intervención del Estado e 

instituciones del agro, sea casi nula, implicando que sus labores sean inoportunas, 

por lo que se han eliminado y subordinado acciones como las del CNP, IDA, 

tecnología agrícola, créditos, ente otros aspectos.  

En lo concerniente a las investigaciones sobre los medios de producción, no 

se encontró ninguna que tuvieran este término dentro de sus categorías, pero sí 

unas que poseen gran relación con estos.  

Se destacan las tesis sobre la estructura agraria y la producción agrícola, 

elaboradas a finales de los ochenta e inicio de los noventa, las cuales aluden a 

que el medio de producción tierra, no está disponible en igualdad de condiciones 

para las personas que trabajan el agro, debido al acaparamiento capitalista.  

También, recalcan que los buenos precios para las ventas, los seguros para 

la producción y las cosechas, tasas bajas de interés para los créditos, la 

disminución de trámites burocráticos, los mercados para la comercialización, las 

infraestructuras, subsidios para granos básicos, tecnologías, entre otros, son 

únicamente elementos para las actividades rentables y producidas a gran escala. 

Lamentablemente, a pesar de ser los medios de producción agrícola las 

principales herramientas para el trabajo en el campo, se ha relegado las 

investigaciones sobre estos. De esta manera, se alude la necesidad de efectuar 

investigaciones dirigidas a la importancia y necesidad de los medios de 

producción, las consecuencias de su acaparamiento, y el impulso estatal. 

Caso similar ocurre con la temática de comercialización, que ha sido poco 

investigada, siendo así que solo se hallaron dos tesis. Una que menciona los  

sistemas de comercialización de papa en zonas de mayor producción, así como 

ajuste estructural, participación y accionar del CNP en la comercialización de maíz 

y frijol y la otra sobre los márgenes de comercialización de la teca guanacasteca.  

La primera de ellas, resalta  que debido a las carencias que poseen las y los 

productores agrícolas en el momento de comercializar, muchos de estos pasan de 
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ser productores directos, a ser peones asalariados , pues las condiciones para 

seguir cultivando de manera propia no le son rentables.  

Además, durante esta fase no siempre se poseen buenos precios para los 

productos, no se cuentan con normas de calidad, provocando que todos los 

productos cuesten por igual a pesar de ser trabajados de manera diferenciada y 

las ventas se realizan por medio de inte rmediarios, entre otros aspectos.  

Mientras que la otra tesis, enfatiza la necesidad del trabajo conjunto entre lo 

público y lo privado, lo cual es de vital importancia ya que las y los pequeños 

productores trabajan de manera privada, pues por más pequeña que sea su 

producción, el ámbito estatal no se vincula con esta población.  

Igualmente, al mencionar que hay privilegios y poder en el momento de 

comercializar, es precisamente ahí, donde el Estado debe de orientar y regular 

esta etapa, para que el proceso productivo finalice de manera equitativa, y nada ni 

nadie obtenga ventaja sobre otros.  

A pesar de este aporte brindado, existen carencias sobre investigaciones en 

esta temática, las cuales deben ir en conexión con los diversos tipos de mercado 

para comercializar, los lugares para desarrollarlo, los encadenamientos que se 

desenlazan, los aportes institucionales y estatales en este tema, entre otros.  

Como se puede denotar, las investigaciones no han estudiado la relación que 

existe entre la Política Agroalimentaria, y la producción y comercialización que 

llevan a cabo los pequeños productores agrícolas. Lo anterior, sienta las bases 

para investigar estos elementos que son de gran relevancia dentro de un país , 

donde muchas personas se dedican al agro, independientemente de su escala de 

producción y si esta es directa o no.  

Por otra parte, como se observa, las fechas de elaboración de muchos 

trabajos realizados se remontan a los años ochenta, y conforme pasa el tiempo 

van disminuyendo. Esto producto de que en esa década, inicio una profunda 

transformación en el país, debido a la implantación del modelo económico 

neoliberal conocido como promoción de exportaciones , el cual penetró 

principalmente a través de los llamados PAE impuestos por el Banco Mundial. 

Esta nueva forma de operar trastocó todos los ámbitos de la sociedad, donde no 

hubo ni un solo sector que no se hubiese visto afectado por estos. 

Aunque continúa el desmantelamiento estatal, en los ochenta  se dio mayor 

énfasis a esto en las investigaciones, no solo por la actualidad, sino porque aún se 
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percibía al agro como un sector trascendental a nivel nacional. Sin embargo, al 

pasar el tiempo y al darle mayor importancia a las importaciones que a las 

exportaciones, se va perdiendo el interés sobre lo que acontece en el sector.  

Un desinterés que c onlleva a que la participación estatal sea prácticamente 

nula, sin políticas de estímulo a las y los pequeños productores, a una 

sobrevaloración a lo traído de afuera que a lo producido en tierras costarricenses, 

por mencionar algunos. 

Esta situación no solo refleja  la realidad nacional, sino que hasta las 

investigaciones expuestas muestran la carencia investigativa que ha tenido 

Trabajo Social en el sector agro, debido a que no se encontró ninguna tesis 

enfocada a la comercialización, ni a los medios de producción agrícolas, ya que 

las que predominan son elaboradas por Sociología y Ciencias Políticas.  

De esta manera, el tema de investigación adquiere relevancia por los  pocos 

estudios que se tienen respecto a las categorías . Además, muestra su pertinencia 

y abre la oportunidad de que se vaya llenando el vacío que hay en la materia en el 

campo investigativo, específicamente en Ciencias Sociales. 

También, se debe investigar porque la precarización de las condiciones de 

las y los pequeños productores en la producción y comercialización es la realidad 

que vive gran cantidad de personas. Además, enfocar que la existencia de una 

Política de Estado dirigida a impulsar estos aspectos, es trascendental en el 

sector. Por tanto, merece ser analizada a profundidad, donde se develen las 

causas del por qué el sector está en una situación tan difícil.  

Igualmente, este trabajo significa un aporte desde lo profesional por parte de 

las investigadoras, pues es el momento  de dejar de ser espectadoras de lo que se 

vive y generar conocimiento crítico, que permita mejorar la realidad nacional del 

sector agrícola. 
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IV. Marco referencial  

La intención de este apartado, es analizar cómo se ha trabajado e 

intervenido a nivel nacional el agro, qué se ha propuesto y aplicado, cuáles 

normativas son elementales para la producción y comercialización agrícola, y 

cómo se llevaron o están llevando a cabo. 

Asimismo, se destacan los modelos de desarrollo económico que ha tenido 

Costa Rica en diferentes periodos, así como en el actual, ya que son la base para 

conocer cómo ha sido el desarrollo en el país. 

Dentro de estos modelos, se presentan varias transformaciones 

desarrolladas, algunas crisis vividas en el país, sus consecuencias e influencia en 

la actualidad y las acciones realizadas para contrarrestarlas.  

Por tanto, se enfatizan aspectos como: el Proceso de Ajuste Estructural 

instaurado desde 1985 y los tratados internacionales más significativos firmados 

en 1991, 2000, 2001 y 2010. Igualmente, las leyes estipuladas desde 1962 a la 

actualidad, además la política agrícola, los convenios que se remontan de 1997 al 

2009, y por último, los planes proyectados desde el 2008.  

Con todo ello, se destaca que desde hace varias décadas se proponen 

diferentes medidas  influyentes en el agro, por lo que, su análisis es fundamental 

para ampliar y recopilar información oportuna para la investigación.  

Por tanto, para comprender la evolución costarricense, este análisis se divide 

en tres períodos. El primero que va de 1950 hasta finales de los años setenta, el 

segundo abarca la década del ochenta, y posteriormente, se analiza la década del 

90 hasta la actualidad.  

Lo anterior, se realiza con el fin de evidenciar los cambios tan profundos que 

se han dado a nivel nacional, los cuales no han sido de beneficio para sectores 

como el agrícola. 

Finalmente, se realiza la caracterización de la comunidad elegida para 

efectuar la investigación, donde se mencionan los aspectos más relevantes de 

esta, con el objetivo  de poseer un contexto más amplio y detallado.   

4.1. Período de 1950-1979  

Para obtener una mayor y mejor interpretación sobre el desarrollo económico 

costarricense durante el período de 1950 a 1979, es necesario retroceder a inicios 
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del siglo XIX, ya que se debe conocer cómo surg ió y desarrolló el modelo 

agroexportador.  

A principios del siglo XIX, aconteció que el café tuvo algunas limitantes, como 

lo fue el desconocimiento del cultivo y la escasa mano de obra. A pesar de esto, la 

actividad cafetalera fue exitosa, gracias a la introducción de formas innovadoras 

para procesar el producto , la infraestructura y el transporte (Buitelaar, et al, 2000). 

Por lo cual, condujeron a mejorar las condiciones de producción y 

comercialización del producto.   

Por tanto, se inicia ese siglo con retos en la producción, no obstante, la 

innovación e interés que se le brindó, permitió que se desarrollara sin mayores 

dificultades y fuera de éxito en el ámbito nacional como internacional. 

No obstante, en este período no solo predominó el café, sino también el 

banano que surgió como otro producto exportable a finales del siglo, debido a la 

construcción del ferrocarril hacia la costa atlántica y el impulso que la empresa 

multinacional estadounidense United Fruit Company (UFCO) le brindó.  

Por tal motivo, en los años veinte, el café y el banano tuvieron gran auge en 

las exportaciones, tanto así, que Costa Rica era dependiente económicamente de 

estos (Buitelaar, et al, 2000). Cabe resaltar, que el café era de producción 

nacional, mientras que el banano estaba en manos de una transnacional, eso 

marca una diferencia entre ambas producciones para el desarrollo del país.  
 Sin embargo, debido al desarrollo tan importante que obtuvieron y la 

dependencia adquirida, provocó que cualquier acción que interfiriera directamente 

con estos productos, pudiera perjudicar o favorecer la economía costarricense, ya 

que eran su base, lo cual muestra el riesgo de esto. 

Una década después, la agricultura para el consumo interno y la manufactura 

se expandieron significativamente, conllevando a que a sus finales se brindara 

crédito para actividades diferentes a la agroexportación. Por tanto;  

 

“El Consejo Nacional de Producción comenzó a regular los precios 

internos y a proveer créditos para habilitar productores en diversos 

campos. El primer esquema de exenciones arancelarias se adoptó 

en 1940 (Ley de Industrias Nuevas). En éste, la protección se 

reducía a un régimen preferencial de franquicias de aduana, de 
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importancia solamente para la maquinaria, accesorias, repuestos y 

algunos combustibles” (Buitelaar, et al, 2000:10).   

 

 Con este aporte, se manifiesta que a pesar de que las agroexportaciones 

seguían siendo la actividad productiva de mayor afluencia durante esos años, se 

comienza a dar énfasis a aspectos del sector industrial. Tanto así, que el CNP da 

financiamientos a actividades no agrícolas. 

En esta década se comenzó a perfilar a la industria como posible base para 

el desarrollo, debido a la dependencia que existía con el café y el banano, pero 

estos eran simplemente los primeros pasos industriales, pues no era tan sencillo 

cambiar de actividad. 

Tanto así, que este nuevo tipo de desarrollo en los años cincuenta fue 

módico, debido a que, “el censo de 1950 mostró que el aporte de la industria 

manufacturera al PIB era de 11%, frente a 55% de la agricultura. Hacia finales de 

la década, el aporte del sector manufacturero al PIB había crecido apenas al 13%” 

(Buitelaar, et al, 2000:11).    

Por tanto, se alude que el crecimiento de la industria en los años cincuenta 

correspondió a un 2%, a pesar de ciertos impulsos que se instauraron, mientras 

que la agricultura seguía brindando un aporte sustancial al desarrollo económico 

costarricense. Sin embargo;  

 

“La ciclicidad de los mercados internacionales del café, sus alzas y 

bajas recurrentes, constituían factores de inestabilidad interna  que 

agravaban los conflictos sociales y políticos. Además, el banano no 

daba aportes significativos a la economía costarricense, asimismo, 

comportaba la enajenación de grandes riquezas y activos (tierra y 

ferrocarril), y altísimos niveles de explotación para los trabajadores 

bananeros costarricenses” (Vargas, 2003a: 7). 

 

Es debido a lo mencionado por el autor, que al presentarse estos problemas 

como la inestabilidad del café y el poco aporte del banano al país, se tuvo que 

enfocar a un nuevo modelo de desarrollo, basado en la industrialización de 

sustitución de importaciones, aspecto que se había iniciado años atrás. 
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Con este cambio, se evidencia que lo que sucedía  en el ámbito 

internacional, de una u otra manera  intervino en el contexto nacional, pues la 

economía costarricense funcionaba primordialmente bajo los mercados 

capitalistas internacionales. El nuevo modelo proponía: 

 

 “La diversificación productiva, se trataba de un tipo de industria 

que producía bienes  de consumo que anteriormente eran 

importados,  básicamente bienes de consumo “ligero” (…). Era 

ineludible la importación de materias primas y bienes de capital 

necesarios para el funcionamiento del aparato productivo. Costa 

Rica producía para el mercado interno y para el centroamericano, 

pero no pasaba de estas fronteras debido a que la competitividad 

y su calidad no se lo permitía” (Vargas, 2003 a: 21).  

 

Este modelo tenía sus beneficios y limitantes; primeramente, porque dejaba 

de importar una serie de productos, tales como alimentos, jabones, zapatos, entre 

otros, que se podían producir a nivel nacional, impulsando así la economía y 

producción local. No obstante, la poca tecnología y materia prima limitaba su 

crecimiento, conduciendo a la importación de productos más caros y sofisticados 

como electrodomésticos, maquinarias, automóviles, y demás similares.  

A  pesar de que eran pocos los productos que se comenzaron a fabricar en el 

país, se brindó impulso a la actividad industrial, estableciéndose en 1959 la Ley de 

Protección y Desarrollo Industrial, en sustitución de la Ley Industrias Nuevas de 

1940. Así como la creación de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el 

Fomento Industrial, (Buitelaar, et al, 2000), con la finalidad de apoyar, proteger y 

estimular esta actividad costarricense como nueva alternativa para el progreso. 

Una vez consolidada la sustitución de importaciones como modelo 

económico, condujo a que la producción industrial creciera, más aún con los 

lineamientos y normas de respaldo, y no como había sucedido en los años 

cincuenta donde su progreso había sido mínimo.  

De tal forma, al instaurarse la industria se necesitó un mercado protegido por 

un arancel externo común para los cinco países centroamericanos, lo que dio 

origen en 1962 al Mercado Común Centroamericano; el cual buscaba el 

crecimiento industrial, instalación de empresas con tecnologías, mayor empleo, 
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elevación de la productividad, reducción de la pobreza, adecuada distribución de 

los ingresos, entre otros aspectos (Villasuso, 1999).  

Este mercado fue una opción de integración y organización entre Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, quienes podían comercializar sus 

productos libremente, mejorar sus exportaciones, consolidar sus economías, 

facilitar las inversiones intrarregionales, crear infraestructura, entre otros. 

Al estar en ese momento el modelo de sustitución de importaciones, y Costa 

Rica como integrante de este mercado, le permitía satisfacer necesidades propias 

de este, es decir, tenía mayor facilidad para producir.   

Además, Rodríguez (2003) destaca que durante el período que se desarrolla 

el MSI y se incorpora Costa Rica al MCCA, no solo la industria tuvo dinamismo, 

sino también el sector agrícola, quien aportó 1.5% a la tasa de crecimiento anual, 

similar a  la primera , quien contribuyó con 1.8%.  

De acuerdo con estos porcentajes, se observa que el crecimiento y aporte 

para el país en estos años de ambos sectores, son casi que paralelos, lo que 

revela que a pesar del cambio del modelo agroexportador al de sustitución de 

importaciones, la industria no presentó gran auge en comparación con el agro, a 

pesar de que a la primera actividad económica se le daba mayor respaldo. 

No obstante, a pesar de que el Modelo Sustitución de Importaciones (MSI) no 

crecía considerablemente, propició una transición de una economía rural a otra 

más moderna, con lo que se desplegó “una amplia red de comunicaciones 

nacionales e internacionales, una infraestructura de transporte aéreo, marítimo y 

terrestre que integraba al país con los mercados internacionales, y una extensa 

gama de otros servicios financieros y comerciales” (Villasuso, 1999:6).  

Gracias a esto, se avanzó en lo que a transporte se refiere, pues este tipo de 

mercado y el modelo que se desarrollaba en ese entonces lo ameritaban, por la 

necesidad de estar trasladando productos y materiales, realizar transacciones, así 

como importar materias primas para la producción de otros artículos. 

 A ello se le suma el aporte de varios entes  creados durante este período, 

tales como: la Refinadora Costarricense de Petróleo fundada en 1973, la Junta 

Administrativa Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, instituida 

en 1963, el Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico establecido en 

1953, el Instituto Costarricense de Puertos al Pacífico fundado en 1972, 

igualmente, en ese año se crea la Corporación Costarricense de Desarrollo 
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(Quesada, et al, 1999). Entes que con su accionar conllevaron a que durante este 

periodo el transporte costarricense estuviera en su mayor auge. 

Por tanto, a causa del MSI, Costa Rica tuvo uno de sus mejores índices de 

desarrollo, tanto a nivel social como económico, pues creó gran parte de la 

infraestructura que todavía existe, se establecieron servicios y programas aún 

vigentes y se buscaba integración económica centroamericana. En fin, se 

desarrollaron muchas obras y acciones para el bien nacional, pero que debido a lo 

insostenible que resultó la importación de algunas materias primas, se detuvieron, 

provocando que el modelo llegara a su fin. 

Al igual que las instituciones en pro de la red de comunicaciones, también 

estaban presentes entes que beneficiaron los aspectos sociales y económicos 

costarricenses, tales como: el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, creada 

en 1954, el Consejo Nacional de Producción, establecido en 1956, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social fundado en 1970, entre otras (Quesada, et al, 1999). 

Por tanto, durante este período, a pesar de que Costa Rica tuvo un cambio 

en el  modelo económico, el sector agrícola no fue rezagado, pues el país 

necesitaba que este brindara materias primas para la elaboración de muchos de 

los productos fabricados a nivel nacional, así como un sector consolidado que 

lograra exportar a nivel centroamericano. De esta manera, es que la industria y el 

agro tuvieron un crecimiento similar, pues ambos eran casi interdependientes.  

Además, en el agro se efectuaron acciones que le permitían seguir 

creciendo, ello se ejemplifica con la creación del Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO) (1961), de los Centros Agrícolas Cantonales  (1969), del Programa de 

Mercadeo (1977) y la transferencia de semillas de calidad a las y los productores  

(1978). Lo anterior, gracias a cuatro leyes acordadas, que se presentarán a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°. 4: Leyes del Sector Agrícola Costarricense creadas entre 

1960-1980 
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Ley Disposiciones Generales 

 

 

 

 

 

Ley N° 2825 

de Tierras y 

Colonización 

(1961) 

• Creación del ITCO 

• Contempla: finalidades, régimen de posesión de la 

propiedad rural inmueble, propiedad agrícola del Estado, 

deberes y atribuciones de la  institución, parcelación de 

tierras, colonización, vivienda y crédito rural, regulación de los 

conflictos entre propietarios y poseedores en precario, crédito 

agrario, adquisición y expropiación de tierras, disposiciones 

finales y transitorias. 

• Objetivos de la ley: aumentar la productividad de la tierra y 

su justa distribución, fortalecimiento de las virtudes 

republicanas privadas y públicas, repartición justa de la 

riqueza, conservación y uso de los recursos naturales. Evita la 

concentración de tierras en manos de quienes no la utilicen, y 

determina que estas no sean manipuladas para la explotación 

del trabajador agrícola y reconoce la propiedad privada. 

• Fomentar las cooperativas agrícolas para personas que 

carezcan de tierra. Se estimula el derecho al crédito, el apoyo 

estatal para la pequeña y mediana propiedad rural, así como 

evitar el minifundio, entre otros aspectos. 

• Se acuerda el dominio estatal sobre las propiedades 

agrícolas, el patrimonio, administración, deberes y 

atribuciones del ITCO, lo concerniente a la parcelación de 

tierras, a la colonización (racional subdivisión y 

aprovechamiento de tierra por grupos de agricultores). 

(Procuraduría General de la República, 1962). 

 

Ley N° 4521 

Creación de 

los Centros 

Agrícolas 

Cantonales 

(1969, Se 

• Objetivo: fomentar la participación de los productores 

agrícolas, como de la población local para mejorar el agro. 

Libre adhesión a sus afiliados, retiro voluntario, voz y voto. 

• Contempla: funciones de los centros agrícolas, sus 

atribuciones, su patrimonio y fuentes de financiamiento, 

organización, su construcción e inscripción, sus miembros, 



www.ts.ucr.ac.cr 49 

Fuente: elaboración propia a partir de  MAG a (1999), PIMA 2008, ONS 2013. 

 

Estas leyes han sido y son de impulso al sector agrícola, ya que sus 

lineamientos o estipulaciones conducen a que este se desarrolle de la mejor 

manera, junto con las personas que en él trabajan. No obstante, algunas han sido 

cuestionadas, mal ejecutadas e incluso incumplidas.  

Por lo que, a continuación se analizan algunos detalles de cada una con 

respecto al aporte o incumplimiento que han tenido en el sector. 

La primera Ley de Tierras y Colonización tuvo planteamientos muy 

alentadores para el agro, ya que además de los objetivos planteados, el ITCO 

tenía a cargo funciones sumamente valiosas, entre  las cuales estaban:  

  - Compra y expropiación de tierras para la formación de colonias y 

asentamientos campesinos.  

reforma  en 

1999. Ley N° 

7932). 

las asambleas generales, su junta directiva y gerente, los 

comités auxiliares (agrupaciones de productores 

agropecuarios), su vigilancia y fiscalización, las federaciones 

y confederaciones de estos centros, disolución y liquidación 

de los Centros Agrícolas, y disposiciones finales (MAG a, 

1999). 

Ley N°6142, 

Programa 

Integral de 

Mercadeo 

Agropecuario 

(PIMA) 

(1977). 

• Institución pública que está al servicio de los productores, 

comerciantes, consumidores de productos perecederos y 

demás agentes e instituciones del sector agropecuario. 

• Funciones: organizar y administrar CENADA, investigar los 

sistemas de mercadeo de productos relativos a CENADA, 

brindar asistencia técnica a los mercados municipales y 

administrar la red frigorífica nacional (PIMA, 2008). 

 

Ley N° 6289 

Ley de 

Semillas  

(1978). 

• Creación de la Oficina Nacional de Semillas. 

• Objetivo: promover, proteger, mejorar y controlar las 

semillas, su uso y calidad, por lo que se ajusta a normas y 

mecanismos para la circulación y comercio. 

• Funciones: certificación de semillas, verificación de 

estándares de calidad, registro de variedades comerciales, 

protegidas y de importación y exportación (ONS, 2013).  
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- Estudios socio económicos y registros de propiedades, debido a que la 

acción agrícola, su producción, la demanda de tierras, la infraestructura vial, 

demandaban determinar cuáles serían las prioridades de la institución y sus 

campos de acción. 

- Adquisición de fincas, en varios puntos del territorio nacional abarcando 

reservas indígenas, zonas de protección de la vida animal, bosques, humedales, 

manglares y zonas costeras (Archivo Nacional, 1971). 

Sus funciones revelan claramente, que el ITCO fue una institución que 

estuvo pendiente sobre la colonización de la tierra para la producción y desarrollo 

del agro durante este período, haciendo que las personas tuvieran acceso a este 

recurso para poder reproducir su vida social. 

Además de conducir a asentamientos campesinos, realizaba estudios previos 

para determinar los factores que los irían a caracterizar, es decir, la acción 

institucional no se basó en  simplemente brindar tierras, sino también se preocupó 

para que estas fueran aptas, tanto para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, como para las demandas de los asentamientos. 

Igualmente, los objetivos fueron bastante significativos, pues solo con el 

hecho de fomentar la distribución justa de la riqueza y evitar la concentración de 

tierras en pocas manos, permitía que la producción a pequeña y mediana escala 

pudiera surgir de manera importante.  

Por otra parte, el modelo económico existente en esos años, comprendía que 

invertir e intervenir en el agro era fundamental para la economía, pues si se 

buscaba limitar en lo posible las importaciones, la agricultura debía brindar a lo 

máximo todas las materias primas necesarias. 

No obstante, si las funciones y objetivos propuestos se hubiesen seguido 

cumpliendo, las y los productores del agro no estarían en condiciones tan 

precarias como las actuales, pues a pesar de que se adjudicaron algunas tierras y 

se fortalecieron ciertas producciones, el sector no se ha podido desarrollar.  

Además, estos objetivos planteados desde décadas atrás, se han reformado, 

pues ya no es común que el Gobierno titule tierras a las y los agricultores, ni 

mucho menos que la riqueza sea distribuida justamente, sino que quienes tienen 

el poder económico, son los que poseen los medios de producción, la fuerza de 

trabajo, e incluso de manera explotada. 
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Por otra parte, no hay que olvidar la corrupción presente en esta ley, ya que 

algunos funcionarios públicos que ejercían durante esos años, fueron favorecidos 

con la distribución de tierras. 

Una de estas personas con cargo público, “en 1975 fue beneficiaria de un 

proyecto de titulación en Guanacaste, en consecuencia le vendió y escrituró a 

nombre de su sociedad, más de 225 hec táreas, zona que era para dar títulos de 

propiedad a campesinos agricultores” (Moya, 2013). 

Con esta información, se comprueba una vez más que algunas leyes 

agrícolas que son presentadas como un gran avance para el sector y para Costa 

Rica, son manejadas por intereses particulares, los cuales nada tienen que ver 

con las necesidades de las y los productores, sino por el contrario, se apropian de 

recursos destinados a otras personas. 

Este, es solo uno de los tantos actos corruptos que se pudieron haber dado 

con esta ley y otras similares,  sucesos impunes que no dejan avanzar al agro ni a 

Costa Rica, debido a que la imagen y puestos políticos-económicos están por 

encima de las desigualdades socia les.  

Por otra parte, durante este período además del ITCO se crearon los Centros 

Agrícolas Cantonales, el PIMA y el CENADA, gracias a la ley anteriormente 

destacada, las cuales, han permitido que pequeños, medianos o grandes 

productores sean partícipes de sus respectivos objetivos, e incluso, hasta quienes 

no son agricultores. 

Esto debido, a que los centros agrícolas cantonales no solo venden insumos, 

fertilizantes y materiales, sino también, difunden información sobre el agro, brindan 

colaboración técnica, logística, financiera, así como la modernización agrícola, 

convirtiéndose en una institución que vela por el cantón y por sus productores. 

A pesar de que el PIMA y CENADA son una gran herramienta para la venta 

de los diversos productos agrícolas nacionales, limitan en cierto modo el accionar 

de las y los pequeños productores agrícolas. Debido, que al ser este un mercado 

nacional que vende principalmente al mayoreo, sin hacer diferenciación entre las 

diversas escalas de producción, cada quien vende sus productos al precio que 

desee, dándose así dentro de este la competencia entre escalas productivas.  

Además, hay que tomar en consideración las diferencias que se presentan 

entre grandes y pequeños productores al momento de comercializar sus productos 

en CENADA. Esto, porque los primeros cosechan en grandes cantidades y por 
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tanto, pueden ir a este lugar a vender directamente sus productos; mientras que 

los que producen a pequeña escala los envían en ocasiones con intermediarios, 

conllevando a que los precios oscilen significativamente .  

Asimismo, las leyes impulsadas también propiciaron la creación de la ONS, 

aún existente, la cual debería seguir con los principios con los cuales fue fundada 

en 1978, como brindar a las y los productores semillas de calidad, pues sus 

cosechas dependerán de las condiciones de estas. También, es significativo que 

impulse la semilla criolla de productos como maíz, frijol, tomate, entre otros, las 

cuales se han ido perdiendo por su masiva importación, pero que deben ser 

preservadas, porque son parte de estas tierras y gran parte de los pequeños 

productores se dedican a su siembra. 

Pero, a pesar del avance en transporte, en instituciones, en leyes, u otros, a 

finales de la década del setenta  se presentaron aspectos negativos para el país, 

en el cual el MSI tuvo un desarrollo muy limitado. Esto debido a que la 

diversificación de la oferta de los productos fue poca, ya que solo se impulsó la 

exportación de azúcar y ganado vacuno, la inversión extranjera en el país 

aumentó significativamente, producto de la misma industrialización, y hubo mayor 

demanda interna, así como una fuerte presión sobre la balanza de pagos. 

Del mismo modo, se le suma la dependencia y vulnerabilidad externa, la 

crisis del petróleo en 1973, provocada por el control de la oferta por parte de la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la recesión mundial 

de inicio de los ochenta y el deterioro de los términos de intercambio, que venían 

arrastrando desde la Gran Depresión de los años treinta. Así como, la recesión en 

los países industriales y la caída de los precios  de los productos de exportación 

nacional, perjudicando más fuertemente la dimensión financiera y comercial 

(Gómez, 2008 y Vargas, 2003a). 

 Por ello, los autores mencionan que el país se endeudó con el exterior para 

minimizar el déficit comercial y el desequilibrio en las finanzas públicas, donde 

cada nación tuvo que tomar sus medidas para proteger sus economías, lo que 

hizo que en esos años la deuda costarricense fuera algo insostenible. 

El desarrollo se estancó y retrocedió, debido a las transformaciones 

causadas por la crisis en Costa Rica, tanto así que de 1980 a 1982 el colón se 

devaluó en un 600%, los préstamos a corto plazo aumentaron, pues eran 

necesarios para financiar las importaciones imprescindibles, el desempleo 
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aumentó, el PIB disminuyó en un 10%, la producción se redujo, el ingreso nacional 

bajó en un 22% y la inversión pública se acortó drásticamente (Villasuso, 1999).  

El modelo que durante un tiempo buscó el desarrollo costarricense llegaba a 

su fin, principalmente por factores externos, aunque también influyó la deuda que 

el país había adquirido con entidades extranjeras. Ese cuantioso adeudo implicó 

que se ejecutaran acciones contrarias a las que se venían realizando, con el fin de 

disminuir los costos en el gasto público. 

 Este análisis que va desde inicios del siglo XIX hasta finales de los años 

setenta, muestra que fue un período de gran avance, de preocupación estatal en 

su desarrollo económico, buscando siempre mecanismos que generaran mayor 

progreso para Costa Rica, es decir, evitó el estancamiento. 

Además, aportó significativamente al sector agrícola, ya que a pesar de 

impulsar primeramente la agroexportación, y luego estimular lo industrial, mantuvo 

un equilibrio entre ambos sectores, creando as í, una institución agrícola con 

principios e igualmente, leyes que permitieron el avance del sector.  

No obstante, al presentarse algunas limitantes a lo interno como a lo externo 

del territorio costarricense, como las que se mencionaron, provocaron que todo el 

momento favorable que se estaba viviendo culminara. Ante este panorama 

imperante se inicia la aplicación de medidas para reestructurar el modelo 

económico, las cuales serán abarcadas en el siguiente período.  

4.2. Período 1980-1989 

Iniciando estos años, en 1982 entra a la presidencia Luis Alberto Monge 

Álvarez, quien establece una etapa denominada de estabilización, donde diseña y 

ejecuta una política económica para mejorar el país, por medio de tres objetivos. 

El primero , el equilibrio en materia de precios, cambiaria y fiscal, el segundo, la 

renegociación de la deuda externa y por último, reformas de políticas que 

recuperaría el crecimiento en mediano y largo plazo (Villasuso, 1999). 

Para ello, las medidas de Monge se basaron en el control del mercado 

cambiario, donde el Banco Central intervino en las negociaciones con divisas y 

ordenó la reducción del déficit fiscal, combinando el aumento de los ingresos 

fiscales con la disminución del gasto del gobierno. Además, el incremento de los 

salarios reales, con el fin de estimular la demanda interna, y el establecimiento de 

una política monetaria restrictiva para reducir la inflación (Villasuso, 1999). 
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Es pertinente la propuesta sobre la reducción del déficit fiscal, pero no se 

debe recortar el presupuesto en aspectos de índole social, como es el acceso y 

derecho a la educación, la salud, a medios necesarios de consumo, entre otros , 

como se hizo y se sigue practicando hasta el momento. Lo anterior, se debe 

enfocar en  gastos innecesarios y exagerados, que no afecten la calidad de vida. 

Y por último, incrementar los ingresos reales es una estrategia apropiada 

para permitir que el ciclo de la mercancía y del dinero se siga efectuando. Es 

decir, con dinero se pueden comprar productos, tanto para satisfacer las 

necesidades básicas, como para seguirlo reproduciendo.  

Estas acciones permitieron que los porcentajes del déficit fiscal a inicios de 

los ochenta disminuyeran, se mantuviera el poder adquisitivo principalmente para 

la canasta básica, se aumentaran los salarios, entre otros aspectos, aplacando así 

las consecuencias de la vulnerabilidad externa. 

Al igual como Monge estableció esta política económica, también hizo 

cambios en una de las instituciones importantes del agro que existía en años 

anteriores a los ochenta, transformó el ITCO por el Instituto de Desarrollo Agrario. 

Este cambio se efectuó en 1982 por medio de la Ley N° 6735: 

Transformación del ITCO en IDA, de la cual en el siguiente cuadro se presentan 

los aspectos más significativos de esta transformación.  

 

Cuadro N°. 5: Aspectos que se establecieron con la transformación 

del ITCO en IDA 

La Ley N° 6735 
establece: 

Objetivos del IDA Funciones del IDA 

-Artículo 1: se  pasa el 

ITCO al IDA 

- Actividad ordinaria 

del IDA el tráfico de 

tierras: compra, venta, 

hipoteca, 

arrendamiento y 

adquisición de los 

bienes y servicios 

necesarios para el 

desarrollo de la tierra y 

-Reconocer la 

existencia y 

legitimidad de la 

propiedad privada 

-Evitar concentración 

de tierras en manos 

de quienes la utilicen 

para especulación o 

explotación en 

perjuicio de la 

Nación. 

- Tramitar la expropiación 

de propiedades que no 

cumplan lo dispuesto en las 

leyes respectivas, o por 

interés público calificado. 

- Determinar los regímenes 

de tenencia de tierra que 

deba establecer el IDA en 

sus proyectos agrarios. 

- Establecer las demandas 

convenientes para que el 
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su explotación rural. 

-Efectuar programas 

de distribución de 

tierras, organización 

de empresas, 

cooperativas  de 

autogestión agraria y 

agroindustriales. 

- Funciones del IDA, 

privilegios, aspectos 

fundamentales de la 

máxima dirección del 

Instituto, tal como 

requisitos para formar 

parte de esta, el 

tiempo en el que 

duran, causas de ser 

removidos, funciones, 

entre otros. 

-Se acuerdan aspectos 

sobre el Presidente 

Ejecutivo, Auditor y 

Subauditor. 

-Patrimonio del IDA, y 

disposiciones varias 

(Procuraduría General 

de la República, 1982). 

- Vincular al 

ciudadano a un 

régimen sano de 

posesión de la tierra  

-Promover la 

propiedad de la tierra 

para el aumento de 

su productividad y 

para una justa 

distribución de su 

producto, elevando la 

condición soc ial del 

campesino. 

- Contribuir a una 

más justa distribución 

de la riqueza. 

- Determinar que la 

tierra no es para la 

explotación del 

trabajador agrícola 

-Contribuir a la 

conservación y uso 

adecuado de las 

reservas de recursos 

naturales renovables 

(IDA, 2008). 

Estado recupere las tierras 

de las que haya sido 

despojado indebidamente y 

que deban serle 

transferidas al IDA de 

acuerdo con la ley. 

- Ejercer el control superior  

sobre las colonias creadas 

por el Estado, y aprobar e 

improbar las parcelaciones 

privadas. 

- Autorizar la adquisición, 

el gravamen y la 

enajenación de tierras. 

- Aprobar la adjudicación 

de tierras y otorgar los 

respectivos títulos. 

- Ordenar estudios de 

fincas, para establecer si 

las áreas inscritas 

corresponden o no a las 

cantidades de tierras 

poseídas.   

- Promover los estudios 

necesarios para la 

adquisición de tierras 

 (IDA, 2008). 

Fuente: elaboración propia a partir de Procuraduría General de la República, 

(1982) e IDA (2008).  

 

De acuerdo, con los lineamientos de la ley, los objetivos y funciones del 

IDA, esta institución promovió la posesión de la tierra, ya que enfocó su 

accionar a elementos de legitimidad, justa distribución, adjudicación, 

adquisición, entre otros aspectos, los cuales fueron de gran importancia para 
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que el pequeño y mediano productor agrícola costarricense pudiera 

desenvolverse en su quehacer.  

 No obstante, si se ve más allá de la creación del IDA y se analiza que 

esta fue producto de la transformación del ITCO, se debe efectuar una 

comparación entre la anterior institución y la fundada con el cambio. 

Primeramente, tal y como se analizó en el anterior período, se retoma que 

el ITCO buscaba la colonización y parcelación de tierras, evitando así 

minifundios y conduciendo a que las personas sin este medio de producción lo 

obtuvieran. Por tanto, se puede decir que el eje fundamental con el cual este 

instituto dirigía su accionar, era la distribución de la tierra.  

Pero esta innovación, hace que el IDA no se enfoque tanto a la 

colonización, a la distribución, al aprovechamiento de la tierra por grupos 

campesinos, sino que se dirige principalmente a acciones comerciales y legales 

de la tierra. Aunque probablemente, realizaran proyectos sobre las colonias 

establecidas con el ITCO, y resolvieran algunos conflictos de tierra en el país, 

la nueva institución no dio seguimiento al accionar del primer instituto.   

Ello significa un retroceso, abandono y desinterés gubernamental hacia el 

agro, pues su transformación no continuó con miras a la distribución de tierras, 

aspecto que limita que el agro se desarrolle, y por ende, las personas 

involucradas en él.  

Esta transformación también se debe contextualizar, primero, porque el 

ITCO se fundó y desarrolló cuando el MSI estaba en desarrollo y se 

desenvolvían  muchas acciones en beneficio de la población costarricense, 

mientras que la transformación al IDA se efectúa cuando este mismo modelo 

estaba llegando a su final. Además, en la década de los sesenta no había una 

relación tan estrecha con los OFI, y el ITCO no era financiado por estos 

organismos, tal y como se dio en los ochenta con el IDA.   

Por lo que, al haber estado el IDA cubierto por “la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Commonwealth Development Corporation (CDC), el Gobierno de los Países 

Bajos, la Comunidad Económica Europea, entre otros” (Samper, 2005:173), fue 

implicando que sus  lineamientos respondieran a las disposiciones de los OFI y 

se fueran alejando del objetivo del ITCO.  



www.ts.ucr.ac.cr 57 

Todo esto, por causa de las relaciones que inició Monge con los OFI en 

1985, lo que acarreó en importantes implicaciones en la definición de reformas 

institucionales, tal y como se evidenció con la transformación del ITCO al IDA, 

así como medidas ortodoxas basadas en la reducción del gasto público, 

supresión de subsidios, alzas en las tarifas de los servicios públicos, y 

restricción del crédito bancario, las cuales afectaron diferentes ámbitos y 

sectores costarricenses (CIDOB, 2011). 

Esto hizo que se aumentara el vínculo entre Estados Unidos y Costa Rica, 

consolidando cada vez más la dependencia económica y obedeciendo a cada 

una de las estrategias que el país norteamericano propuso y sigue 

proponiendo. Esto porque los países en vía de desarrollo ven sus decisiones 

subordinadas, pues  deben cumplir lo determinado por las  potencias mundiales, 

quienes  no quieren ver reducido su poder en todos los ámbitos. 

Por otra parte, no solo se consumó un cambio institucional durante los 

ochenta, sino también, Monge con sus reformas políticas para recuperar el 

crecimiento a mediano y largo plazo, hizo un cambio de modelo, el cual se 

denominó Modelo  de Promoción de Exportaciones, que consistía en: 

 

 “El Estado diversificó la oferta exportable nacional e incrementó los 

mercados de exportaciones, con la meta de disminuir la alta 

dependencia nacional de bienes exportables (tradicionalmente café, 

banano, carne, azúcar), y que dichas actividades se convirtieran en 

el motor del crecimiento de la producción, amén de otros resultados 

positivos esperados en materia de empleo, salarios, productividad y 

generación de divisas” (Mora, 2000:89). 

 

Con esta estrategia hubo una mayor gama de productos en mercados 

más diversos, con el fin de evitar lo que anteriormente se mencionó, los 

cambios bruscos en la economía a causa de la dependencia de solo dos 

productos, tal y como se dio en la década de los veinte.  

No obstante, a pesar de que el nuevo modelo promovía las exportaciones, 

se debe mencionar que en este período se comenzaron a negociar las finanzas 

públicas, el sector externo y el financiero. Esto se da debido a lo que menciona 
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Villasuso (1999), la firma de los siete convenios con el FMI, tres PAE con el BM 

y varios acuerdos de donación y préstamos con la USAID .  

En lo relativo a las finanzas públicas, el FMI ordenó de inmediato reducir 

la demanda interna para controlar el déficit público, pero el Gobierno 

costarricense presentaba ciertos problemas, lo que implicó que no solo los 

gastos se redujeran, sino también sus ingresos. Conjuntamente, se establece: 

 

“Enfrentar el desequilibrio en la balanza de pagos , con más 

exportaciones y menos importaciones, generar divisas para hacer 

frente a los compromisos con los OFI. Reestructurar el Estado para 

reducir el déficit fiscal y racionalizar su gasto , reestructurar el 

aparato productivo para hacerlo más eficiente y competitivo, 

insertándolo en el mercado internacional, y promover mediante 

incentivos monetarios y fiscales, la producción exportable de 

productos no tradicionales a terceros mercados ” (Arias y Muñoz, 

2007:18).  

 

Con ello, los OFI poseen un control casi total sobre las disposiciones que 

se deberían tomar únicamente a lo interno del país , pues básicamente se 

dieron a la tarea de reestructurarlo, pero a su beneficio en detrimento de las 

condiciones de vida de los y las costarricenses. No obstante, ese es su papel 

en los países subdesarrollados, buscar la manera cómo apoderarse de los 

recursos, servicios, instituciones y demás aspectos. 

Tanto así, que para disminuir los gastos, en la administración Arias 

Sánchez  (1986-1990) se propuso la privatización de la Corporación 

Costarricense de Desarrollo (CODESA), que eran grandes empresas y 

monopolios del sector público que favorecían el desarrollo económico e 

industrial del país.  

Este tipo de privatización se desencadenó por tres motivos primordiales. 

El primero una percepción ciudadana desfavorable, asociado con una mala 

gestión, pérdidas financieras y corrupción (Sojo, 2004). 

Por tanto, en lo que se refiere a la inadecuada administración estatal, 

muchas de estas empresas que eran de bienestar costarricense y desarrollo de 

varios sectores y de la ciudadanía en general, fueron privatizadas; ejemplo: 
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Central Azucarera Tempisque, S.A. (CATSA), Fertilizantes de Centroamérica 

(FERTICA) y Cementos del Pacífico. Además, el mal manejo de recursos y la 

presencia de intereses particulares, hicieron que lo estatal fuera perdiendo 

credibilidad (Villasuso, 1999). Esto último, fue reforzado por una campaña que 

señalaba que lo estatal era ineficiente y corrupto, y lo privado lo contrario, con 

el objetivo de privatizarlos. 

Asimismo, algunas de estas empresas fueron privatizadas, debido a que 

en 1978 “el  Gobierno tomó la decisión de que los 703 millones de colones que 

CODESA tenía en cartera pasaran a llenar otros fines de la administración 

pública de ese momento” (Dirección Nacional del Archivo Nacional, 1990:2). 

Todo esto, se traduce en el desmantelamiento de las empresas del 

Estado, en peores condiciones de vida para las y los costarricenses, tanto para 

quienes trabajaban en él, como para los que hacían uso de los servicios 

básicos estatales. Esto provocaba, bajos salarios para los trabajadores, no 

poder laborar (por quienes se apegaron a la movilidad laboral) y el poco o nulo 

desarrollo de diversos sectores que no contaban con subsidios estatales.  

Con estas medidas, se “estabiliza” la situación macroeconómica de Costa 

Rica, pero en 1985 se incrementa la carga tributaria y su eficiencia, se da la 

política de gastos restrictivos, el congelamiento y reducción de la planilla 

estatal, la privatización y el fortalecimiento de la autoridad presupuestaria, y ley 

para el equilibrio financiero del Sector Público (Villasuso, 1999). 

Según la intervención de los OFI, se manifiesta claramente que sus 

lineamientos no son los mejores para disminuir costos y aumentar ingresos, 

sino que convierte a Costa Rica en un país mucho más pobre, carente de 

servicios, autonomía social, económica y política, que muchos de los sectores 

socioeconómicos se vieron más afectados y que la vulnerabilidad social crecía 

de la mano con la dependencia hacia estos entes. 

Por otra parte, igual que las finanzas públicas, el sector externo se vio 

influenciado por los OFI, tomándose medidas primeramente en lo que respecta 

al tipo de cambio, como lo fue su unificación, el establecimiento de una política 

para hacerlo flexible y ajustes acerca de la diferencia entre inflación interna y 

externa; y la deuda externa se debía reestructurar.   

   Por último, el sistema financiero fue reforzado mediante préstamos para 

fortalecer la banca privada, por lo que, los OFI buscaban la eliminación de 
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restricciones a las tasas de interés, incrementa r el crédito al sector privado y 

reducir el subvencionado a tasas de interés preferenciales, créditos otorgados 

para rentabilidad y reformar la ley de la moneda (Villasuso, 1999). 

 Con estas transformaciones e imposiciones, quienes mayor ventaja tenían 

eran los OFI, junto con grupos específicos que manejaban intereses de por 

medio para hacer crecer sus economías, finanzas, negocios, exportaciones, 

entre otros aspectos. Todo esto por un lado, mientras que por el otro; en la 

realidad costarricense, los niveles de pobreza aumentaban. 

 El interés de los OFI, queda ejemplificado claramente con los Programas 

de Ajuste Estructural (PAE) implementados en Costa Rica y su influencia 

específica en el agro, por lo cual, es necesario destacar que, “la presentación 

de un PAE era una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial para la 

concesión de un Préstamo de Ajuste Estructural” (Hidalgo, 2003: 104). 

De tal manera, que si el país deseaba un préstamo, este venía 

condic ionado por un programa, por lo que no era simplemente que el país se 

volvía deudor ante el BM, sino que además debía someterse a lo pactado.  

Este procedimiento se desarrolla con el Modelo de Ajuste Estructural, 

instaurado en los años ochenta, quien culpa al Estado de los desequilibrios 

económicos, proponiendo la reducción del gasto público y el aparato 

institucional, así como el incremento a los impuestos indirectos, con la 

intervención de Estados Unidos y los OFI (Robles, 2010). 

Además, el mismo autor dice que se reestructura la economía nacional, 

para beneficiar a sectores vinculados con actividades externas, es decir, se 

transnacionaliza la economía, quedando así las ganancias fuera del país  

Lo mencionado por Robles (2010), muestra como Estados Unidos justifica 

su intervención en el contexto poco alentador que vivía Costa Rica en la 

década del ochenta, consolidando así lineamientos que les beneficiaría  como 

potencia mundial para mantener su autoridad.  

Por tanto, a continuación se presenta un cuadro que destaca los 

principales aspectos propuestos por los PAE en Costa Rica: 



Cuadro N°. 6: Programas de Ajuste Estructural en Costa Rica y su Influencia en el Agro Nacional 

PAE I 

Gobierno 1985: Luis Alberto Monge Álvarez 

 

 

 

 

 

 

Características  

 

 

 

• Se diversificó la producción industrial (Robles, 2010). 

• Se estableció la política agrícola que estipulaba un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria 

para la exportac ión, tanto para productos tradicionales como no tradicionales y se reforma el CNP con el 

objetivo de disminuir las pérdidas (Hidalgo, 2003). 

• Estimulación al comercio exterior: se promueven las exportaciones principalmente de productos no 

tradicionales y se reducen los aranceles a las importaciones (Trejos y Villalobos, 1994). 

• “Disminución gradual de la intervención estatal en la fijación de precios de sustentación para los granos 

básicos, en el ámbito del CNP” (Jiménez, 2000:161). 

• Búsqueda de eficiencia del sistema financiero, por lo cual se comienza a fortalecer la banca privada (Trejos y 

Villalobos, 1994). 

PAE II 

Gobierno 1989: Oscar Arias Sánchez  

 

 

Características 

 

 

 

Posicionamiento externo más fuerte que el programa anterior (Trejos y Villalobos, 1994). 

•  Comercio exterior (promoción de exportaciones): principal herramienta a largo plazo para lograr un 

crecimiento sostenido en el país, por medio de la política cambiaria, el régimen arancelario y los impuestos a 

las exportaciones.  Además, se fomentó el ahorro interno y la modernización del sistema financiero público 
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(Trejos y Villalobos, 1994). 

• El sector público se debía reducir gradualmente, había que aumentar los impuestos y mejorar su recaudación, 

se tenían que ajustar los precios y tarifas de los servicios básicos para mantener un equilibrio financiero.  

• “La política agrícola quedó reducida a una política de precios agrícolas, basada en una profunda 

restructuración del CNP, la eliminación de los subsidios al arroz, al maíz y al frijol, la liberalización de la 

importación de los granos básicos y la convergencia gradual de los precios de garantía del CNP con los 

precios internacionales” (Hidalgo, 2003: 144). 

• Eliminación de varios subsidios, reducción de gastos y la venta de la Corporación Costa rricense de Desarrollo 

(CODESA) (Trejos y Villalobos, 1994). 

• En el sector agropecuario: se estipula que la producción y la productividad debían aumentar, pero para la 

exportación, y la producción de granos básicos debía ser más eficiente. No obstante, se racionalizan todas las 

actividades y finanzas del CNP (Trejos y Villalobos, 1994). 

• Se establece un nuevo sistema de fijación de precios para el sector agroalimentario, que toma en cuenta los 

niveles internacionales de eficiencia y productividad (Jiménez, 1990). 

• Revisión cuidadosa del programa de inversión pública relacionada con los fines de ajuste estructural (Jiménez, 

2000). 

• Modificación sustancial de la comercialización de granos del CNP, para disminuir sus pérdidas (Jiménez, 

2000). 

• Reestructuración profunda del CNP, producto del PAE I y II, conllevando a la privatización los puntos de 

ventas al por menor (Hidalgo, 2003). 

 

 

PAE III 

Gobierno Negociado en la administración Calderón Fournier, pero puesto en marcha hasta1995 con José M° Figueres Olsen 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

• Profundizar el libre intercambio de bienes y servicios, aumentar la competitividad de los mercados financieros 

y monetarios, eliminar impuestos y subsidios discriminatorios (Trejos y Villalobos, 1994). 

• Privatización de algunas instituciones estatales, la reducción del gasto social, intervención estatal solo para la 

fijación de los precios en servicios públicos y en productos de consumo nacional y la creación de un fondo 

para ayudar a los bancos privados (Trejos y Villalobos, 1994). 

• Se define un programa para el sector agrícola, donde se procuró cambiar la estructura administrativa de las 

instituciones agrícolas, como la modificación de la producción del sector  y la privatización de los expendios 

del CNP (Trejos y Villalobos, 1994). 

• Se aplica el programa de movilidad laboral y la apertura en el mercado cambiario y de seguros (Robles, 2010). 
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Fuente: elaboración propia a partir de Trejos y Villalobos (1994), Jiménez (2000), Hidalgo (2003) y Robles (2010). 
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De acuerdo con lo anterior, se muestra que en los tres PAE se impulsan las 

exportaciones pero con énfasis a los productos de índole no tradicional, se debilita 

el CNP, consiguiendo que la producción nacional se desplace por priorizar el 

mercado externo, también, se efectúa la privatización de entes públicos y la 

reducción de sus gastos. De tal manera, que estos son mecanismos que 

desarticulan el accionar propio de una nación.  

 Las acciones en el comercio por parte de los PAE son contradictorias, pues 

por un lado se pretende exportar más, pero por el otro, se reducen los impuestos 

a las importaciones y cuentan con el apoyo del sistema financiero, impidiendo de 

esta manera dar énfasis solamente a las exportaciones, ya que existen medidas 

beneficiosas por ambos lados.  

Igualmente, se da una contraposición al querer reducir la inflación, pues una 

de las medidas propuestas por Oscar Arias fue aumentar el cobro de los servicios 

públicos, acción que implica el crecimiento de esta, lo que demuestra un nulo 

interés en disminuirla. 

Es por medio de los ajustes estructurales, donde se comienza a reducir 

gradualmente la intervención estatal en aspectos sociales y de producción 

nacional, ya que se aconsejó que para lograr un equilibrio financiero, era 

necesario que el Estado minimizara sus costos, por lo que, dinero para salud, 

educación, agro, entre otros, fueron recortados.   

Pero eso no es todo. Las medidas ejecutadas en el gobierno de Arias 

Sánchez por sustituir el maíz y el frijol fueron antípodas, ya que se desestimula el 

accionar del CNP, pero a la vez se afirma que se procura que la producción de los 

granos básicos sea más eficiente, cuando en realidad ya no interesa promoverlos, 

pues estos eran importados.  

Por lo que, a grandes rasgos se denota que la producción para el mercado 

local, se ve desfavorecida por la intervención de los PAE, eso producto del 

convenio PL-480 entre Costa Rica y Estados Unidos (ver cuadro Nº 7).  

Considerando los aspectos más generales sobre los PAE firmados y 

ejecutados en Costa Rica, existe una crítica al respecto, realizada por la y el autor 

citados, quienes destacan que “los ajustes pretenden tener una aplicación 
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universal, sin considerar las diferencias existentes entre países, entre sectores 

sociales y entre diferentes momentos históricos” (Trejos y Villalobos, 1994: 79). 

Esto principalmente, porque se buscaba acoplar los patrones de 

acumulación nacional, con el del capital internacional, mostrando así el desinterés 

de los OFI sobre las particularidades que poseen los diversos países que se 

someten a estos programas, debido a que buscan la universalización de acciones, 

mandatos, negocios, entre otros. Dejando con esto, a algunos sectores por fuera, 

fundamentalmente a los que no producen para el mercado externo.  

Asimismo, los PAE han perjudicado a los pequeños productores, 

especialmente a los que se vinculan con el mercado interno. Esto, porque el 

modelo neoliberal, busca “eliminar los denominados mecanismos de distorsión del 

mercado, como ayudas y subsidios, lo cierto es que ello solo se ha dado en el 

caso de la producción para el mercado interno, en tanto que la producción para la 

exportación sí ha disfrutado de amplio apoyo estatal” (Fernández, 1999:71). 

Este mismo autor, enfatiza que los mecanismos aplicados a los pequeños 

productores para el mercado interno, son muy disímiles con los destinados a los 

que exportan, ya que estos últimos han contado con asistencia técnica, créditos 

preferenciales, exenciones a la importación de maquinaria e insumos, 

exoneraciones al pago de impuesto territorial y de la renta.  

De esta manera, es que la o el pequeño productor agrícola posee grandes 

carencias para seguir desarrollándose, pues no se le abren mayores posibilidades 

para trabajar, debido al poco estimulo estatal e incluso privado. A diferencia, de 

los que producen a grande escala, los cuales ya por su capacidad productiva 

poseen los recursos necesarios para laborar, pero aun así se les favorece, lo que 

provoca que se ensanche más la brecha entre ambos. 

De la misma forma, se establece una serie de acuerdos que favorecen a los 

grandes exportadores e importadores, estos son: “la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe, el ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) y los TLC (con Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Venezuela, 

Centroamérica, etc). En lo interno hay mecanismos como las devaluaciones para 

incrementar la rentabilidad de las exportaciones” (Trejos y Villalobos, 1994: 104).  
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Es necesario ahondar sobre estos acuerdos, con el fin de conocer lo que se 

estipulaba en cada uno. Primeramente, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 

(ICC), es una ley promulgada en Estados Unidos en 1983, denominada Ley para la 

Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, proponiendo que los productos 

provenientes de Centroamérica y el Caribe que son importados a este país, 

ingresen libres de aranceles, pero no se reducen o eliminan las barreras no 

arancelarias y sus objetivos no explícitos eran fundamentalmente geopolíticos.   

Esta ley contaba con una cláusula que indicaba que si un producto 

ingresaba de manera masiva a Estados Unidos, las autoridades tenían el derecho 

de salvaguardar a sus productores, ya que eso los podía afectar (Monge, 2004). 

Con ello, se impulsó las exportaciones de productos tradicionales, pero 

preferencialmente no tradicionales hacia el mercado estadounidense, lo que 

implicó que estas ascendieran.  

Con la ICC, se demuestra claramente la ventaja que posee Estados Unidos 

en este proceso, donde en cualquier circunstancia protegerá al productor local, 

mientras que las exportaciones costarricenses tendrán que buscar otros 

mercados, en caso de que este país se las rechace. 

Otro de los acuerdos, fue el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), el cual se originó a causa del debilitamiento del MSI que se 

estaba viviendo en los países centroamericanos, conllevando a que estos 

diversificaran la producción hacia el mercado mundial, es decir, exportaran 

productos no tradicionales fuera de la subregión (Hernández, 1991).  

Siguiendo con esta autora, destaca que debido a este interés los países 

participan en el GATT, como alternativa para mejorar y aumentar la participación 

en el comercio internacional y con eso hacer crecer su desarrollo económico.  

Precisamente por este acuerdo, los países centroamericanos comenzaron a 

adoptar programas donde enfatizan mayormente las exportaciones, pero de 

productos no tradicionales, conduciendo a que se fueran penetrando poco a poco 

a los mercados internacionales, como posible alternativa de desarrollo económico. 

Pero, para esto tenían que adoptar una política en materia de exportaciones, 

debido a que este tipo de comercio era muy pequeño en comparación con los 
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países más poderosos a nivel bilateral. Costa Rica ingresó al GATT hasta 1989 

cuando se aprobó como miembro pleno (actualmente la encargada de estos 

aspectos es la Organización Mundial de Comercio) (Hernández, 1991). 

Con lo anterior, se buscaba crédito con los OFI, se aumentan las relaciones 

económicas y financieras  con proyectos de cooperación internacional, como fue 

el caso con AID y el BID. No obstante, estos c réditos eran condicionados.  

Igualmente, se indica que con el GATT, los países centroamericanos 

reorientaron mucho el sector público, con programas y proyectos burocráticos 

dedicados e al comercio exterior, para que se pueda exportar nuevos productos. 

Para ello, el Estado ha tenido que definir lineamientos en el sector productivo, con 

el objetivo de que sus productos puedan ser aceptados en terceros mercados , los 

cuales son manejados por los Ministerios de Economía o Comercio Exterior de 

cada país  (Hernández, 1991). 

A pesar de que el GATT se plantea como una alternativa para exportar 

productos no tradicionales, cabe resaltar, que todo el accionar implementado por 

los países centroamericanos producto de la integración al GATT, ha implicado 

que se inserten aún más en las políticas o/y ordenamientos internacionales, pues 

son los OFI quienes los estipulan.  

Por otra parte, hay que enfatizar la transformación del funcionamiento de 

una institución agrícola. Esto con el propósito de disminuir el déficit fiscal que 

presentaba Costa Rica y las pérdidas en los bancos nacionales. De esta manera: 

 

“El CNP atravesó una severa crisis en los noventa, debido a que su 

accionar estaba intrínsecamente ligado a la estrategia de desarrollo 

de Sustitución de Importaciones; con el cambio se observa una 

reducción importante en sus actividades debido a la reducción de 

actividades de comercialización de granos básicos y el traslado de las 

funciones de comercialización, mercadeo y agroindustria al sector 

privado” (Brenes, 2010: 12).  
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Al cambiar del MSI al agroexportador, el CNP deja de estimular la 

producción para el mercado local y centroamericano, y pasa a diversificar los 

productos , pero para la oferta exportable, los granos básicos y productos 

tradicionales se dejan de lado. Además, hay que sumarle el interés de los OFI por 

reducir el gasto público, por lo que, una institución que no aportaría para la 

exportación no sería de utilidad para estos organismos. 

Este quehacer institucional va desestimulando y reduciendo la producción 

agrícola local, así como la comercialización y consumo nacional, ya que se deja 

todo al libre mercado, sin ninguna regulación, protección, ni mucho menos 

incentivos, dándose generalmente competencias desleales (Brenes, 2010). 

Por tanto, la agricultura tuvo cambios en el escenario interno y el externo, en 

este último, se fomentan las exportaciones y se desestimula la producción interna. 

Por lo que se establece en 1982 el documento de Santa Fe, en el cual Estados 

Unidos hace visible su interés de convertir a los países latinoamericanos en 

importadores de granos básicos, para tener mercados seguros, mantener 

relaciones comerciales y proteger a sus productores  (Trejos y Villalobos, 1994). 

Al mismo tiempo, están otros mecanismos que se empiezan a implementar 

en el país, los cuales serán presentados en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°. 7: Acciones establecidas en Costa Rica producto de los PAE 

 

 Convenio para la Venta de Productos Agrícolas (PL-480) 

 
 
 

-Firmado en 1992 entre Costa Rica y Estados Unidos, permitiendo que al 

mercado nacional ingresen productos agrícolas estadounidenses y a la vez, 
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se fomente la importación de los granos básicos (Trejos y Villalobos, 1994).  

-Producto del PL-480 en Costa Rica desapareció la producción de maíz 

amarillo y sorgo, granos que anteriormente se producían, los cuales luego 

empezaron a ser importados. 

-Se propuso ampliar el comercio de los productos agrícolas entre ambos 

países y que el país exportador (Estados Unidos), combatiera el hambre y 

desnutrición de los países en desarrollo, así como que mejoraran su 

producción agrícola y obtuvieran asistencia económica. El objetivo no 

explícito de este préstamo era que este país, se deshiciera de sus 

excedentes de grano y de paso desaparecer el sector productor de granos 

nacionales, como efectivamente sucedió. De paso ganaban interés por su 

préstamo y sujetaban a Costa Rica a seguir comprándole. 

-Mientras, que para el país importador (Costa Rica), se propuso mejorar la 

seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola, su producción, almacenaje y 

distribución de productos agrícolas, entre otros (Hacienda, 1992).  

-Se acordaron aspectos como: financiar la venta de productos, donde la 

Commodity Credit Corporation (agencia de los Estados Unidos), financiaría  

la venta de estos a compradores autorizados por Costa Rica. Igualmente, 

en la autorización de compra, la financiación de los productos agrícolas 

estará sujeta por la emisión por parte de la agencia estadounidense.  

-Otros acuerdos, fueron las solicitudes para autorizaciones de compra, el 

período de suministro, los valores máximos de exportación, donde la 

Commodity Credit Corporation limitará el valor de los productos a incluirse 

en las autorizaciones de compra, según lo requiera las bajas de precios u 

otros factores del mercado. 

-Por otra parte, está el transporte marítimo, donde la Commodity Credit 

Corporation asumirá el costo diferencial de este transporte para los 

productos que requieran ser trasladados en barcos de bandera de los 

Estados Unidos. Por  último, las cartas de crédito, las cuales establecen que 

el país importador abrirá una de estas en dólares por el costo estimado del 

transporte marítimo de los productos (Hacienda, 1992). 
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Mecanismo: Certificados de Abono Tributario (CAT) 
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-Surge con la Ley N° 5162 sobre Fomento a las Exportaciones,  otorgando 

dos títulos de valores a los exportadores. Uno es el CAT y el otro los 

Certificados de Incremento a las Exportaciones (CIEX), emitidos por el 

Banco Central de Costa Rica y pueden ser utilizados para el pago de 

tributos directos e indirectos. 

-La finalidad de los CAT era “promover y apoyar la actividad exportadora no 

tradicional, y así paliar la dependencia que existía respecto a los ingresos 

de divisas por exportación de productos tradicionales” (Procuraduría 

General de la República, 1998). Y al igual que estos, los CIEX conducen a 

que los productos para la exportación estén en las condiciones para la 

competitividad  (Procuraduría General de la República, 1998). 

Fuente: elaboración propia a partir Trejos y Villalobos (1994), Hacienda (1992) y 

Procuraduría General de la República, (1998). 

 

Solamente, con analizar algunas de las disposiciones del convenio PL-480, 

queda evidenciado que las y los productores agrícolas costarricenses quedan en 

condiciones muy disímiles. Primero, porque Costa Rica no poseía ninguna 

agencia que le financiara sus compras, ni ventas; segundo, porque Estados 

Unidos aumentaría o disminuiría las exportaciones o importaciones de sus 

productos agrícolas dependiendo de factores del mercado, tal como el precio. 

Conduciendo esto a que Costa Rica se quede sin importar algunos productos 

negociados y no pueda exportar los suyos.  

Además, Estados Unidos incentivó a los países de América Latina, en este 

caso a Costa Rica, para que dejaran de producir maíz, justificando que este 

producto no era competitivo por el precio y la calidad. Por  tanto, el país pasó a 

importar y depender de los productos estadounidenses, conllevando a que 50 mil 

familias dedicadas a la producción de maíz perdieran su trabajo (FECON, 2007). 

Estas son otras de las desventajas provocadas  por mencionado convenio, 

no solo porque desincentivó y desvalorizó la producción nacional de los granos 

básicos, sino también porque hizo que Costa Rica dependiera del agro 
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norteamericano. Esto por medio de préstamos, importaciones, y demás aspectos 

socio-políticos que desacreditaban al sector agrícola. 

Asimismo, este convenio es totalmente perjudicial y la vez contradictorio, 

debido a que si las y los productores de Costa Rica pueden cosechar el maíz y 

sorgo, por qué se tenían que importar y poner en riesgo a miles de pequeños 

productores que se dedicaban al cultivo de estos. Lo anterior, indica que detrás 

hubo intereses políticos estadounidenses  y nacionales, que poco a poco van 

afectando y empeorando la soberanía alimentaria costarricense, el empleo, la 

economía, las exportaciones, entre otros aspectos. 

Este tipo de interés, se basó en que los subsidios que proporcionaba el 

gobierno estadounidense a sus productores agrícolas, condujo a que hubiera 

excedente, por lo que necesitaron buscar otros países para vender sus productos. 

Además, mientras que un convenio desfavorece la producción nacional, el 

otro mecanismo sobre los CAT estimula a la producción exportable, pero 

lamentablemente estos productos no son los tradicionales, se estimula la 

producción de piña, melón, banano, entre otros.  

De esta manera, se destaca que muchas de las medidas tomadas antes, 

durante o después de los PAE, trajeron fuertes cambios en el agro, 

transformaciones que no benefician a la producción nacional, mucho menos a la 

pequeña y mediana escala, pues estipulan acciones que impiden un desempeño 

adecuado dentro de un sistema competitivo.  

Las consecuencias de los PAE se pueden resumir en cuatro aspectos: 

fomento a las exportaciones, por medio de inversión extranjera, desprotección del 

mercado interno, con la eliminación de estímulos, firma de acuerdos y 

mecanismos que impiden el desarrollo del agro, y Costa Rica se vuelve un país 

importador de granos básicos, principalmente de Estados Unidos.  

Con ello, se desestimula totalmente la producción nacional, al pequeño y 

mediano productor que cultiva granos básicos para su propia subsistencia y la de 

su familia. Esto porque los créditos son para quienes exportan y poseen una 

actividad rentable, los subsidios e impulso a la producción a pequeña escala son 
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nulos y la satisfacción de necesidades tanto básicas como del proceso productivo 

en general, son insatisfechas. 

Durante este período, además de transformarse el ITCO y de incluirse los 

PAE, también es meritorio reconocer como último aspecto, pero sin perder 

trascendencia, la creación de la Ley N°7064 de Fomento del Desarrollo 

Agropecuario (FODESA), establecida en 1987. 

Esta ley tiene por objetivo el fomento a la producción de bienes 

agropecuarios, mediante el estímulo a los productores, el impulso al acceso a 

créditos, programas de seguros y de desarrollo productivo, asistencia técnica, 

selección, otorgamiento y explotación de parcelas. 

Dentro de sus lineamientos se encuentran: deudas de productores 

agropecuarios, incentivos, la constitución y organización del sector agropecuario, 

presencia del Ministro, las funciones del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, 

de la Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, y del MAG 

dentro del sector, reformas de los Centros Agrícolas Cantonales y mercadeo 

agropecuario, por último disposiciones y reformas legales (Procuraduría General 

de la República, 2013). 

Por tanto, como se muestra la Ley FODESA hace señalamientos muy 

significativos en pro del agro, ya que toma en cuenta un conjunto de problemas 

que son difíciles de enfrentar para los productores, pero que con estímulo por 

parte del Estado los podrían superar. Pero, a pesar de lo favorable que parece, se 

debe contextualizar su creación, pues en el año de su instauración, Costa Rica 

estaba en medio de negociaciones de los PAE, donde vislumbraba el aumento de 

la producción y la productividad, a pesar de disminuir los incentivos del CNP.  

Sin embargo, esta producción y productividad se enfatizaban principalmente 

para el comercio exterior, por lo que, los beneficios que se crearon en ese 

entonces eran para las personas que exportaban, mientras, que pequeños y 

medianos productores que no podían realizarlo, seguían igual.  

Esta ley poco a poco va perdiendo fuerza, pues a pesar de ser creada 

cuando apenas se había firmado el PAE I, años más tarde se firman dos más, 

implicando que sus objetivos y planteamientos fueran decayendo. Todas las 
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consecuencias que generaron los PAE con sus mecanismos u acciones, no ha 

sido de beneficio para el agro, ni para el país en general. 

Por tanto, este período que comprende de los años ochenta a los noventa, 

ha sido de gran transformación, pues desde sus inicios, Luis Alberto Monge dio  

apertura a una serie de acciones que poco a poco se van repitiendo en las 

siguientes administraciones, y que lamentablemente no fueron, ni han sido las 

más adecuadas para el desarrollo nacional.   

Uno de los sectores perjudicados fue el agro, no solo porque se perdió el 

interés institucional para intervenir en las necesidades de las y los pequeños y 

medianos productores, sino también porque han sido fuertemente influenciadas 

por los OFI y su modelo de ajuste estructural. 

Esto va acarreando que cada año las personas productoras del agro se 

vayan empobreciendo más, debido a que su capacidad de producir y de 

comercializar es fuertemente limitada, a causa de que el proteccionismo y 

respaldo es solamente para la exportación y por ende para la clase económica 

más influyente, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

4.3. Período 1990- 2013 

Analizando este período, se enfatiza como por más de dos décadas el 

ámbito internacional ha tenido gran incidencia en Costa Rica, en cuanto a 

reestructuraciones se trata.  

De esta manera, desde fuera de las fronteras se presiona para que se siga 

reproduciendo un sistema y modelo neoliberal manejado por las potencias 

mundiales, permitiendo que este: 

 

“Aparezca en Costa Rica como el camino correcto, casi 

naturalmente como la ideología justificadora de esta estrategia 

liberalizante. Por lo que elabora el ensalzamiento del libre mercado 

y, sobre esa base, puntualiza la necesidad y conveniencia de la 

incorporación al libre mercado” (Vargas, 2003b: 15). 
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De acuerdo con esta estrategia liberalizante, queda en el olvido la 

intervención estatal en los diversos sectores de la economía costarricense, por lo 

que los modelos de desarrollo quedarían al albedrío del mercado, no existiría la 

preocupación ni mucho menos el accionar gubernamental en cuanto a cambios o 

mejoras en los modelos para el bienestar del país.  

Igualmente, una economía de libre mercado, hace que la competencia entre 

los productos o mercancías se torne en muchas ocasiones desleal, sacando 

ventaja quienes mayor producen y con menores costos, ya que en el mercado el 

producto del pequeño es tratado por igual que el del gran productor.  Es así, como 

este tipo de economía mundial, propuso que: 

 

“En la globalización de los años noventa, ya no existirían estados o 

economías nacionales; solo una economía mundial integrada y sin 

fronteras, donde se dan grandes ganadores y muchísimos 

perdedores, que se despliega bajo las grandes corporaciones 

transnacionales y los diversos agentes que manejan enormes masas 

de capital financiero” (Vargas, 2003b: 11). 

 

De tal manera, la globalización busca generalizar, unificar la economía 

mundial, sin importar quién puede o no estar dentro de este proceso, sin interés 

de quienes son los que pierden y en qué cantidades, pues lo único que interesa 

es el lucro desmedido y el poderío que este le añade.  

 

•  Tratados de Libre Comercio (TLC) 

Por todo lo anterior, al firmarse los TLC en medio de la globalización no 

están exentos de estos intereses , sino más bien son mecanismos que ayudan a 

reforzarlos. Por ello, a continuación se analizarán los principales tratados que ha 

firmado Costa Rica durante este período, destacando el proceso requerido para 

ratificarlos, hasta sus consecuencias.  

Para abordar el análisis de los TLC firmados a inicios de los noventa, hay 

que resaltar que: 
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“Un Tratado de Libre Comercio es en realidad una ley para que las 

empresas transnacionales y algunas nacionales puedan obtener 

ganancias sin pagar impuestos directos. Se dejan por un lado, la 

protección de los derechos laborales y de los migrantes, el cuidado 

al medio ambiente y otros temas sociales como el fortalecimiento de 

la democracia al no permitir acceso a la información y establecer 

mecanismos de participación” (Chacón, 2003: 135). 

 

Como se manifiesta, en los tratados una de las partes sale siempre más 

perjudicada, pues aunque las condiciones o términos del tratado pueden ser las 

mismas, las particularidades de cada una son diferentes, surgiendo de ahí 

ventajas y desventajas, no solo a nivel político, sino también económico, social, 

ambiental, entre otros.  

Cabe resaltar, que las mayores ventajas las obtienen los países 

desarrollados, quienes por lo general son los que proponen la negociación de 

estos acuerdos comerciales, los cuales ya viene configurados para poder 

desmantelar la protección de los subdesarrollados y que los primeros puedan 

actuar sin responsabilidad social y extrayendo el máximo de riquezas.  

Por tanto, a pesar de que estos deben cumplir con un debido procedimiento, 

revisión, corrección y demás detalles, estos son una nueva forma, una 

herramienta más para que los países desarrollados consoliden el modelo 

neoliberal y logren ganancias a costa de los subdesarrollados, permitiendo 

mantener y acrecentar su poderío económico, político y social. 

Esto, porque la mayor parte de lo que se negocia beneficia a las potencias 

mundiales, quedando el otro u otros países  sin leyes que regularicen y sujeto a 

todas las condiciones del primero. Es un tipo de tratado donde solo una parte 

indica las condiciones en las que se debe efectuar, pues la voz y voto de los 

países subdesarrollados es casi nula. 

Por tanto, se cuestiona si en realidad estos tratados son tan libres para los 

países como se presume, pues incluyen muchas cláusulas que condicionan las 
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formas de relacionarse económicamente, y si estas son quebrantadas se 

producen demandas millonarias. De allí, que la libertad de estos se restringe a si 

acogen o no el tratado, pues son tratados de comercio convenidos por una de las 

partes. Los TLC contienen principios que se destacan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N°. 8: Principios de los TLC 
Principio                            Características 

 

Reciprocidad 

Un país recibirá iguales condiciones en acceso a mercados, 

inversión, propiedad intelectual y mecanismos de resolución de 

controversias. 

 

Trato 

nacional 

Un país debe ofrecer los mismos privilegios (subsidios, 

beneficios fiscales, etc.) de las empresas nacionales a 

empresas extranjeras. Esto, procura eliminar el proteccionismo 

estatal que poseen ciertos países sobre sus compañías y 

entrar en la libre competencia. 

Nación más 

favorecida 

Los privilegios de acceso a mercados otorgados a terceros 

países (no firmantes del Tratado) deberán ser ofrecidos a los 

nuevos socios  

Fuente: elaboración propia a partir de Chacón (2003). 

 

Con estos principios, se supone que los países participantes deben estar en 

igualdad de condiciones, de manera que uno no tenga ventaja sobre el otro. No 

obstante, las cláusulas, las particularidades de cada país o región, el poder 

económico y político que posee cada uno, entre otros elementos, hace que 

siempre haya desigualdad de condiciones en estos tratados. 

Además, con el principio de trato nacional sitúa una vez más a lo 

internacional en igualdad de condiciones con lo nacional, sin reconocer que aquí 

el Estado no realiza las mismas acciones que otros.  

Por ejemplo, Estados Unidos incentiva mucho a sus productores agrícolas, 

al proporcionarles subsidios, para que puedan desarrollar su proceso productivo, 

caso contrario en Costa Rica que los y las agricultores no cuentan con incentivos 
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estatales. Esta diferencia, hace que al final el Estado costarricense decida 

importar lo que aquí se produce, pues los costos serán menores.  

De esta manera, los principios mencionados, fomentan el libre comercio y la 

competencia, donde se elimina todo tipo de protección por parte de los países, 

para actuar sin limitación alguna y en caso de cierta anomalía no recibir ninguna 

sanción, pues bajo esos pilares se inician las relaciones. 

Sin embargo, lo ideal sería que en lugar de practicarse un libre comercio, se 

estableciera un comercio justo, en el que los países pudieran aportar de acuerdo 

a sus características y ambos se beneficien y se tengan en consideración sus 

asimetrías. Lamentablemente, esto no es la regla y día con día se instauran 

relaciones comerciales en completa desigualdad. 

Ante esta realidad, Costa Rica no es la excepción, y desde hace algunos 

años ha formalizado ciertos tratados que le permite exportar lo producido y a la 

vez importar aquellos elementos necesarios para el país.  

Para poder firmar los tratados, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

de Costa Rica, “se encarga de promover, facilitar y consolidar la inserción del país 

en la economía internacional, con el fin de propiciar el crecimiento de la economía 

y lograr mejores condiciones de vida para los costarricenses” (Cortés et al, 2010: 

66).  

Esto debido, a que la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y 

la Promotora de Comercio Exterior  N°. 7638 (1996), en su artículo 2 inciso a, 

menciona que esta institución debe “definir y dirigir la política comercial externa”, y 

en el inciso b “le confiere la dirección de las negociaciones comerciales y de 

inversión, la suscripción de tratados y los convenios sobre esas materias” (Ley N° 

7638, 1996: sp). Por consiguiente, el COMEX es el ministerio responsable de que 

Costa Rica se integre en la económica internacional, así como supervisar y 

analizar los acuerdos, convenios o tratados a desarrollarse en el país. 

Esto cobra importancia, debido a que los tratados comerciales contienen 

diversos aspectos de interés o desinterés para una nación, los cuales afectan 

sobre los distintos sectores costarricenses. Este es el caso del sector agrícola, el 
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cual ha sido negociado en cada uno de los tratados firmados por Costa Rica, por 

lo que, a continuación se dará detalle del TLC entre Costa Rica y México. 

El primer acercamiento se da en enero de 1991, cuando los presidentes 

centroamericanos  (excepto el de Belice) reunidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

firmaron con el de México la Declaración de Tuxtla Gutiérrez y el Acta y las Bases 

para un acuerdo de Complementación Económica entre México y Centroamérica 

(COMEX, 1994). 

Esta acta establecía “sentar las bases para una liberalización comercial 

mediante un sistema de desgravación anual y negociado, así como la eliminación 

de impedimentos y barreras no arancelarias al libre flujo del comercio, a fin de 

establecer una zona de libre comercio que se debería conformar en diciembre de 

1996” (COMEX, 1994: 7).  

La importancia de este documento significó el primer acercamiento que 

tuvieron los países para finalmente firmar un TLC, y para febrero de 1991 se 

inician los encuentros entre Costa Rica y México, los cuales duraron alrededor de 

un año, ello, bajo la presidencia de Rafael Ángel Calderón Founier.  

Posteriormente en 1992, se firma el Acuerdo Marco Multilateral para el 

Programa de Liberalización Comercial entre los gobiernos del país, El Salvador, 

Guatemala, Honduras México y Nicaragua. Este afirmaba, lo que ya habían 

expresado en el primer acuerdo firmado, que era consolidar relaciones 

comerciales entre ellos y crear una zona de libre comercio (COMEX, 1994). 

Sin embargo, México se encontraba conviniendo con Estados Unidos y 

Canadá el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA), lo que provoca 

que por un período de tiempo se suspendan las negociaciones con Costa Rica. 

Pero en 1993 se reinician nuevamente, en las que ya no solo interesa el libre 

intercambio de bienes entre las partes, sino que se integran los servicios, 

propiedad intelectual, inversiones y compras del sector público y sus respectivas 

transformaciones, lo que lo asemeja mucho a la negociación del CAFTA. 

Después de un proceso continuo de conversaciones, en 1994 se firma en 

México el acuerdo comercial entre Costa Rica y este país, el cual entró en 

vigencia el 1 de enero de 1995 (COMEX, 1994: 7). 
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Cabe resaltar, que este tratado posee una serie de objetivos que lo guían, 

los cuales versan sobre los principales ejes que componen todo el documento, 

como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°. 9: Objetivos y ejes del TLC con México 
Objetivos Ejes 

 1) “Abrir el mercado mexicano para sus 

productos de exportación, brindando nuevas 

oportunidades de comercio para la oferta 

exportable actual y potencial costarricense, 

tanto en el área de bienes, como en el área de 

servicios. 

2) Promover una mayor competitividad del 

sector productivo del país, no solo brindándole 

acceso a un mercado de 90 millones de 

personas, sino permitiéndole obtener materias 

primas mexicanas en condiciones 

preferenciales. 

3) Promover las inversiones mexicanas en 

territorio costarricense, brindándole un marco 

adecuado de regulación, acorde con la 

Constitución Política y la legislación nacional. 

4) No superar el status quo, en el sentido de 

negociar de un modo tal que no se tuviesen que 

introducir reformas sustanciales al régimen 

costarricense en aquellas áreas  en las que no 

    Aspectos generales: 

• Disposiciones iniciales 

• Definiciones generales  

   Comercio de bienes: 

• Trato nacional 

• Acceso al mercado 

• Negociación del sector 

agropecuario y las medidas 

fitosanitarias y zoosanitarias 

• Reglas de origen y 

procedimientos aduaneros 

• Medidas de salvaguardia 

y disposiciones en materia de 

cuotas compensatorias 

Medidas de 

 normalización: 

• Políticas y reglamentos a 
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existe consenso social o, bien, en las que se 

consideró que México tendría mayor ventaja, 

como podrían serlo algunos sectores de servicio 

o en propiedad intelectual. El respeto de la 

Constitución Política y la legislación nacional 

debían privar en la negociación. 

5) Respetar los principios consagrados en el 

GATT, así como los resultados de la Ronda de 

Uruguay, con el objeto de establecer una zona 

libre de comercio perfectamente compatible con 

el sistema multilateral. 

6) Posicionar a Costa Rica adecuadamente en 

el escenario de las relaciones económicas 

internacionales, fundamentalmente en el 

continente americano y frente una eventual 

adhesión al NAFTA. 

7) Basar la negociación en una amplia y 

permanente consulta y participación de las 

diversas instituciones del Estado y de los 

distinto grupos sociales interesados, 

particularmente de los sectores productivos 

nacionales” (COMEX: 1994: 10). 

ajustar 

Compras del sector 

público: 

• Servicios que se abren a 
los mercados para ser 
adquiridos 

Inversión: 

• Normas  

Propiedad intelectual 

Disposiciones 

administrativas: 

• Publicación  

• Notificación  

• Garantías de ausencia y    
legalidad  

• Administración del Estado 

Solución de controversias  

Otras disposiciones  

• Excepciones 

• Disposiciones finales  

Fuente: elaboración propia a partir de COMEX (1994). 

 

Como se denota en los principios estipulados anteriormente, lo que se 

pretendía con el acuerdo era ampliar las fronteras comerciales de Cos ta Rica, 

pues se estaba abriendo la posibilidad de exportar a un gran mercado y que los 

productos costarricenses ganaran un lugar relevante a nivel internacional. 

Un elemento importante, es que Costa Rica establece relaciones 

comerciales con México sin modificar la Constitución Política, lo cual permite 
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mantener sus propias leyes y proteccionismos, sin necesidad de eliminarlas y 

beneficiar a la otra parte socia. 

Según los objetivos, se promueve una negociación abierta, que no se daría 

solamente entre las autoridades delegadas de ambas partes, sino que 

participarían los diferentes sectores sociales del proceso, y con mayor razón en 

ámbitos que les competen y afectan directamente. 

Sin embargo, para llevar a cabo este tratado se estructuró una comisión 

conformada por representantes de instituciones especialistas en comercio 

exterior, estos fueron a México y dio inicio las negociaciones, y por un período se 

intercambió información de interés  (COMEX, 1994). 

 Asimismo, durante ese transcurso esta debió estar negociando con la 

“Comisión Bush” (compuesta por un grupo de diputados encargados de dar 

seguimiento a los procesos de negociación comercial del país), y a la que el 

COMEX debió estarle presentando informes de cómo avanzaba el proceso. 

También, hubo apoyo de la Comisión Técnica, que fue creada por el COMEX y 

tuvo como objetivo integrar a personas de instituciones públicas y privadas en la 

elaboración y discusión del tratado. 

De los ejes expuestos anteriormente se profundizará en el capítulo IV del 

tratado, sección destinada a la agricultura, teniendo por objetivo: “definir la 

normativa, cobertura, instrumento y administración del comercio de bienes 

agropecuarios entre las partes. Además, establecer las disposiciones necesarias 

para que la aplicación de normas fitosanitarias y zoosanitarias no afecten en  

forma negativa este comercio agropecuario” (COMEX, 1994: 23). 

Por consiguiente, lo pretendido era que se fijaran las reglas de cómo se 

haría el intercambio de productos agrícolas y se regularan los mercados ante 

diversas situaciones que se dieran. Además, se hace énfasis en establecer las 

normas fitosanitarias, para que se exporten productos de calidad e impedir 

problemas en la salud pública. 

En este apartado, se estipula que cuando se implemente el acuerdo se 

ejecutarán políticas internas que no repercutan de manera negativa en el 

comercio entre los países o su producción. Asimismo, en lo que respecta a los 
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subsidios, las partes se comprometen a eliminarlos multilateralmente de la 

exportación, como está establecido en el GATT. Además, harán lo mismo a la 

exportación cuando el país importador aplique un arancel igual a cero. 

En cuanto a las medidas de comercialización y normalización, se acuerda 

que los países deben ofrecer medidas no menos favorables a las que aplique la 

contraparte a sus productos. Se conforma el Comité de Medidas de Normalización 

y Comercialización Agropecuarias, el cual revisará que los productos cumplan con 

las normas de calidad y clasificación requeridas (COMEX, 1994). 

También, se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que tendría a cargo 

obtener la cooperación para cumplir con todo lo establecido en este apartado y 

servir como plataforma de información con asuntos relacionados con esto. 

Por otra parte, con las medidas fitosanitarias se aplicarían solo aquellas que 

tuvieran una base científica, la cual certificara que eran eficaces y los países 

debían ejecutarlas  sin distingo de procedencia de los productos. 

Asimismo, no se podían aplicar medidas que fueran con el fin de entorpecer 

y/o negar la entrada al país de determinado producto, y se debían actualizar para 

que se adecuaran a la clase de plagas que poseía el país exportador, de manera 

que se detectaran con éxito (COMEX, 1994). 

Un aspecto importante, es que en este tratado ambos países excluyeron una 

serie de productos de sus relaciones comerciales, en el caso de Costa Rica están 

las aves, lácteos, papas, cebollas, banano, café, embutidos, azúcar, cigarros, 

cacao, alcoholes, tabaco y algunos productos químicos. 

Sin embargo en el 2011, tras dieciséis años de estar en vigencia este tratado 

se renegocia, con el objetivo de adecuarlo a las reglas modernas y a cada 

realidad productiva que presenta las distintas regiones, debido a su evolución.  

Por lo que, con esta renegociación “se permite realizar la acumulación 

regional de origen de las mercancías, la cual facilita la utilización de materiales 

originarios de los países miembros del tratado para la producción de una 

mercancía final” (La Gaceta, 2012b: 5).  

Esta forma de producción, lleva a que en el país se compren las materias 

primas o insumos para elaborar un producto o servicio, y en otro país se fabrique, 
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por ejemplo en México. Conduciendo luego a que Costa Rica  importe productos 

hechos con su materia, pero a elevados costos, debido a que no fueron 

elaborados aquí. 

Del mismo modo, la actualización del tratado permitió que algunos productos 

que Costa Rica había excluido del tratado original, se incluyeran en este, como lo 

son el azúcar, las láminas de hierro y acero, gelatina en polvo, cigarrillos, 

embutidos de pollo, jaleas y pastas de frutas. 

 Además, se aprueba el acceso a Costa Rica de materias primas para la 

industria nacional, como el yogurt, natilla en polvo e hidrolizados en proteína 

vegetal.  

También “se brinda una oportunidad adicional a los operadores económicos 

de importar materias primas provenientes de otros países que no forman parte de 

este tratado pero que han suscrito un acuerdo comercial con algún país de 

Centroamérica o México” (La Gaceta, 2012b: 2). 

El único inconveniente presentado en esta etapa, es la molestia de José 

Manuel Hernando, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA), al expresar que es una lástima no haber incluido el café en 

el acuerdo, esto debido a la intransigencia de México  (Barquero, 2013). 

El acuerdo con México, sin duda ha sufrido una transformación intensa, pues 

aunque era importante actualizarlo debido a que las condiciones en que se 

negoció primeramente, no son las mismas de la actualidad, unificarlo con los otros 

países le da un matiz diferente.  

Esto, porque al principio todo se realizó basado en las particularidades de 

ambas partes, pero al integrarse a otros países las condiciones no son las 

mismas, sino que se establecen medidas homogéneas que se deben acatar, y 

que probablemente no son tan beneficiosas para todos, debido a que sus 

realidades son muy diferentes. 

Además, la actualización del tratado amplió más la importación y exportación 

de materias primas entre ambos países, lo cual conduce a que productos que 

antes no se importaban en Costa Rica ahora sí, dejando de lado la producción 
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nacional. Ejemplo de esto, el azúcar que en un principio no se había incluido, pero 

con esta actualización México puede exportarla hacia el territorio costarricense.  

Por tanto, este TLC no implica beneficios para el sector agrícola, pues en 

casos como el café, México no se interesó por exportarlo, pero si condiciona que 

se exporten productos de allá al país.  

Asimismo, al ser actualmente un acuerdo multilateral, reduce las opciones 

de ofrecer los productos del sector, pues los países centroamericanos  también 

son zonas agrícolas que cuentan con cultivos semejantes, lo que hace que 

aumente la competencia entre todos. 

Seguidamente, está el TLC con Canadá, que nace por una visita realizada 

por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en enero del 2000 al primer ministro 

canadiense, Jean Chrétien, planteando la posibilidad de establecer un tratad, lo 

que condujo a que en julio del mismo año se iniciara de manera oficial todas las 

negociaciones requeridas, finalizando hasta en abril de 2002 con la firma. 

El proceso de negociación se basó en consulta a los diversos sectores 

nacionales, los cuales se ven involucrados por los aspectos que se van a 

negociar. Es así, que COMEX abre un sitio web denominado “Punto de Enlace 

Permanente”, en el que las personas pueden informarse de todo con respecto al 

tratado e incluso dejar sus comentarios (Cortés; et al, 2010). 

A pesar de la supuesta participación por medio de este sitio web, caben las 

interrogantes sobre quiénes fueron verdaderamente esos sectores, qué intereses 

poseían y cuáles fueron los aportes tomados en cuenta para este tratado. Esto 

principalmente, porque las y los pequeños y medianos productores no siempre 

cuentan con acceso a internet, por lo que participar de esta forma es bastante 

complicado, lo cual impide que puedan exponer libremente sus diversos puntos 

de vista y sus comentarios, coartan la manifestación de sus necesidades o 

limitantes, experiencias de vida en la rama agrícola, entre muchos otros aspectos.  

Volviendo a los procesos de negociación, en los primeros contactos , Costa 

Rica hace notar que su interés principal del tratado son los términos de ingreso de 

los productos al mercado canadiense, especialmente los agrícolas. Por su parte, 
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Canadá se interesa igualmente en el primer punto costarricense y en el deseo de 

mantener una favorable relación comercial con el país (Cortés; et al, 2010). 

Con lo anterior ya establecido, Costa Rica solicita una desgravación 

arancelaria del cien por ciento a sus productos agrícolas y agroindustriales, y que 

se establezcan categorías de estos a las mercancías canadienses que entrarían 

al mercado nacional. Además, Canadá indica que se revisen los plazos de 

desgravación de sus productos, para que así puedan ingresar adecuadamente. 

De esta manera, en abril de 2001 el tratado se suscribe en la ciudad de 

Ottawa, Canadá; seguidamente, se publica el proyecto en el diario oficial La 

Gaceta. No obstante, en esta transición el diputado Walter Muñoz solicita a varias 

instituciones públicas que emitan su opinión al respecto del tratado, a lo que la 

mayoría responde de forma positiva. 

Sin embargo, la Municipalidad de Cartago y la Corporación Hortícola 

Nacional externan su preocupación por el sector agrícola, específicamente por los 

productores de papa, esto, porque no se les consultó durante la negociación y 

había un punto que les competía directamente y que dejaba a la producción 

nacional en una situación crítica.  

Este  tratado no se pudo finiquitar en la administración de Rodríguez, por lo 

que entra a votación en la Asamblea bajo el mandato de Abel Pacheco y en julio 

de 2002, con 53 votos a favor y uno en contra, se firma y entra en vigencia. 

Al tener mayoría para su aprobación, indica que no existió preocupación por 

parte de las y los diputados, a pesar de que muchas personas se vieran afectadas 

por esta aprobación, demostrando con esto que el agro siempre queda relegado. 

Como se mencionó anteriormente, quienes sí se opusieron fuertemente fueron los 

paperos, pues al importar papa prefrita canadiense, se estaba perjudicando la 

producción nacional y más al ser en gran cantidad. 

Esto, porque Canadá colocaba 74.050 toneladas métricas de papa prefrita 

en Estados Unidos, pero el Departamento de Agricultura de ese país restringió la  

importación del tubérculo debido a un brote que se dio denominado “Verruga de la 

Papa”, el cual repercute en el producto y la tierra en que se produce. De allí, que 
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Canadá debe buscar dónde colocar el excedente de papa prefrita que producía, 

oportunidad que encontró al firmar el TLC con Costa Rica. (Cortés et al; 2010). 

Lo anterior, es una de las razones por las que el sector agrícola se 

preocupa, pues considera que el país carece de controles aduaneros y 

fitosanitarios que eviten que esta u otras plagas ingresen al territorio nacional y 

afecten los cultivos sembrados. 

Por tanto, debido a la influencia de la Corporación Hortícola Nacional, se 

establece en el documento que solo se permite la entrada de 2.273 toneladas 

métricas al país, porque según el Gobierno, la papa prefrita será importada para 

los restaurantes de comida rápida (antes abastecidos por nacionales). Este tipo 

no sustituiría la papa industrial y fresca producida aquí (Cortés; et al, 2010). 

No obstante, a pesar de que eso fue lo que se estableció, ha sucedido lo 

contrario, ya que “las importaciones comenzaron con unas 2.700 toneladas en el 

primer año de vigencia del TLC, en el 2010 se alcanzaron 13.800 toneladas, y en 

el 2011 sobrepasaron las 14.000 toneladas. El impacto para los paperos ha sido 

muy fuerte. Igualmente, las importaciones de papa canadiense hicieron que se 

dejaran de sembrar unas 1.300 hectáreas” (Barquero, 2011b).  

Esto, indica que aumenta cada vez más la cantidad de toneladas métricas 

importadas de este producto, lo que conlleva a que haya menos productores, 

pues el mercado de papa nacional se va dificultando, hasta el punto de que 

algunos y algunas deciden retirarse del agro, tanto así que, “se calcula que por 

cada 2.500 toneladas de papa importada se excluye a 67 agricultores de papa 

nacionales” (Whitehorn, 2005: 54). De tal manera, con esa gran cantidad 

importada de papa en el 2011, se calcula que se estaría excluyendo a 370 

paperos nacionales aproximadamente.  

Sin embargo, ante la indiferencia del gobierno para apoyar a los productores 

de papa, estos se mantenían firmes en su oposición, exigiéndole al gobierno que 

modificara el capítulo 20 del tratado. En este se establece que la papa prefrita 

entraría al país libre de aranceles y de acuerdo con su posición, eso significaría 

un revés para ellos, ya que no podrían competir con este tipo de producto (no se 

produce esta variedad en el país) (Jiménez, 2002).  
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Finalmente, el 18 de julio de 2002 los paperos llegan a un acuerdo con el 

Gobierno, en el que pactan crear una base nacional de semilla certificada que 

esté al alcance de ellos, haya capacitación en nuevas tecnologías y controlar en 

aduanas y que no entre papa subfacturada. 

Asimismo, de acuerdo con el Ministro de Comercio Exterior de ese período, 

Alberto Trejos, las medidas acordadas forman parte de un programa que tendría 

un valor de ¢ 2000 millones, en el que se aclara que no es ninguna regalía o 

subsidio por parte del gobierno (Jiménez y Brenes, 2002). 

Por tal razón, entre el Gobierno y la Corporación Hortícola Nacional se da 

una estrategia, con el objetivo de lograr que el sector sea más eficiente y 

competitivo en el mercado canadiense y en todos aquellos a los que se exporten 

los productos nacionales.  

En esta estrategia, se contemplan varios aspectos para el desarrollo del 

sector agrícola, pero para finales del 2009 solo se habían ejecutado dos 

proyectos. Uno de ellos, es el de producción y comercialización de papa 

certificada, el cual arrancó con dos años de atraso; el segundo es el de 

comercialización de los productos hortícolas costarricenses, que no cuenta con 

apoyo estatal (Cortés, et al, 2010). 

No obstante, todo ello solo fue una forma de apaciguar los ánimos de las y 

los productores de papa, quienes se encontraban en fuerte oposición al tratado 

con Canadá y realizaron importantes bloqueos y manifestaciones desaprobando 

lo que implicaba este. Inclusive, dos años antes de firmarse el tratado, la presión 

se hizo sentir por parte de ese gremio, pues se encontraban en total desventaja 

ante lo estipulado en el acuerdo comercial, lo que condujo a que los agricultores 

protagonizaran bloqueos como protesta (Jiménez y Brenes, 2002). 

Por último, esta negociación se consideró como sencilla y amable (Cortés et 

al, 2010: 96), ya que Canadá fue accesible en cuanto a lograr un consenso en los 

elementos que Costa Rica requería y respetó que fuera un tratado asimétrico, 

dadas las evidentes desigualdades que existen entre ambos países. Situación 

que no se refleja a nivel nacional, debido a la intensa mediación que se debió 

desarrollar con los y las productoras de papa. 
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Con este TLC se ejemplifica que no se garantiza el desarrollo y bienestar de 

las y los pequeños y medianos productores del agro, que siempre existirá un país 

con mayores ventajas, en este caso Canadá, quien orientó los lineamientos a su 

mayor conveniencia. Además, a pesar de las presiones y rechazo por parte de la 

ciudadanía afectada, se deslegitima la voz del pueblo, pues generalmente son las 

medidas de los gobiernos internacionales, las que se siguen y se cumplen, sin 

importar a  quién o quienes se perjudica.  

Con esto, queda ejemplificado que la economía globalizada está sumamente 

presente en este TLC, ya que hay grandes ganadores y muchos perdedores, 

siendo los pequeños productores los más afectados. 

No obstante, no solo con este TLC hay desigualdades sino también, se 

presentan con el TLC entre Centroamérica, República Dominicana-Estados 

Unidos (DR-CAFTA). Este es un acuerdo multilateral, ya que no hace 

negociaciones con un país en exclusivo, sino que los lineamientos son de forma 

general para los países miembros, entre ellos los centroamericanos, República 

Dominicana y Estados Unidos.  

Este inicia en el 2001, por medio de un comunicado oficial que indica el 

interés de estos países por establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos, 

por lo que, ya para noviembre del 2002, dieron inicio los talleres de discusión 

técnica, con el fin de intercambiar información previa al tratado. 

Cabe resaltar, que este proceso inició oficialmente el 8 de enero de 2003 

durante la presidencia de Abel Pacheco De la Espriella, donde se realizó nueve 

rondas de negociación durante un año, y además otras rondas extraordinarias. 

Costa Rica finaliza las negociaciones el 25 de enero del 2004, suscribiéndose así 

el tratado en agosto del mismo año (Cortés, et al, 2010). 

En el caso específico de Costa Rica, su proceso de negociación estuvo 

representado por el COMEX, con Anabelle González como jefa del grupo 

negociador, mientras que la contraparte por el Departamento de Comercio, con 

Regina Vargo al frente de este (Cortés, et al, 2010 y Romero, 2006). 

Este tratado efectuó un período de consulta durante el proceso de 

negociación para los sectores productivos, a los cuales se les daba la oportunidad 
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de manifestarse alrededor de toda la normativa que implicaba este. En el caso del 

sector agrícola, se llevaron a cabo 307 reuniones en las que trataron de plasmar 

su posición y defender sus intereses (Cortés et al, 2010). 

Sin embargo, aunque se abrieron espacios de consulta muchos sectores 

manifestaron que esos fueron solamente una ilusión, pues a pesar de que 

expresaron su opinión negativa hacia el tratado, su descontento y sus diversos 

puntos de análisis, jamás fueron tomados en cuenta, ni respetados.  

Asimismo, otra problemática que se presentó es que “el papel del MAG a lo 

largo de la negociación fue prácticamente ausente, los sectores productores de 

bienes agrícolas asumen su representación y “defensa” de forma autónoma” 

(Cortés et al, 2010: 104). 

Por lo que se percibe, que el MAG como institución estatal, respondía a un 

desinterés generalizado por parte de todo el Gobierno ante la negociación del 

TLC, en el cual no existía preocupación por los términos en que se efectuaría, 

sino que el fin primordial era el logro de la firma y su ejecución. 

Mientras las opiniones de algunos sectores fueron invalidadas y el Gobierno 

se ausentaba, el COMEX establece objetivos para el sector agrícola ante el TLC, 

los cuales fueron: 

 

• “Acceso libre consolidado para las exportaciones agrícolas del país. 

• Plazos de transición suficientes y mecanismos adecuados para que el 

sector productivo pueda ajustarse al libre comercio. 

• Mecanismos y medidas para proteger de importaciones masivas o que 

sean objeto de prácticas de comercio desleal que puedan causar daño a los 

productores nacionales. 

• Preservar las potestades gubernamentales para asistir a los productores 

nacionales, de conformidad con las obligaciones del país en la OMC. 

• Eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio recíproco y 

debida atención de las ayudas internas en este foro y/o en la OMC. 
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• Medidas sanitarias y fitosanitarias efectivas para garantizar, por un lado, la 

protección sanitaria y fitosanitaria del Estado y, por otro, evitar que se 

conviertan en obstáculos injustificados al comercio. 

• Programas de cooperación para apoyar a los productores agrícolas en su 

proceso de inserción en la economía internacional” (Cortés et al, 2010: 105). 

 

Como se evidencia, los objetivos planteados muestran una realidad muy 

alentadora para el sector agrícola, en la que se les aseguran las condiciones para 

competir en el mercado internacional (cuando desde el inicio se encuentra en una 

posición desfavorable), e incluso se les asegura protección en caso de ser 

afectado por la importación de ciertos productos. 

Sin embargo, estos objetivos pueden ser aplicados en el agro, pero no en 

igualdad de condiciones para toda la escala productiva, debido a que 

primordialmente, las personas que producen para la exportación y dueñas de 

grandes empresas agroindustriales, nacionales o no, son quienes 

mayoritariamente se benefician. Esto porque es la clase que domina y controla los 

medios de producción, la fuerza de trabajo y los mercados. 

Cabe resaltar, que en este tratado Costa Rica lo que pretendía alcanzar era 

la consolidación de la entrada de productos nacionales al mercado 

estadounidense, lo cual ya tenía asegurado por medio de la ICC, especialmente 

en lo que concierne a los agrícolas (Cortés et al, 2010).  

Por otra parte, los objetivos de Estados Unidos con este tratado era que el 

país tuviera apertura en telecomunicaciones y en los seguros, un régimen más 

estricto en lo que a propiedad intelectual se refiere y mantener los subsidios que 

les da a los agricultores de su nación. 

En este tratado, no se plantea un trato asimétrico, sino que todos los países 

deben estar en “igualdad de condiciones”, aspecto que deja en desventaja a 

Costa Rica, ya que no se puede comparar las condiciones comerciales y de 

producción que posee una potencia mundial como Estados Unidos, y un país 

subdesarrollado como Costa Rica, donde los subsidios e intervenciones 

gubernamentales son totalmente diferentes.  
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Tanto así, que los países centroamericanos hacen la solicitud a los Estados 

Unidos de considerar la posibilidad de reducir los subsidios que les dan a sus 

agricultores y agricultoras (Cortés et al 2010). No obstante, este autor destaca 

que Estados Unidos no cedió ante esta petición, aduciendo que rebajar los 

subsidios no sería algo bueno, pues quedarían en desventaja con respecto a la 

Unión Europea (que también apoya a sus agricultores). 

En este tratado, en lo que atañe a la parte del sector agrícola, se logró 

aplicar una salvaguardia en caso de que los productos que entran a los mercados 

nacionales exceden el volumen permitido, lo cual afectaría a algunos sectores 

sensibles del país (Cortés, et al, 2010).  

Un aspecto trascendental, ya que ocasionaría la sobredemanda de diversos 

productos, dejando al productor nacional por debajo de la producción importada, 

ya que en muchas ocasiones el Gobierno prefiere importar, que dar apoyo a lo 

nacional, ya que los costos económicos son menores, tanto para el Estado, como 

para la ciudadanía consumidora. Por lo que, si prevalece una regulación entre el 

volumen permitido, el perjuicio para la producción nacional sería un poco menor.  

Un punto a resaltar, es que del sector lo que corresponde al lechero y 

productos lácteos, arrocero y porcino, se mostraron inconformes con la 

negociación realizada durante el tratado, debido a que no se les tomó en cuenta 

su posición, además, que Costa Rica compite con una economía muy 

desarrollada, y no con una complementaria o similar (Cortés et al 2010). 

Finalmente, dada la efervescencia ante este TLC, se efectuaron muchas 

manifestaciones para repudiarlo, por lo que en todo el país existieron puntos 

estratégicos y grupos organizados que luchaban contra él. Por las condiciones en 

las que se firmó y la disconformidad de la ciudadanía costarricense, “se estima 

que unas 75 mil personas participaron en la Jornada Nacional de lucha contra el 

TLC convocada por la Coordinadora Nacional y múltiples organizaciones 

populares” (Cerdas, 2006: s.p).  

Con las manifestaciones en todo el país, y la conglomerada participación 

ciudadana, quedó claro que el TLC no fue aceptado, pues no traería beneficios, 
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sino viceversa, por lo que el 9 marzo de 2006 se establece el referéndum, por 

medio del cual la población sería la responsable de definir su aprobación o no. 

 Este se lleva a cabo el 7 de octubre de 2007, con la participación del 17% 

de la población nacional y un 30% de los electores empadronados, el cual tuvo 

como desenlace la aprobación del TLC de Estados Unidos-Centroamérica y 

República Dominicana, entrando en vigencia en enero de 2009 (Cerdas, 2006). 

Por medio del proceso de negociación y de lucha ante la disconformidad del 

tratado, se destaca que Estados Unidos estipula libremente sus lineamientos sin 

dificultad en su aprobación, ya que el Gobierno hace caso omiso de estos, e 

incluso, con esta forma de actuar, trata de ingenua a la población costarricense. 

Esto por el hecho de aceptar que las relaciones comerciales que se darían entre 

ambos países serían de manera igualitaria.  

Esto muestra la prioridad de los intereses particulares sobre los generales, 

donde en ocasiones hay beneficios de por medio para las personas negociadoras 

de los tratados (en ambos países). Por ende, una vez más se inserta la 

globalización y el neoliberalismo en este período, estableciendo relaciones 

desiguales y limitando la autonomía nacional, ya que desde que otro país impone 

sus acciones, indica que Costa Rica no tiene potestad, voz, ni voto .  

Es por ello, que en el momento de la negociación se debe analizar cuáles 

son los sectores más favorecidos y viceversa dentro del tratado, pues esto puede 

ser un indicador de a cuáles pertenece la élite económica y política cos tarricense. 

Esto, muestra que en Costa Rica no está relacionada con la agricultura a pequeña 

y mediana escala, pues de lo contrario la adecuada intervención y defensa se 

daría a conocer de manera inmediata y eficaz.  

Además, si existiera interés en este sector, se reflejaría en los TLC firmados, 

sin embargo, ello no sucede, tanto así, que luego de pasar algunos años de la 

firma de este tratado con Estados Unidos, se comienza a gestionar un siguiente 

tratado con la República Popular China. Este inició el 10 de febrero de 2010, 

durante la Sexta Ronda de Negociación en San José, en la cual Costa Rica y 

China firmaron un acuerdo comercial (COMEX, 2010).  
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Este tratado se efectuó, por que Costa Rica deseaba acercarse cada vez 

más a mercados competitivos, diversificados y con la capacidad de que brinden 

mayores oportunidades a la producción nacional, así que el TLC con China es 

una supuesta herramienta para lograrlo.  

Los responsables de negociarlo fueron: el ministro del COMEX, algunas 

instituciones públicas con la participación de los sectores productivos, académicos 

y la sociedad civil. Sin embargo, no participaron a cabalidad todos los sectores 

productivos y ni la sociedad civil en general, ya que, son los grandes productores 

y los exportadores quienes generalmente lo hacen. 

Como antecedentes, se reconoce que desde los noventa ambos países han 

mantenido intercambios, pero luego de que China se adhiere a la OMC en el 

2001, Costa Rica establece mayores acercamientos. Es así, que en el  2007 

entablan relaciones diplomáticas, donde no solo se adquiere un acercamiento 

político, sino también, un fortalecimiento de las relaciones comerciales. 

 Tanto así, que en enero de 2008 bajo la administración de Oscar Arias 

Sánchez, se comenzó un estudio para determinar la factibilidad de un TLC entre 

Costa Rica y China, para julio del mismo año el Grupo de Trabajo Conjunto, 

determinó la complementariedad de los países para efectuarlo, y ya en 

noviembre, con la visita del presidente Hu Jintao a Costa Rica, se firma el 

Memorando de Entendimiento que instauraba su negociación (COMEX, 2010).   

El tratado cuenta con una serie de objetivos específicos que fueron 

planteados desde su negociación, entre los que se encuentran los siguientes:  

 

•  “Construir economías abiertas, eliminando el proteccionismo y aumentar la 

modernización, dinamización del comercio y desarrollo económico y social. 

•  Alcanzar nuevas y mayores oportunidades de comercio entre las partes,  

para la oferta exportable actual y la oferta potencial en bienes y servicios. 

•  Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las 

inversiones, con inversiones y alianzas estratégicas en ambos los territorios. 

•  Mejorar, ampliar y profundizar las condiciones de acceso al mercado, 

derivadas de las preferencias comerciales vigentes entre las Partes. 
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•   Normar el comercio de bienes y servicios mediante el establecimiento de 

reglas claras, transparentes y estables. 

•   Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales y 

discrecionales que afecten los flujos comerciales. 

•   Incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de la 

productividad y competitividad de los bienes y servicios.  

•   Promover la cooperación y complementariedad económica  

•  Tener comunicación permanente con la sociedad durante la negociación.  

• Conformar un TLC compatible con las normas y disciplinas de 

Organización Mundial del Comercio” (COMEX, 2010: 9). 

 

A pesar de que los objetivos son alentadores para la economía y comercio 

de ambos países, es elemental entrar en algunos detalles. 

Primeramente, con el objetivo de eliminar el proteccionismo en los mercados 

por parte de ambos países, genera duda si China lo cumplirá, debido a que las 

potencias mundiales mantienen protección a sus productos, mercados, 

productores, entre otros, dejando en desventaja a los países subdesarrollados.  

Asimismo, con el objetivo de normar el comercio surgen interrogantes como 

qué tipo de normas, quién las estipula, a beneficio de qué o quiénes, cómo se 

cumplen, entre otras, ya que, el poder económico y político puede intervenir para 

que las normas sean definidas y aplicadas a su favor.  

Por tanto, se debe ser consciente que aunque en estos tratados se 

establezcan objetivos de cumplimiento para el “desarrollo” de ambos países, 

siempre uno de estos sacará ventaja, como con los anteriores TLC.   

Para conocer más a fondo los lineamientos de este tratado, a continuación 

se profundiza el Capítulo III, el cual corresponde a la agricultura.  
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Cuadro N°. 10: Objetivos y ejes del TLC con China 

Objetivo Ejes del capítulo  

“Asegurar que las 

mercancías importadas 

no se les discrimine con 

relación a las mercancías 

nacionales, así como la 

eliminación de las 

barreras no arancelarias 

al comercio de bienes 

entre ambos países, y la 

eliminación de los 

aranceles aduaneros de 

conformidad con el 

tratamiento acordado en 

las listas de desgravación 

de cada país” (COMEX, 

2010: 32). 

• Trato nacional: trato igualitario entre lo importado y lo producido nacionalmente, aspecto que desciende del 

Artículo III del GATT. 

• Desgravación arancelaria: Costa Rica y China deben eliminar los aranceles aduaneros. Solo aplica para 

las mercancías originarias. 

• Regímenes especiales: la admisión temporal de mercancías, donde concederán libre pago de aranceles a 

las que entren en un tiempo limitado, para ser utilizadas en actividades profesionales, de negocios, 

comerciales o deportivas. Una vez transcurrido el tiempo límite, los impuestos serán cobrados como 

mercancía importada. 

• Medidas no arancelarias: libre circulación de productos. 

• Otras medidas: se habla sobre la valoración aduanera. 

• Comercio de mercancías agrícolas: se dirige en tres líneas: 

1) Ámbito y cobertura: se tomarán como mercancías agrícolas, las que están referidas en el Artículo 2 del 

Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 

2) Subsidios a las exportaciones agrícolas: ambas partes se comprometen a eliminarlos para la exportación.  

3) Medidas de ayuda interna: las partes cooperen en las negociaciones agrícolas de la OMC, “para lograr una 

reducción progresiva y sustancial de las medidas de ayuda a la agricultura” (COMEX, 2010: 36). 

• Disposiciones institucionales: representantes de ambos países se reúnen una vez al año para abordar 

temáticas de este capítulo.  

•  Anexos, cuadros y gráficos explicativos del capítulo presentado. 

Fuente: elaboración propia a partir de COMEX, (2010). 
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Al analizar el objetivo del tratado, este pretende que los productos 

extranjeros como nacionales estén en el mercado en igualdad de condiciones,  

lo que ha implicado la desvalorización de la producción nacional. Debido a que 

generalmente, los importados son más baratos que los producidos en el país, 

más aún cuando son libres de gravámenes, tal y como se acordó en el tratado.  

Ello se ejemplifica con lo estipulado por el COMEX (2010), quien 

menciona que los tres productos primordiales que se importan de China son: el 

hierro o acero, el calzado y los frijoles respectivamente. La importación de este 

último producto, deja fuera del mercado al productor nacional, ya que es 

producido en Costa Rica. 

Lo cual muestra, que se abre paso al mercado agrícola chino, pero el 

cierra el nacional, no solo por el hecho de importarlos, sino que con esas 

acciones el Estado deja de apoyar los frijoleros nacionales, pues por el simple 

hecho de que la ciudadanía costarricense tiene a disposición este producto 

para la canasta básica, hace que el productor nacional se traslade a un 

segundo plano.  

Enfatizando así, primordialmente la satisfacción de una de las 

necesidades básicas del ser humano (alimentación), pero descuidando por 

otra parte la calidad de vida de las personas productoras de alimentos básicos.  

 Por tanto, lo que respecta a este capítulo, se puede evidenciar que el 

mayor énfasis está en la circulación de mercancías sin ningún tipo de 

impuesto, así como la “igualdad” que deben tener los productos extranjeros 

con los nacionales.  

También, se establece una reducción de gastos en lo que compete a la 

ayuda agrícola, sean para las exportaciones u otro tipo de beneficio, 

resultando  contradictorio, pues por un lado se pretende que el comercio sea 

competitivo, pero por otro se eliminan los subsidios . 

A esto se le suma lo que expresó el presidente de la Cámara Nacional de 

Agricultura y Agroindustria, Álvaro Sáenz; indicando que Costa Rica posee 

problemas coyunturales para la exportación a China. Debido a que “el tipo de 

cambio está restando el 15% de rentabilidad, mientras los costos siguen 

subiendo” (Murillo 2011).  

Además, Sergio Navas de la Cámara de Exportadores, considera que 

existen muchas tareas pendientes para mejorar la competitividad de los 
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productores. Por lo que, criticó el alto costo de insumos para producir, tanto de 

los agroquímicos, como de las cajas de cartón y plástico (Murillo 2011). 

De tal manera, que existe la preocupación de que Costa Rica no pueda 

ser competente ante un gran mercado asiático, principalmente para pequeños 

o medianos productores, que no cuentan con los mecanismos ni recursos 

suficientes para alcanzarlo.  

La tarea de competitividad es un deber estatal, y no solo guiado a la 

exportación, sino también a la producción, debido a que si no se cuenta con 

los insumos o medios de producción necesarios para realizar esta faena, será 

aún más difícil poder competir, vender y exportar, tanto a nivel nacional, como 

internacional. Aspecto en el cual, China posee gran ventaja sobre Costa Rica.  

Otra de las inquietudes, gira alrededor de que China con el tratado, 

condicionó la entrada de ciertos productos agrícolas a su territorio, siempre y 

cuando aquí, se les mejoraran las condiciones arancelarias para el ingreso de 

productos industriales. Incluso, “en cinco rondas no se convenció a China de 

que aceptara ni uno solo de los productos de interés del país. Ellos ya tienen 

una oferta de apertura de mercado del 90% de nuestro universo arancelario, 

pero aun así quieren más. Es evidente que el potencial del país para entrar a 

China con productos agrícolas es pequeño”, indicó Juan María González 

presidente de la Cámara de Industrias (Fallas, 2009). 

Es de análisis lo que señala el presidente de la Cámara de Industriales, 

pues al indicar que no se pudo convencer a China que aceptara productos 

costarricenses, destacando que este TLC se trató de un convencimiento, y no 

de una negociación igualitaria tal y como debió de ser. De tal manera, no se 

trata de convencer, sino establecer criterios que beneficien a ambos países .  

No obstante, una vez más, queda ejemplificado que a China no le 

interesan los productos costarricenses, sino que con el tratado lo que pretende 

es que los suyos entren libres de gravámenes y se les ofrezcan las mejores 

condiciones, situación que no se efectúa en doble vía. 

Las potencias económicas mundiales, presentan a los TLC como la cura 

a todos los males que tienen los países subdesarrollados, donde su 

aceptación, firma y ejecución, ayudará a que sus mercancías sean producidas 
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y comercializadas de la mejor manera, pero, ha quedado ejemplificado todo lo 

contrario. 

Es así, como este tipo de tratados son una de las armas más poderosas 

de los países desarrollados  aliados con los sectores económicos de nuestro 

país ligados al capital transnacional, que adquieren y poseen el poder para 

controlar múltiples economías, ampliar sus mercados, fortalecer las cadenas 

productivas, ganar competitividad con otros países y lograr mayor 

concentración de la riqueza, entre muchos otros elementos. 

 

•  Ley N°7509: Preservación del uso Agropecuario de los Terrenos 

Ante la realidad desigual que viven las y los pequeños productores 

agrícolas costarricenses, se establece en el 2012 la Ley N°7509 sobre la 

Preservación del uso Agropecuario de los Terrenos, permitiendo que las y los 

agricultores tengan un cobro diferenciado en el impuesto de bienes inmuebles. 

Este cobro diferenciado, implica que las Municipalidades solo podrán 

incrementar los valores existentes de las fincas de uso agropecuario hasta un 

máximo de 20% en los nuevos avalúos o declaraciones realizadas. 

Por lo que, el objetivo se basa en la preservación del uso de los terrenos 

dedicados a la producción agrícola y pecuaria, para su respectiva valoración 

no se tomará en cuenta la infraestructura agropecuaria y agroindustrial que 

posee el inmueble (La Gaceta, 2012 c). 

Esta ley, sobre la Preservación del uso Agropecuario de los Terrenos es 

sumamente significativa para el agro, primordialmente, porque las y los 

productores para pagar a la Municipalidad los impuestos de sus terrenos, 

cuentan únicamente con sus cosechas, y el valor de estas no aumenta 

paralelamente con el valor de la tierra .   

Además, las y los pequeños productores agrícolas con muchas limitantes 

hacen producir sus tierras  y en ocasiones finalizan los procesos productivos 

con pérdidas y deudas, lo que les impide poder pagar impuestos territoriales.  

Tal y como lo expresa un pequeño productor agrícola de Valverde Vega, 

quien indica que, “a pesar de tener un terreno pequeño en una zona rural, 

trimestralmente debo tener treinta mil colones aproximadamente para pagar 

los impuestos territoriales en la Municipalidad, dinero que no siempre está 
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disponible, debido a que hay meses que no tengo ningún ingreso, pues las 

siembras aún no producen. Es cierto que es un deber pagar los impuestos, 

pero siempre tomando en cuenta el uso que se le da a los terrenos” 

(Informante I, 2013). 

Además de esto, la realidad muestra que gran parte de la tierra es 

dedicada para la producción de exportación, sin preocupación estatal de que 

medianos y pequeños productores tengan carencia de esta.  

Asimismo, el derecho al crédito es limitado, no existe participación 

igualitaria en el proceso productivo, ni diferenciación entre pequeña, mediana y 

gran escala, hay ausencia de estímulos para las y los productores agrícolas, la 

libertad de sembrar las propias semillas es restringida, la tierra posee un 

carácter social y no agrícola, entre otros.   

Un ejemplo, es la gran cantidad del cultivo de piña sembrado en el país 

primordialmente por grandes exportadores, quienes cada vez buscan más 

terrenos para este. De tal forma, que “actualmente existen 42.000 hectáreas 

de nuestro suelo dedicadas a este cultivo, a todo lo largo y ancho de 16 

cantones” (Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, 2013).   

Lo anterior, refleja que quienes tienen mayor acceso a mercados y a la 

producción, son los que tienen más facilidad de obtener el medio de 

producción principal; la tierra. Con ello, queda claro la desigual distribución de 

este recurso y por ende de la riqueza, conduciendo gradualmente a la 

precarización de la producción agrícola.  

Igualmente, sucede con las compañías que compran y privatizan las 

patentes de diversas semillas para la producción agrícola, por ejemplo, la 

D&PL Semillas  Ltda, perteneciente a la multinacional Monsanto, que pone en 

riesgo las criollas costarricenses. Debido a que adquiere control tecnológico y 

de propiedad intelectual, intereses corporativos, desequilibrio ambiental 

explotación de la naturaleza y relac iones desiguales (García, 2010).  

Por lo cual, las empresas que se insertan en diversos países con los 

respectivos permisos, tal es el caso de Costa Rica, conlleva a que las y los 

pequeños y medianos productores no puedan seguir produciendo la semilla 

criolla, pues estas han sido otorgadas a las primeras, teniendo la potestad de 

venderla y producirla.  
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Al haber una realidad poco alentadora, se podría pensar que no hay  

ninguna ley que proteja al agro, pero sí existe, lo que no hay es voluntad 

política para cumplirlas, respeto a la población agrícola y a los consumidores, 

mucha corrupción, lucro con fondos públicos y derechos de la ciudadanía, así 

como la intervención de entes privados.  

 

•   Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo 

Rural Costarricense 2010-2021 

Al igual como existe la anterior ley, también se halla una política agrícola 

costarricense con lineamientos y propuestas, establecida en el 2010 por la 

administración de Laura Chinchilla Miranda, y es la central para el desarrollo y 

análisis de esta investigación. 

La Política cuenta con cuatro pilares, los cuales son: pilar I 

Competitividad, pilar II Innovación y Desarrollo Tecnológico, pilar III Gestión de 

Territorios Rurales y Agricultura Familiar, y por último, el pilar IV Cambio 

Climático y Gestión Agroambiental, cada una con sus respectivas áreas 

estratégicas e instrumentos.  

En esta investigación se abordará únicamente el pilar I, ya que este 

encierra lo concerniente a las categorías de análisis de esta investigación, las 

cuales son los medios de producción y la comercialización. 

 

Cuadro N°. 11: Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 

Objetivo de la Política         Objetivo del Pilar I  

 

“Elevar las condiciones de vida 

de la población agrícola, en 

una economía globalizada, 

que consolide un desarrollo 

inclusivo, sostenible y 

moderno por medio de sus 

cuatro pilares; apoyada en una 

 

“Elevar el nivel de competitividad del sector 

agroalimentario costarricense, en todas las 

modalidades y escalas de producción, por 

medio de la adecuación y prestación de 

servicios eficientes y eficaces, de apoyo 

institucional, que favorezcan su rentabilidad 

y le proporcionen la capacidad para 
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articulación eficiente y eficaz 

de la institucionalidad pública y 

privada.” (SEPSA, 2011a:30). 

 

aprovechar las posibilidades y 

oportunidades que le ofrecen los mercados 

internos y externos” (SEPSA, 2011a: 35). 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPSA, (2011a).  

 

De acuerdo con el objetivo central de la Política, esta pretende mejorar 

los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las y los productores, los cuales 

van desde el proceso productivo, hasta la satisfacción de las necesidades 

básicas, tanto del productor, como de  su familia. 

Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos del objetivo, en la 

economía mundial actual es muy difícil que se puedan mejorar las condiciones 

de vida de toda la población agrícola, ya que dependiendo de la escala de 

producción que desarrolle cada persona, así será su condición de vida y la 

capacidad para seguir produciendo. Por ejemplo, un productor exportador tiene 

los recursos necesarios para insertarse en el mercado mundial, mientras que 

un pequeño productor apenas cuenta con los de su subsistencia y 

abastecimiento de las necesidades alimenticias locales. 

De tal manera, el pilar I orienta su accionar en las diferentes escalas de 

producción, ofreciendo las óptimas condiciones para lograr un ambicioso 

proyecto, como lo es competir en los mercados. Por lo que, este va en miras 

de que pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, sean capaces 

de competir con sus productos tanto dentro como fuera de Costa Rica. 

Si bien es cierto, a pesar de que esto representa un gran reto para el 

país, por las diferencias en el sector agrícola, la administración Chinchilla 

Miranda decidió integrarlo como parte de la Política.  

Para conseguir esto, el pilar I cuenta con siete áreas estratégicas, cada 

una con sus respectivos instrumentos, los cuales conducirán a facilitar lo 

propuesto. De cada una de estas se tomará en cuenta solo los aspectos que 

competen a los pequeños productores agrícolas de esta investigación. Por 

tanto, en el siguiente cuadro se muestra lo más relevante de este pilar.
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Cuadro N°. 12: Estrategias e instrumentos del Pilar I de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 
Estrategia 1: Planes de competitividad por agrocadenas. 

En qué 
consiste 

En que las agrocadenas se unan e implementen planes, donde trabajen junto con el Gobierno para solventar las 

crisis en el tema de competitividad. Para esto, se tomará en cuenta la investigación, transferencia de tecnología, 

infraestructura, sanidad, comercio y aspectos ambientales. 

 

 

 

Instrumentos 

-Agendas de trabajo conjuntas entre sector y las corporaciones especializadas, sin embargo, en esta sección de la 

política de Estado no se hace mención alguna de cuáles son esas corporaciones especializadas con las que se 

pretende trabajar. 

-Programas de competitividad de agrocadenas bajo nivel de organización, para mejorar la competitividad de las 

organizaciones de ese tipo, que no están tan consolidadas y que se les dificultan insertarse en la economía global, 

como son las de maíz blanco, frijol, papa, cebolla, tomate, raíces y frutas tropicales, entre otras. 

Cabe resaltar, que a pesar de lo estipulado anteriormente, no se hace mención explícita de los instrumentos que se 

utilizarán para brindar asistencia a las pequeñas agrocadenas. 

Estrategia 2: Gestión eficiente y eficaz de mercados. 

 

 
En qué 

consiste 

En fortalecer los mercados nacionales para que puedan responder a los TLC firmado por Costa Rica en los últimos 

años, de manera competitiva y sostenible. Para esto se recurriré a la promoción de la oferta agroexportable 

agroalimentaria, en la que conjuntamente con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) se desarrollen 

actividades para crear procesos productivos regionales, en los que haya transformación y comercialización que 

permitan ofrecer productos a la altura de los estándares de calidad de los mercados internacionales. 
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Instrumentos 

-Creación del fondo pro-exportación agroalimentaria, en el que el PROCOMER y el sector privado definirán las 

maneras de captar fondos para crearlo, del cual el 30% se destinará a productores y productoras. 

-Inserción de productos orgánicos y otros vía Puerto Mobile-Alabama, planteando que los productores comercialicen 

productos orgánicos en los mercados del sur y centro de los Estados Unidos.  

- Participación activa en negociaciones comerciales, la cual se pretende fortalecer pero dentro del marco de los TLC 

ya establecidos por el país, donde participará de forma activa el sector en coordinación con el COMEX y el sector 

privado. Además, se pretende crear una unidad especializada en relaciones internacionales. 

-Programa de Reforzamiento de Ferias Locales para facilitar la comercialización de productos y servicios 

agroalimentarios, impulsando así, las ferias del agricultor, realizando trabajo conjunto entre sector agrícola, 

gobiernos locales y centros agrícolas cantonales. 

-Modernización de la infraestructura y la forma de opera r de estos lugares. 

-Impulso a las ferias agroalimentarias especializadas, en las que el sector trabajará en coordinación con el 

Ministerio de Salud, el ICT, las Municipalidades y sector privado, con el fin de que los y las productoras de 

productos diferenciados tengan la oportunidad de ofrecerlos a las personas nacionales y/o extranjeras, de manera 

que se puedan abrir nuevos mercados. 

-Alianzas comerciales, orientadas a organizaciones campesinas, para establecer relaciones con cadenas de 

detallistas, entidades públicas y supermercados. Estas alianzas incentivan el Programa de Proveedores 

Institucionales (PPI), en el que las instituciones del sector reformularán los programas para que estos se dirijan a los 

pequeños productores de agricultura familiar. Así, como la red de consumo alternativo de Costa Rica, donde se 

tratará de fomentar en la ciudadanía el consumo de alimentos nutritivos. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

104 

-Normas de calidad y reglamentación técnica para comercialización y contingentes agrícolas, donde se pide al 

MEIC que reajus te las normas por agrocadenas, para que la relación que se establece entre compradores y 

vendedores de productos agrícolas o insumos sea de transparencia. 

Estrategia 3: Facilitación para los agronegocios. 

En qué 
consiste 

Agilizar los trámites administrativos que se deben realizar para las importaciones y exportaciones, apertura de 

negocios y relaciones de los diversos eslabones que hay en el proceso productivo. 

 

Instrumentos 

-Agilización de trámites unificados, simplificados y digitalizados, donde el sector en conjunto con instituciones como 

Casa Presidencial, MINAET, COMEX, Municipalidades, entre otras, examinen los que se pueden unificar para evitar 

los atrasos en los trámites empresariales, así como la tramitología virtual. 

Estrategia 4: Infraestructura de apoyo a la producción. 

 
En qué 

consiste 

-Velar por la infraestructura desde el primer momento, que sería desde el terreno hasta el consumidor.  

-Infraestructura productiva, en la cual se procura invertir o mejorar la existente en riego, drenaje y control de 

inundaciones, para tener un uso sostenible del agua. Asimismo, es necesario capitalizar en la infraestructura para el 

manejo de residuos y otras pautas ambientales, que eleven la competitividad y calidad de los productos agrícolas. 

-Infraestructura para la comercialización, los esfuerzos se enfocan en lograr inversión pública y privada para 

construir o mejorar la que ya existe, para prestar servicios de distribución mayorista, centros de acopio, 

procesamiento, almacenamiento y distribución de productos agroalimentarios.  

 

 

Instrumentos 

-Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura para el manejo y uso tecnificado del recurso hídrico, 

que hace énfasis en manejar de forma sostenible el agua y darle un uso tecnificado. Por medio de tres programas: 

-Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PROGIRH), este será a nivel nacional, con un proceso de 
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investigación, manejo de las aguas subterráneas y fortalecimiento de gestión del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 

-Programa para el Control de Inundaciones, para crear infraestructura que permita mejorar la escorrentía de los ríos 

y afluentes, función del SENARA en coordinación con Casa Presidencial, la Comisión Nacional de Emergencias, las 

municipalidades, entre otros actores. 

- Programa de Reservorios y Pequeñas obras de Riego y Drenaje, en este el SENARA conjuntamente con la UNA, 

el sector privado y otros, evaluarán la infraestructura existente y se le harán las mejoras necesarias, así como el 

proyecto de cosecha de agua y otros de pequeño riego y drenaje. 

- Infraestructura productiva: centros de almacenamiento y procesamiento de productos agrícolas, de acuerdo con la 

zona en que se ubiquen. Igualmente, se busca crear centros de acopio con productos perecederos, que estén a 

cargo de productores y productoras que tengan aptitudes comerciales, y así mejorar los canales de 

comercialización de la producción que abastece el CENADA. 

- Central mayorista-CENADA: PIMA la modernizará para que siga operando con éxito. 

- Infraestructura para comercialización: por planes regionales y locales de inversión en infraestructura, formulados 

por las instituciones de los medios rurales. En ellos, se considerarán aspectos como la cantidad de agricultores y 

agricultoras de las zonas, monto global de inversiones en la producción agrícola, importancia de la zona, otros. 

Estrategia 5: El financiamiento y seguros para el desarrollo agroalimentario. 

 

 

En qué 
consiste 

-Elemento de gran trascendencia dado que las y los agricultores no cuentan con los recursos suficientes para 

producir, modernizar sus empresas y así competir. 

-Por tanto, a pesar de que la banca nacional cuenta con los recursos, diferentes aspectos como los plazos, 
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garantías, costos, entre otras,  no les permiten a los y las agricultoras aprovechar los que están disponibles en el 

Sistema de Banca para el Desarrollo, lo cual es necesario transformar y darles un rol más activo a los bancos 

estatales y privados. No obstante, el INS desarrollará un sistema de aseguramiento, en el que buscará superar lo 

que se ha planteado. 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

- Sistema de banca para el desarrollo: donde los pequeñas productores puedan obtener los recursos necesarios 

para producir. Por esto, se reforma la ley N° 8634 y se presta especial inte rés en temas como “utilización de 

recursos para capital de riesgo y programas especiales (incubación de empresas y otros) y articulación de servicios 

no financieros (asistencia técnica, capacitación, estudios de mercado, avales, otros) con los servicios financieros 

durante el crédito” (SEPSA, 2011a: 41). 

-Normativa actualizada del Sistema de Banca para el Desarrollo, para que el productor pueda acceder a créditos. 

-Identificación y promoción de fuentes de financiamiento y otros beneficios para el desarrollo productivo, producción 

con calidad y agro negocios. 

-Programas de crédito agroalimentario: se negociará con los bancos estatales la readecuación de las líneas de 

financiamiento que poseen las y los agricultores, para que así su capital sea para inversión y operación de acuerdo 

con su ciclo productivo.  

-Protección y seguridad para los procesos agroproductivos, fortaleciendo y ampliando los seguros para lo que 

concierne al desarrollo de los procesos productivos de los y las agricultoras. Esto por medio del seguro de cosechas 

del INS, seguros de mercados futuros y fondos de garantía. 

-Programas de aseguramiento privado: involucrar a las empresas privadas en el aseguramiento de diversas 

actividades que tiene el sector, por ejemplo el riesgo de perder antes o después las cosechas. 
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Estrategia 6: Sanidad agroproductiva. 

 

En qué 
consiste 

-En mantener y acrecentar la oferta nacional en los mercados, mejorar el potencial productivo que posee el país, 

proteger el patrimonio agrícola y cumplir con las normas sanitarias, las de inocuidad y trazabilidad nacionales e 

internacionales. 

-Se hará una vigilancia, prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades, en la que se perfeccionan 

todos los programas orientados a este fin, los cuales son aplicados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

-Programa para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, control de plagas y enfermedades, en el que se 

fortalecerán las acciones para que mantenga o se mejore el estatus sanitario que s e requiere en el área comercial. 

-Revisión a los protocolos y procedimientos de seguridad, para estar alerta ante la posible entrada y posterior 

expansión de enfermedades, ante las que se debe tener una respuesta favorable.  

- Programa para el Fortalecimiento de Sistemas de Inspección y Certificación, donde se monitorean las plantas de 

procesamiento y puestos de distribución, de los cuales salen  los productos ya sea para exportación o 

abastecimiento del mercado nacional. 

-Sistema aduanero, donde las instituciones coordinarán con la autoridad aduanera, para que se vele por los 

productos importados, de manera que cumplan con el etiquetado, calidad, sanidad, entre otros. 

-Acuerdos sanitarios: se firmará y dará seguimiento a acuerdos sanitarios con terceros países, para lograr el 

ingreso de nuevos productos de la oferta exportable nacional. 

-Programa de Control de los Residuos de Plaguicidas y Farmacovigilancia en productos vegetales y animales, 

fortaleciendo el servicio de laboratorio para cumplir con lo que es tipula el nombre del programa.  

-Formación especializada del personal de los puestos cuarentenarios y de control, en esto se coordinara con la 
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Universidad Estatal a Distancia para que desarrolle un programa de capacitación al personal de estas áreas de los  

puertos, aeropuertos, fronteras y a los y las usuarias, para mejorar el servicio. 

-Programa de Registro y Fiscalización de Insumos Agropecuarios: control de uso de productos agropecuarios, ya 

sean autorizados o no, para proteger la salud pública y los procesos productivos. 

-Programas de Trazabilidad, Inocuidad y Calidad: aplicarán los códigos y protocolos de buenas prácticas de higiene 

(BPH), buenas prácticas de manufactura (BPM), entre otras. 

-Centro de Información sobre el uso y consumo de productos biotecnológicos: trabajará en el Servicio Fitosanitario 

del Estado en coordinación con el SENASA, para divulgar información acerca del uso y consumo de productos que 

provienen de procesos biotecnológicos.  

-Oficialización/delegación de actividades: se impulsarán actividades que deleguen servicios del sector a otros 

sectores, como el académico y el privado, que puedan ampliar la cobertura en la vigilancia de plagas y 

enfermedades y brindar servicios de laboratorio. 

Estrategia 7: Gestión del conocimiento con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

 

 

En qué 
consiste 

-En acceder a los actores del proceso productivo a los sistemas de información y comunicación, quienes logran 

insertarse con éxito a los diferentes mercados. Se busca que los y las medianas y pequeñas productoras, sean los 

principales beneficiados y logren vincularse en ese intercambio de conocimiento. 

Subárea 1: gobernabilidad para la integración y articulación de los mecanismos de gestión del conocimiento; donde 

se articularan acciones en el tema y en el uso que se les dará a las tecnologías de información y comunicación, 

para crear la institucionalidad sectorial necesaria. 

Subárea 2: acceso libre al conocimiento agroalimentario, el cual cierre las brechas del acceso a la información y 
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comunicación en las zonas rurales. Además, se promoverá el uso y manejo de las TIC por parte de los y las 

productoras, especialmente los de pequeña y mediana producción. 

 

 

Instrumentos 

-Marco regulatorio para la gestión del conocimiento, que se ajustará para coordinar todo el esfuerzo en este campo, 

y se harán mejoras necesarias en los sistemas de información y comunicación del sector. 

-Instancia sectorial de coordinación, que se creará vía decreto ejecutivo . 

-Sistema de información del sector agroalimentario costarricense para fortalecer los sistemas de información 

agroalimentaria, y así ofrecer mejores servicios y contenidos actualizados. 

-Comunidades de práctica científica-técnica del agro costarricense, en las que la Red Nacional de Información 

Agropecuaria (REDNIA) en conjunto con las instituciones del sector, tendrán una plataforma de información que 

facilite el trabajo entre los diferentes funcionarios. De esta manera, con acceso a bases de datos especializadas, ya 

sea por acuerdos con universidades u organismos extranjeros, entre otras. 

-Red social agroalimentaria (conexión de todos los actores), la cual se podrá realizar por medio de las tecnologías 

web 2.0, que facilitará la creación de una red social donde los actores del sector se comuniquen entre sí y permita 

intercambiar información.  

-Puntos de acceso público: actualización de las bibliotecas públicas, los centros de gestión del conocimiento y los 

Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), especialmente en las zonas rurales. 

-Agromensajes vía teléfono móvil: por medio de los mensajes de texto se les informará sobre los precios que tiene 

diariamente el CENADA. 

-Censo agroalimentario, el cual será gestionado por el sector ante el INEC y otras instituciones. 

-Desarrollo de un mercado de tecnologías digitales para el sector agroalimentario: expertos en hardware y software, 
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propiciarán que el sector agrícola tenga una relación más estrecha con su homólogo de tecnología de información, 

dando soluciones informáticas para el desarrollo rural y agricultura. 

- Comercio electrónico: se desarrollen soluciones en línea con respecto a la comercialización de sus productos, en 

especial los y las pequeñas productoras, lo anterior, se dará con la creación de una unidad de monitoreo de los 

precios y los mercados, con las p rincipales organizaciones o INFOAGRO. 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPSA, (2011a). 
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Si bien es cierto, en muchas ocasiones durante el proceso productivo se 

debe acudir a diversas ayudas, unificar esfuerzos, compartir recursos, entre 

otras acciones, es elemental analizar cómo se están efectuando y con quién se 

realizan, debido a que no siempre se desarrolla en igualdad de condiciones.  

Por tanto, impulsar la competitividad por agrocadenas tal y como se 

plantea en la estrategia I deja mucho qué pensar, ya que no se indica con qué 

finalidad, ni con cuáles organizaciones especializadas se pretende forjar esta 

alianza. Además, al procurar involucrar diversos productos a la economía 

global, conduce a que se desarrollen relaciones entre grandes productores, 

empresas transnacionales y/o agrocadenas exportadoras, con pequeños y 

medianos productores, donde los primeros sacan provecho de la dificultad de 

acceso a los mercados de los segundos, para trabajar de manera desigual.  

No obstante, si el Estado trabaja de manera conjunta con todos las y los 

medianos y pequeños productores agrícolas con el fin de formar y fortalecer 

organizaciones productivas y comerciales abriría las puertas para un desarrollo 

adecuado del sector y de sus integrantes. Por lo que, siempre se debe estar a 

la expectativa de ambas situaciones.  

La estrategia II está muy vinculada con la anterior, ya que al buscar una 

gestión eficiente y eficaz en los mercados, conlleva al fortalecimiento de la 

producción para mercados internos como para externos, pues se impulsan las 

exportaciones, y se cumplen las normativas estrictas propuestas por los  TLC. 

No obstante, a pesar de que en el ámbito nacional y/o local en teoría se 

estableció el fortalecimiento de las ferias del agricultor, ferias agroalimentarias 

especializadas y su infraestructura, es un aspecto que se debe profundizar, ya 

que actualmente existe una propuesta de proyecto de ley con intenciones de 

reestructurar el CNP y por ende, eliminar las ferias del agricultor. 

A esta propuesta  “solo le falta el número de expediente legislativo, lleva 

el encabezado de “Proyecto de Ley” y se titula “Ley de creación del Consejo 

Nacional de Comercialización Agroalimentaria (CNCA) Expediente No.__”.”, 

Además, “el inciso N del artículo 28 deroga la Ley 8533 para la Regulación de 

las Ferias del Agricultor”  (Obando y Chacón, 2013).  

De tal forma, se estaría prescindiendo de la Ley N°8533, la cual en la 

actualidad propone lo siguiente: 
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“La creación del Programa Nacional de Ferias del Agricultor, como 

programa de mercadeo de carácter social, de uso exclusivo para los 

pequeños y medianos productores nacionales de los sectores de la 

producción agrícola, pecuaria y forestal, pesca y acuicultura, 

avicultura, agroindustria y artesanía, en forma individual u 

organizada con el objeto de poner en relación directa a 

consumidores y productores, de manera tal que los primeros 

obtengan mejor precio y calidad, y los segundos incrementen su 

rentabilidad, al vender directamente” (La Gaceta, 2006: 1). 

 

Esta ley ha sido por años una gran herramienta que permite que 

pequeños y medianos productores agrícolas puedan vender de manera libre 

sus diversos productos, muchos de ellos sin necesidad de intermediarios, 

conllevando a que sea una venta justa. Además, las ferias no solo favorecen al 

productor, sino también a la población consumidora, la cual tiene acceso a 

precios adecuados y con productos locales de calidad. 

Sin embargo, este proyecto existente lo que plantea es “modificar la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de la Producción (CNP), y  administrar por 

medio de un “Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria (CNCA)” 

 las ferias del agricultor, que en este momento se manejan de forma autónoma 

por parte de los productores” (Ortiz, 2013:s.p). 

Esta reestructuración que se pretende realizar, implicaría que las ferias 

no sean desarrolladas por las y los mismos pequeños y medianos productores, 

sino estarían dirigidas por el CNCA, con posibilidades de que sigan ingresando 

al país productos extranjeros. 

Se puede pensar que Ley N° 8533 es una molestia para los políticos, ya 

que es la única que defiende al productor nacional ante los diversos TLC que 

se han firmado, por lo que esta protección es una limitante para desplazar aún 

más la producción nacional y local.   

 La llamada “modernización” o reestructuración del CNP no es más que 

otro perjuicio para las y los pequeños productores, mientras que para el libre 

mercado es un aspecto favorable, donde los grandes productores, 
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agroexportadores e importadores, agrocadenas en supermercados y otros, son 

los más beneficiados. 

Una vez analizada la estrategia II de la Política, se evidencia que hay que 

tener malicia en lo que esta propone, pues a pesar de que está en curso, las 

acciones que se efectúan son contradictorias. 

La estrategia III sobre facilitación para los agronegocios, está orientada  

para una parte de las y los productores, ya que se enfoca solamente en el 

marco empresarial, donde las y los pequeños productores por lo general no 

están incorporados en ese espacio, debido a que no importan, ni  exportan.  

Por el contrario, se debería tomar en consideración en esta estrategia 

otras áreas que necesiten la agilización de trámites, tal es el caso de la 

solicitud de créditos, donde por lo general demanda mucho tiempo y se les 

solicita cuantiosos requisitos. 

De acuerdo con la estrategia IV, es sumamente necesario que el Estado 

invierta en infraestructura para la comercialización, dada la realidad nacional 

de que los y las productoras se están quedando con su producción. Por tanto, 

fomentar la creación o fortalecimiento de establecimientos como centros de 

acopio, de procesamiento, almacenaje, entre otros en zonas rurales, ayudaría 

a distribuir los productos de una manera adecuada y beneficiosa.  

Todo esto, siempre y cuando las personas usuarias de esta estructura, 

sean las y los productores en pequeña y mediana escala, de lo contrario se 

seguiría reproduciendo un sistema productivo y comercial desigual, así como 

una brecha constante entre las clases sociales. 

Por otra parte, se habla poco sobre lo propuesto en la estrategia V, en 

materia de financiamiento y seguros, a pesar de que cobra importancia en un 

contexto de cambio climático, en el que es vital hacer un uso racional del agua, 

debido a su escasez en algunos sectores del país. Por consiguiente, también 

es significativo que se aseguren ante riesgos de situaciones climáticas 

adversas, pues no solo afecta a las y los productores, sino que también 

comprometerá la producción alimenticia. 

Además, el financiamiento es un incentivo para las y los pequeños 

productores, que no debe quedarse plasmado en papel sino que debe 

transcender a la realidad y darse de acuerdo con sus características 
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particulares. Esto, porque a las personas productoras en pequeña escala se 

les ha dificultado acceder a créditos, debido a su poca producción, y además, 

que la banca nacional desde hace varios años solo estimula las grandes 

agroindustrias y a la producción de exportación.  

Asimismo, los seguros les permiten obtener protección en caso de 

eventos inesperados, los cuales pueden provocar la pérdida de sus cosechas. 

Por lo que, estos evitarían que quedaran a la deriva sin apoyo estatal o 

privado, y así puedan recuperar todo o parte de lo invertido, e iniciar de nuevo. 

Igual de significativa es la estrategia VI, la cual resalta la importancia de 

que no se escatimen esfuerzos en la prevención de todo tipo de plagas, 

enfermedades y protección de la salud pública, con el fin de evitar problemas 

sanitarios y pérdidas de cosechas.  

Sin embargo, sería fundamental que este aspecto no se efectúe solo con 

los productos importados, s ino también que se capacite a las y los pequeños 

productores en la materia, con el objetivo de que sus productos cumplan con 

todas las normas de calidad. Asimismo, es importante poder prevenir a tiempo 

diversas plagas que pueden afectar sus cultivos, ya que frecuentemente es por 

medio de estas que se obtienen grandes pérdidas económicas.  

Finalmente, la última estrategia comprende todo lo relacionado con las 

TIC en el campo agrícola, pretendiendo que el sector obtenga provecho y así 

sea competitivo e innovador, y aunque no se niega que esto sería un factor 

importante por el mundo globalizado que se vive, la realidad muestra dificultad.  

Las razones para afirmar esto, es que en esta sección de la Política se 

enfatiza a las y los medianos y pequeños productores, los cuales no todos 

poseen un celular para estar enviando y/o recibiendo mensajes que les indique 

los precios de los productos agrícolas. Tampoco cuentan el acceso a una 

computadora para revisar correos electrónicos o conectarse a una red social, 

para informarse de aspectos del mercado, comercio, precios, entre otros. 

 Además, muchas de estas personas no poseen con los conocimientos 

para usar estos instrumentos electrónicos, y si los tuviesen, no tendrían el 

tiempo necesario para estar en línea, dadas las extensas jornadas laborales 

que tienen.  
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No se trata simplemente de la importancia de estas tecnologías, sino 

también el acceso, posesión, la manera cómo se pueden adquirir y el uso 

adecuado que le puedan dar. Sin  embargo, en la Política no se establecen 

estos elementos tan fundamentales para el cumplimiento cabal de esta.  

Otro de los aspectos planteados, es el desarrollo del censo 

agroalimentario, aspecto que debió ser la base de esta Política, para obtener 

una adecuada incidencia en cuanto a la cantidad de productores que se 

dirigiría y las condiciones reales en que se encuentran. 

En síntesis, intervenir en la producción y comercialización de los 

pequeños productores es necesaria y de urgencia por la realidad nacional que 

se vive, pero enmarcarla en la competitividad puede ser contraproducente, 

pues lo que se busca es competir con otros mercados, lo cual no se podrá 

hacer si la prioridad no es mejorar las actividades primeramente nacionales.  

Además, plantear una política en donde la mayoría de sus mecanismos, 

acciones e instrumentos es en beneficio de la producción en gran escala, no 

conduce al desarrollo y oportunidades de las y los pequeños productores y del 

desarrollo del sector en general. Esto, debido a que gran cantidad de personas 

que lo integran, son productoras en pequeña escala, quienes con su trabajo 

mantienen a sus familias y a gran parte del mercado nacional.  

 

• Convenios Agrícolas Costarricenses  

Asimismo, durante este lapso de tiempo se firman una serie de 

convenios, que también pretenden mejorar las condiciones del sector agrícola 

y los cuales se presentan a continuación.  

 

Cuadro N°. 13: Convenios Agrícolas Costarricenses 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MAG, CNP, 

IDA, SENARA y PIMA  (Programa Integral de Mercado Agropecuario) 

  

 

 

Establece  

-Firmado en 1997 y aún vigente. 

- Crear una estructura de servicios al agricultor, permitiendo 

una administración ágil, eficiente y oportuna en las áreas de 

especialización 
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- Formular un Plan Anual Operativo (PAO) de prestación de 

servicios, que establezca áreas de acción, programas o 

proyectos que se implementarán para su cumplimiento.  

-A este PAO, se le dará seguimiento por medio de los 

Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios, donde se 

vigilará que las acciones ejecutadas sean satisfactorias y el 

convenio se esté cumpliendo. Asimismo, se dará facilidad de 

uso a las instalaciones a nivel regional, donde estas 

instituciones tengan ubicadas sus oficinas y sean necesarias 

para desarrollar los sistemas integrados de este convenio y 

toda actividad concerniente al mismo (IDA a, s.f.). 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

 

 

 

 

Establece 

- Firmado en el 2008 

-Se hará uso de personas especializadas en seguridad 

alimentaria para producir semillas, esto en estaciones 

experimentales, fincas de productores y asentamientos del 

IDA. El cual  garantiza semilla certificada a precio de costo, 

abasteciendo así el Programa Integral de Alimentos (PIA). 

- Se capacitará y trasladará tecnología a técnicos y familias 

productoras, líderes beneficiarios del Convenio IDA con los 

Clubes 4-S. Dará apoyo con sus laboratorios para 

diagnosticar plagas, enfermedades y analizar suelos, con el 

fin de mejorar la competitividad (IDA a, s.f.). 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el IDA y 

el CNP para la difusión integral del PIA. 

 

 

 

 

 

Establece 

-Firmado en el 2008 

-El CNP creará un programa de capacitación para 

encargados de Centros de Negocios para el Procesamiento 

y Mercadeo Agropecuario (CEPROMA), sobre manejo de 

post cosechas de diversos cultivos. Además, pondrá a 

disposición su infraestructura  como centro de acopio para los 
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excedentes de granos producidos en los asentamientos y 

poblaciones vulnerabilizadas en todo el país. 

-Asimismo, la institución apoya la comercialización de 

excedentes de granos básicos, y aporta recursos humanos y 

logísticos. En cuanto a combustibles, viáticos y aspectos 

similares, serán brindados por el IDA (IDA a, s.f.). 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el IDA 

 

 

 

 

Establece 

-Firmado en el 2009, aún vigente.  

-Para apoyar el fortalecimiento empresarial de las 

organizaciones administradoras de los CEPROMAS, 

ubicados en los asentamientos nacionales. 

-Por medio de este convenio aún vigente, se capacita a las 

organizaciones administradoras de los CEPROMAS, se 

promueve un modelo organizativo nacional, permitiéndole a 

las organizaciones ser líderes, eficientes e innovadoras. El 

IDA se compromete a construir y equiparar los CEPROMAS, 

aprueba la normativa dada por el IMAS, para realizar 

convenios  (IDA a, s.f.). 

    Fuente: elaboración propia a partir de IDA a (s.f.) 

 

Al analizar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MAG, 

CNP, IDA, SENARA y PIMA, es fundamental que para realizar acciones 

colectivas entre estas instituciones agrícolas, primeramente cumplan con sus 

objetivos institucionales, pues deben tener claridad sobre lo que pueden o no 

realizar, para luego aportar de manera conjunta.  

Una vez tenida esta claridad, es significativo que el MAG, INDER, CNP y 

PIMA, unan su accionar en pro de la competitividad, desarrollo agropecuario, 

intervención en el mercado para la seguridad alimentaria, abastecimiento, en 

un adecuado desarrollo rural basado en las necesidades de la población de 

estas regiones, capacitaciones campesinas, turismo, entre otros aspectos 

característicos de sus objetivos institucionales.  
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Por tanto, urge el cumplimiento de estos PAO y mayor compromiso 

institucional, pues la realidad de muchos de las y los productores agrícolas 

muestra que la intervención a nivel cantonal es poca, a pesar de la presencia 

de estas, lo cual conduce a pensar que su accionar es inadecuado. 

Así como se debe cumplir el anterior convenio, también se debe efectuar 

el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Innovación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el IDA. 

En el cual, figura la introducción tecnológica al agro, aspecto fundamental 

para su desarrollo, para la elaboración de semillas y otros procesos. Este 

aporte, se efectúa por medio de especialistas en la materia, pero hay que 

resaltar, el papel protagónico que cumplen muchas personas trabajadoras en 

este sector, pues sin el conocimiento, trabajo, innovación y sus cultivos, no se 

podría dar este salto y aporte al conocimiento e investigación.  

Por lo que, semillas de calidad y mejoradas, prevención, control y 

eliminación de plagas y enfermedades en los cultivos, sistemas modernos de 

com ercio, análisis de suelos, y otras acciones, es lo que las y los pequeños y 

medianos productores costarricenses necesitan para efectuar el proceso de 

producción, es así, como la tecnología proporcionaría un gran aporte.  

En lo concerniente al tercer convenio, es de considerar, que para la 

difusión integral del Plan Nacional de Alimentos no basta con la unificación de 

dos instituciones estatales, sino que requiere de mayor compromiso por parte 

de todas las restantes, así como otras de carácter social.  

A pesar de las capacitaciones, la existencia de CEPROMAS, el apoyo en 

infraestructura y comercialización, entre otros aspectos, asumidos por el CNP 

y el IDA, no es suficiente para el cumplimiento de los objetivos de este plan. Si 

bien es cierto, que estas dos instituciones se unen en cooperación para la 

difusión del mismo, es elemental un mayor compromiso estatal.  

Además, se debe de atender con mayor precisión a muchas 

comunidades rurales productoras del agro, ya que los productos cosechados 

quedan muchas veces en los acopios o bodegas sin la oportunidad de 

comercializarse. Así que, esta última acción es básica para que miles de 

personas puedan seguir cultivando.  
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Asociado al anterior convenio, es elemental el fortalecimiento de los 

CEPROMAS, debido a que en este se efectúan técnicas necesarias para el 

procesamiento y distribución de varias cosechas. Por lo que, este convenio 

impulsa con capacitación y financiamiento principalmente a estos centros.  

Sin embargo, no es suficiente con que se abran estos y se capacite a 

ciertos grupos, pues se necesita maquinaria de calidad, solución a las 

necesidades que se presenten y seguimiento de lo que se realiza.  

 Esto principalmente, porque algunos CEPROMAS han tenido sus 

limitantes, ejemplo de ello “la Asociación de Mujeres Organizadas (AMOAS), 

que administra el CEPROMA de Las Nubes (Los Chiles), dijo que enfrentaron 

varios problemas. Uno de ellos, es que recibieron la maquinaria incompleta, a 

la prelimpiadora le falta la tolva de llenado, y el molino se les quemó hace 

cuatro meses y no han logrado repararlo” (Hernández, 2012). 

Lo anterior indica, que se dan acciones incompletas por parte de las 

instituciones vinculadas, no se pueden seguir procesos en las cosechas y 

seguimiento a los CEPROMAS, entre otros factores, lo que provoca que un 

convenio de gran importancia como este, quede estancado e inconcluso.  

Por tanto, son varios los convenios establecidos en el país con relación a 

la temática de esta investigación, los cuales no han logrado propiciar cambios 

sustanciales en las condiciones del sector.  

Del mismo modo, hay aspectos que están incidiendo para que estos no 

cumplan con lo establecido, como que las instituciones agrícolas apenas 

cumplen con sus funciones, dificultando que las alianzas sean eficaces; el 

poco compromiso estatal y la escasa intervención en las necesidades de los y 

las pequeñas productoras, a pesar de que ciertas regiones cuentan con 

presenc ia física de las instituciones, entre muchas causas más. 

Sin embargo, se debe tener claro que por el contexto neoliberal, es que 

se ha perdido todo el interés por salvaguardar lo nacional, y cualquier convenio 

que se implemente para mejorar las condiciones  del agro será paliativo. 

 

• Planes del Sector Agrícola Costarricense 

Por otra parte, también se debe reconocer que dentro de este período se 

han instaurado algunos planes para el sector agrícola en Costa Rica, por lo 
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que es oportuno conocer un poco sobre estos y cuáles son los establecidos, tal 

y como se ha abarcado los TLC, leyes y políticas. Los planes son: 

 

“Documentos sistemáticos y analíticos que atienden a objetivos 

nacionales de desarrollo. Además, resumen el conjunto de 

decisiones en torno de los propósitos (objetivos y metas) que se 

desean lograr y a los medios (esquema de asignación de recursos) 

para obtenerlos. Se les considera el elemento típico de Planificación 

Estatal” (Pichardo, 1993: 23). 

 

Como se observa, este requiere de un trabajo riguroso que permita 

cumplir con lo establecido a nivel nacional y contiene las directrices necesarias 

para los proyectos, que se elaboraran a partir de él. 

Asimismo, debe contener aspectos como un diagnóstico, estrategia, 

políticas objetivos, previsiones, identificación de acciones y marco institucional. 

Además, su duración se encuentra entre 1 a 30 años, en el que puede estar a 

corto, mediano o largo plazo (Pichardo, 1993). 

En cualquier país el ente responsable de su formulación es el Órgano 

Central del Sistema Nacional de Planificación, que en el caso de Costa Rica es 

la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica (Hernández, 1997). 

Por otra parte, es necesario mencionar que dentro del sistema de 

planificación, está la sectorial, la cual; 

 

“Se entiende a un sector de actividad como un conjunto de 

instituciones públicas, empresas y afines, que por la afinidad de los 

objetivos y funciones que cumplen, se agrupan y organizan en 

sectores para llevar adelante sus actividades en forma integrada y 

coordinada, bajo la orientación de un plan sectorial concertado de 

objetivos de corto y mediano plazos” (Hernández, 1997:48). 

 

De acuerdo con el autor, la planificación de este tipo se rige bajo un plan 

o planes sectoriales que deben ser ejecutados por las instituciones que 
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pertenecen a los diversos sectores productivos y que poseen tareas que deben 

cumplir para lograr el progreso de estos.  

Como esta investigación se enfatiza en el agrícola, los planes deben ser 

ejecutados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (institución rectora), y 

las demás que pertenecen a este, como el CNP, INDER, entre otras. 

Por tanto, a continuación se presentarán los distintos planes que tiene 

actualmente el sector con respecto a la temática, los cuales son recientes. El 

primero firmado en el 2008 y el último en el 2011 y que se encuentran 

proyectados a años posteriores. 
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Cuadro N°. 14: Planes del Sector Agrícola 
 

 

 

   Plan Nacional de Alimentos 

Plan Estratégico 2010-

2021 para la 

Modernización del 

Servicio Fitosanitario del 

Estado, Costa Rica: por 

una Agricultura 

Competitiva y Sostenible 

 

 

Plan Sectorial de 

Agricultura Familiar, 

2011-2014 

 

 

Plan Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario 2011-2014 

-Establecido en el 2008, por los 

altos precios de los alimentos y 

la dependencia del país a los 

granos básicos importados. 

-Con acciones a corto plazo para 

aumentar el abastecimiento 

nacional y reducir importaciones. 

-Tres objetivos: 

v Asegurar la disposición de 

alimentos. 

v Garantizar el acceso a estos 

de los grupos vulnerables. 

Mejorando así su seguridad 

alimentaria y nutricional. 

-Firmado en el 2010. 

-Posee varios objetivos: 

v Cuidar el patrimonio 

agrícola  

v Facilitar la apertura de 

nuevos mercados para los 

productos agrícolas  

v Mantener los mercados 

admitidos 

v Promover la inocuidad 

de los productos vegetales 

frescos 

v Controlar las 

sustancias químicas, 

-Desde el 2012. 

-Es el pilar: Territorios 

Rurales y Agricultura 

Familiar, de la Política 

de Estado para el 

Sector Agroalimentario 

y Desarrollo Rural, 

2010-202. 

-Objetivo general: 

“Incrementar la 

producción de alimentos 

diversificados, sanos, 

inocuos y nutritivos, 

para mejorar la 

-Contiene un marco normativo, 

articulado con la Política de Estado 

para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-

2021, panorama sobre el sector 

agroalimentario, las limitaciones y 

oportunidades, su seguimiento y 

evaluación. 

-Instrumento de planificación a corto 

y mediano plazo para hacer efectiva 

la anterior política.  

-Objetivo: “mejorar los ingresos 

provenientes de las ac tividades 

agropecuarias, por medio de la 
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v Evita el incremento de la 

pobreza por el aumento de los 

productos de la canasta básica. 

-Dirigido por el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

-Cinco áreas estratégicas: 

insumos y semillas, investigación 

y transferencia  tecnológica,  

asistencia técnica y capacitación, 

crédito y seguros, 

almacenamiento y 

comercialización, y cambio 

climático. 

-Ejecutores: instituciones 

públicas del sector agropecuario, 

social, económico, salud y 

educación. Organizaciones  de 

productores (SEPSA, 2008). 

biológicas o afines  para 

uso agrícola. 

v Regulación   

transgénica 

v Garantizar la condición 

orgánica de los productos  

v Asegurar  la calidad de 

los productos agrícolas 

(MAG, 2010). 

 

 

condición alimentaria-

nutricional, ambiental y 

social; y elevar los 

ingresos de las familias 

con la generación de 

valor agregado y venta 

de los productos en 

mercados accesibles de 

manera inclusiva”  (Plan 

Sectorial de Agricultura 

Familiar 2011-2014, 

2012:14).  

-Los ejes transversales 

son: el cambio climático 

y juventud rural (Plan 

Sectorial de Agricultura 

Familiar 2011-2014, 

2012) 

competitividad, la innovación 

tecnológica, el desarrollo equilibrado 

de los territorios rurales y la gestión 

agroambiental sostenible del sector” 

(SEPSA, 2011b:37). 

-Objetivos específicos: 

v  Elevar el nivel de competitividad 

de agrocadenas de mercado, 

mediante menores tramites, 

infraestructura, apoyo a la 

producción y comercialización, 

financiamiento, seguros, entre otros 

v Incremento de tecnologías en 

actividades agrícolas, incorporación 

del pequeño y mediano productor y 

la reducción de los efectos del 

cambio climático y desastres 

naturales (SEPSA, 2011b). 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPSA (2008), MAG (2010), Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014 (2012) y 

SEPSA (2011b). 



124 

 

Como se observa en el cuadro, hay diferentes planes para el sector 

agrícola, estos son muy recientes y se enfocan en diversos aspectos. Por esto, 

a continuación se analizarán detalles específicos de ellos. 

Primeramente, en el Plan Nacional de Alimentos al leer y detenerse en 

cada aspecto planteado, se presenta un panorama excelente tanto para las y 

los productores agrícolas costarricenses como para las y los consumidores, 

debido a que los productos ofrecidos y el mercado nacional serían los 

adecuados.  

Sin embargo, decir que este plan desde hace cinco años se está 

cumpliendo, es una falacia, pues la realidad que poseen miles de productoras 

y productores agrícolas y familias con su alimentación, es totalmente otra.  

Asimismo, cómo se puede indicar que se busca la reducción de la 

dependencia de importaciones, cuando la realidad no coincide, donde se 

importa cada vez más lo que se consume a nivel nacional, y las y los 

pequeños y medianos productores se quedan con sus cosechas .   

Además, cómo se pretende aumentar la cantidad de áreas sembradas, si 

el IDA fue transformado en INDER y a este último lo que menos le incumbe es 

el recurso de la tierra para ser cultivada, y pone mayor énfasis en un 

“desarrollo rural”, tal y como se señala más adelante con su transformación. 

Por último, de qué manera se podrían lograr los objetivos propuestos, si 

las áreas de acción estratégicas son incompatibles con la realidad que se vive 

en Costa Rica. Donde las semillas son importadas, genéticamente 

modificadas, insumos con elevados precios, tecnologías obsoletas, créditos y 

seguros inaccesibles para pequeños y medianos productores, procesos 

productivos con intermediarios, entre muchos aspectos más que han sido 

argumentados en varios apartados de esta investigación.   

En lo que respecta, al Plan Estratégico 2010-2021 para la Modernización 

del Servicio Fitosanitario del Estado, Costa Rica: por una Agricultura 

Competitiva y Sostenible, si el cumplimiento de este por medio de las 

instituciones del agro costarricenses y otros entes privados fuera a cabalidad, 

sería de vital importancia para los procesos de producción y comercialización 

agrícola de las y los pequeños productores. 

Entre las razones principales están, que se buscaría que los productos 

agrícolas sean de buena calidad, sin plagas, altos grados de insumos y 
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fertilizantes, frescos, entre otros, permitiendo así encontrar y situarse en 

diversos mercados, facilitando el proceso de comercialización. 

Por otra parte, con este plan se pretende erradicar, prevenir y controlar 

las distintas plagas y proteger el patrimonio agrícola, con estas acciones se 

podrían mantener en buen estado los cultivos y cosechas, la autonomía 

agrícola, y por ende, la estabilidad económica y social de las y  los productores. 

Asimismo, con su implementación se evitaría el bajo rendimiento en la 

producción, la pérdida de los productos y su calidad, se prescinde de la poca 

capacidad competitiva, y el insuficiente acceso a los mercados.  

Aunado a ello, impulsando la sanidad vegetal, se desplegarían otras 

alternativas de producción y el control de insumos, desarrollando al sector agro 

de manera saludable, integral y armoniosa con el ambiente.  

No obstante, el plan lleva tres años de haberse implementado en Costa 

Rica, y las acciones para el logro de sus objetivos son muy pocas. Si se sigue 

tal y como se está procediendo actualmente, las condiciones del agro en los 

restantes ocho años de este plan, estarían en peores condiciones.  

Otro de los planes mostrados en el cuadro, es Plan Sectorial de 

Agricultura Familiar, 2011-2014, con el objetivo planteado el principal beneficio 

que trae es el desarrollo de las familias dedicas al agro, no solo en la parte 

alimenticia, sino también social, económica y ambiental.  

Sin embargo, para lograrlo debe existir compromiso institucional estatal, 

pues entra en juego lo que es la comercialización, ya que existen muchas 

familias que se dedican exclusivamente a producir en el agro, pero poseen 

muchas limitantes para mercadear.  

Es por ello, que no basta que se establezca que serán 1720 familias 

beneficiadas con este (en teoría), sino que se tomen en consideración otros 

aspectos de contexto, mercado, producción, entre otros, para poder lograrlo.  

Además, la inclusión de otros sectores como el ambiental, son necesarios 

para el cumplimiento de este plan, debido a que las consecuencias del cambio 

climático, podría ir variando la manera cómo y dónde cultivan estas familias, 

por lo que, la intervención que este brindaría es un excelente aporte agrícola. 

Seguidamente, se encuentra el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 

2011-2014, el cual ayuda al cumplimiento de la Política de Estado para el 
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Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, por lo 

que sus objetivos van muy enlazados con los de ella.  

Sin embargo, a este plan solo le falta un año para finalizar, y las acciones 

concretas no se vislumbran de manera significativa. Estas deben ser 

efectuadas, por cada una de las ocho regiones nacionales que son atendidas 

por las instituciones públicas del agro, apoyadas con el INA y el IMAS. 

 Esto indica que cada región debe tener adecuada organización, interés 

y responsabilidad para actuar de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Además, estos objetivos no son delegados únicamente a las instituciones 

agrícolas, sino también, son compromisos de los Comités Sectoriales 

Regionales Agropecuarios, por lo que sus directores regionales, deben  velar 

por el cumplimiento del plan y del desarrollo agrícola. 

Por tanto, se puede percibir que en la mayoría de planes, se repiten casi 

que los mismos pilares, objetivos, ejes, proponiendo cosas similares desde 

hace varios años. Pero, la realidad que se vive en el sector agrícola es cada 

vez peor, más si solo se formula y no se desempeña. 

Por otra, los planes no deberían tomarse a la ligera, pues como se 

mencionó en el encabezado, son los instrumentos estatales para alcanzar los 

objetivos de desarrollo que se han planteado. Y lamentablemente, la realidad 

que presentan los expuestos, es que muy poco se ha realizado de lo 

establecido, presentando así un panorama muy desfavorable. 

Asimismo, es necesario compromiso institucional con cada plan, para que 

se pueda responsabilizar a algún organismo por no llevarlo a cabo o por su 

mal ejecución. También, se deben tener en estos previsiones a futuro para 

adaptarlos a los cambios del contexto y así no suceda como en el Plan 

Nacional de Alimentos, en el que la transformación del IDA en INDER, ha 

afectado considerablemente su cumplimiento. 

En síntesis, a pesar de que los planes son instrumentos más cortos que 

las políticas, algunos de los planteados no se han ejecutado a su totalidad, 

quedando en solo un intento más por desarrollar el sector agrícola.  

 

• Ley N°9036 Cambio del IDA en INDER  
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El último lineamiento que desarrolla el sector en el 2012, es por medio de 

la Ley N° 9036, Cambio del IDA en INDER. No obstante, esta transformación 

se debe analizar detalladamente, debido a que muchas veces no es lo mismo 

lo que se estipula, con lo que se realiza.  

El siguiente cuadro contiene información relevante sobre esta ley.  

 

Cuadro N°. 15: Objetivo y principios de la Ley N°9036 Cambio del IDA 

en INDER 

Objetivo Principios 

“establecer un marco 

institucional para el 

desarrollo rural sostenible 

del país que permita la 

formulación, planificación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas 

de Estado en esta materia, 

mediante la creación de los 

mecanismos de 

planificación, coordinación y 

ejecución del desarrollo 

rural en el país, con énfasis 

en los territorios de menor 

grado de desarrollo” (La 

Gaceta, 2012a: 2). 

 

- Función social de la propiedad: la estructura de 

tenencia de la tierra. La territorialidad y 

descentralización, lo cual permite responder a las 

necesidades de los territorios rurales y la 

complementariedad del espacio rural y urbano, la 

integridad, donde el desarrollo rural debe 

concebirse como un proceso multidimensional y 

multisectorial, que evite el aislamiento. Igualmente; 

participación por diversos actores dentro del 

territorio, el principio de desarrollo humano y el de 

multisectorialidad, así como el de sostenibilidad y 

transparencia de la acción pública. 

-Apoyar el crédito, asesoramiento técnico, 

comercialización, financiamiento de proyectos, 

organizaciones comunales, suministrar o contratar 

servicios, impulsar el progreso de asentamientos y 

territorios rurales, estimular y apoyar a productores 

y pobladores rurales, prestar servicios, obra 

pública, tráfico jurídico de tierras, compra, venta, 

hipoteca, arrendamiento, entre otros (La Gaceta, 

2012a: 6). 

Fuente: elaboración propia a partir de La Gaceta, (2012a). 
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Una reciente ley que tuvo cambios profundos, la cual le da mayor énfasis 

al desarrollo rural, y no a la tenencia de tierra para la producción. Tanto así, 

que se estipula que este recurso cumplirá una función social, aspecto que no 

queda bien definido y claro en la política. 

Además, se subraya que el espacio rural se debe complementar con el 

urbano, cierto es que ambos se necesitan mutuamente, pero no por eso, se 

debe colocar uno sobre otro, porque cada espacio cuenta con sus 

particularidades, las cuales deben ser respetadas y desarrolladas en diferentes 

modos, pues maneras distintas de trabajar, vender, cosechar, entre otras.   

Tanto así, que uno de sus principios expresa que se integrarán otros 

sectores en lo rural, como si eso significara que el sector industrial, comercial y 

privado, pudieran intervenir allí para establecer ese llamado desarrollo rural. 

De ser así, cabe la posibilidad que muchas de esas particularidades rurales 

sean modificadas, ya que generalmente los intereses de ambos sectores no 

son los mismos, y el tipo de desarrollo buscado sea de acuerdo al contexto.  

A pesar de que esta transformación se presenta de manera atractiva, 

algunas personas le tienen recelo, ejemplo Lorenzo Cambronero, parcelero y 

agricultor  del Asentamiento Campesino de Juanilama de Pocosol, destacó a 

un diario nacional, que “con la transformación del IDA en INDER, habrá menos 

posibilidades de acceso a la tierra y  un  menor compromiso del gobierno con 

los proyectos locales de cada uno de los asentamientos, porque se verá lo 

rural como un todo. Además, la tierra está cada vez en menos manos, y sobre 

todo, extranjeras” (Quesada, 2011: sp).  

También, Orfa Cóndega, del Asentamiento de Las Nubes de Los Chiles, 

comentó, que “las necesidades del campesino siguen siendo las mismas: 

carencia de mercado para sus productos,  infraestructura y  créditos, algo que 

no cree que pueda reformarse con dicha transformación” (Quesada, 2011: sp). 

 Estas necesidades son parte de la preocupación de muchas personas, 

necesidades que podrían seguir igual e incluso empeorar, lo que indicaría la 

poca aceptación de las nuevas disposiciones con el cambio al INDER. 

Asimismo, otra modificación inquietante y reciente, es que a diferencia de 

la misión con la que nació la Oficina Nacional de Semillas en 1978, 

actualmente pasa lo contrario, pues se desvaloriza la semilla autóctona y más 
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bien se importan. De hecho, se pretende producir en Costa Rica los 

denominados organismos genéticamente modificados, o cultivos transgénicos.  

Es lamentable, como la Ministra de Agricultura, Gloria Abraham y Walter 

Quirós, director de la Oficina Nacional de Semillas, defienden totalmente la 

producción de cultivos transgénicos, amparando a las transnacionales que 

perjudican la agrobiodiversidad y la colectividad (COECO Ceiba, 2013).  

Es así, como funciona ahora la ley de semillas y su institución, el MAG y 

otros entes del agro, donde sus principios son solamente un disfraz nacional, 

para promover semillas trasnacionales y altamente modificadas.  

Despojando a las y los productores agrícolas nacionales, más aún a los 

pequeños que reproducen sus semillas, sanas y de calidad, se va 

neoliberalizando el campo, el agro, lo rural, causando una batalla dentro de un 

mismo territorio. 

Este desinterés hace que se permita patentizar la naturaleza, se 

desprestigie el gran conocimiento que poseen miles de campesinos y 

campesinas, quienes toda su vida han estado en esta actividad, y que tengan 

que pagar por semillas que no son de su agrado, pero son su única opción.  

 Precisamente por todo lo anterior, se percibe que desde los años 

cincuenta hasta la actualidad, todo el proceso de desarrollo socioeconómico 

costarricense ha sido de gran vaivén, donde hay estabilidad y crecimiento, 

luego hay crisis y retroceso, se toman medidas para apaciguarlas, hay 

equilibrio, y posteriormente,  de nuevo s e toman medidas desfavorables. 

A pesar de que estas oscilaciones han sido en más de medio siglo, la 

mayoría han forjado las bases para la consolidación del modelo liberal 

capitalista actual, que propone el libre  mercado, la poca o nula intervención 

estatal, la privatización, la reducción del gasto público, entre otros aspectos.  

Además, plantea un supuesto desarrollo basado en la industrialización, 

tecnologías, consumismo desmedido, estratificaciones sociales, mala 

distribución de la riqueza, dumping, y otros. 

Debido a ello, hay que considerar qué tipo de desarrollo es el que se 

propone, quién o quiénes lo plantean y las ventajas y perjuicios que este 

implica. Esto porque el bienestar social es lo que se está dejando de lado, para 

la usura de ganancias desmedidas a cualquier costo. 
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4.4.  Caracterización de Trojas, Valverde Vega 

Así como se han resaltado los principales modelos económicos y 

lineamientos que rigen al sector agrícola, es necesario contextualizar la 

comunidad donde se desarrolla la investigación, con el fin de caracterizarla y 

conocer más acerca de ella. Por tanto, se presentarán una serie de datos que 

cumplen con lo mencionado anteriormente. 

Valverde Vega es el cantón N°12 de la provincia de Alajuela, 

comúnmente conocido como “Sarchí”, el cual posee 18.085 habitantes (INEC, 

2011). La mayoría de estas personas se dedican a la agricultura, ya que un 

70% trabaja en actividades cafetaleras o de tomate (Rojas, 2012). Estas 

actividades agrícolas son reproducidas por algunos miembros de la familia. 

En el siguiente mapa, se puede observar el cantón de Valverde Vega, los 

distintos distritos con los que cuenta, así como sus respectivos límites.  

 

Mapa Nº.  1: Cantón de Valverde Vega, sus dis tritos y límites 
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Fuente: Comisión de Asuntos Culturales, Valverde Vega (2009). 

 

 

En el cantón de Valverde Vega, se ubica el distrito, N°4, es decir San 

Pedro, en el cual se haya la comunidad rural de Trojas, zona montañosa con 

gran riqueza natural, donde predomina el clima frío, oscilando temperaturas 

entre 17° y 25°, y con una altitud de 1 .400 msnm.  

De acuerdo, con la información brindada por el Equipo Básico de 

Atención Integral a la Salud situado en la comunidad, esta cuenta con una 

población de 1.027 personas, agrupadas en 257 familias, de las cuales 246 

son costarricenses y 11 nicaragüenses, cada una de estas se integra por 

cuatro personas aproximadamente. Gran parte de estas familias, se ubican 

dentro del tipo de familia tradicional (Rojas, 2013).  

Estos datos demuestran que la composición de las familias no es tan 

numerosa y que son pocos los extranjeros que habitan el lugar. No obstante, la 

misma informante del EBAIS indicó que en período de recolección de café la 

cantidad de nicaragüenses aumenta.  

En ese periodo, también se hace presente en la zona varias personas 

indígenas, quienes con familias completas llegan a la recolección del producto, 

y una vez finalizada la cosecha se retiran, siendo visitantes temporales.  

Además, muchas personas que integran la comunidad, son productoras 

directas del agro, quienes junto con sus familias, su trabajo y dedicación, 

“logran producir el 40% del tomate que se consume en el país, según un 

comunicado de Asotrojas (centro de acopio de la zona)” (Flores, 2011).  

Según la cantidad poblacional de Trojas, muestra que esta es poca en 

consideración con la cantidad de tomate producido para el consumo nacional, 

reafirmando de esta manera, que la mayoría de los habitantes se dedican a 

dicha actividad, ya que su producción es en pequeña escala. 

Cabe resaltar, que el cultivo de tomate no es lo único que se produce en 

la zona, sino también el café, el chile, la cebolla y la lechuga (hidroponía), no 

obstante, estos cultivos se desarrollan en menor cantidad. 
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A pesar de que en la zona existe un alto porcentaje de producción 

agrícola, el MAG no da respuesta a las demandas de todas las personas 

ocupadas en esta actividad, ya que para el 2012 solamente atendió a 106, a 

pesar de que existen muchas dentro de este tipo  de producción (Rojas, 2012). 

Esta escasa atención deja desatendidas a varias y varios productores, 

quienes sin el impulso por parte de esta institución se les dificultan el proceso 

productivo, ello a pesar de ser el ente encargado de esto a nivel nacional.  

Es oportuno aclarar, que no toda la población se dedica a la agricultura, 

ya que también muchas de las personas son estudiantes, amas de casa, 

empleados del sector público o privado, constructores, costureras, taxistas, 

entre otros.  

Independientemente de la profesión o cargo que desempeñen las y los 

habitantes de esta comunidad, tienen a disposición varios servicios básicos. 

Tal y como lo mencionó un integrante de la Asociación de Desarrollo Comunal 

de Trojas, haciendo referencia a que casi toda la población ha sido estudiante 

de la escuela Julio Ulate González, la cual fue fundada en 1940, y ha sido 

ampliada y modernizada durante las últimas décadas.  

Igualmente, destaca el acceso a un supermercado, donde se puede 

encontrar la mayoría de los productos básicos para la alimentación y su 

preparación. No obstante, este no es el único sitio que ofrece alimentos, ya 

que se encuentran dos pulperías que también los ofrecen.  

La comunidad cuenta con un EBAIS, el cual es abierto únicamente una 

vez por semana, impidiendo una atención integral a la salud de las y los 

habitantes de la zona, esto debido a que el personal que trabaja en este, debe 

acudir a otros equipos básicos del cantón.  

Otros de los servicios presentes en la localidad, es el abastecimiento de 

agua potable, alumbrado público, talleres mecánicos, transporte público 

regular, carretera en buen estado, servicio de recolección de residuos sólidos 

por parte de la Municipalidad cantonal y una plaza de fútbol. 

Asimismo, se goza de seguridad pública, servicio que no se sitúa 

directamente en la comunidad, pero que brinda la atención requerida en caso 

de emergencia dentro de la zona. Y por último, se hace referencia de tres 
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centros de acopio, instalaciones oportunas para una comunidad propiamente 

agrícola (González, 2013, entrevista informal).  

El mismo informante, considera que la estratificación social presente en la 

zona es homogénea, debido a que la mayoría de las familias pertenecen a la 

clase media, criterio realizado debido de a que casi la totalidad de personas 

tienen acceso a los servicios básicos, e igualmente, pueden satisfacer las 

principales necesidades básicas. 

En lo concerniente a la participación comunal y sus distintas formas de 

organización, se acentúa que es una zona muy activa en este ámbito, pues la 

población constantemente forma parte de los diversos comités, asociaciones o 

grupos que se han creado durante varios años. Asignándole de esta manera 

un 85% a este tipo de accionar, lo cual indica un alto porcentaje vinculado al 

interés e integración colectiva (González, 2013, entrevista informal). 

Por tanto, gracias a ello se mantienen varias organizaciones, entre las 

cuales están: Asociación de Desarrollo Comunal, Junta de Educación, 

Patronato Escolar, Junta de Finanzas, Asociación Agroindustrial San José de 

Trojas, Comité de Deportes, Comité de Agua Potable, entre otros. Cabe 

resaltar, que no han conformado ningún grupo, que los represente como 

productores agrícolas a nivel nacional. 

Por otra parte, lo que no ha perdurado durante los años, es el trabajo 

agrícola en Trojas, ya que si se compara la actualidad con décadas anteriores, 

se muestra que muchas de las personas han dejado el agro para insertarse a 

la educación y a sus respectivas profesiones.  

Por tal razón, son principalmente las personas de avanzada edad y las 

que no estudiaron, quienes desarrollaran la actividad agrícola, ya sea de 

manera independiente, o como peones agrícolas (Entrevista informal, 2013). 

Por todo lo anterior, se concluye que la comunidad rural de Trojas de 

Valverde Vega, a pesar de ser no estar muy poblada, es una zona agrícola con 

gran protagonismo en el mercado nacional, ya que cosecha casi la mitad del 

tomate nacional.    

Sin embargo, ello se ha logrado gracias al trabajo familiar, esfuerzo, 

participación y organización de gran parte de la población, aspecto 

indispensable para el desarrollo de la comunidad y de muchas familias. No 
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obstante, el trabajo agrícola en la zona ha disminuido por dar prioridad a otros 

intereses, por ejemplo, el estudio. 

 

 

 

V. Marco Teórico-Conceptual 

En el siguiente apartado se expone la fundamentación teórica de las 

principales categorías que sustentan la investigación, las cuales serán 

ampliadas o contrarrestadas con los resultados de esta. Entre las categorías 

están: política pública, sector agroalimentario, pequeños productores agrícolas 

y proceso productivo, el cual abarca los medios de producción, 

comercialización y encadenamientos productivos.  

5.1. Política Pública 

La primera categoría corresponde a política pública, la cual es importante 

de analizar, para lograr una mayor comprensión del papel que tienen en la 

sociedad, su proceso de formulación y los intereses que median en estas. Esto 

es elemental, pues la investigación sienta sus bases en el análisis documental 

de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021.  

Estas políticas son definidas como:   

 

“Cursos de acción y flujos de información relacionados con un 

objetivo político definido en forma democrática; desarrollados por el 

sector público y con la participación de la comunidad y el sector 

privado. Incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la 

previsión de sus resultados” (Lahera, 2004:8). 

 

Al destacarse que estas se desligan por un objetivo político, se debe 

considerar que sean de bienestar para la ciudadanía y no exclusivamente para 

ciertos grupos seleccionados. Además, si este ha sido elegido 

democráticamente se debe incluir la participación de tres sectores importantes; 
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el Estado, la población a quien va dirigida la Política y el sector privado, pues 

de una u otra manera esta triada se relaciona entre sí y no siempre los 

intereses, objetivos y necesidades son los mismos.  

De esta manera, lo que se menciona acerca de la participación de los 

diversos actores en las políticas públicas es vital, pues de acuerdo con 

Huaylupo (1999) parte del fracaso de estas ha recaído en creer que como son 

del Estado y llevan un proceso técnico por parte de este, solo es su 

responsabilidad, cuando en realidad se deben integrar todas las partes. 

Sin embargo, aunque esta participación debería ser directa y tangible, no 

siempre es así, ya que algunos de los actores no se vinculan al proceso de 

elaboración, formulación y ejecución. Debido, a que no han desarrollado 

conciencia crítica acerca de sus intereses, no tienen capacidad para acaparar 

recursos o construir coaliciones que le permitan defender sus derechos, los 

cuales constituyen elementos muy importantes para dejar la pasividad y tomar 

parte en las decisiones (Esteves y Espero, 2008). 

Por otra parte, las políticas públicas son “la forma como el Estado 

concibe y actúa frente a las necesidades y capacidades de la sociedad, no 

puede ser apreciada como exclusivamente reactiva , ya que también es  un 

intento estatal para modelar a la sociedad” (Huaylupo, 1999: s.p). Por tanto, 

estas no son para beneficio estatal, más bien son una respuesta  general por 

parte de este en ámbitos como el económico, social, cultural y político, para 

todas las necesidades de la ciudadanía, es decir, son acciones en pro de los 

derechos de la población.  

Asimismo, son el nexo entre el Estado y la sociedad civil, como forma 

de garantizar que se está cumpliendo con la labor de atender a la población, la 

cual espera que se vele por sus derechos.  

De acuerdo con la concepción de Petters (1982), las políticas públicas 

son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Citado por Pallares, 1986: 143).  

El autor expresa que las políticas para ser públicas es porque su proceso 

de configuración estuvo inherente al ámbito estatal, aunque posteriormente 

para su implementación y su universalización en la población, se deba recurrir 
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a algunos agentes de índole privado. Un claro ejemplo de esto, es la Política 

en estudio, la cual aunque es elaborada por el Estado, en el pilar de 

competitividad toma en consideración el sector privado para cumplir con lo 

estipulado, como las agrocadenas, los bancos de esta índole, entre otros.  

Por consiguiente, estas se elaboran con el fin de intervenir por medio de 

programas y proyectos en determinadas situaciones, que requieren de una 

respuesta oportuna por parte de los gobiernos.  

Sin embargo, en la sociedad global que se vive actualmente, la cual 

presta poca importancia a lograr igualdad y combatir las problemáticas 

sociales, pues las políticas están respondiendo a una lógica mundial impulsada 

por los Organismos Financieros Internacionales (Gómez, 2008).   

Aunque a pesar de ser entes internacionales, tienen gran intervención 

en las decisiones y lineamientos que se tomen y desarrollen dentro de diversos 

países, especialmente los latinoamericanos, quienes ven reducidas sus 

capacidades para impulsar el desarrollo en el ámbito público. Ello 

precisamente, porque este tipo de organismos plantean la reducción del gasto 

público y privatización de lo estatal. 

No obstante, Figueroa (2012) menciona que es tiempo de que las 

políticas públicas dejen de responder a estos lineamientos y tomen como 

referencia las particularidades de la población a la que van dirigidas, para así 

tener éxito e incidir positivamente en esta. 

Aspecto fundamental, debido a que el Estado debe estar en función del 

pueblo y para el pueblo, a pesar de las relaciones internacionales que puede 

adquirir en las diversas administraciones gubernamentales.  

Igualmente, hay que tener presente , que estas son dirigidas a una 

sociedad plural, en la que existen desigualdades, por lo que en su diseño es 

esencial la participación social (Nateras, 2006:259). 

Por ello, al realizar un análisis de política pública, se denota si estas se 

encuentran realmente dirigidas a las necesidades de las y los pequeños 

productores agrícolas, o son simplemente propuestas gubernamentales para 

mantener su legitimación ante la ciudadanía. 
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Otro aspecto muy importante, es el proceso de elaboración que tienen 

todas ellas, el cual está compuesto por diversas fases y etapas, que serán 

presentadas de acuerdo a lo expuesto por Pallares (1986). 

Primeramente, encontramos la fase de la formulación, la cual está 

compuesta de varias etapas, como lo es el establecimiento de la agenda 

política. En esta, las demandas de la ciudadanía llegan por los partidos 

políticos o grupos de presión hasta el órgano central del país, quien debe 

transformar ese material en políticas que satisfagan las necesidades. 

Sin embargo, no todas las que llegan al Gobierno se transforman en 

políticas públicas, de allí que “el primer momento en la vida de una política y 

para algunas también el último, es su entrada en la corriente denominada 

agenda política” (Pallares, 1986: 151). Esto, porque las demandas ingresan en 

un período de selección por parte de las autoridades competentes, quienes 

realizan un discernimiento sobre cuales tienen potencial de convertirse en una. 

 Seguidamente, se encuentra la etapa de definición de un problema, en 

esta se menciona que no basta con identificar una dificultad, sino que esta 

debe analizarse de manera en que se profundice sobre ella y se obtengan sus 

principales componentes, posibles causas y consecuencias. 

Este momento definitorio, es el que determina si un problema es objeto 

de una política o si más bien se abandona. Cabe resaltar, que por su 

transcendencia es vital desarrollar esta etapa con rigor, ya que muchas 

políticas han fracasado por no hacerlo. 

Asimismo, se debe tener presente que en el proceso de definición 

intervienen los responsables de realizar la política y los grupos de presión, lo 

que implica que se pueda llevar a cabo de manera subjetiva y se dé un alto 

grado de politización, debido a la presencia de varios intereses. 

Una tercera etapa es la previsión, ya que la política a elaborar debe tener 

vocación de futuro, es decir, debe tener flexibilidad para seguir operando con 

éxito en un escenario posterior, en el que aparecerán nuevos elementos que 

podrán favorecerla o viceversa.  

Es por esta razón, que se deben aplicar análisis de previsión “cuya 

finalidad es ayudar al tratamiento de los problemas de incertidumbre y de 

cambio a los que se debe enfrentar toda política, diseñando alternativos 
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escenarios de futuro en función de las posibles evoluciones de las variables 

consideradas claves” (Pallares, 1986:154). 

En la etapa, establecimiento de objetivos, se da una configuración de la 

política, en la que se determina lo que se pretende alcanzar con esta en un 

futuro. Aquí se debe considerar elementos como: la disponibilidad o 

readecuación de recursos necesarios para cumplir con ellos, que los 

indicadores de rendimientos pueden variar por cambios en el entorno, la 

relación entre sus objetivos y los de las instituciones que la implementaran y 

los condicionamientos que se pueden generar en el desarrollo de estos, 

producto del entorno organizacional. 

Seguidamente, se encuentra la selección de la opción concreta, en la que 

de todas las políticas propuestas, se elige una a través de mecanismos de 

negociación. Finalizada esta parte, se entra en una nueva fase, la de  

implementación, momento en que lo propuesto se lleva a la práctica, para así 

generar resultados favorables sobre una problemática determinada. 

Posteriormente, el autor menciona la fase de evaluación y continuidad o 

cambio, aunque desde el inicio se están valorando los estándares de 

rendimiento, los cuales muestran los resultados de la política, pero no si estos 

son los resultados deseados (Pallares, 1986). 

Es así, que “la evaluación es el proceso necesario para medir el grado en 

el que se están alcanzando las finalidades y sugerir los cambios que  puedan 

situar las realizaciones de la política más en la línea esperada” (Pallares, 

1986:159). Por tanto, como se indica esta es un procedimiento que no solo se 

realiza en la fase final, sino que se desarrolla continuamente. 

Cabe resaltar, que los resultados que proyecta, pueden provocar varias 

situaciones, una de ellas es la continuidad o mantenimiento de la política, 

aunque normalmente se deberían de introducir cambios a esta, ya sea por 

defectos que se le encuentran o por los cambios que se dan en el entorno. 

Asimismo, tampoco es común que una política en su implementación, 

alcance todos los objetivos que se plantearon inicialmente, lo cual conlleve a 

su finalización. De allí, que lo que sucede generalmente es que se dé la 

modificación o sucesión a lo que ya se había planteado, de manera que siga 

ejecutándose (Pallares, 1986).  
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Si los objetivos iniciales no se cumplen cabalmente, es oportuno revisar 

los motivos que lo impidieron, con el fin de corregir detalles, hacer 

modificaciones, ser más flexibles o realistas, analizar más la población o 

contexto donde se desarrolló, entre otros factores, y así evitar la eliminación de 

la política e impulsar un mejor desarrollo de esta (Pallares, 1986). 

Una vez expuesto sobre qué es una política pública y cómo se elaboran, 

se ahondará sobre  la Política Agrícola, que se centra más en los aspectos 

productivos y económicos del sector, a diferencia de las agrarias, que se 

basan más en aspectos sociales y de la tenencia y distribución de la propiedad 

(Fallas, 1990).  

Por lo cual, para Pomareda (1998), estas primeras políticas son “las 

acciones que llevan a cabo las organizaciones e instituciones del Estado con el 

fin de ejercer influencia sobre el desarrollo de las actividades agropecuarias y 

la situación social de los habitantes en las zonas rurales” (Citado por Brenes, 

2010:8).  

Lo anterior, manifiesta que la acción conjunta entre Estado e instituciones 

del agro, es intervenir en el trabajo de las y los pequeños productores 

agrícolas, para que así el sector se desarrolle adecuadamente y logre el 

bienestar, tanto de estas personas, como de la zona rural determinada.  

Asimismo, “la eficacia de la política pública se encuentra supeditada a la 

concepción, lectura, caracterización, interpretación o conocimientos que debe 

tener el Estado de los asentamientos poblacionales, grupos o sectores” 

(Huaylupo, 1999: sp).   

De esta manera, el éxito de una política pública no solo está en la 

rigurosidad de su formulación, sino en las percepciones que tenga de los 

grupos el Estado, como se mencionó anteriormente. Es por ello, que este 

aparato debe tener en consideración las peculiaridades y características de las 

poblaciones destinatarias de estos mecanismos, para así garantizarse que 

tendrá una incidencia positiva sobre estas. 

Por tanto, la Política Agroalimentaria debe conocer primero la situación 

en la que se encuentra el sector agrícola , para de esta forma abordar de una 

manera más adecuada las problemáticas que se les presentan y fortalecer los 

aspectos que le permitirá desarrollarse. 
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Un elemento muy importante, es el análisis de las políticas públicas 

vigentes en el nuevo contexto, el cual para desarrollarse debe reunir a todos 

los saberes existentes y dejar de ser un tema exclusivo de las Ciencias 

Políticas .  

Para que esta labor sea un éxito se necesita que se tome como 

referencia la sociedad globalizada, de manera que se puedan brindar 

respuestas a todas las paradojas que esta presenta y revierta los efectos 

nocivos que ha tenido este fenómeno sobre miles de personas que han sido 

excluidas. En esto ocupa un papel muy importante el Estado, quien debe 

propiciar que las políticas públicas recuperen su dimensión política y a la vez 

adueñarse de esta tarea para construir una nueva sociedad (Gómez, 2008).  

En general, se puede conceptualizar la política pública como un 

mecanismo estatal que debe responder a las necesidades, derechos y 

capacidades de la ciudadanía, las cuales no deben de aislarse del contexto del 

que surgen. Pero, de la cual se debe tener en consideración que contiene 

elementos ideológicos, que no se orientar a resolver problemas sino a 

asegurar la legitimidad de las administraciones. 

Por otra parte , cuentan con todo un procedimiento necesario para su 

enunciación y ejecución, una de las etapas necesarias y a la que hay que darle 

mayor énfasis es la de formulación, pues se halla una demanda directa de las 

principales necesidades de la ciudadanía y a las que hay que darles 

respuestas inmediatas y oportunas.  

Con este primer paso, se demuestra si existe realmente interés y 

voluntad política en darle respuesta y solución a muchas necesidades 

costarricenses, o si solamente son mecanismos encubiertos de avance.  

Por último, es vital que el Estado retome el análisis de estas, para así 

determinar si están siendo eficaces y de esta forma corregir los errores que se 

han cometido y mejorar la administración pública.   

5.2. Sector Agroalimentario y las y los pequeños productores agrícolas  

El sector agroalimentario en muchas ocasiones es denominado también 

sector primario, pues como su nombre lo indica produce materias primas 

procedentes de diversas ramas.  
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Por lo cual, es definido como: “todas las actividades donde los recursos 

naturales se aprovechan tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea para 

alimento o para generar materias primas. Se encuentra formado por ramas o 

actividades económicas como la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca” 

(Alvino, 2009: 23). 

Por tal razón, es uno de los sectores más importantes, no solo porque 

permite la satisfacción de una de las necesidades básicas del ser humano, 

como lo es la alimentación, que brinda energías para seguir trabajando, sino 

también, por dar los insumos para la creación de otros materiales. Por tanto, 

no solo permite la manutención, sino también un sin fin de actividades que 

cotidianamente se realizan con diversos instrumentos.  

Conjuntamente, este sector al relacionarse con otros ámbitos, se 

caracteriza también como un sistema agroalimentario, el cual es el: 

  

“Conjunto de interacciones, subordinaciones, relaciones técnicas y 

de intercambio que establecen los sistemas económicos, sociales e 

institucionales, directamente ligado al proceso que va desde la 

producción, comercialización, transformación, distribución, 

consumo y otras que le son complementarias, como la asistencia 

de bienes y servicios, la de control y regulación proveniente del 

Estado y la del sector externo” (Gamboa, 2000: 89). 

 

Tal y como se puede analizar, el desarrollo de este sector involucra 

muchas actividades y/o funciones para poder transformar la naturaleza de 

manera racional. Por lo que, ámbitos como el social y económico tienen que 

regular y organizar las gestiones que en esta actividad se efectúan, junto a 

ello, se encuentra el accionar institucional y gubernamental.  

A pesar de que este sector incluye varias actividades económicas, esta 

investigación se centra en la rama de la agricultura, siendo esta “la labranza o 

el cultivo de la tierra, que tiene por objeto obtener vegetales que se requieren 

para satisfacer las necesidades humanas. Entre sus actividades están: la 

preparación del terreno, roturación, labores de cultivo, transporte, limpieza de 

terreno, siembra, cosecha y almacenamiento” (Alvino, 2009). 
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Por tanto, cultivar la tierra no es trabajo sencillo y para realizar las 

respectivas actividades se requiere de conocimiento y dedicación, ya que para 

recolectar las cosechas y venderlas, se debe cumplir todo un proceso, 

independientemente si es para el autoconsumo o para diversos mercados. 

De allí, que en la agricultura se puede cultivar para la subsistencia o 

también para el ámbito comercial. El primer tipo, es cuando la persona siembra 

para el consumo propio y el de su familia, emplea técnicas tradicionales y 

dependen de la lluvia, mientras que en el otro, se desarrolla con máquinas, 

semillas mejoradas y fertilizantes, el riego es artificial y obtiene buenas 

cosechas (Alvino, 2009).  

No obstante, muchas de las personas dedicadas en un principio a la 

agricultura de subsistencia, poco a poco se van integrando a la agricultura 

comercial, creando así una agricultura mixta. En esta, la familia consume los 

alimentos producidos, y a la vez se realiza la venta de una parte de su cosecha 

a otras personas, permitiéndole obtener alguna ganancia económica.  

Para desarrollar la agricultura mixta, la producción debe aumentar, igual 

que la fuerza de trabajo, la tenencia y acceso a los medios de producción, el 

mercado y la comercialización, el apoyo estatal y otros elementos que 

conducen a su progreso.  

Por este motivo, es que se encuentran las políticas agrícolas y agrarias, 

como mecanismos reguladores y beneficiosos del agro, manteniendo un 

equilibrio en lo que se hace, produce y consume. Debido a que no solo la o el 

productor interviene o se relaciona con la o el consumidor, sino que también el 

Estado debe desarrollar un papel transcendental en toda esta dinámica 

agrícola, pues es el ente encargado de controlar y regular las distintas 

acciones que se dan en el sector, así como impulsar su desarrollo. 

Por lo que, cuando se analiza este sector en la Política de Estado para el 

Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, se debe 

tener en consideración que esta pone en igualdad de condiciones a los 

pequeños, medianos y grandes productores; dejando de lado las 

particularidades que definen y diferencian a cada uno. Por ejemplo, la 

capacidad competitiva de un gran productor exportador, no va a ser la misma 
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que la de uno pequeño de una zona rural. De ahí, que estas distinciones entre 

los diferentes productores del país, deben ser contempladas por la Política. 

Una parte a la que se dirige esta Política son las y los pequeños 

productores agrícolas , los cuales según su clasificación, poseen propiedades 

reducidas, capital limitado, dependencia de la mano de obra personal y 

familiar, baja escolaridad y tecnología, pocos ingresos por la venta de sus 

cultivos, que dificultan la manutención de la familia, altos costos para obtener 

servicios, insumos y comercialización, entre otros (Pomareda, 2001). 

Muchos pueden ser los factores que intervienen en la caracterización de 

los pequeños productores, por ejemplo, al contar con propiedades reducidas 

podría ser consecuencia del capital limitado, impidiendo agrandar o comprar 

terrenos, medios productivos, entre otros.  

Asimismo, esta limitante en ocasiones conduce a que solo puedan 

laborar con la fuerza de trabajo familiar, e incluso, cabe la posibilidad de que 

las y los integrantes de las familias no logren culminar sus estudios por 

dedicarse a esta faena, acarreando a la baja escolaridad.  

Por tanto, un obstáculo puede transferir a otro de manera reiterativa, 

conduciendo a que el desarrollo productivo y humano sea limitado, pues si no 

se satisfacen diversas necesidades que se presentan en los procesos, es 

probable que estos no se efectúen a cabalidad y de la mejor manera.  

Además, esta clasificación no solo lleva a diferenciar la pequeña de la 

gran producción agrícola, sino que implica la manera cómo el Estado puede 

intervenir en los distintos ámbitos, ya que conociendo las particularidades que 

posee cada productor o productora, el accionar se dirige con mayor facilidad a 

solucionar y enfrentar las diversas dificultades que ostentan.  

De acuerdo con lo mencionado, son las y los pequeños productores 

agrícolas quienes poseen más desventajas en comparación con los grandes, 

pues la manera de organizarse, producir y comercializar no son similares. Por 

tanto, se debe dar una  mediación adecuada y oportuna en cada una de estas 

escalas, donde se actúe de acuerdo a la posesión de los medios y de capital, 

es decir, entre menos se posee más intervención estatal debe existir.  
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Por otra parte, debido a que esta investigación se centra en la producción 

y comercialización agrícola de los pequeños productores, es fundamental 

ampliar esta categoría. Siendo ellos  considerados como: 

 

“Los  que poseen una porción de tierra para explotar por su cuenta, 

con su propio trabajo manual como ocupación exclusiva o principal, 

apropiándose de primera mano, en todo o en parte, de los frutos 

obtenidos y satisfaciendo con éstos, directamente o mediante su 

cambio, las necesidades familiares” (Calva, 1988: 51). 

 

Este concepto comprende varios componentes merecedores de analizar, 

primeramente, se menciona el recurso tierra, el cual es uno de los principales 

medios con el que debe contar cualquier persona que trabaje en ella, 

independientemente si es pequeño, mediano o gran productor.   

No obstante, en este se alude que los pequeños productores agrícolas 

cuentan con tierra para trabajarla, pero hay que reconocer que muchas 

personas no poseen esta de manera propia, sino que debe ser alquilada.  

Asimismo, al efectuar el trabajo manual, indica que no poseen 

maquinaria, ni tecnología avanzada para hacer producir su parcela. Además, 

esta actividad a la que se dedican exclusivamente, es la que permite la 

manutención propia y la de sus familias, así como dar continuidad a los demás 

procesos productivos.    

De manera complementaria al concepto y a la caracterización que realiza 

Calva, el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

(PROINDER), puntualiza que esta población hace referencia a la explotación 

agropecuaria, debido a que encierra distintas particularidades.  

Primeramente, se destaca el trabajo familiar, pues sin este las actividades 

agropecuarias no se podrían desarrollar, aun cuando se incorpore trabajo 

ajeno de manera transitoria (PROINDER, 2004). El aporte que realizan las 

familias a este sector, es elemental para que las y los pequeños productores 

puedan producir los distintos cultivos, aquí se incluye el trabajo de las esposas, 

hijos e hijas, hermanos, u otros familiares que ayudan de manera directa e 

indirecta al desarrollo agrícola.  
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Una de las limitantes, en cuanto al poco capital que poseen las y los 

pequeños productores, es que les conduce a no poder contratar mano de obra 

diferente a la familiar. De esta manera, presentan algunos impedimentos para 

su desarrollo, aspecto que debe ser cubierto por la Política en estudio, ya que 

su fin es mejorar las condiciones de vida de las personas insertas en el sector.  

Lo anterior, es complementario con el análisis de otro autor, quien denota 

que la producción agrícola en pequeña escala se realiza con el trabajo familiar, 

permitiendo así la reproducción social de la familia y la dimensión económica, 

es decir, la dotación de tierra y el grado de capitalización alcanzado, así como 

sus estrategias de reproducción (Carballo, et al, 2004).  

Es por medio del trabajo en familia, que las y los integrantes de ella 

pueden desenvolverse en el ámbito social y económico, pues gracias a eso se 

satisfacen las necesidades básicas que posee el ser humano y se logra un 

desarrollo integral dentro de la sociedad. 

La segunda característica, es que hay acceso restringido al capital, lo que 

conlleva a que los pequeños productores del agro tengan limitantes para 

sostener un proceso de acumulación económica en forma autónoma 

(PROINDER, 2004).  

Esto también conduce a un posible círculo vicioso, donde lo poco que se 

tiene se invierte en el proceso productivo, sin saber si se obtendrán ganancias, 

por lo que poder acumular capital es algo inestable. 

Sin embargo, al estar el núcleo familiar involucrado en el agro, es quien 

sufre de manera directa las pérdidas económicas, con lo cual muchas de las 

necesidades básicas podrían ser insatisfechas.  

También, se debe agregar que el pequeño productor agrícola, “siempre 

está escaso de dinero, porque la competencia de la gran explotación le obliga 

a comprar insumos que antes no adquiría, porque carece de fondos de reserva 

para hacer frente a catástrofes agrícolas y necesidades domésticas 

extraordinarias” (Calva, 1988: 555). 

 Sin embargo, la carencia de recursos y capital muchas veces impiden 

que los procesos productivos se puedan desarrollar de la mejor manera, que 

no logren acceder a los mercados con sus cosechas, incluso que estas se 

pierdan. Pero, no solo aplica para esto, sino que la satisfacción de las 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

146 

necesidades básicas del núcleo familiar corre  el riesgo de no ser satisfechas, 

lo que les conlleva a tomar otras alternativas.  

Por tanto, a pesar de la fuerza de trabajo familiar y el esfuerzo que 

implica, así como el escaso capital con el que cuentan, provoca que estas 

personas “se integren en otras actividades para obtener ingresos adicionales, 

como la venta de la fuerza de trabajo y el pequeño comercio” (Calva, 1988:51).  

Con esto, la unidad familiar deja de trabajar al interior de sus procesos 

productivos y pasan a depender de los ajenos, pues de una u otra manera la 

satisfacción de necesidades debe ser resuelta.  

Generalmente, las y los pequeños productores tienen situaciones que les 

impiden desarrollarse e incluso trabajar en equipo, entre las cuales están:  

 

“Dispersión espacial, factores subjetivos, desconfianza, temor, 

desconocimiento, o conocimiento de malas experiencias propias o 

de terceros, producción de baja calidad y de escaso volumen, 

carencia de infraestructura y equipamiento para postcosecha y 

transporte, falta de acceso a créditos formales, falta de información 

sobre precios y mercados, etc” (Carballo, 2004: 21).  

 

Lo anterior, indica que hay muchas limitantes, donde algunas prevalecen 

más que otras, o que todas confluyan. Con respecto a la dispersión espacial, 

se reconoce que las personas por estar primordialmente en zonas rurales 

están distantes tanto de los mercados, como de otros pequeños y medianos 

productores, por lo que la organización y venta de productos se obstaculiza. 

Una de las dificultades más significativas, es el acceso a créditos, ya que 

a las personas productoras al no poseer dinero se les complica cultivar, 

comprar insumos, pagar mano de obra, alquilar medios de producción, entre 

otros aspectos, y esto puede provocar poca producción y/o de baja calidad.  

Como consecuencia, surgen otros conflictos, como iniciar nuevos 

procesos productivos, debido a malas experiencias, gran dificultad para la 

manutención de las familias, en caso de ser jefas o jefes de hogar. 

Por todo ello, se plantea que las y los pequeños productores agrícolas 

son quienes trabajan y hacen producir de manera exclusiva la tierra junto con 
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su familia, con el fin de satisfacer principalmente sus necesidades básicas y 

así obtener desarrollo económico y social.  

Sin embargo, es más que evidente que de todas las escalas, esta es la 

que más dificultades presenta durante el proceso productivo, ya que el acceso 

restringido a los medios de producción y la exigencia de la competitividad con 

las demás, hacen que se vean obligadas u obligados a vender su fuerza de 

trabajo al mismo sector agrícola y a otros. 

De allí, la importancia de contar con una política estatal que les permita 

tener las herramientas necesarias para alcanzar un adec uado desarrollo, la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus familias y las de todo un país, 

que necesita del sector para adquirir los alimentos diarios. 

5.3. Proceso productivo 

El proceso de producción que realizan las y los pequeños productores 

agrícolas, encierra varios elementos que requieren de distintas técnicas, 

conocimientos, medios de producción, entre otros, donde de manera 

interactiva y continua van desarrollando los cultivos y sus ventas. 

Sin embargo, este proceso no radica únicamente en producir y vender, 

sino que va más allá, por lo que a continuación se destacarán principalmente 

las categorías de medios de producción, comercialización y encadenamientos 

productivos, como elementos primordiales dentro de este proceso. 

 

5.3.1. Medios de Producción  

De acuerdo con Mandel (1977), los medios de producción no son 

producto de la naturaleza humana, sino de la manera cómo evoluciona la 

sociedad, sus instituciones sociales y económicas. De tal forma, es el mismo 

ser humano quien con sus acciones los va creando, necesitando, 

transformando y utilizando, dependiendo del contexto, sector o ámbito en el 

que se encuentre.  

Por tanto, estos medios son definidos como “todos los objetos materiales 

que intervienen en el  proceso de trabajo, y que no se deben confundir con los 

medios de consumo (alimentos, casa, ropa, etc.)” (Harnecker, 1984: 22). Por lo 

que, son los encargados de actuar directamente sobre la naturaleza, con el fin 
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de transformarla y obtener materia prima, fabricando con ello otros productos, 

procesos, artículos, entre otros, que de una u otra manera benefician no solo al 

sector agrícola, sino a los demás  sectores. 

Como se menciona, no se deben confundir con los medios de consumo, 

ya que estos no intervienen de manera directa en los procesos de trabajo, 

aunque su uso y/o disfrute puedan beneficiar a las y los trabajadores.  

Para aclarar cuáles son los medios de producción, es oportuno 

ejemplificarlos con lo destacado por la teoría marxista, la cual indica que estos 

pueden ser privados o colectivos, por ejemplo: la tierra, dinero, materia prima y 

auxiliar, maquinaria, artículos a medio fabricar adquiridos en el mercado, 

infraestructura, instrumentos de trabajo, entre otros. Muchos son concentrados 

en pocas manos, dejando de ser propiedad de los productores directos, y 

pasando a convertirse en potencias sociales de producción (Marx, 1966).   

No obstante, lo desfavorable es que muchos se concentran o acumulan 

en pocas manos, consecuencia del sistema capitalista que expropia al ser 

humano de su propio trabajo, reúne la riqueza, el proceso productivo, el poder, 

y varios aspectos más. 

Eso, es lo que Marx denominó acumulación primitiva, “cuando se 

desposee violentamente al trabajador de sus medios de producción, se 

expulsa al campesino de su tierra y se roban los terrenos comunales. Esto 

crea un proletariado “libre”, y un poseedor de dinero, el capitalista” (Lenin, 

1961:18). 

Al privatizar estos medios, miles de personas se quedan sin ellos, 

conduciendo a que la actividad agrícola sea manejada como todo un negocio, 

donde las y los trabajadores venden su fuerza de trabajo como mercancías 

necesarias para que produzca con medios ajenos.   

Igualmente, los medios de producción al tener carácter privado “se 

interponen entre los miembros de la  comunidad e impiden establecer 

relaciones económicas deliberadas entre ellos. Solamente se relacionan por 

intermedio del cambio de los productos de su trabajo” (Mandel, 1977:18).  

De tal manera, si se vincula directamente con el agro, se puede percibir 

que muchas de las limitantes que presentan las y los pequeños productores, 

van enfocadas con la escasez de este tipo de medios y en su separación, pues 
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por un lado prevalece cada vez más la privatización y por otro, la poca 

intervención estatal en la defensa de estos. 

Este acaparamiento puede llevar a una diada improductiva, pues si el ser 

humano no puede trabajar no se produce nada, y si no cuenta con los medios 

de producción, tampoco puede laborar. Debido a que estos son los 

instrumentos determinantes en el proceso de trabajo (Harnecker, 1984).  

A ello se le suma las pocas relaciones económicas que poseen las 

personas, estableciendo una brecha entre quienes poseen los medios 

productivos y los que no, por lo que se pueden aludir a la división de clases 

sociales dentro de una misma comunidad. 

A pesar de las pocas relaciones y de la división de clases sociales, el ser 

humano y los medios de producción son imprescindibles en cualquier proceso 

productivo, ya que debe existir quien los maneje para lograr un producto. Por 

más tecnología existente y el reemplazo que ha tenido el ser humano a causa 

de ello, siempre se necesitará la fuerza de trabajo para hacerlos producir. 

A pesar de la presencia de la fuerza de trabajo y del acceso a los medios 

de producción, el sistema capitalista imperante ha entorpecido los procesos 

productivos libres e independientes, sin importar lo que le implica a la pequeña 

y mediana producción agrícola.  

Tanto así que, la usura del sistema capitalista busca arruinar la propiedad 

parcelaria, pues invierte cada vez más capita l para la compra de tierra y por 

ende en su cultivo, conllevando a que los medios de producción y productores 

directos se dispersen. Esto deja en desventaja al pequeño productor agrícola, 

pues la tierra se acapara (Marx, 1966).  

Con esta ambición desmedida, se va creando una brecha amplia entre 

las y los productores y sus medios de producción, pues al despropiarlos e 

impedir la manutención de estos, el trabajo en el campo se hace más complejo 

para miles de familias y  zonas rurales que dependen de esto.    

Asimismo, al estarse monopolizando la tierra y demás medios, se están 

cerrando las posibilidades de que las y los pequeños productores agrícolas 

puedan seguir labrando este medio y continuar produciendo.   

Lo anterior, es consecuencia de que, “el poder de disponer de fuerzas 

productivas (medios de producción y fuerzas de trabajo) no pertenece a la 
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colectividad, sino que está dividido entre diferentes firmas separadas, 

controladas por distintos grupos capitalistas (propietarios individuales, 

familiares, sociedades anónimas o grupos financieros)” (Mandel, 1977: 23). 

La individualidad, ha hecho que el interés por acrecentar incesantemente 

el capital y sus medios, se desarrolle como una competencia, y no como una 

actividad que beneficie a toda la coyuntura económica nacional o de un sector 

específico, es decir, cada individuo o grupo está pendiente exclusivamente por 

sus intereses particulares.  

Todo esto se vincula directamente con la propiedad real y la posesión 

efectiva de los medios de producción; el primer caso alude “cuando se juntan 

en las mismas manos la posesión efectiva de estos medios y el poder de 

disposición de éstos  y de los productos que ellos producen, mientras que el 

segundo, es cuando los poseedores de estos, tienen la capacidad de ponerlos 

en acción.” (Harnecker, 1984: 39). 

La propiedad real de estos medios, implica que todo el proceso 

productivo se encuentre en manos privadas y esté bajo el control de una sola 

persona, la cual indica y ordena con qué se debe producir, cómo hacerlo y 

decide qué se hará con lo producido.  

Sin embargo, para realizar estas acciones no hace falta que la persona 

propietaria del proceso se vincule directamente en la producción, pues para 

eso cuentan con otras, que generalmente son solamente peones. 

Mientras, que con la  posesión efectiva de los medios de producción, las 

personas que los hacen producir no necesariamente son las o/y los dueños, 

sino simples administradores que cumplen únicamente esta función. Por lo 

que, es posible encontrar mano de obra explotada y pequeños productores 

agrícolas que venden su fuerza de trabajo.  

Por tal razón, “los hombres que no poseen estos medios, o que disponen 

de una cantidad demasiada pequeña de ellos, terminan por trabajar para 

aquellos que poseen los medios fundamentales de producc ión” (Harnecker, 

1984: 41). Aquí, es donde se evidencia constantemente la distancia que va 

tomando la producción a pequeña escala, debido a que las y los pequeños 

productores trabajan para los grandes, abriendo cada vez más brechas.  
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Asimismo, se va impulsando la desaparición de la producción en pequeña 

escala, esto por causa de que les es más rentable vender su fuerza de trabajo 

a las grandes empresas y productores, que tratar de trabajar por cuenta propia 

con medios de producción inadecuados o sin ellos. 

No obstante, a causa de esta venta de fuerza de trabajo en ocasiones se 

desarrolla lo que es el trabajo excedente, donde el trabajador tiene que añadir 

al tiempo de trabajo necesario para vivir, otra cantidad adicional para producir 

los medios de vida del propietario de los medios de producción (Marx 1966).  

Esto indica el poder que ejerce la persona dueña de los medios de 

producción con sus trabajadoras o/y trabajadores, donde estos últimos 

cumplen doble función, hacer producir los medios ajenos, y crear los 

necesarios para que el dueño satisfaga sus necesidades.  

Por consiguiente, es fundamental que la o el trabajador directo sea 

propietario de los medios de producción, lo cual evitaría tener que trabajar 

más, ser explotado, tendría mayor tiempo libre y podría satisfacer sus 

necesidades básicas de manera oportuna, entre otros factores.  

Por ello, la distribución desigual no es por la dotación de la naturaleza 

humana, sino de la propiedad o no con la que cuenta el ser humano de los 

medios de producción (Harnecker, 1984). No es que el ser humano sea pobre 

o adinerado porque la naturaleza así lo indique, sino por la capacidad con la 

que pueda adquirir los medios para producir y lograr desarrollarse socialmente, 

siendo estos determinantes en la posición económica de las personas. 

No basta con que las y los pequeños productores agrícolas trabajen 

únicamente, deben ser propietarios y/o propietarias de los medios de 

producción, teniendo así autonomía con lo que trabajan, producen y venden.  

En fin, estos medios  como su nombre lo indica, son los que intervienen, 

modifican o cambian diversos materiales o insumos, con el propósito de 

producir determinados artículos o productos, sin embargo, están distribuidos 

en pocas personas, las cuales producen a gran escala, impidiendo así a las y/o 

los pequeños productores realizar sus propios procesos productivos y por 

ende, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo.  

Por otra parte, al hablar de medios de producción, es trascendental 

enfocar la tenencia y acceso a uno de los medios más importantes; la tierra. 
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Por lo que, la tenencia es la relación que se da de forma jurídica entre 

personas o grupos con respecto a la tierra, con el fin de regular el 

comportamiento, derechos, transferencia y limitantes que se dan dentro de 

esta. Además, se establecen iniciativas para proporcionar de tierras a los y las 

agricultoras que carecen de ellas (Morales, 2012). 

La tenencia de la tierra es un aspecto más formal, debido a que se 

acuerdan las condiciones en que se trabajará este medio, sea de manera 

individual o colectiva, junto con los demás recursos que contenga; llámense 

agua, árboles, ranchos, entre otros. Igualmente, propone mayor protección 

para las personas que la trabajan, pues existe un respaldo y lineamientos 

formales a cumplir por las partes. 

De acuerdo con Van (2008), hay una variedad de formas de poseer la 

tierra; primeramente están las tierras de acceso abierto donde nadie tiene 

derechos específicos, ni tampoco se puede excluir a nadie. Un ejemplo de 

estos son los recursos marinos, forestales y los pastos. 

Seguidamente, se encuentra la tenencia de la tierra de manera comunal, 

que conduce a un derecho colectivo dentro de una comunidad, de la que cada 

persona perteneciente a esta puede hacer uso de las propiedades comunales. 

Por ejemplo, llevar ganado a un pastizal. 

La siguiente forma, es la propiedad privada, la cual es la asignación de 

una parte de la tierra pero de manera particular, donde la persona propietaria 

puede disponer de esta, ya sea para arrendarla, darla como herencia, venderla 

o imponerle cargas, como una hipoteca. 

Por último, está la estatal, en la cual una autoridad del Estado tiene el 

derecho sobre una propiedad (Van, 2008). 

Un aspecto a tomar en consideración, es que una determinada modalidad 

de poseer la tierra puede ser transformada, como por ejemplo, cuando una 

propiedad del Estado se da por medio de contrato a personas, pasando así a 

ser de derechos privados. 

Asimismo, los derechos sobre la tierra no son absolutos, ya que muchas 

veces las condiciones de tenencia pueden ser más importantes que quien las 

posee. Esto se puede evidenciar, cuando una persona no cumple con el pago 

de una deuda y el banco procede a expropiarla de su terreno (Norton, 2004). 
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Lo anterior, en ocasiones sucede con las y los pequeños productores 

agrícolas, quienes hipotecan sus terrenos para acudir a préstamos, pero 

debido a las lamentables pérdidas económicas en su proceso productivo, no 

adquieren recursos para poder cancelar la deuda contraída, implicando así la 

pérdida total de sus propiedades.  

Esto también ilustra el aporte y vaivén que puede tener este medio, ya 

que por un lado brinda seguridad para adquirir un préstamo, permitiéndole 

seguir desarrollando su proceso productivo, pero también, puede ser una 

acción utilizada en su contra, porque al surgir limitantes para el pago de la 

deuda, el respaldo del acreedor es la tierra, recurso que rápidamente podría 

transferirse a otro propietario.  

Por otra parte, además de las categorías anteriores , se indica que con la 

tenencia de la tierra existen tres derechos, el primero; el derecho de uso, el 

cual radica en que la persona puede utilizar la tierra para el pastoreo, 

producción de cultivos de subsistencia, recolección de productos agrícolas, 

entre otros similares. El derecho de control, donde consiente a la persona de 

tomar decisiones sobre la forma de utilizarla, acerca de los cultivos que deben 

plantarse y beneficiarse financieramente de la venta de estos. 

Mientras, que el derecho de transferencia es aquel que da la potestad 

para vender o hipotecar la tierra y a cederla a otras personas (Norton, 2004). 

Generalmente, con esta tenencia el derecho que más se desarrolla es el 

de uso y control, el primero porque gran parte de las y los pequeños 

productores agrícolas al no poseer terreno, lo que buscan es donde cultivar y 

recolectar para la subsistencia, es decir, sin nada fijo. Al igual que el de 

control, pues buscan tierras adecuadas para sembrar sus productos de la 

manera que mejor les convenga y poder venderlos, considerando que se debe 

pagar alquiler (en caso de que se encuentre bajo esta modalidad), impidiendo 

una seguridad plena sobre este derecho. 

Una vez destacado lo anterior, se debe ampliar sobre el acceso a la 

tierra, Van (2008) describe que esta se desarrolla por medio de algunas 

estrategias , una es la prescripción (el dueño titular de la propiedad la pierde 

por inactivación de sus derechos ante quien la posee) o usucapión (adquirir 

una tierra al cumplir una determinada cantidad de tiempo de trabajarla, sin que 
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haya sido reclamada), en la cual se adquieren derechos por medio de la 

posesión durante un determinado tiempo. Este es el único medio por el cual 

muchos pequeños agricultores pueden acceder formalmente a la tierra. 

Otra manera de acceder a este recurso, es por el arrendamiento, 

consistiendo en pagar un alquiler al propietario de la tierra, en un tiempo 

determinado y bajo lineamientos establecidos con anterioridad. 

También está la aparcería, donde se obtiene la tierra a cambio del pago 

de un porcentaje de la producción al propietario. Y finalmente, por herencia o 

invasión ilegal de la tierra (Van, 2008). 

No siempre se tienen estas posibilidades para acceder a la tierra, por lo 

que es sumamente necesario, una reforma agraria que desarrolle una 

repartición de este medio de manera justa y equitativa. No obstante, dentro de 

un modo de producción capitalista es imposible, por lo que actualmente se 

evidencian claramente las limitantes que poseen los pequeños productores 

para producir los alimentos y disfrutar de una vida digna. 

Pero, no solamente se ven afectados los núcleos familiares dedicados al 

agro, sino toda la soberanía alimentaria de un país, pues al no existir 

seguridad en el acceso y tenencia de este recurso para muchos productores y 

productoras, se cae en un ciclo en el que serán siempre las mismas personas 

quienes producen y manejan todo el proceso productivo de manera monótona. 

Por tanto, con la usura desmedida capitalista ante los medios de 

producción, se reproduce constantemente el poder de terratenientes, de 

monopolios, de la oligarquía financiera e incluso de bancas privadas que 

saquean a pequeños y medianos productores por medio de sus préstamos.  

Asimismo, va aumentando el antagonismo entre clases sociales, entre 

propietarios, quienes tienen acceso, goce o disfrute de medios, y quienes no, 

implicando la ruina e incapacidad de satisfacción de necesidades básicas y de 

un trabajo digno.  

En fin, “toda política que quiera seguir una vía anticapitalista debe romper 

el aparato de Estado burgués y reemplazar las relaciones de propiedad 

capitalista por la apropiación colectiva de los medios de producción” (Mandel, 

1977:51).  
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Por tanto, este tipo de colectividad ayuda a que el ser humano posea 

mayor control de la sociedad, de las diversas circunstanciase económicas, 

elimine su alineación, y por ende goce de su libertad y de igualdad al contar 

todo con los medios para producir y trabajar. 

 

5.3.2. Comercialización  

Otro elemento necesario para las y los pequeños productores agrícolas, 

es la comercialización, pues nada se hace con producir si no se pueden 

colocar las cosechas en el mercado. Además, en esta etapa es donde se 

consolida su valor económico. 

Por tanto, se alude que la comercialización es “el proceso mediante el  

cual el producto llega desde el productor hasta el consumidor, en el tiempo, 

sitio y  forma como lo desea” (Villalobos, 1984:76). Por lo que, es un paso 

entre la producción y el consumo, es decir, es una transferencia, llevada a 

cabo en donde le sea más pertinente a ambas partes.  

 Este proceso no es tan sencillo, pues abarca toda una cadena compuesta 

por fases necesarias para que el producto agrícola final llegue al mercado para 

ser consumido por diferentes demandantes. Teniendo así que pasar por 

algunas como: la clasificación, el empaque, el transporte, la transformación, 

entre otros ” (Villalobos, 1984:76).  

 En estas fases, existen algunas más complejas que otras, pero no por 

esto dejan de ser importantes, por el contrario, con la interconexión entre ellas, 

es que el proceso productivo se desarrolla cabalmente. Igualmente, cada una 

requiere de otras sub-fases, como la búsqueda, comparación y compra de 

materiales, medios de producción, contratación de fuerza de trabajo, 

cumplimiento de normas, entre otros aspectos. 

De manera similar, a lo que menciona Villalobos y citando a otro autor, 

quien escribe sobre la comercialización de los productos agropecuarios, indica 

que esta es todo un proceso, ya que toma en consideración desde que el 

producto sale de la finca o parcela del productor, hasta que queda en manos 

de los consumidores. Por lo que, no son solo las acciones de comprar y 

vender, sino que engloba otros aspectos como el transporte, el almacenaje, 

acondicionamiento y procesamiento (Coscia, 1978). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

156 

 Por consiguiente, es necesario reconocer los aspectos que mencionan 

estos autores, pues evita la confusión de que comercializar es sinónimo único 

de vender, impidiendo dejar de lado elementos  de esta etapa del proceso. 

 Asimismo, estos aportes brindan un panorama más amplio sobre todas 

las acciones que se desarrollan durante este proceso, lo que hace constar que 

la venta de productos agrícolas para el consumo no es tarea fácil. De allí, que 

las cosechas no deben ser vendidas a precios injustos que limiten retribuir los 

costos a todo este procedimiento. 

 Por tanto, para que la producción agropecuaria tenga un adecuado 

desarrollo, es elemental que la etapa de comercialización posea un papel 

protagónico dentro del proceso, por dos razones primordiales.  

 La primera de ellas, porque “el productor necesita un estímulo para seguir 

produciendo, y uno de ellos es que sus productos sean vendidos a precios 

justos, lo cual se logra mediante un adecuado proceso de compra y venta” 

(Villalobos, 1984:76). Vender a precios justos no sirve únicamente como 

incentivo , sino que también es la base central para poder pagar los costos de 

la producción, satisfacer las necesidades básicas del productor y las de su 

familia, y poder iniciar de nuevo otro proceso productivo. 

 La siguiente razón, es que “la demanda de productos agrícolas aumenta, 

no solo por el deseo de consumir, sino también, si el proceso de 

comercialización se tecnifica y se moderniza” (Villalobos, 1984:76). Con ello, 

las y los consumidores se sienten más atraídos a comprar, pues entre más 

acceso, comodidad, presentación y oportunidades se les brinden, será más 

fácil comercializar. 

Por otra parte, la comercialización se desenvuelve de distintas maneras, 

una de ellas es la destacada por Chiodo, (1996), quien hace referencia al 

sistema vertical de mercadeo de productos agrícolas, el cual es un "conjunto 

de fuerzas, condiciones e instituciones asociadas con el pasaje secuencial de 

un producto a través de dos o más mercados" (Citado por Carballo, et al, 2004: 

15). Explicando, que los mercados vinculan e interconectan la producción 

agrícola, la agroindustria de los productos y el consumo final de estos, 

tomando en cuenta cada procedimiento que se efectúa en cada etapa. 
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Según este sistema vertical, la comercialización se da para tres tipos de 

mercado. El primero, es para el consumo final de los hogares, donde la 

transformación o/y acondicionamiento de los productos es nula o muy poca y 

su empleo es casi que inmediato, por lo que los productos pueden ser frutas, 

hortalizas, huevos, leche, entre otros (Carballo, et al, 2004). 

Comercializar productos agrícolas destinados para los hogares, implica 

menores costos, pues no posee mayor inversión en sus tratamientos de 

empaque, selección, conservación, entre otros, ya que se consumirán 

rápidamente impidiendo así su deterioro.   

El otro tipo de mercado que sí requiere mayor trabajo, son los productos 

para la agroindustria, los cuales conllevan procesos de preindustrialización o 

industrialización, donde los productos tienen que ser seleccionados y/o 

procesados, pero pueden pasar algún tiempo en almacenamiento antes de 

esto. Entre esos están el algodón, la caña de azúcar, los cereales, legumbres 

secas, entre otros (Carballo, et al, 2004). 

La comercialización de este tipo sí requiere de mayor inversión de 

recurso humano, tecnológico y económico, pues abastecerá a más población, 

y con períodos más extensos de tiempo, por lo que el producto debe ser 

perdurable.  

Por último, los productos que serán consumidos por los hogares, cabe 

aclarar que no se deben confundir con el primer tipo, ya que este demanda de 

transformación y acondicionamiento grupal o individual. Entre estos están las 

hortalizas y vegetales empacadas o enlatadas, las conservas de estas, 

embutidos, u otros (Carballo, et al, 2004). 

Similar a los anteriores, estos productos son transformados, pero con la 

diferencia que no son tan duraderos como los destinados a la agroindustria, ni 

pueden estar mucho tiempo en almacenamiento. Pero, tampoco son para el 

consumo inmediato como el primer tipo, por lo que se encuentran en término 

intermedio para su comercialización.  

En Costa Rica existen varios lugares donde se comercializan los productos 

provenientes del agro, sean estos para el consumo inmediato o no, como lo son 

las ferias del agricultor, centros de acopio, supermercados, entre otros. Pero,    
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“El mayor mercadeo se encuentra en San José y ciudades 

circunvecinas. Esto se debe comercialización se da para tres tipos 

de mercado. El primero, es para el consumo final de los hogares, 

donde la transformación o/y acondicionamiento de los productos es 

nula o muy poca y su empleo es casi que inmediato, por lo que los 

productos pueden ser frutas, hortalizas, huevos, leche, entre otros 

(Carballo, et al, 2004). 

 

 Por este motivo, es que las y los pequeños, medianos y/o grandes 

productores, buscan alternativas para ir al Valle Central a vender sus 

cosechas, debido a que no les es rentable comercializar en la misma zona 

donde producen. Esto, no solo porque la población no tiene los mismos 

ingresos que la del Valle Central, sino a que en una o varias zonas muchas 

personas producen lo mismo, existiendo así sobreoferta. 

 Por otra parte, al mencionar Villalobos (1984), la existencia de pulperías o 

“tramos” donde se comercializan diversos productos, es necesario ampliar que 

en muchos de estos lugares, se le compra al pequeño productor la cosecha a  

precios muy bajos, y en otros la reciben pero en condición de consignación.  

 Vender los productos agrícolas por consignación, significa que “las 

mercancías  que posee una persona llamada consignador o comitente, son 

dadas a otra denominada comisionista o consignatario, con el fin de que esta 

última las venda a nombre y cuenta del primero, de acuerdo con las 

instrucciones  previas” (Ruano, et al, 2011:2).  

 En otras palabras, la última persona que vende el producto se gana una 

comisión por realizar la  venta, s iendo así, que quien produce ganaría  menos 

que el consignatario. Esta es una manera desfavorable para que las y los 

productores agrícolas  vendan sus cosechas. 

 No obstante, existen otros lugares donde se puede comercializar los 

productos agrícolas, entre ellos el Centro Nacional de Abastecimiento y 

Distribución de Alimentos (CENADA), los mercados municipales y las ferias . 

Estas ferias tienen por misión, “generar posibilidades para los 

agricultores de tener un lugar que permita poner en relación a los productores 
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y consumidores, como una alternativa de comercialización para obtener un 

mejor precio por la venta de sus productos” (Jiménez, et al, 1998: 89). 

Este sistema de comercializar, les permite a las y los productores directos 

vender sus productos de manera más justa, ya que son ellas y ellos quienes 

los negocian con la o el consumidor. No obstante, hay que reconocer que 

dentro de este sistema también se han involucrado gran cantidad de 

intermediarios, impidiendo esta misión. 

Conjuntamente, están los mercados municipales, ubicados en casi todos 

los cantones de Costa Rica, donde se pueden encontrar gran cantidad de 

productos agrícolas, y otros productos de consumo cotidiano (Villalobos, 

1984:79).  Esta es otra alternativa con la que cuenta la o el pequeño  productor 

para comercializar, pero sucede lo mismo que en los casos anteriores con los 

intermediarios, pues por lo general ellas o ellos no poseen un tramo dentro del 

mercado para ser administrado por sí mismos. 

Por todo lo anterior, se deduce que la comercialización agrícola es una 

etapa del proceso productivo, donde la o el productor directo vende sus 

productos tanto a la persona consumidora, como a personas intermediarias. 

Sin embargo, no se efectúan únicamente las acciones de comprar-vender, sino 

también de clasificación, empaque, transporte, almacenamiento, entre otros. 

A pesar de dejar claro lo que es esta, no se debe obviar que en este 

proceso, se presentan en ocasiones los intermediarios, quienes con sus 

acciones regulan el mercado.  

Esta regulación se basa en los encadenamientos productivos o cadenas 

agroalimentarias, por lo que ahondar en ello es necesario para comprender de 

manera más amplia el proceso productivo y la fase de comercialización.  

Así que, las cadenas productivas son “esa integración que permite a los 

compradores y vendedores que están separados por tiempo y espacio, 

agregar y aumentar progresivamente el valor de los productos agrícolas en la 

medida que los productos pasan de un miembro de la cadena al próximo” 

(Yumbla, 2011:116). 

Por tanto, esta transferencia del producto conlleva a aumentar su valor, 

haciendo que al final el vendedor gane más que el mismo productor directo, y 

que el consumidor pague más que si lo adquiriera con este.  
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Se destaca, que los encadenamientos productivos se pueden evidenciar 

como un proceso beneficioso, donde la producción micro o pequeña puede ser 

proveedora para las grandes empresas, ya que al estar aisladas del mercado, 

no poseen muchas oportunidades. Igualmente, es una estrategia de desarrollo 

para zonas marginadas y sin mayores oportunidades (Benavides, 2008).  

Sin embargo, aunque se puede plantear como una acción positiva, hay 

que considerar que generalmente las grandes empresas absorben el trabajo 

de las pequeñas, por lo que, el agro no está exento de eso. Estos 

encadenamientos implican que los pequeños productores vendan sus 

productos muy baratos a otras empresas, debido a que estas últimas para 

poder ganar porcentajes elevados, tienen que adquirirlos a bajo costo, los 

cuales son usados como materia prima.  

Por otra parte, se describe a las cadenas productivas como “procesos 

donde intervienen diferentes actores, quienes propician una serie de relaciones 

y ejecutan una serie de acciones, las cuales permiten realizar una actividad 

agrícola específica, en un espacio territorial” (Sepúlveda, 2001:53).  

Claro está, que convergen diferentes actores, desde quienes venden las 

semillas e insumos, las compran, las hacen producir, venden directamente a 

las y los consumidores y a intermediarios y consumen los productos. El 

aspecto clave en los encadenamientos, es quiénes son estos, qué papel 

desempeñan y cuál es la finalidad en ello.  

Lo anterior, debido a que generalmente se ve únicamente a quien vende 

el producto, sin saber de qué manera llegó ahí, si esta es la persona que lo 

cultiva, cuánto podría ser el valor real de este, si ha sido nuevamente 

seleccionado, entre otros aspectos. 

Por tanto, hay que revelar algunos aspectos no tan positivos dentro de 

las cadenas agroalimentarias, ya que: “suponen la presencia de numerosos 

intermediarios que son controlados  por actores con estrategias monopolísticas 

(agroindustrias  y supermercados), que se caracterizan por lógicas 

de volúmenes grandes, y no parecen poder responder al desafío  de la 

seguridad y la soberanía  alimentaria” (Hidalgo, et al, 2013:65).  

Si se analiza lo primero que Hidalgo menciona, se puede decir que no 

tiene nada de malintencionado que pequeños productores  agrícolas transfieran 
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sus  productos  o cosechas  a agroindustrias  o supermercados, pues hasta 

puede parecer favorable. 

No obstante, también el autor menciona que esta estrategia deja de lado 

la seguridad y soberanía alimentaria, y es precisamente ahí, donde el pequeño 

productor se ve desfavorecido, porque no serían ellos los que indican la 

manera de cómo y para quién producir. Aunado a ello, los productos  se 

venderían a precios  más bajos, y se debilitaría  la producción local. 

Este perjuicio  probablemente  radica en que las maneras de producción, 

venta y hasta el mismo consumo, pueden ser modificadas  al antojo de estos 

intermediarios. Además, no solo la o el productor se podría ver afectado, sino 

las y los consumidores, pues  establecen precios de venta mucho más 

elevados. Igualmente; 

 

“Los pequeños  productores  se insertan en las cadenas en 

condiciones muy desfavorables, por falta de volúmenes, 

productividad inferior a los sistemas de producción empresarial y 

carencia de poder económico y social para la negociación. En ese 

contexto, las familias  campesinas reciben precios  inestables y pocos 

remuneradores, generan ingresos insuficientes para sostener su 

actividad, o se encuentran excluidas  de las cadenas” (Hidalgo, et al, 

2013:65). 

 

 La o el pequeño productor agrícola al tener muchas carencias, en 

muchas ocasiones no le queda otra opción que involucrarse en este tipo de 

cadenas, conllevando a que su empobrecimiento aumente, al igual que la 

subordinación y desigualdad dentro del proceso productivo realizado.  

 Para muchas de estas personas es preferible vender sus cosechas 

aunque sea a un precio mucho más bajo, en lugar de perderlas totalmente por 

no poder colocarlas en el mercado.  

 Asimismo, no solamente la o el productor directo se afecta, sino también 

el núcleo familiar del cual forma parte, pues este de una u otra manera 

interviene en el proceso, y al verse afectado, se va constituyendo en un ciclo 

nocivo. Esto, porque al no obtenerse los recursos necesarios para satisfacer 
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los gastos del hogar, se van arrastrando deudas, necesidades familiares e 

individuales insatisfechas, se comienza a alternar el trabajo agrícola con otros, 

impidiendo la dedicación exclusiva al primero, segregación familiar, entre otras 

consecuencias.  

De esta manera , todas las situaciones difíciles  para los productores, no 

se tratan exclusivamente de nulo o escaso acceso al mercado para la 

comercialización agrícola nacional, sino que predomina a grandes rasgos la 

usura de muchas personas , quienes se no valoran el trabajo agrícola y por 

medio de trabajo fácil obtienen grandes ganancias.  

Por esto, resaltar la comercialización también es pertinente, no solo por 

ser una etapa necesaria para que se pueda complementar el proceso 

productivo agrícola, sino porque dentro de ella se dan diversas situaciones que 

benefician o no todo este ciclo. Además, que es el punto culminante en el que 

los productores rec iben su remuneración económica después de una 

exhaustiva  labor. 

 

Balance del apartado 

Gracias a lo anterior, se posee mayor claridad en lo concerniente a los 

aspectos vinculados con esta investigación, pues no se trata únicamente de 

conocer conceptos, sino en profundizar su análisis . Es decir, en enfocar todo lo 

que encierran y que en muchas ocasiones se desconoce o se obvia, pero que 

es trascendental para efectuar un análisis correcto.  

De allí, que  con los aportes ofrecidos, es necesario resaltar que entre 

todas las categorías indagadas se da una fuerte relación, pues sus 

conceptualizaciones, características u otros factores, demuestran que nada 

está aislado, y que un elemento puede influir o conducir a otro.  

Por tanto, al analizar lo que encierra la política pública, el sector 

agroalimentario, los pequeños productores agrícolas, los medios de producción 

y la comercialización, se demuestra la importancia y la necesidad de que estas 

categorías estén en la realidad ligadas entre sí, con el fin de que el agro se 

desarrolle adecuadamente. 

De tal manera, con la existencia de políticas públicas en Costa Rica, 

como mecanismo de actuación estatal ante las diversas necesidades y 
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potencialidades que posee la población, es que se establece la intervención 

con las y los pequeños productores agrícolas, quienes poseen muchas 

carencias para poder efectuar sus procesos productivos, y por ende tener un 

desarrollo humano más íntegro.  

Estas deben responder a necesidades, tales como limitación para el 

acceso y tenencia de la tierra, expulsión y despojo de otros medios 

productivos, el trabajo excedente y la explotación laboral, inseguridad e 

inestabilidad en los mercados, precios inadecuados e inestables, pocos 

lugares para la comercialización, escasa o/y nula modernización y 

tecnificación, entre otros. 

Una vez que las políticas públicas sean ejecutadas cabalmente y logren 

satisfacer las necesidades e impulsar las potencialidades, el sector 

agroalimentario podría crecer adecuadamente, beneficiándose no solo así 

mismo, sino a toda la población costarricense.  

De tal manera, la existencia de políticas públicas agrícolas que se 

enfoquen hacia la intervención de muchas de las problemáticas del sector, es 

una herramienta clave y oportuna para que las personas puedan acceder a los 

medios de producción necesarios para el desarrollo del proceso productivo, 

igualmente, puedan contar con mecanismos idóneos que protejan, respalden y 

garanticen una comercialización idónea y justa.  
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VI. Estrategia Metodológica 

En este apartado, como su nombre lo indica, se destacan las principales 

estrategias utilizadas en el proceso investigativo, debido a que fue la base 

principal que indicó cómo lograr los objetivos propuestos. 

Los contenidos que a continuación se encuentran son: el enfoque 

epistemológico y metodológico, la población con la cual se trabajó, el objeto de 

estudio, las técnicas e instrumentos utilizadas, las fases de la investigación 

cualitativa, la operacionalización de las categorías y el cronograma final.  

Por tal razón, a continuac ión se entrará en detalle con cada una de estas, 

lo que permitirá poseer un panorama más amplio sobre cómo se ejecutó la 

investigación.  

6.1. Enfoque epistemológico 

El enfoque epistemológico con el cual se realizó esta investigación fue el 

materialismo, principalmente porque orienta, explica y da a conocer de manera 

más detallada la realidad en la que se encuentra el sector agrícola. Además, 

que permite analizar cómo es la realidad del ser humano, su contexto y su 

transformación, ya que este no solo toma en cuenta el presente, sino también 

la historia.  

Este tipo de enfoque permitió analizar la realidad tanto desde la 

perspectiva científica, que es el materialismo histórico, como desde la filosofía, 

que es el materialismo dialéctico. Es decir, examina la estructura, la 

superestructura, la conciencia, la lucha, la producción, entre otros elementos.  

Para profundizar este enfoque, es necesario destacar lo es que el 

materialismo, por lo que Marx lo describe como esa actitud que tiene el ser 

humano ante la realidad del objeto, permitiéndole captar la naturaleza tal y 

como es. Igualmente, destaca que esta se realiza por un nivel de formación 

social, por una estructura socialmente determinada y una la coyuntura política 

(Harnecker, 1969). Visto de otro modo, el materialismo explica el contexto en 

el que el ser humano se encuentra, así como la manera en que se desarrolla, 

según la clase social en la que se sitúe.  

Para comprender de una manera más clara la naturaleza y su realidad, el 

ser humano lo hace desde la histo ria, partiendo del proceso de producción, ya 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

165 

que la teoría marxista sitúa como base de esta lo que es el principio de 

producción, en el cual, el ser humano transforma un objeto natural o ya 

trabajado en un producto.  

Además de este principio, toma en cuenta “el intercambio de los 

productos, el cual constituye la base de todo el orden social, la distribución de 

los productos y, con ella la articulación social en clases, lo producido y cómo 

se produce, así como el modo de intercambiar lo producido” 

(Harnecker,1969:14).  

Por tal razón, el materialismo muestra a través de la historia, que el ser 

humano al producir bienes materiales lo hace de diversas maneras, y la forma 

en cómo se realice va a interferir en un tipo de orden social, jerarquías, 

coyuntura de clases sociales, entre otros. 

Por tanto, las respuestas a las leyes históricas no se deben buscar en las 

ideas y concepciones del ser humano, sino en cada uno de los modos de 

producción de los períodos históricos, es decir, en la economía social 

(Harnecker, 1969). 

Primordialmente, porque dependiendo del modo de producción, así será 

el contexto productivo, ejemplo con el capitalismo actual, donde existe un 

enorme abismo entre las personas productoras a pequeña escala y las de gran 

escala, pues estas últimas cuenta con mayores oportunidades para 

desarrollarse y competir ante un mercado global exigente, Mientras, que por el 

contrario, las y los pequeños productores agrícolas, en muchas ocasiones ni 

siquiera poseen los medios necesarios para producir.  

Este enfoque, también permite concebir por qué mientras las y los 

pequeños productores trabajan arduamente, con muchas carencias, sin 

obtener beneficios económicos y logrando apenas su subsistencia y la de sus 

familias; en otro extremo hay una clase dominante, que cada día se enriquece 

más. 

Por otra parte, el materialismo se analiza desde una forma dialéctica, ya 

que no se sitúa únicamente en un momento determinado, sino que hace un 

análisis de los cambios o transformaciones que se han dado, así como la 

manera de seguir realizándolos. Es decir, la herramienta fundamental del 

materialismo es su carácter dialéctico.  



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

166 

Por tanto, "la tesis básica de la dialéctica materialista es que todos los 

límites en la naturaleza y en la historia están condicionados y tienen, al mismo 

tiempo, una gran movilidad, de tal modo que no hay un solo fenómeno que, en 

determinadas circunstancias, no pueda convertirse en su contrario" (Lukács, 

1924:87). 

Esta explicación que brinda Lukács, deja claro que nada es estático, a 

pesar de que cualquier fenómeno, modelo o estructura llegue a su límite o 

punto máximo, tienen la capacidad para cambiar, incluso realizar una acción 

inversa. 

Si se vincula este tipo de enfoque con el sector agrícola, queda claro que 

aunque este se encuentre en condiciones desfavorables, tiene la capacidad de 

desarrollarse de una manera adecuada, esto gracias a la movilidad dialéctica. 

Por lo que, si los pequeños productores del agro están en circunstancias 

disímiles con los grandes, no hay nada que impida esa lucha hacia el cambio. 

Es así, que para el materialismo dialéctico, “el movimiento tiene doble 

forma: evolutiva o revolucionaria. Evolutiva cuando se dan pequeños cambios 

cuantitativos, y revolucionaria cuando provoca cambios cualitativos. La 

evolución prepara el camino de la revolución” (Zumalabe, 2006:27). 

No obstante, para llegar a la evolución y luego a la revolución, el ser 

humano tiene que acceder al conocimiento real del entorno en el que se 

encuentra, y para lograrlo, cuenta con ciertas premisas que le conducirán. 

Aparte de la principal premisa de que todo es dialéctico, también se 

encuentra, la razón y la conciencia, el análisis y síntesis de la realidad, 

reconocimiento de lo concreto-abstracto -concreto, y la trascendencia de la 

teoría a la práctica. Además, tiene presente que las leyes o información que 

arroje el conocimiento no puede ser universal, sino socio-histórico, estando 

presente la subjetividad, por lo que la neutralidad es inexistente.   

La primera premisa de que el ser humano utiliza la razón y la conciencia 

para llegar al conocimiento, es de suma importancia, debido a que esta se 

encuentra presente en todas las demás, pues;  

 

“La conciencia del hombre (y la mujer) expresa su poder sobre las 

cosas, pero también su limitación, puesto que aquélla no se logra 
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sino por intermedio de la abstracción, de la lógica. La conciencia 

expresa entonces a la vez la finitud del hombre y su infinitud. Esta es 

su contradicción interna, que lo obliga siempre a profundizarse y a 

superarse” (Lefebvre, 1999: 96). 

 

Este poder que tiene la conciencia sobre las cosas, conduce a que 

analice las abstracciones de la realidad, las condiciones en las que se 

encuentra, es decir, se conozca a sí mismo, a su entorno y por ende, la 

relación entre ambos. No obstante, no se trata de un simple conocimiento, sino 

disponer de él para actuar, pero ya no de una manera abstracta, sino de forma 

concreta. 

Por tanto, desde la dialéctica “se da la más alta conciencia que el hombre 

(y la mujer) real puede tomar de su formación, de su desarrollo y de su 

contenido viviente” (Lefebvre, 1999: 74). 

La dialéctica conduce al movimiento, al cambio y a la transformación, e 

impulsa al desarrollo humano en sus distintos ámbitos en los que está inserto, 

buscando siempre la libertad, colectividad, socialización y bienestar social.  

La conciencia y racionalidad que destaca Lefrebvre es trascendental, 

debido a que en los procesos generalmente se esconde la dinámica interna y 

se distorsiona, ejemplo de esto, “al capitalista en la competencia, todo se le 

representa cabalmente al revés, por lo que la ganancia aparece como una 

fuente de ingreso independiente del trabajo e independiente de la cantidad de  

trabajo no retribuido que él mismo produce" (Osorio, 2003:65). 

Es imprescindible, que el ser humano adquiera conciencia de clase, para 

que pueda actuar contra las relaciones antagónicas en las que está inserto, 

beneficiando así sus propios intereses e impedir los estragos capitalistas. 

Igualmente, para que luche por el valor su trabajo, pues de este se ha 

enriquecido el capitalismo, pero no solo es elemental que le dé el valor 

merecido, sino que sus condiciones laborales les sean respetadas.  

Por medio de esta capacidad de razonamiento y de conciencia, las 

personas realizan un análisis y síntesis del entorno, el cual manifiesta  “que la 

deformación de la realidad propia al conocimiento ideológico no se explica por 

una especie de “voluntad de engañar” de las clases dominantes, sino que se 
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debe a la opacidad de las realidades sociales que son estructuras complejas, y 

que sólo pueden llegar a ser conocidas mediante un análisis científico de ellas” 

(Harnecker, 1984:81).  

En palabras más sencillas, para analizar la realidad, el ser humano no 

debe de orientarse con las distorsiones que realiza la clase dominante para 

ocultar lo verdadero, sino, lo que debe hacer es esclarecer ese escenario 

complejo del cual forma parte. Esto debido, a que si el ser humano se enfoca a 

descubrir lo que se está encubriendo, se dejaría de lado el porqué de esto, 

impidiendo con ello realizar la revolución.  

Al igual como  se desarrolla el análisis, se debe efectuar una síntesis, ya 

que “al ser el materialismo un método que conduce al conocimiento, permite 

estudiar la realidad de manera integral, acceder de forma científica al orden y 

organización social, deconstruyendo los elementos negativos y construyendo 

los positivos” (Osorio, 2003:66). 

Por tanto, desde el agro se puede analizar y sintetizar, de manera que las 

personas pertenecientes al sector destaquen las relaciones desiguales entre 

grandes y pequeños producto res. Con el fin de examinar los motivos por los 

cuales están en condiciones disímiles, por ejemplo, incapacidad de 

comercializar, producir, limitantes en sus medios productivos, entre otros. 

 Una vez que se analiza la realidad, se podrán establecer prioridades 

para actuar y realizar cambios, ya que no se trata únicamente de obtener el 

conocimiento, sino que por medio de este, se logren mejoras en el agro.  

Igualmente, con el materialismo se accede al conocimiento por medio de 

lo concreto-abstracto-concreto, a pesar de que “no nos da ningún conocimiento 

concreto, nos da los medios (instrumento de trabajo intelectual) que nos 

permiten lograr un conocimiento científico de los objetos históricos concretos” 

(Harnecker, 1984: 211).  

Aunque esta triada pareciera complicada, se realiza cotidianamente, pues 

la realidad se conforma de acciones y/o situaciones concretas, que son 

comprendidas y analizadas gracias a la inteligencia humana, conduciendo a 

que la interpretación que se realiza, origine otra situación en concreto.  

Hay que reconocer que debido a ello, se pueden razonar los fenómenos 

de los más simples a los más complejos, con el fin simplificar el análisis y 
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conocer la manera como está integrada la sociedad. No obstante, se debe 

efectuar una aclaración, ya que esta integración o totalidad;   

 

“No se trata de que "todo tiene que ver con todo", quedando 

atrapados en una visión de la complejidad elemental, sino que está 

jerarquizada y busca establecer cuáles relaciones y de qué 

manera tienen mayor incidencia en la explicación de las 

regularidades cómo se produce y reproduce una sociedad” (Osorio, 

2003:62). 

 

Por tanto, no se puede considerar que la totalidad es una simple suma de 

las partes, sino, que es un proceso de relaciones en constante movimiento, 

que se asocian y combinan en diversas estructuras . 

Esto se aplica para el sector agrícola, en el cual existen situaciones que 

deben ser investigadas, con el fin de generar cambios, permitiendo pasar de 

una situación a otra, donde el pequeño productor agrícola tenga acceso a 

mercados, a la tierra, a insumos, a financiamiento y seguros, entre otros. No 

obstante, es preciso que el ser humano tome conciencia y racionalice la 

situación por la que atraviesan, de lo contrario seguirían en la misma situación.  

Igualmente, para pasar de una situación a la otra, es ineludible que la 

dialéctica trascienda de la teoría a la práctica, ya que “el análisis concreto de 

la situación concreta no se opone a la teoría pura; por el contrario, constituye 

el punto culminante de la auténtica teoría, pero el punto en el que la teoría 

encuentra su realización verdadera, es cuando se transforma en praxis 

(Lukács, 1924:51). 

Por tanto, el conocimiento no se obtiene solamente con investigar, buscar 

teoría y tener las bases para realizar cualquier análisis, y demás aspectos 

similares, sino que para que esta teoría sea auténtica, tiene que llegar a la 

práctica, sea para confrontarla, desmentirla, refutarla, comprobarla, ampliarla, 

e inclusive, generar nueva.  

Por ello, al analizar la producción y comercialización de los pequeños 

productores de Trojas, hace que la teoría existente sobre esta población 

trascienda, pues ir directamente al campo, establecer un vínculo con este y su 
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población, confrontar lo teórico y conocer la realidad de ellos, hace que esta 

práctica le dé un matiz diferente al supuesto inicial.   

De tal forma, el materialismo dialéctico “adopta una posición agresiva 

ante la naturaleza, y exige su alteración progresiva para el bien humano; es 

revolucionario en lo social y político, colocando su actividad práctica por 

encima de lo teórico” (Novack, 1978: 24).  

Pero esta jerarquización de la praxis, no aplica solo para las 

investigadoras, sino también para los pequeños productores agrícolas, quienes 

no realizan constantemente un análisis de su realidad y experiencias, a pesar 

de ser su diario vivir. Por lo que, el simple hecho de que ellos tomen 

conciencia sobre su cotidianeidad, es un aspecto revolucionario dentro de la 

práctica y el conocimiento.  

Por otra parte, y siguiendo con las formas de adquirir conocimiento, 

también se encuentra que las leyes no son universales, sino socio-históricas 

(Lukács, 1924). Al estar la sociedad en constante movimiento, el conocimiento 

adquirido actual de la realidad, no es el mismo en comparación con el de años 

anteriores y posiblemente posteriores. Por tanto, el conocimiento no se puede 

universalizar, ni generalizar, sino que se debe interpretar de acuerdo con el 

contexto histórico presente.  

Así sucede al conocer el agro, pues hay que analizar su contexto, el 

modo de producción actual, las relaciones entre productores, comerciantes y 

consumidores, debido a que existen particularidades que no se deben dejar 

pasar por alto. Tal es el caso del capitalismo imperante, el libre comercio, los 

intermediarios, dificultades productivas y de comercialización, entre otros.  

Es por ello, que "para la filosofía dialéctica no existe nada definitivo, 

absoluto, consagrado; en todo pone de relieve lo que tiene de perecedero, y no 

deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer, un 

ascenso sin fin de lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro 

pensante es esta misma filosofía” (Lenin, 1897:13). 

Si por un lado, el materialismo ha aportado significativamente en el 

devenir del proceso histórico, también ha contribuido a que esa historia no solo 

se quede en conocimiento estancado o en leyes generales. Por lo que accede 

a que sea el mismo ser humano quien efectúe la revolución de la historia que 
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lo ha oprimido, que se tenga la libertad de pasar de lo inferior a lo superior y de 

lo marginado a lo enaltecido. 

Finalmente, otro aspecto que señala la dialéctica en el momento de 

adquirir conocimiento, es que esta no cree en la neutralidad, por lo que, “dice 

que todo intelectual, a pesar de trabajar en un análisis objetivo de la realidad, 

no puede dejar de tomar partido por una u otra clase, no puede “colocarse al 

margen” de ellas” (Harnecker, 1984: 186).  

En este caso específico, se hace referencia únicamente a los 

intelectuales, pero si se sitúa a Marx en esta perspectiva, se denota que su 

teoría no fue neutral, pues estaba completamente al lado de la clase obrera, 

campesina, de la clase explotada y marginada. 

Por tanto, a pesar de que siempre se desee adquirir conocimientos 

objetivos, de alguna manera existen y existirán intereses de por medio. Por 

ejemplo, esta investigación tiene un interés directo sobre pequeños 

productores agrícolas, y en una comunidad específica, ello gracias a ciertos 

criterios de selección, por lo que, la subjetividad está presente. 

Una vez abarcadas las bases para alcanzar el conocimiento por medio 

del enfoque epistemológico del materialismo dialéctico, queda claro que este 

se adquiere en triple vía. Debido a que no solo las investigadoras conocerán el 

contexto y la situación real de esta población, sino también, los pequeños 

productores analizarán su cotidianeidad, y por medio de la relación e 

interacción entre ambas partes, se brindará el conocimiento a terceros.  

Por tanto, el materialismo es un enfoque de gran relevancia en este 

proceso, pues al analizar el agro de manera dialéctica, racional, de lo simple a 

lo complejo, de manera práctica y socio-histórica, demuestra la posición que 

tienen las y los pequeños productores agrícolas, donde al igual que muchos 

sectores costarricenses, están en procesos difíciles.  

Por último, no se trata que la investigación arrojara  información sobre la 

posición que poseen estas personas socialmente, sino también, que ellas 

tomaran conciencia de su contexto, del rol que juegan, de cuál y cómo es el 

protagonismo asignado, y cómo podrían mejorar su situación. Donde se pueda 

presentar un cambio a lo cualitativo, que hayan transformaciones significativas 

y desarrollo para las mayorías, y que por tanto, el agro se posicione como tal.  
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Es momento de que el saber no se quede en teoría, sino que trascienda, 

ya que entre más personas tengan acceso a este, se crea más conciencia, 

análisis, lucha y revolución, pues quienes tienen el conocimiento, tienen el 

poder, pero no para seguir reproduciendo la desigualdad y explotación, sino 

para que se desarrolle un sistema económico y social de inclusión. 

6.2. Enfoque metodológico  

Esta investigación utilizó la metodología cualitativa, principalmente 

porque reúne las características necesarias para realizarla de manera integral 

y detallada. Por tal razón, lo propuesto por Hernández, et al (2003) sobre este 

enfoque, es compartido a cabalidad, pues menciona que este es flexible, 

busca reconstruir la realidad y comprender un fenómeno social complejo, sus 

preguntas pueden surgir antes, durante o después de la investigación y es más 

holístico.  

Asimismo, busca expandir o dispersar los datos e información, pues no 

se basa solamente en lo tangible o medible, sino que indaga por medio de 

técnicas como “la observación, entrevistas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, experiencias personales, historias de vida (…)” (Hernández, et al, 

2003:12).  

Este enfoque es importante, debido a que toma en cuenta lo que piensan, 

dicen y hacen las personas, donde quien indaga está involucrada en la 

investigación, con sus subjetividades y las objetividades, conllevando a que 

esta se pueda enriquecer constantemente.  

De esta manera, la utilización de este enfoque fue vital, pues condujo a 

establecer y esclarecer las relaciones que se dan entre todas las categorías de 

análisis y entre quienes las ejecutan día a día. Es decir, lo cualitativo al ser 

holístico y con miras a construir la realidad, permitió acceder a los 

conocimientos que poseen las y los  pequeños productores agrícolas. 

Además, lo cualita tivo no se queda solo en la teoría y lo que esta arroja, 

sino que busca ir más allá, su confrontación constante, por lo que realizando 

técnicas de este tipo, la información obtenida por los entrevistados hará que 

los resultados proyectados permitan un mejor análisis  (Hernández, et al, 2003). 
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 Siguiendo con estos autores, se destaca que el enfoque legitima las 

experiencias de las demás personas, como en este caso específico la de los 

pequeños productores. Asimismo, consiente mayor libertad a quien investiga, 

al reconocerle que con sus conocimientos y sensaciones se involucra de una u 

otra manera en el estudio que realiza.  

Esto no implica que sean investigaciones meramente subjetivas, sino 

más bien de enriquecimiento y aprendizaje mutuo, con flexibilidad para 

preguntar y contestar sobre el tema abordado de manera más amplia.  

Otro de los aspectos importantes del enfoque cualitativo, lo indica León 

(2011), quien expresa que: 

 

“El investigador comienza examinando el mundo social y se basa 

más en una lógica y proceso inductivo. Van de lo particular a lo 

general. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como 

la observan los actores de un sistema social previamente definido” 

(2011:6).  

 

Una vez que las investigadoras se insertaron en el campo, recolec tando 

la información, fueron poco a poco reconstruyendo la realidad de los pequeños 

productores agrícolas, pues sus testimonios, historias y detalles, dieron 

respuesta a las interrogantes y objetivos planteados.  

Igualmente, al ser un enfoque inductivo, la  realidad que presenta los 

productores agrícolas de la zona de Trojas, podría ser una realidad similar a la 

de los y las costarricenses, pues se pueden obtener conclusiones generales, a 

partir de premisas particulares. 

Además, de las particularidades que los anteriores autores han 

destacado sobre la metodología cualitativa, Taylor y Bogdan (1984), recalcan 

otras, las cuales son de igual trascendencia para la investigación. Entre ellas:  

 

• “Se entiende a las personas en el marco de referencia de ellas 

mismas.  

• Se ven las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. 

Nada se da por sobreentendido.  
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•  Todas las perspectivas son valiosas. 

• El método cualitativo es humanista. 

• Da énfasis a la validez en su investigación: están destinados a 

asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente 

realmente dice y hace.  

•  Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Ningún 

aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para no 

ser estudiado” (Taylor y Bogdan, 1984: 22). 

 

Esto refleja que lo cualitativo brinda total respeto a las o los entrevistados, 

su contexto y pensamiento, ya que no se trata de imponerles nada, sino por el 

contrario, que brinden su conocimiento y posición, independientemente, si la o 

el investigador está de acuerdo o no.  

Este respeto y valor que se le manifiesta a las personas, lleva a que la 

investigación mantenga un carácter humanista, donde no se les identifique 

como simples informantes que proporcionan información, conceptos o 

estadísticas, sino más bien que permitan profundizar su cotidianeidad, para 

conocer detalladamente las particularidades que poseen.  

Esto es precisamente lo que conduce a la validez, ya que no es 

información improvisada, sino directa, con voz y voto dentro de un trabajo 

investigativo, tal y como es en esta tesis sobre el sector agrícola, 

específicamente con pequeños productores. 

 Además, este enfoque utiliza rasgos del paradigma hermenéutico, ya que 

este; “parte de reconocer como principio, la posibilidad de interpretar cualquier 

texto, en una de dos formas principalmente. La primera, como una 

interpretación literal y la segunda, como una interpretación a partir de la 

reconstrucción del mundo del texto” (Sandoval, 1996: 68).  

  Precisamente, en esta tesis se efectuó un análisis de una política pública 

vinculada con el agro, por lo que este paradigma no se debe dejar de lado, 

más aún, cuando su interpretación se confronta con la realidad de la población 

seleccionada, es decir, cuando se denota si lo teórico cobra vida.  

 Por todo lo anterior, es que lo cualitativo es lo idóneo en esta labor, no 

solo porque ofrece libertad de expresión, respeto, humanismo, entre otros, sino 
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porque permite detallar aspectos que en un principio no estaban 

contemplados, información que probablemente sea de gran valor dentro de la 

temática analizada.  

Además, los problemas o diversas situaciones, son enfocados desde los 

acontecimientos y perspectivas de las personas, no son los o/y las 

investigadoras quienes saben, sino quienes escuchan, llegan a la esencia de 

los fenómenos y los analizan para aprender y transferir con certeza inmediata 

el conocimiento. 

6.3. Población participante   

Para esta investigación, se tomaron en consideración las vivencias de 

ocho varones pequeños productores agrícolas de la comunidad de Trojas, a 

los cuales se les aplicó una entrevista a profundidad.  

La razón para aplicar solamente ocho entrevistas, fue primordialmente a 

que estas fueron a profundidad, las cuales proporcionaron mucha información 

valiosa, densa y compleja acerca de la temática estudiada, por lo que la 

cantidad fue considerada idónea para poder utilizar todos los insumos 

obtenidos y no tener pérdida de estos al momento de su respectivo  análisis.  

Cabe resaltar, que se seleccionaron únicamente a hombres, no por algún 

tipo de sexismo, sino por la realidad productiva de la zona, en la que son ellos 

quienes predominan durante todo el proceso productivo. Mientras, que algunas 

de las mujeres que trabajan en este sector, únicamente producen pero no 

comercializan.  

De esta manera, al entrevistar a los varones, ellos brindaron información 

acerca del proceso productivo de una manera más integral, ya que se 

encargan de desarrollar todo este proceso de manera completa.  

Las entrevistas fueron aplicadas a personas que tengan entre 30 y 40 

años de trabajar en el agro, con el fin de poder evidenciar y analizar la 

transición que ha sufrido el sector agrícola desde décadas atrás, pues ese 

intervalo de tiempo contempla el inicio del desmantelamiento del Estado y la 

firma de los PAE, aspectos que influyen en la situación actual de este.  

Debido a que, tal y como lo indica el materialismo histórico y el 

materialismo dialéctico, la producción ha cambiado a través de la historia, 
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donde cada vez más se privatiza el proceso productivo y todo lo  que ello 

implica. 

Asimismo, otro criterio importante es que las personas tuvieron que haber 

vivido todo ese período en Trojas, de manera que se pudiera denotar la acción 

estatal en el lugar y con la población de agricultores  seleccionada. Se 

establece así, pues en cada comunidad los procesos se dan de manera 

diversa, y ello evitaría sesgos. 

Además, de que en ese momento fueran la principal fuente de ingresos 

de sus hogares , debido a que no es lo mismo mantenerse así mismo, que ser 

el sustento económico de toda una familia. Esto con el objetivo de develar si la 

actividad agrícola les ha sido rentable, de apoyo a la satisfacción de las 

necesidades básicas, o todo lo contrario.  

Por último, la población elegida fue una muestra intencional, que se 

obtuvo por medio de la investigación en la zona, en la que se averiguó por 

medio de sus habitantes cuáles varones cumplían con los criterios. 

De igual manera, un elemento facilitador para esto, es que una de las 

investigadoras conoce a los vecinos de la comunidad, permitiendo así el primer 

acercamiento con ellos.  

6.4. Técnicas e instrumentos  

En toda investigación que se vaya a desarrollar, es necesario contar con 

herramientas que faciliten la recopilación de la información y que le dé un 

adecuado orden metodológico, al planear cuáles se usarán y con qué fin. 

Las técnicas utilizadas en esta, fueron la observación participante, la 

entrevista a profundidad y el análisis documental. Con respecto a la primera, 

es caracterizada por Dewalt (2002), como “el proceso que faculta a los 

investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en 

estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en 

sus actividades” (Citado por Kawulich, 2005: 2).  

Por tanto, mediante esta las investigadoras se involucraron y relacionaron 

con los entrevistados , no solo como informantes, sino como personas que 

poseen gran conocimiento en las temáticas tratadas y en otras vinculadas. 

Pero, no se trató de participar por cumplir, sino de obtener provecho del 
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espacio brindado, para conocer de manera más precisa el contexto donde se 

desenvuelven y analizarlo, conjuntamente  con la teoría y demás técnicas. 

De esta manera, en las visitas a la comunidad se observaron las 

condiciones en las que se encuentran los productores de esta zona y a la vez 

se aprendió de las actividades agrícolas, al transcender la teoría. Además, con 

esta técnica se obtuvo información relevante por medio del lenguaje no verbal, 

que fueron también insumos valiosos para concebir las situaciones que 

atraviesan los agricultores. 

Seguidamente, para continuar con la recopilación pero esta vez de forma 

oral se encuentra la entrevista a profundidad, en la que “una persona solicita 

información de otra o de un grupo, para obtener datos sobre un problema 

determinado” (Rodríguez, et al, 1996:187). Es así, como las estudiantes 

conocieron más sobre el tema a través de los testimonios brindados por los 

pequeños productores agrícolas, logrando dar respuesta a la problemática 

formulada en esta investigación.  

La entrevista fue a profundidad, pues permitió ahondar la temática en 

estudio, sin necesidad de poseer una estructura formal (Rodríguez, et al 1996), 

conllevando a la espontaneidad por parte de quien pregunta y responde. 

Construyendo un espacio ameno donde los testimonios o experiencias de los 

pequeños productores agrícolas, fueran el eje central de esta.  

 Esto aportó a la investigación, porque fueron los informantes quienes 

conocen y viven la realidad en estudio, por lo que al brindar sus saberes 

transmitieron toda una gama info rmativa. 

Por otra parte, cabe resaltar una contribución efectuada por otro autor 

sobre la entrevista a profundidad, el cual afirma que son:  

 

“Encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos a la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes  de sus vidas, experiencias 

y situaciones, en las cuales el entrevistador/a, lejos de asimilarse a 

un robot recolector de datos, es el instrumento de la investigación y 

no lo es un protocolo o formulario de entrevista” (Ruíz, 1996: 1).  
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Por tanto, al recalcar que son encuentros reiterados, indica que para una 

entrevista de este tipo pueden ser necesarias varias sesiones, debido a su 

extensión y a la vez para evitar que la persona entrevistada se canse o aburra. 

Además, al ser cara a cara, llevó  a un grado de mayor confianza, accesibilidad, 

espontaneidad y empatía para seguir hablando de la temática abordada, 

generando retroalimentación. 

Igualmente, permitió que ambas partes pudiesen profundizar en las 

experiencias, relatos o situaciones planteadas, con la finalidad de que la 

investigación tuviese información detallada. 

En este caso específico, la entrevista a profundidad permitió a los 

pequeños productores relatar su realidad, su verdad, exponer todos esos 

detalles que se ignoran acerca de esta labor y que necesitan ser revelados, 

para comprender y contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Como último aspecto, debido a que en esta investigación se llevó a cabo 

el análisis de un documento, el cual es la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, es importante 

resaltar teóricamente lo que significa utilizar esta técnica.  

Por tal razón, analizar un documento es:  

 

“Colocarlo en su contexto, o sea, en el conjunto de circunstancias 

entre las que surgió y que permiten explicarlo. Así, se constituyen 

en necesarios para interpretar los hechos y estudiar, también, los 

factores sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, 

tecnológicos, etc.; descubriendo así el valor del mensaje y el 

impacto que puede ejercer” (López, 2002:172). 

 

De allí, que a la política hay que situarla en lo que ocurre en la actualidad, 

para entender el porqué de su surgimiento, y visualizar la incidencia que ha 

tenido en varios ámbitos sociales, especialmente en el agrícola.  

Sin embargo, para efectuar un análisis documental de manera rigurosa, 

no bastó con solo leerlo, estudiar el formato, su estructura, entre otros detalles 

s imilares, sino lo principal fue comprender y analizar su contenido, para darle 

significado a las palabras, temas o frases.  
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Incluso, “cuando la o el investigador analiza el contenido le atrae lo 

oculto, lo latente, lo no aparente, lo inédito, lo no dicho, lo encerrado en todo 

mensaje. Por tanto, se descubre la estructura interna de la información (…)” 

(López, 2002:173). 

Por tanto, analizar un documento no es solo ver qué aspectos buenos o 

malos contiene, si es de agrado o no, sino que va más allá de una simple 

lectura. Es decir, es poder revelar con claridad lo que expone, descubrir lo 

recóndito, contrastarlo con la realidad y ser críticos sobre sus verdaderos 

aportes o desaciertos.  

Es así, como el análisis del documento de la política pública, fue  la base 

primordial para la investigación, pues en ella se estipula todo lo que se quiere 

lograr en al agro. Por lo que esta técnica, permitió confrontar lo que esta 

encierra, leer el mensaje implícito que contiene y que es necesario captar. 

Además, una vez que se realizó el trabajo de campo y que se aplicaron 

todas las técnicas aquí mencionadas, se empleó la triangulación de 

información. Esta es “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 

medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultado de la investigación” (Cisterna, 2005: 28). 

Como menciona el autor, en esta actividad se contraponen todos los 

insumos obtenidos a través de los diversos instrumentos empleados, esto para 

generar información importante, que analizada por separado no se habría 

obtenido.  

Cabe resaltar, que en este trabajo se recurrió a la triangulación de 

fuentes de información y marco teórico. La primera, consiste en contrastar la 

información obtenida a través de las diferentes fuentes, con el fin de develar si 

es coherente o no lo que se ha hallado en cada una de ellas (Cisterna, 2005). 

Por consiguiente, en esta investigación se trianguló la información 

obtenida por medio de la observación participante en el campo, las vivencias 

de los pequeños productores conseguidas por medio de las entrevistas a 

profundidad. Y la última fuente fue, la Política Agroalimentaria, en la cual está 

estipula todo lo relacionado con el agro y lo que se estudia concretamente. 
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Posterior a eso, se hizo una triangulación con el marco teórico, en la que 

este apartado tan importante no solo quedó como una referencia bibliográfica, 

sino que cuando ya se tenga el análisis de la información proporcionada por 

los instrumentos, hay que propiciar una nueva discusión entre ambas partes 

para generar nuevo conocimiento (Cisterna, 2005). 

De esta manera, cuando se analizó la información obtenida por las 

fuentes ya expuestas, se procedió a comparar con toda la teoría que se tiene 

respecto a las categorías de esta investigación, obteniendo resultados más 

completos y procesados rigurosamente.  

6.5. Proceso y fases de la investigación cualitativa 

La investigación cualitativa ha tenido que superar una serie de barreras, 

principalmente aquella que la intenta descalificar por el predominio de lo 

cuantitativo en la sociedad, pues  este representa todo lo que se puede medir y 

expresar en números.  

De esta manera, es importante señalar que esta investigación posee una 

serie de pasos, que le permitió desarrollar el proceso de una forma más 

ordenada y así acercarse al objeto de estudio.  Lo anterior, no debe tomarse 

como que las fases a explicar son una “receta” a seguir en todos los estudios a 

realizar, más bien es un parámetro que puede colaborar mucho. 

Las fases no son independientes, más que todo son etapas sucesivas 

que se complementan entre sí, aportando información valiosa al análisis que 

se desarrolló .  

Estas serán detalladas únicamente con lo que destaca Rodríguez et al, 

(1996), ya que son un autores que exponen con claridad, de manera detallada 

y coherente todo este proceso. Por tanto, a continuación se presentarán las 

fases: 

La primera es la preparatoria y se subdivide en dos etapas, las cuales 

son la reflexiva y la de diseño. En la etapa reflexiva, el punto de partida de 

cualquier investigación es el o la investigadora por su preparación, experiencia 

y opciones ético políticas. 

A pesar de que en ciertos casos se ha tratado de mantener un grado alto 

de objetividad, en esta se reconoce que la elección del tema proviene del 
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interés del o la investigadora. Es de aquí en adelante, que todo se impregna de 

la conformación cultural de quien realiza el estudio. 

El tema inicialmente no queda delimitado totalmente, muchas veces 

requiere de varios intentos para perfeccionarse. Cuando eso se logra, se inicia 

la búsqueda de otros estudios similares, que permitan determinar la viabilidad 

de lo que se quiere analizar, a esto se le denomina: el estado de la cuestión.  

Como se mencionó anteriormente, el proceso de investigación es 

resultado de los intereses del investigador o investigadora, quien debe 

enfrentarse a otra decisión, la de elegir el paradigma desde el que quiere 

realizarlo. Este le permitirá tener una interpretación de la realidad que 

interviene y a la vez delimita la forma en que se desarrollaran las otras partes. 

Finalizada lo anterior, se requiere de un marco conceptual que exponga 

las principales categorías y permita comprender de una manera más integral, 

los resultados que en el proceso se vayan obteniendo. Por tanto, lo último de 

lo que se dispone en esta etapa, es de un marco teórico de referencia para la 

investigación (Rodríguez et al, 1996). 

Seguidamente, en la etapa de diseño, la elección del paradigma que se 

hizo previamente , impregna cada una de las acciones a realizar. 

 Aquí el diseño comienza a tener la forma de documento, que debe incluir 

apartados como: “marco teórico (resultado de la fase de reflexión), cuestiones 

de investigaciones, objeto de estudio, método de investigación, triangulación, 

técnicas e instrumentos  de recogida de datos, análisis de datos y 

procedimiento de consentimiento y aprobación” (Rodríguez et al, 1996: 68). 

Un elemento a tener en consideración, es que en todas las fases se debe 

tener flexibilidad metodológica, la cual permita enfrentarse con éxito a todos 

los cambios que se van presentando y que hay que asimilar. 

En lo que respecta, a las cuestiones de investigación son preguntas que 

se plantean en forma descriptiva, explicativa, particulares o generales. 

Seguidamente, se define el objeto de estudio, el cual representa lo que se 

va a estudiar en un contexto delimitado. También, se debe establecer 

claramente el escenario en el que se va desenvolver la investigación, las 

características de los y las participantes y los recursos que se tendrán a 

disposición para poder ejecutarla . 
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Asimismo, se identifica el método que se va a emplear, este estará al 

servicio de las cuestiones planteadas con anterioridad. Una sugerencia, es que 

no se utilice solamente uno, pues limita el accionar del o la investigadora, más 

bien se deberían integrar varios para lograr una visión amplia de la realidad, 

siempre teniendo en cuenta las deficiencias y alcances de cada uno.  

Al ser una investigación cualitativa no excluye que se puedan usar 

métodos cuantitativos, para poder introducir datos que permitan reforzar el 

tema. Posterior a esto, se proponen las modalidades de triangulación, entre  las 

que están la de datos, del investigador, teórica, metodológica y disciplinar. 

Cabe resaltar, que de acuerdo a los métodos es que se seleccionan las 

técnicas e instrumentos de registro de información. Para esto , es adecuado 

contar con una orientación de cómo se procederá a analizar los datos. 

Por último, como se trabajará con personas se debe contar con los 

consentimientos informados, que permita  el acceso al campo. En esta etapa, 

se debe concluir con una propuesta de investigación a desarrollar. 

Asimismo, la segunda fase es el trabajo de campo, en esta  él o la 

investigadora , ya con el diseño listo se prepara para tener su acercamiento al 

campo. Para obtener la información, juega un papel muy importante las 

habilidades de quien investiga, por su perspicacia, paciencia, visión, capacidad 

de adaptación al lugar y la empatía con las personas del sitio, entre otras. 

Además, el proceso se va llevando paso a paso, pues la recolección de la 

información implica pasar por un análisis riguroso que le permita ir tomando 

forma. 

Las etapas de esta fase son primeramente, el acceso al campo, este se 

entiende como “un proceso por el que el investigador va accediendo 

progresivamente a la información fundamental para su estudio” (Rodríguez et 

al, 1996:72). Para tener un mejor acercamiento con el lugar, es importante que 

el o la investigadora aprenda las formas formales e informales del sitio, como 

el vagabundeo y la construcción de mapas. 

El vagabundeo es de carácter informal, se puede dar antes de esta fase, 

con el objetivo de caracterizar la zona. La construcción de mapas es formal, y 

consiste en la elaboración de esquemas sociales, espaciales y temporales de 
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las relaciones sociales presentadas, tipo de actividades, características 

profesionales, entre otras. 

Posterior a conocer la zona, se podrá identificar con mayor facilidad a los 

y las informantes. Por tanto, “un buen informante es aquel que dispone del 

conocimiento y la experiencia que requiere el investigador, tiene habilidad para 

reflexionar, se expresa con claridad, tiene tiempo para ser entrevistado y está 

predispuesto positivamente para participar en el estudio” (Rodríguez, et al, 

1996:73). 

Por consiguiente, el muestreo que se lleva a cabo para la investigación, 

es totalmente intencional, pues se eligen a la luz de los criterios de quien 

analiza. Al inicio de la recolección de datos, el o la investigadora contará con 

sistemas que le faciliten esto, como de observación, encuesta, documentos, y 

más. En este momento se recibirá toda la información, pero en el proceso se 

ira priorizando lo que se registra. 

La segunda etapa de esta fase, es la recogida productiva de datos, aquí 

se continúa rediseñando el trabajo, lo cual permita irlo adecuando y 

perfeccionando.  

Por consiguiente, en el preciso momento en el que el o la investigadora 

siente comodidad con lo que está realizando, está concentrada y las demás 

personas comprenden el significado de la investigación es cuando pueden 

brindar más información. Es aquí, donde se da la recolección productiva de 

datos. 

Es esta etapa ya empieza el análisis de la información, pues se hace una 

discriminación de los datos, evitando almacenar lo innecesario. Para esto, es 

neces ario tener a disposición una serie de métodos de manejo de ellos . 

En este momento al estudio se le debe asegurar el rigor, ya sea por 

medio de criterios teóricos que permitan ordenar los datos. Otra manera, es ir 

devolviendo los resultados que se van obteniendo a los y las informantes, para 

que verifiquen la pertinencia e incluso realicen observaciones de provecho 

(Rodríguez et al, 1996). 

También, la rigurosidad se da por medio del uso de la triangulación por 

diferentes métodos. No obstante, llega un determinado instante en el que 

investigador o investigadora se siente parte del lugar de la investigación, lo que 
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impide la recolección de datos productiva. Este es el indicativo de que se debe 

abandonar ya el sitio. 

Como tercera etapa está la analítica, aunque el análisis de los datos 

inicia desde la recolección, aquí se desarrolla con cierta sistematización.  

Por último, está la fase informativa, en esta la investigación culmina con 

la difusión de los resultados obtenidos, lo cual implica no solo una mayor 

comprensión del objeto de estudio por parte de quien lo analizó, sino que se 

comparte con los y las demás. 

El informe que se presenta debe ser convincente y que no dé lugar a 

dudas, este puede presentarse de dos maneras: “a) como si el lector estuviera 

resolviendo el puzzle con el investigador; b) ofrecer un resumen de los 

principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las 

conclusiones” (Rodríguez et al, 1996: 76). 

Otro aspecto a considerar, es enviar un borrador del documento final a 

quienes participaron, para verificar lo que en él se expone y se incluyan 

observaciones. Y cuando esté listo, se envía el trabajo y hasta se puede 

publicar en revistas . Además, se realiza la defensa pública de la investigación 

en la Universidad de Costa Rica y se concluye el proceso de investigación. 
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6.6. Cuadro N°. 16: Operacionalización de categorías 
El siguiente cuadro contiene las principales categorías de análisis de la investigación, las cuales se subdividen con el fin de 

detallar los aspectos más significativos de esta. Igualmente, se menciona la manera cómo se obtendrá la información de los 

participantes involucrados en cada una de ellas.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Categorías Subcategorías      Técnica Participantes 

 
Política de 

Estado para el 
Sector 

Agroalimentario y 
Desarrollo Rural 
Costarricense     

2010-2021 
 

• Exportación 
• Comercialización y sus lugares respectivos 
• Sanidad y atención en los cultivos 
• Financiamiento para la producción   
• Seguros en la producción 
• Infraestructura para la producción 
• Tecnologías de información y comunicación 

 
•   Análisis de documento  
• Entrevista a 

profundidad 
 
•   Observación 

participante  

 
 

• Investigadoras 
 

•  Pequeños 
productores 
agrícolas  

 
 

Medios de 
Producción 

• Propiedad real y  posesión efectiva  
  de los medios productivos  

• Tenencia de medios de producción 
• Acceso a medios de producción 

•  Entrevista a 
profundidad 

 
•   Observación 

participante  

• Investigadoras 
 
•  Pequeños 
productores 
agrícolas  

 
 

Proceso de 
comercialización 

• Fases de comercialización realizadas por sí 
mismos  

• Tipo de precio  en la venta 
• Estado de tecnificación y modernización  
• Acceso y dificultades en los lugares de 

comercialización  
• Frecuencia de ventas por consignación 

 
•  Entrevista a 
   profundidad 
 
•  Observación 

participante 

 
• Investigadoras 
 
• Pequeños 
productores 
agrícolas  
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VII. Análisis de información 

La información utilizada para realizar el análisis, provino de la Política de 

Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021; 

así como, de las entrevistas a profundidad realizadas a ocho pequeños productores 

agrícolas, y tres guías de observación, desarrolladas en la comunidad de Trojas, en 

los lugares de trabajo, y en la feria del agricultor de Valverde Vega.  

Este apartado se compone por cinco subapartados, los cuales responden a 

los objetivos de esta investigación. Primeramente, se expone algunos datos 

generales sobre la población con la cual se trabajó, los cuales fueron los pequeños 

productores agrícolas, personas con gran experiencia que han laborado en es te 

sector por años. 

Seguidamente, se desarrolla el análisis de la categoría de la Política de 

Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, 

específicamente por medio de ocho subcategorías. La primera de estas, se basa 

en indagar el conocimiento previo que tiene la citada población con esta.  

Seguidamente, el aporte que ha brindado esta Política con respecto a la 

exportación, comercialización, sanidad y atención a cultivos, financiamiento, 

seguros, infraestructura y tecnología.  

La finalidad de este apartado es analizar y comparar varios aspectos 

presentes en la Política, y su cumplimiento dentro de la producción agrícola a 

pequeña escala, por lo que, con esto se develará si realmente está o no 

beneficiando la agricultura.  

Posteriormente, se analiza la categoría de medios de producción, donde se 

enfatiza principalmente la propiedad real y  posesión efectiva de estos medios, así 

como su tenencia y acceso, con el fin de identificar cómo y con qué trabajan, sus 

privaciones, entre otros aspectos. Además, se reconoce el papel que está 

desempeñando la Política mencionada con respecto a esto.  

La siguiente categoría, se fundamenta en identificar las condiciones en las 

cuales el pequeño productor de esta zona está comercializando, abarcando las 

subcategorías relacionadas con las fases que se desarrollan dentro de esta etapa 

productiva, el precio de venta, el estado de tecnificación y modernización que 

poseen. Igualmente, el acceso y las dificultades que tienen en los lugares de 
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comercialización; y por último, se analiza el modo de ventas por consignación como 

parte de los medios de comercialización que tienen.  

 

7.1. Datos generales de los entrevistados 

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla brevemente algunas 

de las características de las personas entrevistadas: 

 

Cuadro N°. 17: Datos generales de los entrevistados 

Informante  Edad Escolaridad 
Años de 
vivir en 
Trojas 

Años en la 
agricultura  

Miembros 
en el hogar 

1 48 *PC 48 36 7 
2 57 *PC 57 35 5 
3 50 *PC 50 50 5 
4 57 *PC 57 45 4 
5 52 *PC 52 40 2 
6 52 **PI 52 40 7 
7 61 *PC 58 61 5 
8 51 *PC 51 51 4 

Fuente: elaboración propia.                                         

*Primaria Completa **Primaria Incompleta  

 

De acuerdo con los datos expuestos, las personas entrevistadas tienen 

edades entre los 48 y los 61 años, por lo que nacieron en la década de los 

cincuenta e inicios de los años sesenta, años donde se desarrolló el Modelo de 

Sustitución de Importaciones y se impulsó el agro. Pero, también han presenciado 

muchos cambios o/y transformaciones perjudiciales en el sector por causa del 

proceso de ajuste estructural y la implantación del modelo neoliberal (Rodríguez, 

2003 y Trejos y Villalobos, 1994). Debido a esta experiencia, es de suma 

importancia haber entrevistado a personas con vasta trayectoria , pues no solo 

conocen bastante sobre el sector, sino también, cómo ha intervenido el Estado, 

tanto a nivel nacional, como comunal.  

En lo concerniente al núcleo familiar, sea este numeroso o no, los informantes 

son los jefes de familia, y es por medio de los ingresos que les da el trabajo 

agrícola que satisfacen sus necesidades y las de las personas a su cargo. En el 

caso de los entrevistados, es necesario resaltar que el recurso económico proviene 
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únicamente  de esta labor, de ahí la importancia que esta actividad se mantenga 

para no afectar el desarrollo y supervivencia de cientos de personas  y la estabilidad 

alimentaria del país. 

Una vez conocida la información básica de los informantes, se dará inic io al 

análisis de las categorías sobre la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 

y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, medios de producción y 

comercialización, cada una con sus respectivas subcategorías, las cuales 

permitirán responder los objetivos planteados en un inicio, y por ende, demostrar la 

realidad costarricense desde este ámbito.  

 

7.2. Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021. 

Es necesario realizar un análisis de esta, el cual develará qué aspectos 

realmente se están ejecutando y cuáles se están quedando rezagados. Para esto, 

se vinculan los testimonios de los agricultores, lo establecido en la Política y el 

aporte de las investigadoras, enriqueciendo de esta manera el apartado.  

Para un mayor orden y comprensión de esta, la categoría se dividió en las 

siguientes subcategorías: aspectos generales de la Política, exportación, 

comercialización, sanidad y atención a la producción, financiamiento para la 

producción, seguros, infraestructura, tecnologías, y situaciones actuales de 

algunas instituciones agrícolas.  

 

• Aspectos generales de la Política  

El conocimiento que poseen los pequeños productores sobre las acciones 

que ha desarrollado el Estado dirigidas al sector agrícola es poco, lo que muestra 

que ellos hasta el momento no han recibido algún tipo de apoyo gubernamental 

que pretenda impulsar el sector agrícola, de lo contrario, hubiesen destacado 

esos apoyos.  

Esto indica, que a pesar de ser pocos, ellos nunca han sido parte de algún 

apoyo gubernamental dentro de su sector. No obstante, si se generaliza esta nula 

intervención en el agro, se podría evidenciar que son muchas las personas que 
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atraviesan esto, lo cual se traduciría en un accionar estatal indiferente ante las 

necesidades inmediatas y urgentes de un sector en específico.  

No obstante, la otra parte de los entrevistados sí conocen algunas acciones. 

Una de ellas, es el ingeniero que proporciona el MAG para la supervisión de los 

cultivos, a pesar de que la institución también fue criticada por no estar trabajando 

acorde con la realidad de los agricultores.  

Otro de los aspectos considerados por ellos como una ayuda por parte del 

Estado en beneficio del sector, es:  

“(…) este año  pasado nosotros recibimos, o sea clasificamos para 

que nos hicieran un préstamo a través de aquí de la asociación de 

tomate de Trojas. Por cierto, yo salí beneficiado, clasifiqué y me 

prestaron un dinero, que fue de mucha ayuda, nos sirvió, esto a 

través del IMAS” (Informante Nº3, 2013). 

 

“En algún momento sí, como hemos estado en Asotrojas han existido 

varias ayudas, principalmente del IMAS que ayudó con un poco de la 

infraestructura, MIDEPLAN con la donación de la lavadora de tomate. 

Aunque sea directamente con la asociación uno sale beneficiado” 

(Informante Nº7, 2013). 

 

 Como se denota, estos informantes coincidieron en que las acciones que 

conocen del Gobierno, son nada más los aportes que ellos han recibido. Según 

explican, el IMAS ha girado varias veces dinero a Asotrojas, donde la Junta 

Directiva evalúa quienes de los agricultores clasifican para hacerles un préstamo, 

sean socios o no. 

Asimismo, uno de ellos menciona la donación por parte del Ministerio de 

Planificación Nacional, de maquinaria moderna para la Asociación, la cual se 

encarga de realizar labores de lavado y secado de tomate, tal y como se observó 

en una visita al lugar. 

 Pero también, una parte de los consultados no conocen acciones a favor del 

sector y los que afirman sí estar al tanto de estas, es debido a préstamos que  han 

recibido, pero no mencionan acerca de acciones realizadas a nivel nacional. Por 

tanto, esto demuestra que no hay un contexto alentador, ya que de haberlo, los 
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entrevistados mencionarían toda la labor por parte de las autoridades 

gubernamentales para impulsar las actividades agrícolas costarricenses a nivel 

general, ya fuese en sus casos particulares, u otros.  

Estas situaciones continúan develando, que no hay un interés genuino por 

parte del Estado y las personas que tienen a su cargo el sector, por tener una 

proyección positiva sobre este. De existir esa preocupación, los entrevistados 

habrían aportado mucha información al respecto y hasta sus testimonios  serían un 

ejemplo de ello. 

Pero, al contrario, lo que hay son ayudas focalizadas y acciones que lejos de 

beneficiar a los trabajadores del campo, los están hundiendo más en una crisis 

financiera y de sobrevivencia, de la que tratan desesperadamente de salir para no 

perder la profesión que les da el sustento diario. 

Pues bien, la Política en análisis plantea diversas acciones en pro del agro 

nacional, como lo es la gestión eficiente y eficaz de mercados, infraestructura de 

apoyo a la producción, financiamiento y seguros, sanidad agroproductiva, entre 

otros (SEPSA, 2011a). No obstante, lo único mencionado al respecto, estuvo 

relacionado con financiamiento, por lo relacionado al préstamo.  

Vinculado a esto, y debido a la temática que se trata en esta investigación, se 

ahondó sobre la existencia de alguna política pública que apoye la agricultura 

nacional, principalmente, porque estas:  

 

“son la práctica social del Estado, pero su origen, así como las 

determinaciones de la problemática social y alternativas de superación, 

corresponden a las condiciones y aspiraciones de existencia de los 

grupos sociales” (Huaylupo, 1999: s.p). 

 

 Sin embargo, todos los pequeños productores coincidieron en que no 

conocen alguna hasta el momento, lo que sigue reafirmando el desconocimiento 

que tiene la población al respecto. Es así, como uno dice:  

 

 “En este momento realmente no, ahora la m inistra de agricultura que 

hay, con costos la conoce uno” (Informante Nº7, 2013).  

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

191 

Con su respuesta, muestra no solo el desconocimiento de políticas nacionales 

que se han creado para sustento del sector, si no que ni siquiera sabe cómo se 

llama la persona que está al frente de este ministerio.  

Ante este desconocimiento que tienen los pequeños productores sobre un 

tema que les compete directamente, se torna aún más complicado el cumplimiento 

de esta Política vigente , ya que sin la información necesaria es imposible que estos 

puedan exigir y hacer valer los derechos, e incluso que formen parte para llevarla a 

cabo. De mantenerse este panorama, este intento estatal por tratar de impulsar al 

sector, quedaría solo como un proyecto ambicioso, en el que la ignorancia sobre su 

existencia y la poca iniciativa y compromiso por parte de las autoridades por 

promocionarla entre los beneficiados, la podrían llevar al fracaso. 

Además, demuestra la despreocupación por parte del Estado, de desplegar 

toda una estrategia informativa hacia la población, en la que se explique detalles de 

la Política y lo que pretende alcanzar, esto con el fin de hacer partícipe a las 

personas a las que se dirige. 

Lo que se demostró con estas respuestas, contradice lo que expone Lahera 

(2004), de que toda política pública debe ser formulada por el sector público y por 

la participación ciudadana, y de ser necesario, también el sector privado, pero, al 

parecer solo unas cuantas personas fueron partícipes. Incluso, la misma Política 

destacando que;  

 

“Es el resultado de un proceso de consulta y consenso con diferentes 

actores vinculados al sector agroalimentario y el medio rural 

costarricense, para construir un mapa de ruta y una visión compartida 

en la búsqueda de un objetivo común; mejorando las condiciones de 

vida e ingresos de la población nacional vinculada al sector 

agroalimentario y el medio rural (...)” (SEPSA, 2011a:5).  

 

 

Por consiguiente, si su elaboración estuvo basada en una consulta constante 

con las personas vinculadas al agro nacional, ¿cómo es posible que agricultores a 

los que se supone que se les van a mejorar sus ingresos y su calidad de vida, no 

participen de este proceso, y peor aún no conozcan nada de ella? 
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Lo anterior, deja en evidencia que esta etapa no toma en consideración las  

opiniones de agricultores de todas las regiones del país , desestimando así la 

participación igualitaria dentro del agro, la cual generaría  retroalimentación entre el 

Estado y los trabajadores agrícolas  de pequeña escala, que permita mejorar de 

forma sustancial las propuestas de la Política.  

A pesar de que en la Política se menciona que participaron gobiernos locales, 

grupos indígenas y sociedad civil, se enfatiza mucho, en el sector privado, 

representado desde las corporaciones de ganaderos, bananeros, horticultores, 

arroceros, entre otros. Así como, desde la Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), y 

representantes de exportadores de piña, banano y café (SEPSA, 2011a). 

Por ello, se puede decir que el ámbito privado, la exportación y la gran escala 

productiva, es quien ha tenido y tiene mayor incidencia en lo que respecta a la 

formulación y ejecución de esta Política. La importancia tan grande de estas 

actividades en la temática, explica el conflicto de intereses que se está dando a 

nivel estatal, en el que prima la opinión de quien tenga más poderío económico, 

con el que se puedan hacer alianzas y negocios que dejen ganancias  

considerables  y a la vez se les promueva su desarrollo, aunque no lo necesiten 

porque han contado con los medios para alcanzarlo. 

Mientras tanto, los pequeños productores no tuvieron opciones para participar 

en la formulación de una política, donde eso ni siquiera debería estar en discusión, 

pues se supone que esta va dirigida a los agricultores sin distinción de escala, a 

pesar de que se debe dar especial énfasis a los pequeños productores, quienes 

enfrentan una ardua lucha por mantenerse vigentes con la actividad agrícola. 

Por consiguiente, lo que se ha venido planteando no es un contexto favorable, 

ya que la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021, lleva más de tres años de estar en ejecución y aun así 

muchos productores desconocían o la siguen desconociendo. Ha sido considerable 

el tiempo transcurrido para la poca divulgación realizada, teniendo el Estado los 

recursos y medios para hacerla llegar por dife rentes canales informativos . 

 Lamentablemente, ni la misma Política estipula alguna estrategia para que la 

población beneficiada la conozca. Únicamente, establece que: “la política conjuga 

una visión y una responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo 
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costarricense, la academia y los actores sociales que conforman el sector 

agroalimentario” (SEPSA, 2011a:8). 

Por tanto, es responsabilidad tanto del Estado, como de las entidades 

vinculadas al agro, brindar información oportuna sobre la Política, de lo contrario, el 

desconocimiento seguirá, y conducirá al empeoramiento y fracaso del sector. 

Precisamente, por la responsabilidad que poseen las instituciones estatales 

encargadas de la agricultura costarricense, es que los pequeños productores 

deben conocer cuáles son. Aunque, una mayoría solo mencione estar al tanto  

primordialmente del MAG, tal como mencionan:  

 

“Diay sería el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y de ahí no sé 

otra” (Informante Nº 2, 2013). 

 

“El MAG, que me dé cuenta” (Informante Nº 4, 2013). 

 

Esto es importante, pues el MAG es el ministerio rector del sector y la única 

institución agrícola que tiene presencia en Valverde Vega, por lo que, es posible 

que esto influyera en su mención.  

No obstante, en sus respuestas algunos de los agricultores mencionaron al 

IMAS como institución que brinda apoyo al sector, cuando en realidad no pertenece 

directamente a este. Algunos comentaron: 

 

“Que yo oiga ha ayudado través del IMAS” (Informante Nº 3, 2013). 

 

“MIDEPLAN, IMAS, CNP” (Informante Nº 7, 2013). 

 

El haber nombrado al IMAS como una de las instituciones de apoyo al agro, 

se debe primordialmente a lo estipulado en el Plan Nacional de Alimentos, creado 

en el 2008 (ver cuadro N°14), donde estipula que:  

 

“El IMAS se encargará de la atención a los pequeños productores 

independientes de subsistencia, no ubicados en asentamientos, para 

que puedan acceder a fondos no reembolsables. Mediantes el 
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Programa de Ideas Productivas del IMAS, se dispondrá de ayudas a 

pequeños productores suministrando insumos, semillas y otros tipos 

de apoyos no reembolsables (…)” (SEPSA, 2008: 3).  

 

De esta manera, algunos de los pequeños productores de Trojas mencionan 

ser apoyados por fondos  que provienen del IMAS . No obstante, existe una 

contradicción entre lo que se estipula en el Plan Nacional de Alimentos y lo que 

está sucediendo en la realidad, pues de acuerdo con lo mencionado por los ellos, 

los dineros que están recibiendo, sí deben ser reembolsables, ya que deben estar 

pagando intereses sobre los préstamos  a Asotrojas, que es a la que se le da el 

dinero para que lo coloque entre los agricultores de la zona. 

Esto, se reafirma en lo mencionado por el presidente de la Asociación, quien 

expresa que “(…) la Asociación es la que está haciendo frente a la deuda, bueno 

digamos que no es una deuda, es como un dinero que nos dieron para colocarlo, 

no solo en socios, sino también en proveedores” (Informante N°2, 2013).  Es así, 

que surge la interrogante, ¿Por qué los pequeños productores  deben de 

reembolsar este dinero?, si el Plan Nacional de Alimentos estipula lo contrario, es 

decir, se está violentando un derecho de los pequeños productores, impidiendo 

que utilicen este dinero libremente.  

Igualmente, otras de las instituciones destacadas fueron el CNP y 

MIDEPLAN, quienes han intervenido con los pequeños productores mediante 

Asotrojas, haciéndoseles por ello conocidas.  

Como se denota, la población en estudio  tiene un conocimiento institucional 

limitado, ya que para emitir sus criterios, se basaron únicamente en la institución 

que les ha brindado algún apoyo, o sino en alguna que ha intervenido con la 

comercializadora. No obstante, el agricultor no resalta organismos estatales que 

actúen en beneficio del agro, es decir, el quehacer institucional agrícola se 

reconoce solo por el beneficio directo, y no por un estímulo  a nivel nacional.  

También existen casos en los cuales el conocimiento de estas entidades es 

nulo, tal y como comentó un señor: 
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“No, nadie me ha dicho de cuáles son las que hay. Nunca me han 

dado información de las instituciones que están encabezando eso” 

(Informante Nº 5, 2013).  

 

Esto es consecuencia de dos elementos . Primeramente, hay cierto desinterés 

por parte del productor para conocer cuáles son estas entidades que están a cargo 

del agro, ya que como él expresó, espera que alguien le diga, pero no reflexiona 

sobre informarse por voluntad propia. Esto último, es un deber inherente, ya que el 

conocer la gama de instituciones con las que cuenta el sector, le abre el panorama 

para saber a cuál recurrir en una situación específica que se le presente. 

A pesar de que el Estado queda debiendo en su accionar con el sector 

agrícola, debido a que no realiza con igualdad sus responsabilidades, también hay 

que tomar en cuenta, que los pequeños productores deben de exigir sus derechos, 

ya que, es perjudicial que estos caigan en paternalismo, donde esperan que todos 

se les facilite sin esfuerzo alguno, por lo que, es necesario un equilibrio entre 

ambas partes.  

Es así, como el pequeño productor debe preocuparse más por su 

organización, tanto comunal como nacional dentro del sector, con la finalidad de 

establecer mecanismos que les  permitan tener participación en la toma de 

decisiones nacionales. Ejemplo de ello, adquirir incidencia en la formulación de 

políticas, proyectos o leyes, que de una u otra forma les incumbe.  

Estos mecanismos deben elaborarse primeramente a nivel comunal, para 

posteriormente ir abriendo espacios a nivel de provincia, hasta llegar a los altos 

mandos gubernamentales. 

No obstante, tampoco se debe ignorar que una parte de la responsabilidad 

recae sobre las instituciones , ya que no se dan a conocer a nivel nacional, ni 

mucho menos local, pues como instituciones públicas que son, deberían proyectar 

sus funciones y objetivos con la finalidad de brindar soporte. 

De tal manera, el conocimiento y proyección va en doble vía, pues no hay que 

esperar que todo se lo enseñen, pero tampoco, hay que prescindir del deber 

institucional; debido a que eso sería generar más inoperancia de la que ya existe.  

Es necesario resaltar que el éxito de la función institucional, no se basa en si 

se han logrado o no proyectar a la población usuaria, sino en analizar si el Estado 
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está apoyando de manera efectiva a los pequeños productores en sus procesos 

productivos. Además, en caso de que lo esté haciendo, se debe ahondar de qué 

forma lo efectúa, para ver si responden a los lineamientos que previamente se han 

establecido para el sector, como la Política, o son medidas paliativas emergentes 

para aplacar un descontento social. 

Sin embargo, lo expuesto por los informantes no fue alentador, pues la 

mayoría destaca que no reciben estímulo estatal y que más bien, se encuentran a 

la deriva en lo que desempeñan. Esto se ejemplifica con los comentarios:  

 

“Que yo sepa no” (Informante Nº 5, 2013). 

 

“Ni en sueños” (Informante Nº 6, 2013). 

 

“Pienso que no, cada quien se la juega como pueda, donde vende y 

como vende” (Informante Nº 7, 2013). 

 

No obstante, otra parte consideran que sí han recibido apoyo, entre lo que se 

reitera las ayudas del IMAS y el ingeniero del MAG. Además, un agricultor expresa: 

“personalmente solo una vez recibí una ayuda de parte del Ministerio de Trabajo” 

(Informante Nº 2, 2013), la cual también fue a través de Asotrojas, y es destinada a 

personas desempleadas, para que puedan afrontar una s ituación difícil. 

Aquí es importante enfatizar, que los agricultores, como se denota, 

denominan el dinero recibido como “ayudas”, esto ha sido producto de cómo se les 

ha despojado paulatinamente de sus derechos, lo que lleva a que no desarrollen su 

conciencia crítica y que crean todo lo se dice desde el discurso oficial. De esta 

manera, cuando el Estado cumple con sus obligaciones, como estimular a los 

diversos sectores productivos, con el objetivo de propiciar el desarrollo del país, 

esto es visto como favores  y así se les hace creer a  los y las costarricenses. 

Esto, porque en el accionar del Estado hay contenidos ideológicos que no se 

mencionan, pues no le favorecería y develarían la verdadera labor de ciertos 

grupos en el poder. Por tanto, las políticas públicas vienen a ser el instrumento 

para mantener su legitimidad ante la sociedad (Huaylupo, 1999). 
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Sin embargo, el problema de ver la labor del Estado como “ayudas”, es que 

tiene una connotación caritativa, bondadosa, la cual les hace a los pequeños 

productores sentirse agradecidos con este, cuando no es un acto de generosidad, 

sino que es un deber de este ente por el bienestar de la población en general.  

Por tanto, al recibir un apoyo por el vínculo existente con  Asotrojas, se resalta 

que esta ha intervenido, pero esto no quiere decir que se les esté solucionando 

todo, aunque hay de por medio un pequeño estímulo que de una u otra manera 

impulsa y beneficia la producción. 

El beneficio económico conseguido por medio de la Asociación, implica que 

de cierta manera se siga reproduciendo la comercialización por medio de 

intermediarios y/o consignatarios. Esto, debido a que se fomenta de forma indirecta  

que el productor siga llevando sus productos a la comercializadora, ya que 

consideran que por medio de esta reciben algún impulso, de allí que el Estado no 

se enlaza con el productor directo, sino que realiza acciones a través de terceros.  

Lo que acontece tanto a nivel comunal, como nacional, responde a la lógica 

neoliberal y al impulso de un mercado libre, en el que no exista regulación alguna. 

Entre los cambios que se dieron con la firma de los PAE, estuvo la reestructuración 

del Consejo Nacional de Producción, el cual pasó de tener una relación directa con 

el productor, de darles subsidios, garantizarles  mercados, a avalar la 

competitividad, fomento de productos no tradicionales de exportación y sobre todo 

a dejar de intervenir en beneficio de los pequeños productores , lo que ha sumido a 

estos en una crisis que los está llevando al borde de la desaparición.  

 Esto, también se traduce en despreocupación institucional, ya que no 

ejecutan sus funciones como es debido, malogrando tantos los objetivos de estas, 

pero principalmente, menoscabando las metas de los productores en pequeña 

escala. Por lo que, no se trata únicamente que los productores conozcan las 

labores correspondientes del MAG, CNP, Inder, entre otras, sino que puedan dar 

real testimonio de que ellos han sido partícipes de manera favorable de estas. 

 

• Exportación  
 

Exportar es una actividad muy importante para cualquier productor, debido a 

que le permite expandir sus fronteras comerciales, y a la vez, da la oportunidad a 

otra nación de disfrutar de productos que en ocasiones en sus tierras no son 
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cultivados. Por tanto, es necesario analizar aspectos generales que encierra la 

Política en este tema, constatando o no su cumplimiento.  

En esta subcategoría, se comentó con los productores  acerca de si la 

comunidad rural de Trojas ha sido tomada en cuenta para exportar sus productos. 

Ante esto, se manifiesta un no rotundo, que muestra claramente que a la zona no 

ha sido impulsada para que pueda exportar sus cosechas, tales como el tomate y 

el chile, que son los principales. Al respecto, los  señores se refieren diciendo:  

 

“Aquí no, menos que el Gobierno vaya a traer un plan que diga que 

nos van a ayudar a exportar (…)” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“No, nunca ha sido tomada en cuenta” (Informante Nº 4, 2013). 

 

“No, ese aspecto nunca se ha dado aquí” (Informante Nº 5, 2013). 

 

En sus respuestas manifiestan seguridad al afirmar que el Gobierno no se 

encuentra interesado en lo más mínimo en lograr que los pequeños productores 

como los de la zona, puedan exportar sus productos. 

Tal y como suc ede en esta comunidad, esto de igual forma está ocurriendo en 

otras zonas del país, en las que hay un gran número de personas sembrando, y 

donde la posibilidad de exportar ni siquiera está presente, debido a que la pequeña 

escala no es considerada para esta actividad. 

Algunas de las razones por las cuales sucede esto, es porque al Estado y los 

respectivos ministerios les es más factible impulsar a los grandes productores, 

pues ellos ya cuentan con todo los medios de producción modernos necesarios, 

tienen el dinero y sobretodo con la cantidad de producto que se les solicita 

internacionalmente. Además, debido a que muchas de estas compañías 

exportadoras emplean mucha fuerza de trabajo, que independientemente si es 

explotada o no, al Estado le sirve contar con cifras de empleo a nivel nacional, y 

siendo estas un apoyo para eso, les da mayor preferencia.  

De tal manera, son las clases económicas más adineradas las que influyen 

fuertemente en las decisiones estatales, predominando en muchos de estos casos, 
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los intereses particulares  por encima de los generales , obteniendo así todas las 

comodidades y las ganancias en pocas manos.  

Mientras tanto, los pequeños productores quedan excluidos de la exportación, 

ya que para lograr eso, conllevaría por parte del Estado asumir la responsabilidad 

que le corresponde por la situación tan deteriorada en la que están e invertir mucho 

recurso económico para que estos puedan colocar sus productos fuera de las 

fronteras costarricenses. Sin embargo, como no hay interés por alcanzar este 

propósito ni sacarlos de la crisis, es que no hay inversiones en él, pues es un gasto 

innecesario, por lo que se ha dejado a la pequeña escala a su suerte. 

Esto se refleja con algunos datos que muestran las exportaciones e 

importaciones de los productos agrícolas en Costa Rica, así como algunas de las 

principales empresas exportadoras, tal y como se ejemplifica en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro N°. 18: Importaciones y Exportaciones en Costa Rica en el 2012 
País Se importa Se exporta Compañías 

exportadoras  
EE.UU. Maíz, arroz, trigo Piña, banano, café  

Holanda 
Bulbos, tubérculos, 

semillas y frutas 
para siembra  

Piña, concentrados de 
frutas, plantas 

ornamentales, café, 
melones 

Panamá Quesos ______________ 

Nicaragua 
Frijoles, naranjas, 

harina de trigo, 
agua, caña 

Aceite de palma 

China Frijoles 
Jugos y concentrados 

de frutas, banano 
Canadá Trigo, papa prefrita Café, piña, yuca, flores 

Argentina Maíz amarillo, arroz 
Jugo concentrado de 

fruta 

- Del Monte S.A. 

- Café Capris S.A. 

- Compañía  Bananera 

del Atlántico 

- Cafetalera 

Internacional Cafinter 

S.A. 

- Standart Fruir 

Company de C.R. 

- Caribbean de Exports 

S.A. 

Fuente: elaboración propia a partir de Procomer (2013).  

 

El cuadro muestra que a Costa Rica se están importando productos que no 

son necesarios , esto porque todos son sembrados aquí por los productores 

nacionales en pequeña escala. Esta situación los afecta mucho y desestimula la 

producción nacional, lo que les acarrea pérdidas porque sus cosechas no son 
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adquiridas en los mercados nacionales por darle prioridad a lo comprado en el 

extranjero. 

Sin embargo, esto no es consecuencia de la casualidad, sino que se da a raíz  

de la firma de los PAE y TLC, como el de Estados Unidos, en el cual como 

mencionó Cortés et al (2010), en sus cláusulas se impulsó el desestímulo de la 

producción nacional y que el país se comprometiera a comprar productos  

estadounidenses cosechados  aquí.  

Asimismo, los productos exportados como se devela en él, son producidos 

por grandes productores, ya sea por empresas o compañías nacionales y/o 

extranjeras, las cuales gozan de reconocimiento tanto a lo interno como a lo 

externo. Lo planteado, refuerza los testimonios recopilados, de que es la gran 

escala la que sobresale en esta actividad y no los pequeños productores.  

Por consiguiente, aunque hasta el momento no ha existido la promoción a la 

exportación a pequeña escala, en cierto momento se crearon falsas esperanzas 

sobre esto, pues se dio un pequeño acercamiento en esta dirección. Tal y como 

expuso un productor.  

 

“Se han hecho cursos por parte del INA para exportación con miras 

de exportar. El INA capacita a los asociados directamente de 

Asotrojas como para preparar una posible exportación, pero 

directamente nunca” (Informante 2, 2013)”.  

 

Cabe resaltar, que únicamente uno de los señores ha recibido cursos en 

materia de exportación, esto por ser socio de Asotrojas, pero solo ha quedado en 

capacitación, ya que él mismo menciona que nunca ha exportado. Como es 

evidente, es mínimo el número de los entrevistados que han recibido esta 

formación, lo que deja ver que no hay un interés genuino por parte de quienes 

dirigen el sector por capacitar a todas las escalas productivas en la materia. 

Ante la desigualdad en capacitaciones, vuelve  a surgir las brechas existentes 

entre los pequeños productores de la comunidad, pues los que pertenecen a 

Asotrojas reciben mayores beneficios, en este caso particular la capacitación del 

INA, mientras, que a los demás, ni se les tomó en consideración para que se 

formaran en la materia. 
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Dentro de esta misma temática, los pequeños productores consideran que no 

han logrado exportar sus productos, por razones como: los agricultores no se 

preocupan por exportar, consideran que actualmente para el Gobierno invertir en la 

población significa un gasto, por lo que este no se interesa por apoyarlos en sus 

labores agrícolas; por los múltiples requisitos que les exigen, como la cédula 

jurídica; por la falta de información por parte del Estado y organización entre ellos. 

Esto último se ejemplifica aquí:  

 

“Quien sabe si sea por desorganización de nosotros, pero también 

influye mucho el territorio, muy pequeño, aparte las malas políticas 

del Gobierno, ni en Trojas ni a nivel nacional se impulsa eso. Aquí las 

exportadoras vienen, pero vienen de otro país digamos grandes 

empresas” (Informante Nº 6, 2013). 

 

 En este testimonio se añade un elemento importante, el cual es que en Costa 

Rica quienes reciben apoyo para llevar los productos fuera de las fronteras 

costarricenses son las grandes empresas. Las transnacionales en la actualidad, 

son la tónica en el país, Limón, la zona norte, entre otras zonas cuentan con fuerte 

presencia de estas, las cuales se dedican a producir y a exportar productos no 

tradicionales, como el banano y  la piña (se puede observar en el cuadro Nº 18). 

Cabe resaltar, que lo que ha provocado el auge de la agroindustria en el país, 

recae en varias razones, como: la solvencia económica de las empresas para 

mantenerse trabajando y la protección e impulso que les brinda el Estado 

costarricense con tal de mantener capital extranjero operando en el país . Este 

contexto ha golpeado fuertemente a los pequeños productores, quienes son 

conscientes de que el apoyo va dirigido únicamente para la gran escala, a la que 

en ocasiones ellos abastecen pero que por sus carencias no pueden aspirar. 

Sin embargo, a pesar de que esta sea la realidad, la Política de Estado 

establece que se dará un fondo pro-exportación agroalimentaria, en el que el sector 

conjuntamente con PROCOMER y el sector privado, buscarán el modo de captar 

dinero para así involucrar a todos los grupos etáreos en negociaciones para colocar 

sus productos en mercados internacionales (SEPSA, 2011a). 
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Esta es una de las falacias establecidas, pues como se ha definido por los 

mismos productores, la realidad de los agricultores es que no reciben ningún tipo 

de financiamiento o impulso para exportar, por lo que, queda la inquietud hacia 

dónde van dirigidos estos fondos que establece la Política, o será acaso que el 

pequeño productor no entra en el grupo seleccionado por estas instituciones.  

Esto, pues también creó el programa de agregadurías agrícolas y articulación 

con oficinas de PROCOMER en el extranjero, con el propósito de aprovechar la 

infraestructura de la institución mencionada anteriormente y del COMEX, para que 

los pequeños y medianos productores cuenten con lugares donde negociar ante 

cualquier situación favorable o no con los representantes de los países a los cuales 

exportan (SEPSA, 2011a). 

Es irónico, que en la Política se haga un planteamiento de este tipo, pues 

queda únicamente en teoría, ya que por las condiciones en las que están los 

medianos y pequeños productores, es evidente que ellos no pueden exportar. Esa 

situación coloca en una posición aún más dudosa, el período de consulta que se 

supone se realizó, pues de haberse desarrollado este acercamiento con los 

agricultores , estaría claro que es innecesaria esta propuesta, pero que hay otros 

aspectos que sí se deben abordar con urgencia . 

Sin embargo, la realidad del sector no se pude esconder, pero con puntos 

como los anteriores, se pretende mostrar que a los productores se les están dando 

las facilidades  para la exportación, todo con el fin de obtener legitimación ante la 

población. Además, de forma clara se hace recaer la responsabilidad de si 

exportan o no a los trabajadores agrícolas, pues como se mencionó, se hace ver un 

panorama positivo para esto. 

Lo ideal para la exportación, sería poner al servicio de los productores en 

pequeña escala, instituciones eficaces a las que puedan acudir, con el fin de que 

se les escuche y se les atiendan sus necesidades, y en conjunto establecer 

propuestas o estrategias de mercado, que facilite la comercialización de productos 

agrícolas de calidad y a precios rentables, haciendo énfasis al comercio exterior, 

pero sin dejar de lado el nacional.   

Otra de las estrategias de exportación descritas en la Política, es la que 

plantea la inserción de productos orgánicos y otros vía Puerto Mobile Alabama, la 

cual indica que:  
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“para lograr la inserción de agricultores de productos orgánicos y 

otros, se permitirá un intercambio comercial, que incluye por parte del 

Estado de Alabama el ofrecimiento de oficinas y bodegas en el puerto 

para distribuir directamente, así como precios diferenciados, tarifas 

mejores, financiamiento, contacto con compradores confiables, red de 

frío, ferias, y otros beneficios” (SEPSA, 2011a:36). 

 

Lo citado anteriormente es una buena estrategia de intercambio comerc ial, sin 

embargo, cabe inferir sobre la cantidad de productos orgánicos que se cosechan 

en el país, quién los produce, cuáles son las personas y/o empresas beneficiadas, 

además, cuáles son esos otros productos que se menciona en la Política, pues no 

lo deja claro, o si es para la producción a pequeña o gran escala.  

Es irónico que en otros mercados se ofrezcan tantos incentivos que serían 

vitales para un adecuado desarrollo de los pequeños productores, cuando la 

realidad del país exportador, en este caso Costa Rica, dista mucho de ofrecer este 

tipo de estímulos. 

De acuerdo con los comentarios de los productores, se constata que las 

políticas públicas:  

 

“encierran decisiones y se concretan en acciones que contienen 

valores contradictorios, en tanto responden a diversidad de intereses, 

instrumentos, medios de intervención y resultados, consecuencia de la 

acción administrativa” (Molina y Morera, 1999:11). 

 

 Intereses y decisiones particulares que muchas veces aparentan ser de 

beneficio general para la ciudadanía, y que por ende no deberían ser cuestionadas 

o analizadas.  

Por lo que, se debería hacer un replanteamiento y ofrecer primeramente todos 

esos beneficios en el país, como por ejemplo, que el CNP vuelva a adquirir los 

granos básicos que se consumen en el país, que el Estado sea el primero de los 

compradores y facilite otros posibles, con el fin de abarcar la producción total. 
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Asimismo, es elemental que cuenten con recursos económicos, para que se siga 

desarrollando con éxito las actividades agrícolas. 

De es ta manera, exportar sería sin duda beneficioso, pero no será posible 

para los pequeños productores mientras se continúe reproduciendo las condiciones 

que poseen actualmente, en las que están teniendo pérdidas enormes y luchan por 

mantener una actividad que poco a poco se va extinguiendo. 

 

• Comercialización y sus lugares respectivos 

Un aspecto que es necesario y de beneficio para las y los agricultores, es 

poder comercializar lo cultivado, pues como menciona Villalobos, (1984), esta es la 

parte que le da un valor agregado a las cosechas, la que permite que los egresos 

sean reembolsados con ganancias, para satisfacer todas las necesidades básicas 

de ellos y sus familias. 

Es así, como en la Política Agroalimentaria se estipulan lineamientos para 

asegurar la comercialización de las cosechas de aquellas personas dedicadas al 

campo. Por este motivo, fue necesario analizar si el Estado les ha impulsado la 

venta de sus productos en el país, ya que si no lo hace fuera de las fronteras, lo 

básico es que sí lo realicen dentro.  

Sin embargo, lamentablemente todos los pequeños productores entrevistados 

reconocieron que nunca han recibido respaldo estatal, y que más bien han tenido 

que trabajar arduamente para poder vender sus productos por su propia cuenta.  

Por ejemplo, a lguno de ellos menciona:  

 

“Yo digo que en el tiempo de antes un poquito más, yo digo que 

ahora más bien se ha ido jodiendo esto, porque si usted ve el caso de 

los frijoles, es más barato traerlos de China que vender los de aquí. 

Incluso estuvieron amenazando traer café de Colombia o de otros 

países para vender aquí, porque ahora con los tratados de libre 

comercio esto existe. Yo digo que ahora se está compitiendo a nivel 

mundial cada uno como pueda” (Informante Nº 1, 2013). 

 

 “Que yo me dé cuenta no no. Diay, porque uno vende hasta donde 

uno puede, pero sin ayuda de ellos” (Informante Nº 5, 2013). 
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“No, no hay ningún apoyo, por parte del Gobierno no. ¿Para qué nos 

vamos a engañar? Vea por ejemplo, la Presidenta actual igual que los 

otros, ellos se dicen que vamos avanzando muy bien en el sector 

agrícola, pero ellos saben que están hablando de la compañía 

bananera, de la piñera y tal vez de flores. Pero, si nos vamos a la 

realidad, vaya a ver cuántos ticos hay en todas esas empresas, esas 

son multinacionales, transnacionales disculpe. La empresa, al 

agricultor costarricense al que da comer y que llena los mercados, 

ese ni lo suma ni lo resta. Al agricultor que realmente le da a la 

población costarricense, ese agricultor ni se suma ni se resta para 

este ni ningún gobierno y va ser para pior 1” (Informante Nº 6, 2013). 

 

Esto, obedece a que a partir de los años ochenta con el cambio de modelo 

económico, el Estado comenzó a sentar las bases neoliberales, donde el sector 

agrícola, fue uno de los que más resintieron el cambio. Es importante resaltar, que 

de acuerdo con lo mencionado por los entrevistados, ellos tienen consciencia de 

que lo que les sucede es producto de la implementación de una serie de políticas 

que no benefician en nada al agro, lo cual es importante para que puedan realizar 

un análisis crítico de su realidad. 

Eso se refleja en lo comentando por el primer informante, quien destaca que 

los TLC han incidido para que no se les apoye en colocar sus productos en el 

mercado nacional, tal es el caso con China, quien es el principal proveedor de 

frijoles en Costa Rica. Como se mencionó anteriormente, los TLC han modificado la 

forma de operar el Estado en ciertos sectores, uno de ellos es el firmado con el 

país asiático en el que se importan productos cosechados aquí, dejando a los 

frijoleros de la zona norte con la producción y con altas posibilidades de perder 

toda la inversión. 

Esto pone en escena el engaño del que está siendo víctima la población, 

debido a que no es lo mismo lo que comentan las altas jerarquías del país, con la 

realidad en la que están insertas muchas personas, las cuales se encuentran en 

condiciones precarias.  
                                                                 

           1 Léase como peor 
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Esta mentira se basa en el supuesto apoyo al agro, pero tal y como comentó 

el agricultor, no son más que palabrerías, debido a que son las transnacionales las 

más beneficiadas por el Estado, mientras que quienes producen para ir 

satisfaciendo las necesidades básicas, están en el olvido.  

La situación anterior se da, debido a que las relaciones comerciales 

nacionales e internacionales están influenciadas por factores estructurales y 

coyunturales; entre los que se pueden resaltar, los intereses políticos y económicos 

de potencias mundiales, que pretenden maximizar sus ganancias a costa de los 

países tercermundistas; los interesados en mantener el supuesto libre mercado y el 

afán del Estado por beneficiar a quienes le colaboran, que no son necesariamente 

los y las más necesitadas. 

Lamentablemente, este tipo de influencias respalda más a la empresa o 

compañía extranjera, quienes producen a gran escala sin ninguna limitante, y por 

ende, siempre defendiendo el afán de lucro, aspecto que no beneficia en mucho a 

Costa Rica, pues las ganancias son acaparadas por otros.  

Por tanto, la indiferencia estatal está presente en muchos aspectos, como lo 

es el nulo impulso a la exportación, la comercialización nacional y al apoyo para 

que los medianos y/o pequeños productores  compitan con los grandes. Este 

aspecto se ve  reflejado en las siguientes expresiones: 

 

“Pienso que no, cada quien se la ha jugado como ha podido” 

(Informante Nº7, 2013). 

 

“No, en realidad no, es uno mismo quien tiene que competir igual 

igual, en las mismas condiciones, si ustedes ven, un pequeño o 

mediano productor tiene vehículos viejos, con modelos setenta y 

ocho, y ochenta los más nuevos, pero ya un empresario grande o así, 

ustedes los ven con vehículos buenos, y nosotros trabajamos con 

vehículos casi obsoletos digo yo (…)” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Nosotros competimos con todos, porque todos vamos a CENADA 

nada más es lo que hacemos , entonces ahí se compite con el grande, 

con el pequeño, con el mediano” (Informante Nº 2, 2013). 
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De las afirmaciones anteriores, se puede deducir que lo que ellos llaman 

competir en “igualdad de condiciones”, es competir en un mismo mercado, que de 

paso es el único grande que se encuentra a disposición de los agricultores 

costarricenses . En ese lugar, convergen todos los productores de las distintas 

escalas  productivas, quienes llegan con el afán de colocar sus cosechas y obtener 

una remuneración por el esfuerzo realizado. 

Sin embargo, a pesar de que llegan con la esperanza de vender sus 

productos, en muchas ocasiones esto no se da de forma satisfactoria. Esta 

situación es predecible, debido a que los grandes productores tienen mayores 

recursos económicos para cultivar, por lo que llevan cantidades  considerables de 

producto, pues cuentan con los medios de producción necesarios para trabajar en 

mayor escala pero con altos estándares de calidad. 

Todas esas características de las que gozan, aunado al hecho de que 

cuentan con influencias en lugares clave como los gobiernos o los lugares de 

comercialización, provoca que sus cosechas sean preferidas a la hora de elegir 

entre todos los productores . De allí, que la acción de vender se les dé de una forma 

más fácil y la vez obteniendo ganancias que les permiten continuar su expansión 

en el mercado agrícola y lo que justifica que la igualdad de condiciones entre 

productores es una mentira  más . 

Siguiendo con la temática de venta, el informante Nº 2 menciona que 

CENADA es uno de los principales establecimientos para colocar los productos 

agrícolas, pero se vende sin distinción de escala de productiva, aspecto que les 

perjudica directamente, principalmente por los factores antes mencionados, los 

cuales ayudan al gran productor.  

  No obstante, no solo se hizo énfasis al CENADA, sino también se ahondó 

en la participación que tienen o han tenido los productores en las ferias del 

agricultor, ya que estas son otra alternativa dentro del mercado nacional. Sin 

embargo, la mayoría  de los entrevistados mencionaron que no participan 

actualmente de estas, comentando lo siguiente:  

 

“No, bueno, hace muchos años fui participante” (Informante Nº 3, 

2013). 
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“No. Pero antes sí participaba, ahora no, hace como unos 20 años 

dejé de ir (…)” (Informante Nº 5, 2013). 

 

“Ahorita no participo. En la feria ya no hay agricultores que vayan, 

sino puro intermediarios. Acá en Sarchí hay problemas, porque es 

poquitico lo que se vende. Yo iba a vender a la feria hace dieciocho 

años, pero dejé de ir porque no me daba el costo” (Informante Nº8, 

2013). 

 

El motivo que les impulsaba a participar y que es homogéneo entre los 

productores, es que al inicio la feria era un negocio rentable, en el que podían 

ofrecer sus productos, sin tanta competencia y obtenían ganancias, para satisfacer 

diferentes necesidades.  

Las personas consultadas y que indicaron haber asistido a estos espacios de 

venta, llevan alejados de estas de quince a veinte años aproximadamente. En la 

década del noventa que es cuando participaban, apenas se empezaban a sentir los 

efectos del proceso de ajuste estructural, por lo que aún el sector agrícola gozaba 

de protección esta tal y no era tan difícil la situación del trabajador agrícola. 

El problema radica, en que al ausentarse de estos mercados, se refuerza las 

el cambio de modelo económico del país, provocando que la agricultura vaya en 

detrimento, la seguridad alimentaria no sea prioridad, sino que se le compre los a 

algunas potencias mundiales. El sistema capitalista claramente no apoya los 

intereses generales, sino que vela por los particulares y con esto impide el 

desarrollo de los pequeños productores agrícolas , quienes ven cada vez más 

lejana la posibilidad de desempañar con éxito las labores del campo. 

Sin embargo, alejarse de estos lugares de comercialización no sucedió por 

casualidad, sino que existen varias razones, las cuales son: 

 

“Primero, porque en un inicio era un buen negocio, porque había 

poca gente, pero después hay más choriceros, que llama uno, que 

agricultores. Esa gente siempre van a comprar lo que encuentre más 

barato y nosotros tal vez competir con toda esa gente y para hacer 
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uno feriero y ser agricultor es muy complicado. Ha sido en parte por 

los intermediarios y porque se ha vuelto muy competitivo, demasiada 

gente llega a la feria y entonces para ir a vender un poquillo la verdad 

que no vale la pena” (Informante Nº 2, 2013). 

 

“Diay por tanta competencia, ya no van ni los agricultores, van 

choriceros” (Informante Nº 3, 2013). 

 

“Y dejé de ir, porque es muy duro para uno porque toda la mano de 

obra no le alcanza, y uno la tiene que hacer solo, y entonces la 

economía no está para uno estar con el transporte y de todo. Y 

después ya al final no son ni los agricultores los que están ahí, sino 

intermediarios, que son los que están más” (Informante Nº 5, 2013). 

 

 Los motivos principales por los cuales los agricultores dejaron de participar en 

la feria van enfocados con la rentabilidad. El primero, que ya no son provechosas, 

porque ya de nada sirve llevar todos sus productos y en cantidades significativas, si 

al final de la jornada no venden mucho, lo que se traduce en pérdida de tiempo, 

que podrían utilizar en el cuidado y mantenimiento de sus sembradíos. Es 

comprensible que al ver carencias de este tipo, ya no comercialicen en estos 

lugares, pues sería ilógico estar reproduciendo algo que no les conduzca al 

desarrollo. 

La segunda razón va muy ligada a la anterior, y se basa en que al momento 

de acudir a estas ferias necesitan realizar otros desembolsos, tal es el caso del 

transporte, sea este propio o alquilado, así como la mano de obra en caso de 

necesitar, entre, aspectos que no son cubiertos con los ingresos realizados durante 

el día. Es así, que se está invirtiendo más de lo que se está obteniendo, y de 

acuerdo con sus condiciones, no se pueden dar el privilegio de tener esos déficits, 

más aún cuando son constantes.  

Y el último, que la feria dejó de ser hace muchos años un posible mercado, ya 

que ha sido invadida por los intermediarios, a quienes ellos llaman “choriceros”, los 

cuales llevan los mismos productos para la venta. Este aspecto, deja sin validez lo 

establecido en la Ley N° 8533, donde se estipula que las ferias del agricultor son 
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“un programa de mercadeo de carácter social, de uso exclusivo para los pequeños 

y medianos productores nacionales de los sectores de la producción agrícola (…)” 

(La Gaceta, 2006: 1). 

Asimismo, el funcionamiento y cumplimiento de estos espacios, está a cargo 

primeramente del CNP, luego las Juntas Nacionales como rectoras y fiscalizadoras 

del programa, seguidamente, por los Comités Regionales responsables de ejecutar 

las ferias en las zonas respectivas bajo la Ley de los Centros Agrícolas Cantonales.  

No obstante, este último comité designa por dos años al llamado Ente 

Administrador para que conduzca una determinada feria, el cual, vela por el 

cumplimiento de la ley. Además, no se debe dejar de lado que “las 

municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la 

promoción y el desarrollo de las ferias del agricultor” (La Gaceta, 2006: 2).  

De allí, que a pesar de que existen varios responsables de la buena marcha 

de estos espacios de venta, parece que ninguno cumple íntegramente sus 

funciones, pues  no se respeta la participación exclusiva del pequeño y mediano 

productor, lo que impide una comercialización equitativa. 

Por tanto, la pérdida de tiempo, el detrimento económico y los intermediarios 

presentes, hacen que lo que en un inicio funcionaba de manera adecuada para la 

comercialización a pequeña escala, pasara a ser un espacio de terceros 

vendedores, y algo cotidiano para los consumidores y el Estado. 

Con respecto a este último elemento, gracias a lo mencionado por los 

informantes y a la observación participante, se constató la presencia de los 

intermediarios en las ferias del agricultor, y la escasez de pequeños productores. 

Esto se comprobó por medio de algunos de los vehículos de los vendedores, ya 

que, generalmente el transporte del productor directo es antiguo, mientras que 

intermediarios o empresarios acuden con camiones más modernos, identificados 

con el nombre y logo de la compañía a la que pertenecen.  

Sean pocos o no los agricultores que asisten todos los fines de semana a 

estos espacios para comercializar, esta función no se debe relegar. Por lo que, es 

importante resaltar el siguiente comentario:  

 

“Voy a Grecia hace como treinta años, o más. Me impulsó porque me 

gustaba, y porque uno le saca mejores precios a lo de uno, en este 
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caso al tomate, que es lo que yo siembro. Como ahora que está 

barato, uno trata de hacer un poco más en la feria, para venderlo un 

poco mejor. También ahí se hace amistad con la gente, se tienen 

clientes frecuentes, tengo clientes de siempre, ahí hay gente que yo 

le vendo desde hace veinticinco años” (Informante Nº 7, 2013). 

 

Al analizar este comentario, no solo se debe destacar el hecho de que el 

productor comercializando directamente puede vender a mejores precios, sino 

también, el haber forjado amistades con las y los consumidores hace que exista un 

beneficio más de asistir a estos lugares.  

Aunque pareciera algo sin importancia, la relación directa entre productor y 

consumidor, además de crear empatía, impulsa la seguridad de ambas partes con 

el producto, pues el primero de estos, sabe que lo que está vendiendo es de 

calidad, producto fresco, es decir, lo puede recomendar. Mientras que el segundo, 

valora más el trabajo y la producción del agricultor, pues les reconoce por medio de 

su compra la labor que realiza, así como la confiabilidad en lo adquirido.  

Por consiguiente, a pesar de las situaciones difíc iles que enfrentan los 

vendedores  en las ferias, el saber que existen productores que llevan varios años 

de asistir a estas, conlleva a analizar las condiciones en las que se desarrolla esta 

actividad, principalmente en lo que infraestructura se refiere. Por tanto, las 

opiniones que merecen las instalaciones son homogéneas.  

Los comentarios se dirigen en que las actuales instalaciones han mejorado 

mucho con respecto a las que había anteriormente, pues al inicio se realizaban en 

la calle, y en temporada de invierno las personas comerciantes se mojaban. 

Mientras que ahora, resaltan su confort al ser bajo techo, con mayor seguridad e 

instalaciones amplias. Algunas frases que respaldan lo anterior son: 

 

“Muy bien, tanto aquí en Sarchí, como en Naranjo y Palmares, en eso 

sí se ha mejorado mucho, por lo menos ahora sí están bajo techo, ya 

uno no se moja como antes” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Ahorita es muy bonito a como la están organizando, la de Grecia y la 

de aquí de Sarchí bajo techo y en campos que no es en la calle. 
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Ahora si la veo más tranquila para que la gente compre, antes en la 

calle era más feo” (Informante Nº 3, 2013). 

 

“En Grecia son muy buenas, creo que en Grecia son las mejores 

instalaciones de la feria del país, no hay otra feria del agricultor tan 

organizada como esa. Ya no es como antes, que se hacía en la pura 

carretera, alquilando un toldillo, a veces de temporal y apenas era 

que tapaba, ahora no hay miseria. Ahora me cobran por el campo 

siete mil colones por viernes y sábado” (Informante Nº 7, 2013). 

 

Es realmente lamentable que de los entrevistados una mayoría no asistan a la 

feria de su cantón, pues estas actividades representan una oportunidad de poder 

colocar sus cosechas y obtener ingresos por ello, a la vez una ventaja es la 

cercanía, pues no tienen que desplazarse grandes distancias para llegar a ella. 

Pero, la realidad demuestra que los pequeños productores son los más lejanos de 

beneficiarse, debido a las condiciones en las que se encuentran y la presencia de 

terceras personas como vendedoras.  

Esto a pesar de que en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, se establece que: 

 

“el sector agroalimentario en coordinación con los centros agrícolas 

cantonales, municipalidades, entre otros, fortalecerá y modernizará la 

infraestructura y operación de las ferias semanales, como espacios 

para que los pequeños productores y las productoras 

agroalimentarias comercialicen en forma transparente y directa sus 

productos y, a la vez, los consumidores tengan accesos a productos 

frescos, de calidad y a precios competitivos” (SEPSA, 2001a:37). 

 

Comparando lo establecido en la Política y con lo realizado, se demuestra que 

el principal énfasis que han dado es en cuanto a la infraestructura de las ferias, 

dejando en segundo plano la importancia y la necesidad de la asistencia del 

pequeño y mediano productor a estas.  
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Por esta razón, es muy oportuno que se impulse e incentive más estos 

espacios, pero no para intermediarios, sino para quienes cultivan, cosechan y 

venden en cantidades menores, que son quienes realmente dependen del ingreso 

de estas ventas para la manutención familiar.  Además, que con el crecimiento y 

buen desempeño en estos lugares, tanto la economía familiar como la cantonal 

crece, pues en zonas agrícolas como Valverde Vega, se deben de aprovechar al 

máximo, beneficiando tanto al productor como al consumidor.  

Este trabajo debe ser por parte del Estado, las Municipalidades, Centros 

Agrícolas Cantonales y Asociaciones de Desarrollo Comunal, donde con trabajo 

conjunto e interdisciplinario logren que las ferias vuelvan a retomar la fuerza e 

interés que tenían tiempo atrás, y que sean realmente sitios para el agricultor. 

Lo planteado anteriormente, se debe implementar rápidamente, más aún 

cuando la situación podría empeorar, debido al proyecto de ley titulado Ley de 

creación del Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria (CNCA), con el 

que se deroga la Ley 8533, la cual regula las ferias del agricultor, que es lo que se 

pretende eliminar. 

Si se prescindiera de esta ley, sin duda alguna sería imposible pensar en un 

retorno de los agricultores a estos espacios, ya que, si actualmente su situación es 

complicada por el incumplimiento de los deberes institucionales y organizacionales 

dentro de estos sitios, más aún, si las ferias pasaran a manos privadas y con otros 

intereses, pues los pequeños y medianos productores perderían la poca autonomía 

que les queda, dando paso a la gran producción.  

Esto es una consecuencia más del estímulo a un libre mercado, es decir, uno 

sin intervención estatal, donde prevalezca el lucro, el desinterés por la naturaleza y 

medio ambiente, la desigualdad comercial, el dumping, entre otros, en lugar del 

apoyo a la agricultura familiar, local y orgánica, a los productos de calidad y a la 

igualdad competitiva.  

El desinterés  por apoyar todos esos aspectos y de incluir a los pequeños 

productores  cuando se realizan actividades que promueven las distintas formas de 

agricultura existentes, es evidente. Eso queda demostrado por los siguientes 

testimonios de los informantes, quienes de manera análoga todos comentaron que 

no les invitan, ni han participado de ninguna feria agrícola especializada.  
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“No, no me han invitado a esas ferias. De por sí, hay un aspecto, la 

agricultura orgánica cuesta más y no tiene ninguna diferencia entre 

los consumidores, eso no se toma en cuenta, porque la educación del 

consumidor no ha llegado, no ha avanzado a las personas que 

producen así” (Informante Nº6,2013). 

Este informante expresa un aspecto muy importante, pues devela que no son 

relevantes las diferencias entre los productos , debido a que el consumidor no 

cuenta con el conocimiento acerca del proceso que conllevan, para así valorarlos e 

inclinarse por uno en especial. Es necesario resaltar, que el comentario anterior fue 

expresado por un señor que no realiza un proceso productivo distinto , pero que 

reconoce la situación que atraviesan, los que sí lo hacen; lo que es confirmado por 

otro agricultor que sí tiene un estilo diverso de cultivar.  

Por lo que, se refirió de la siguiente manera: 

 

“Al menos tengo ahora tomate en invernadero, y es de mayor calidad, 

menos fungicidas y todo, se beneficia uno porque es más barato y el 

consumidor por la calidad, pero uno lo vende igual, y nunca me han 

dicho de alguna otra feria” (Informante Nº7,2013). 

Como se observa, también los pequeños productores se dedican 

minoritariamente a la agricultura orgánica, pero el reconocimiento económico de un 

cultivo cosechado de manera diferente es nulo, pues el precio es el mismo a pesar 

de ser de mayor calidad. 

Hay que reconocer la importancia del trabajo orgánico, hidropónico y familiar, 

debido a que son alternativas que reducen los gastos que implica un proceso 

productivo. No obstante, también requiere una inversión inicial, y es precisamente 

en esta, donde el Estado puede y debe intervenir, con la finalidad de que las 

estructuras y medios productivos sigan utilizándose en diversos procesos, y 

además, beneficiando las finanzas del agricultor.  

Asimismo, no se trata únicamente de un apoyo inicial, sino también, de 

impulsar más espacios de comercialización de estos cultivos diferenciados, 

propiciando en los consumidores mayor atracción hacia estos. Esto, principalmente 

porque no se está cumpliendo que el sector agroalimentario en coordinación con el 
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Ministerio de Salud, sector privado, ICT y Municipalidades, coordinarán la 

realización de ferias especializadas e impulsarán a las personas que cumplan con 

los requisitos para exponer sus productos, para que lo hagan y puedan abrirse 

paso en mercados nacionales e internacionales (SEPSA, 2011a). 

 Al conocer que el pequeño productor de la zona no acude a las ferias 

regulares, ni tampoco se les invita a participar de ferias diferenciadas, se investigó, 

si se ha aliado con alguna organización para poder vender sus productos agrícolas 

en los últimos cuatro años. Lo anterior, debido a que la Política expone la 

necesidad de fomentar el establecimiento de alianzas comerciales, para que los 

agricultores puedan acceder a colocar sus productos en distintos lugares, como 

supermercados, entidades públicas, grandes compradores, entre algunos otros 

(SEPSA, 2011a). 

Es así, como cuatro de ellos mencionan que tienen una alianza con Asotrojas, 

asociación que le vende sus productos en CENADA. Uno de los informantes es el 

presidente actual de esta Asociación, por lo que profundizó más sobre la labor de 

esta, refiriéndose así: 

 

“Nosotros desde hace alrededor de once años, o trece años casi, 

formamos lo que es la Asociación Agroindustrial (Asotrojas), entonces 

lo único que hicimos fue unirnos para ya no tener que ir todos 

individualmente a vender los productos, sino que fuera una sola 

persona con camión y recogiera todo el producto de los asociados. Al 

inicio esa era la idea de la Asociación, sin embargo, se ha ido 

diezmando últimamente y ya quedamos poquitos verdad, sin 

embargo seguimos adelante” (Informante Nº 2, 2013). 

Este informante, no solo es el actual presidente de mencionada asociación, 

sino también, forma parte de sus fundadores, la cual, en un inicio comenzó a 

funcionar con setenta y dos personas, pero en la actualidad solamente se 

encuentran dieciocho. Esta reducción se debe primordialmente a inconformidades 

sobre el proceso de selección de los productos en el lugar, aspecto que fue 

comentado en una conversación informal con un agricultor de la comunidad.  

A pesar de esto, siete de los entrevistados indicaron mantener cierta alianza 

con alguna de las comercializadoras de la zona, u otros lugares donde entregan 
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sus productos, no obstante, este tipo de convenio ha sido únicamente de palabra, 

pues no han tenido que firmar ningún documento que les acredite como tal. Cabe 

resaltar, que no hay diferencia alguna para ellos en si cuentan o no con algún 

respaldo de sus convenios , ya que igualmente los productores deben cumplir con 

sus funciones y entregas a los establecimientos. 

Con respecto a los lugares donde entregan sus cultivos mencionaron:  

 

“Lo único es el café, que lo entrego en la cooperativa Coopronaranjo, 

después lo otro,  aquí no” (Informante Nº 1, 2013). 

“Hace varios años, estamos vendiendo el producto con una 

comercializadora, que nos lleva el producto a nosotros a CENADA. 

Eso hace como mínimo quince años” (Informante Nº 4, 2013). 

De esta manera, aunque la Política señala los mercados más potenciales 

para que se vendan los productos agrícolas, con los cuales  los agricultores pueden 

establecer alianzas comerciales fijas, en la realidad esto no se está llevando a 

cabo. 

Cabe resaltar, que las alianzas que los pequeños productores han 

conformado hasta el momento, no provienen precisamente por apoyo estatal, sino 

que las han hecho por necesidad. Esto, pues  las que tienen actualmente es con el 

único afán de entregar las cosechas, para así no quedarse con ellas y perderlas. 

De allí, que en estas relaciones comerciales que se dan, lo menos que hay 

son beneficios en doble vía, debido a que son los establecimientos los que 

obtienen ganancias considerables a costa de la desesperación latente en los 

productores por perder la producción y por el accionar de los intermediarios. 

Por medio de estos lugares, las personas entregan el producto, que va  

directamente a CENADA y a Coopronaranjo, esta última, vende el café a Starbucks 

(cafetería reconocida mundialmente), lugares en los que toda la ganancia obtenida 

no llega a los productores directos.  

Esto, se ejemplifica claramente con la llegada de la franquicia de Starbucks al 

país en el 2012, lugar donde venden el café costarricense a un precio elevado. De 

acuerdo con el menú de la compañía un  “café americano regular de 8 onzas 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

217 

costará 1.100 colones, mientras que por un cappuccino del mismo tamaño el 

cliente tendrá que pagar 1.400 colones ” (Brenes, 2012). 
Además, con el ejemplo expuesto, es más que evidente que todos esos 

eslabones que se van dando desde que los productores de café entregan sus 

cosechas a la Cooperativa hasta que se vende en Starbucks, es un gran margen 

de ganancia lo que pierden. Lo anterior, reitera que en todo el ciclo productivo 

quienes producen, irónicamente son los menos beneficiados. 

Por otra parte, debido a que en la Política se impulsa un programa para la 

diferenciación de productos, que tiene como objetivo que el sector en conjunto con 

el sector privado creen sellos que los diferencien de acuerdo a sus atributos, ya sea 

orgánicos, marcas colectivas, indicaciones geográficas, entre otros; se les preguntó 

si al momento de comercializar sus cultivos poseen alguna característica especial,  

Ante esto, las opiniones fueron variadas, pero no precisamente porque se 

esté cumpliendo lo que la Política establece, sobre la utilización de un sello que les 

garantice su producto, sino por diversos aspectos que ellos consideran que los 

hace diferentes de los demás. Entre las distinciones expresadas fueron:   

 

“Sí, en lo que es el café nosotros tenemos una buena calidad en 

comparación con la parte baja, por ser café de altura, que tiene 

menos chasparria2 tiene mejor sabor, y a veces pagan un poco mejor 

eso” (Informante Nº 1, 2013). 

“Sí, porque es muy buen producto en la zona, para eso si es bueno. 

Supongamos que yo siembro tomate inicialmente y es muy bueno, y 

también del café es una zona que es muy apta para esos productos, 

por eso salen muy bien los productos” (Informante Nº 4, 2013). 

A pesar de la importancia que tiene la comunidad para producir cultivos de 

calidad debido a su altura, clima, y demás aspectos, queda demostrado que 

esta  no se exterioriza por medio de ningún sello, logo o aspecto similar que 

resalte esa característica, ni tampoco nada que indique su procedencia. 

                                                                 
2 Plaga que se desarrolla en el cultivo del café  
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En cuanto a esto, la Ley N° 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos, 

publicada en enero de 2000, establece en su Artículo 31 la Transferencia de la 

Marca, exponiendo lo siguiente: 

 

“Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar 

el lugar de fabricación del producto, el nombre del productor o 

fabricante, la relación entre dicho productor o fabricante y el titular de 

la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona, 

sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información 

al consumidor” (Asamblea Legislativa, 2000: 6).  

 

Con lo propuesto en esta ley, la persona consumidora podría elegir si apoya o 

no a la agricultura nacional, y por ende, al comercio local, pues gracias a su 

etiquetado podría distinguir ciertas características del producto, no obstante, a 

pesar de la existencia de este artículo, se queda debiendo mucho al respecto. 

Es vital, que el pequeño productor en conjunto con las instituciones estatales 

y las comunales , diversifiquen los productos agrícolas con el objetivo de que estos 

puedan ser más competitivos y atractivos para los y las clientas en el mercado. 

Cabe resaltar, que para llevar a cabo eso, se debe enfatizar más en la calidad, la 

sanidad, origen, el sabor, entre otras cualidades, que le permitan mejorar para 

incrementar sus ventas , pero esto no se puede desarrollar si no se le dan subsidios 

a la mediana y pequeña escala agrícola.  

Esa acción, no puede quedar aislada, sino que debe estar entrelazada con los 

centros de acopio, ya que ahí se entrega, se procesa y se comercializa gran 

cantidad de productos agrícolas. No obstante, para esto fue necesario investigar 

sobre la existencia de estos en la comunidad, por lo que, según la información 

brindada y las visitas realizadas al campo, se identificaron tres. Uno de los 

agricultores comentó al respecto: 

 

Sí, hay tres, está Asotrojas, que es más grande y también dos 

comercializadoras que son más privadas y pequeñas, que han 

beneficiado mucho aquí en Trojas, porque en un inicio todo mundo 
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tenía que ir con su poquito a CENADA, porque si usted solo coge una 

caja ahí la puede entregar” (Informante Nº 1, 2013). 

De acuerdo con el agricultor, el centro de acopio más grande de la zona es 

Asotrojas, luego se encuentra la Comercializadora de Tomate Trojas S.A., y otra 

Insumos Agropecuarios San José. Las tres nacieron como iniciativa comunal, sin 

embargo, la primera de ellas está equipada con máquinas de lavado y secado de 

tomate, gracias a la intervención del IMAS y del MIDEPLAN, mientras que las otras 

dos se diferencian de ello, pues son los mismos trabajadores y trabajadoras 

quienes se encargan de efectuar estas tareas manualmente.  

Para la mayoría de los pequeños productores, las funciones que cumplen los 

centros de acopio a los que llevan sus productos, es encargarse de todo el proceso 

de comercialización, posterior a que ellos ya han cogido el tomate de sus terrenos. 

Este consiste básicamente en limpiarlo, escogerlo y  venderlo, por lo cual, los 

informantes mencionan: 

 

“Bueno diay, lo único que uno trata con ellos es que yo le entrego el 

tomate para que lo lleven a vender nada más, pero hay otros que lo 

limpian, lo lavan y lo clasifican” (Informante Nº 5, 2013). 

“Estos centros de acopio más que todo acopian y venden, antes se 

empacaba en bandeja. Solo que Asotrojas tiene una ventaja, porque 

hay una máquina que lo lava y lo seca, sale muy bonito, lleva un 

trabajo más especial, es lo único, casi no se manipula, solo para 

escogerlo” (Informante Nº 7, 2013). 

 

A simple vista, pareciera que es de gran beneficio la existencia de estos 

centros para el procesamiento respectivo de los cultivos de los pequeños 

productores de la comunidad, principalmente, porque estos no cuentan con el 

equipo necesario para efectuar estas funciones.  

No obstante, en este tema hubo un elemento que genera discordia entre ellos, 

el cual se refiere a la escogencia del tomate, por lo que opinan que salen bastante 

afectados, como se puede ver a continuación:  
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“Aparte de vender, ellos lo escogen, aunque uno lo lleve escogido, 

aunque en realidad esto ha venido a ser un problema para el 

productor, porque al ser cosas privadas ellos se lo escogen a su 

parecer, y le dicen a uno que no venía tan bien, entonces ahí cabe 

una duda, no solo se lo vuelven a escoger sino que también se lo 

venden más barato” (Informante Nº 1, 2013). 

“Eso no lo sabemos ni nosotros mismos que función desempeñan. En 

eso si estamos un poquito mal los agricultores, porque estas 

sociedades y digamos las empresas privadas que hay aquí, que ahí 

está Olman y está Memo, ya no son nada más que lo llevan, ya ellos 

lo comercializan, ya a uno no le pagan en realidad lo que en ellos 

venden, me imagino yo que sacan su parte, ya se convienen ellos y 

pagan todos igual, ya hay un manejo que estamos en manos de 

choriceros.  Ellos hacen todo el proceso (Informante Nº 3, 2013). 

 

“Diay seleccionarlo para garrotear al agricultor, lo lavan, lo limpian” 

(Informante Nº 6, 2013). 

Como se denota, los entrevistados se encuentran molestos en la forma en 

cómo desempeñan las funciones los centros de acopio, en lo que respecta 

principalmente a la escogencia del producto, pues consideran que la manera en 

que lo efectúan les afecta, debido a que las calidades que ellos llevan (primera, 

segunda, tercera y echado) no coinciden con las del establecimiento. Por ejemplo, 

si llevan diez tinas (cajas) de primera, en el lugar les dicen que solo son cinco, 

cuando ellos saben que no es así, esto debido a la escogencia. 

Los agricultores son conscientes de que sus cosechas se venden de manera 

diferente, con respecto a lo que la asociación les indica, por lo que, se les  paga de 

manera desigual de acuerdo con la cantidad y la calidad entregada. Quedando 

parte de la ganancia en el centro de acopio, y ni qué decir de los intermediarios, 

que luego lo venderán más caro cuando pase a terceros mercados. 

Sin embargo, la Política en análisis estipula en el Pilar III, lo siguiente: “el 

programa de proveedores emprendedores incentivará el desarrollo de proveedores 
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y encadenamientos productivos entre pequeños productores -productoras y 

empresas agroindustriales (…)” (SEPSA, 2011: 54).   

De tal manera, se percibe a los encadenamientos como algo positivo, no 

obstante, cuando estos buscan únicamente sacar provecho de los productores, no 

es una buena alternativa. Debido, a que el producto al estar pasando de mano en 

mano, el precio va en aumento, y quien menor retribución consigue es el productor.  

Por ello, es que algunos de los informantes comentaron que han dejado de 

ser socios de las comercializadoras donde entregan sus cosechas, por lo que, 

mencionaron esto:  

 

“Yo empecé con Asotrojas, yo fui uno de los que tenía más ganas 

que eso se fundara, porque cuando uno iba a CENADA había que 

venderlo a intermediarios, uno vendía un cajoncillo de madera que 

antes se usaba, en cien colones y con solo pasarlo a un camión de 

intermediarios, ya los otros lo vendían a ciento cincuenta, entonces 

ahí nació la idea de hacer Asotrojas. Pero en sí cuando se formó el 

centro de acopio ya se comenzó a pensar como el centro de acopio, 

solo en beneficio para ellos, y no para los productores. Ahí ya era el 

centro de acopio que debía salir adelante, y no el productor, y eso no 

me gustó, entonces yo renuncié (…)” (Informante Nº 1, 2013). 

“Al principio fui socio, pero ahora no, porque vi que no era muy 

rentable ser socio. Ahí sacaron unas ideas de ellos de escoger 

demasiado el tomate, sacando primera A y primera B, segunda A, 

segunda B y echado, que es lo que llamamos nosotros al tomate más 

menudo, primero y segundo; el cual en el mercado, en CENADA 

nunca se ha manejado así” (Informante Nº 4, 2013). 

 

“(..) para ellos era más fácil venderlo, pero nosotros somos los 

perjudicados, porque en esa escogida la primera a la van a pagar 

normal, igual que todos en CENADA, y la primera b es más mala y la 

segunda a todavía pior3 y todos son primera, hasta la misma segunda 
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es primera. Por eso, es que yo siempre como agricultor me he 

opuesto y nunca lo volví a entregar a ese centro de acopio” 

(Informante Nº 4, 2013).  

 

Lo que molesta a los entrevistados, es que los intereses de Asotrojas han 

cambiado, pues el objetivo inicial era en pro de los productores, pero, pareciera que 

actualmente prevalece cierto afán de lucro, siendo esta, la causa principal por la 

que ellos deciden retirarse del lugar, o dejar de ser socios. Asimismo, se analiza 

que la situación con los intermediarios no ha cambiado mucho, pues antes y 

después de estar la asociación igualmente estos prevalecen, más bien con esta 

aumenta el encadenamiento productivo.   

Además, la innovación que tuvieron con respecto a la selección del tomate, 

resultó ser una estrategia para obtener ganancias, en la que los trabajadores del 

campo si acaso obtienen dinero para poder cubrir sus inversiones iniciales, 

poniendo en riesgo la estabilidad de sus familias. Estas acciones, llevaron a 

muchos de ellos a abandonar las filas de Asotrojas y a mantener a través de los 

años, esa disconformidad. 

Es por esta razón, que dos de los informantes expresaron que ellos no son 

socios de ningún centro de acopio y los otros dos, mencionaron sí serlo de 

Asotrojas, pues no tienen ninguna disconformidad. La baja afiliación a un centro de 

acopio, demuestra la poca confianza que le tienen estos, varios de ellos 

impulsados por lo sucedido con la escogencia del tomate. 

Es lamentable que esto suceda en una comunidad donde gran cantidad de 

personas que se dedican a la agricultura, y que habían logrado organizarse para 

desarrollar estos centros de acopio , sean las que resulten más perjudicadas por 

estos lugares. Lo anterior, debido a que la buena iniciativa con la que nacieron, que 

pretendía el beneficio de todos , se ha ido perdiendo, al prevalecer el interés de 

lucro, ante las necesidades y derechos de los pequeños productores.  

Por tanto, es incoherente la situación que se está dando a nivel de la 

Asociación, pues como ya se mencionó fue creada por el esfuerzo de muchas 

personas que necesitaban de una comercializadora en la zona, pero que se han 

visto más perjudicadas que beneficiadas. Esto, porque otras están obteniendo 

provecho de su forma de operar, a pesar de que todos y todas las habitantes del 
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lugar se conocen, saben de sus necesidades, de allí que lo ideal sería que su 

funcionamiento se dirija al progreso de todos los productores, sus familias y Trojas. 

Pero, si eso sucede en lugares donde hay relaciones directas entre los 

productores de alimentos, qué se espera de otras instituciones, comercios, 

intermediarios, entre otros, que ni siquiera interactúan con estos. De allí, que es 

claro, que el sistema capitalista ha impulsado en todos los ámbitos los intereses 

personales, comerciales y empresariales, por encima de los generales, que son los 

que traen un mayor beneficio a la población. 

 

• Sanidad y atención a la producción  

La sanidad es un factor importante y necesario para los productos agrícolas, 

tanto a nivel nacional como internacional, ya que es por su condición que puede 

salir al mercado, o por el contrario, el productor debe enfrentar pérdidas totales al 

contagiarse sus cosechas de severas plagas. 

De esta manera, es  necesario conocer sobre las plagas que han tenido los 

pequeños productores sus plantaciones, por lo que de los ocho entrevistados, seis 

afirmaron que han tenido que enfrentar gran cantidad de estas. Algunas de sus 

afirmaciones fueron: 

 

“Este año ha habido mucho problema con la roya y con el ojo de gallo4, 

y en el tomate siempre lucho con otras plagas” (Informante Nº 1, 

2013). 

 

“Sí, demasiadas veces” (Informante Nº 5, 2013). 
 
 
“Sí, cada vez más plagas” (Informante Nº 7, 2013). 
 
 
“El año pasado tuvimos un gran problema” (Informante Nº 8, 2013). 

 

Dentro de la agricultura es muy común que se presente este mal por diversas 

circunstancias, y que empeora la ya difícil situación que atraviesan los productores, 

                                                                 
4 Plagas que se desarrollan en el cultivo del café 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

224 

pues si quieren salvar sus cosechas deben invertir más para poder curarlas, 

situación que no siempre se da y los deja en números rojos. 

Considerando que esto sucede frecuentemente, y que requiere de mucha 

inversión principalmente económica, se investigó acerca de qué tipo de servicio 

han recibido los pequeños productores, en los momentos en que sus cultivos han 

sido infec tados, por lo que señalaron que: 

 

“No, en nada, solo si uno le dice al ingeniero del MAG viene, sino no. 

Una cosa que quitó el gobierno y que deben saber ustedes que están 

haciendo esto, que bastante mal fue, que el Centro Agrícola que es 

de los agricultores, quitaron los ingenieros agrónomos de ahí, el MAG 

por un tiempo los tuvo ahí. Eso lo quitaron por lo menos unos siete 

años” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Solo de vez en cuando me visita un agrónomo del MAG, pero es lo 

mismo, no le dan a uno solución de nada, llegan y se van, es lo 

mismo, queda uno en lo mismo. Yo tengo que ir a solicitarlo 

(ingeniero agrónomo), en el MAG o otros ingenieros por fuera, porque 

a veces en el MAG dicen que no está. Esos otros a veces cobran 

ellos, otras veces como uno compra los insumos donde ellos le dan la 

receta a uno, ahí le ayudan” (Informante Nº 5, 2013). 

 

“En eso sí, vino mucha gente aquí, cuando empezó mucho lo que fue 

el gusano de alfiler que lo confundían mucho con el tuta5, hubo 

mucha colaboración con la gente del MAG. Venían a poner unas 

trampas ahí, y después llevaban el análisis a los laboratorios. Eso era 

más que todo era para hacer una prueba, no le dieron seguimiento 

pero ya uno supo realmente que era” (Informante Nº 7, 2013). 

De acuerdo con los argumentos de los entrevistados, el servicio que han 

recibido por parte de los ingenieros, ha sido pésimo, ya que es muy inconstante y 

no hay interés por parte de estos en brindar un servicio de calidad a los usuarios, lo 
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cual permita que haya cosechas de calidad. Esto ha provocado, que los 

agricultores se encuentren solos durante el proceso productivo, donde el Estado 

participa a medias. 

Un elemento emergente, es que un informante menciona que a partir  de que 

salió de Asotrojas (hace diecinueve años), ningún ingeniero visita sus tomatales, 

aún incluso cuando este visita a su vecino. Cabe resaltar, que durante este período 

de tiempo, él menciona no haberlo necesitado, por lo que se deduce que nunca lo 

solicitó personalmente en la institución (Informante Nº6). 

Este mismo aspecto, fue comentado, por otro productor de la zona, quien es 

dueño de uno de los centros de acopio de Trojas. Él afirmó que dejó de recibir 

atención por parte de estos funcionarios, desde que hace varios años salió en 

malas condiciones de la Asociación de la comunidad (conversación informal, 2013). 

De ser así, esto es algo muy grave, ya que las funciones de los ingenieros del 

MAG no deben de ninguna manera mediarse por influencias, pues algo en lo que 

coinciden estas dos personas, es que salieron en malos términos de la asociación 

al quejarse de los inadecuados manejos que se estaban dando. Y ellos afirman que 

desde ese momento, no cuentan con ninguna intervención de estos profesionales. 

Lo más conveniente es que este tipo de circunstancias se denuncien en la 

institución, para que no se queden sin solución, y en caso de haber alguna 

situación inadecuada, se den las sanciones pertinentes para evitar estas acciones 

perjudiciales tanto para la institución como el sector. Cabe resaltar, que es 

necesario mejorar esto, pues es innegable que son necesarias las visitas de los 

ingenieros agrónomos del Estado a las distintas siembras de la comunidad, ya que 

son personas preparadas en la materia que pueden aportar su conocimiento para 

que los cultivos se desarrollen de la mejor manera. 

Otro aspecto importante, es que el Informante Nº 1 menciona que fue una 

pérdida lamentable la de los ingenieros del Centro Agrícola, en donde los podían 

encontrar de forma directa y no de manera burocrática como es actualmente.  

Por consiguiente, la atención que han recibido los entrevistados es más que 

todo de supervisión, pero de manera superficial, ya que no se ahonda mucho en la 

plaga que tienen los cultivos, pues a veces no les dicen exactamente lo que pasa y 

cuando hacen pruebas no regresan para dar los resultados.  
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Lo que están viviendo los pequeños productores es una situación 

contradictoria, pues la Política contiene el “Programa para el fortalecimiento de los 

sistemas de vigilancia, control de plagas y enfermedades”, que pretende vigilar y 

erradicar estas. Pero, cómo lograrlo si no se hacen esfuerzos por alertar a los 

agricultores sobre los peligros que acechan a sus sembradíos o la forma eficaz de 

prevenirlos, y además del trabajo poco eficiente de los ingenieros. Ante esto, los 

entrevistados comentaron:  

 

“Di aquí, los que visitan a veces es más que nada es Minor6. A veces 

está como más seguido, que sé yo que viene como cada ocho días, 

pero de un pronto a otro se pierde y no se vuelve a ver” (Informante 

Nº 2, 2013). 

“El Ingeniero Agrónomo del MAG, a veces  viene de ocho a ocho días , 

sino ahí de vez en cuando, los otros cuando uno les llame” 

(Informante Nº 5, 2013). 

Es necesario que los ingenieros del MAG realicen visitas más periódicas a los 

cultivos, no solo en el momento en que ya las plagas han atacado, sino para que 

estén guiando a los agricultores en su quehacer diario, y en caso de que las 

cosechas se compliquen hay que reforzar las inspecciones. Estas no deben ser 

solicitadas siempre como sucede en la actualidad, sino que debe ser parte de la 

labor profesional de estos agrónomos. 

Asimismo, cuando se conversó con ellos acerca de cómo calificarían la 

atención que reciben por parte de los ingenieros, mencionaron: 

 

“Tal vez la persona en sí, como parte de él creo que es técnico, pero 

el trabajo que él hace creo que es bueno, porque siempre trata de 

ayudarle a uno, pero lo que pasa es que no están tan actualizados 

con las plagas o a los problemas que ahora vivimos. Ya no es el 

mismo tiempo de antes, qué sé yo en otras partes yo lo he dicho 

abiertamente, este el MAG se ha quedado, está como obsoleto digo 

yo, porque ya no tiene gente que se identifique con lo que se está 
                                                                 
6 Ingeniero Agrónomo del MAG 
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viviendo actualmente, sino que son gente que son personas así como 

de la edad mía o más viejos y que no se han actualizado (...)” 

(Informante Nº 2, 2013). 

“El MAG no no, está mal, no ayuda a la agricultura, no tiene interés 

en apoyarnos, más bien lo que veo yo es que ellos quieren que la 

agricultura vaya desapareciendo en Costa Rica” (Informante Nº 5, 

2013). 

Es así, como los comentarios sobre el accionar de los ingenieros del MAG 

fueron desfavorables, considerando que esta institución está desinteresada, ya 

que, no le preocupa las condiciones en las que se desarrolla el sector. 

Cabe resaltar, que uno de los informantes, enfatizó mucho producto de su 

mala experiencia, en la pésima labor del MAG, pues aunque es la institución 

presente en el cantón, irónicamente es como si no estuviera. Lo anterior, debido a 

su trabajo tan pasivo con respecto a los difíciles momentos  que atraviesan los 

productores de la zona y del país, lo cual se viene evidenciado desde la 

negociación del TLC con Estados Unidos, en el que esta no se posicionó en favor 

de la agricultura costarricense, en un tema que claramente la amenazaba. 

Esa sigue siendo la constante en su funcionamiento, pues se continúa dando 

poca atención a los productores, y hay un desinterés de la institución por cumplir 

los objetivos, por los cuales nació, lo que muestra que la agricultura dejó de ser una 

prioridad hace bastante tiempo atrás y que el desmantelamiento paulatino de las 

instituciones del sector ha sido eficaz.  

Todo lo mencionado, toma fuerza con el accionar de los funcionarios del 

MAG, en este caso específico los ingenieros, los cuales, como profesionales no 

gozan de mucho prestigio entre los agricultores y más bien, son claros y concisos 

en señalar lo que para ellos son fallas, que no deberían darse por los riesgos a los 

que los exponen. 

 No obstante, en lo mencionado por ellos, se muestran preocupados por dejar 

en claro que el ingeniero es una buena persona, una característica que es 

importante para los productores, pero que es subjetiva en este caso y no es 

determinante con el problema que se viene tratando. Esto, porque aunque él sea 
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una persona carismática con los y las demás, lo relevante es su desenvolvimiento 

laboral y los agricultores se encuentran muy disconformes con este. 

Asimismo, una de las quejas va dirigida a que varias veces el ingeniero no 

sabe indicarles qué tipo de plaga tienen los cultivos, lo que para ellos es una 

muestra de que no se encuentran actualizados en la materia. De ser así, eso  

implica un gran riesgo para el sector, ya que de nada sirve la atención que se da, si 

no hay ninguna solución, y en múltiples ocasiones lo que hacen es malgastar el 

dinero en agroquímicos que no desaparecen el problema.  

Por consiguiente, si el MAG en realidad quiere dar una atención más oportuna 

y personalizada, debe reforzar su personal y colocar a todos en el campo, ya que 

según los informantes uno de los ingenieros que posee la comunidad, solo realiza 

trabajos de oficina. 

De ahí, que la labor de sus ingenieros es limitada, en la cual la falta de 

interés, el recorte presupuestario que sufre la institución y la sobrecarga laboral de 

sus funcionarios (solo dos ingenieros para todo el cantón), impiden que los 

agricultores se desarrollen, que el Estado cuente con cosechas de calidad y a la 

vez, que la actividad agrícola se mantenga vigente en el país y no como está 

sucediendo. 

Y si esto ya no era favorable para el sector, lo mencionado por uno de los 

informantes en el mismo tema, empeoró más el panorama: 

 

“Bueno ese muchacho es bueno y todo, pero el problema es eso que 

con eso no hacemos nada, porque ahora con la plaga la mosca 

blanca tenían ganas de controlarla, iban a hacer un invento, pero el 

cual los empresarios más grandes, que tienen la venta de los 

insumos, se opusieron y ahí está el problema” (Informante N°1, 

2013). 

Lo mencionado por el agricultor, es una situación lamentable, en la que hay 

un problema de intereses que le afecta a todo el sector, el cual tiene como 

consecuencia que no le encuentren solución a las plagas que lo aquejan. Al 

respecto, el mismo informante considera que:  
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“(…) entre el Estado y ellos mismos iban a hacer un invento, pero los 

empresarios se opusieron, porque a ellos lo que les gusta es vender 

los productos de ellos para tener ganancias. Estar en eso, vendiendo 

productos que no sirvan, para hacer el dinero ellos” (Informante N°1, 

2013).  

De lo anterior, cabe resaltar que no se obtuvo información precisa sobre 

cuáles son los empres arios que menciona el entrevistado, quienes obstaculizan el 

desarrollo de una herramienta que permita controlar una plaga que los aqueja. Lo 

que sí se puede detallar, es que al Estado le interesa más quedar en buenas 

condiciones con este sector, que es uno de los de mayor influencia en el país, que 

resolver las necesidades de determinada población. 

Esto se traduce en favoritismo para las casas comerciales de insumos y 

agroquímicos agrícolas por parte del Estado, mientras que el verdadero objetivo del 

MAG y el de sus funcionarios, queda totalmente rezagado. Además, este tipo de 

accionar también le beneficia al mismo Estado, ya que por un lado evita inversiones 

económicas para innovar, investigar, crear y brindar aportes al agro, y por otra 

parte, prescinde de posibles reclamos de las casas comerciales privadas, 

conduciendo más bien a posibles alianzas entre sí. 

 Ante tanta plaga, enfermedades en los cultivos, y aspectos similares, fue 

fundamental investigar si en los centros de acopio donde entregan los productos, 

se comprueba que estos vayan sanos y saludables, a lo que todos respondieron 

afirmativamente, mostrando que las comercializadoras se han preocupado porque 

al mercado lleguen los productos en excelentes condiciones. Algunas reacciones 

ante esto fueron: 

 

“Bueno a nosotros nos han hecho varias veces muestreos, se llevan 

el producto por parte del MAG, es quien hace eso y lo llevan a un 

laboratorio para ver la calidad, nunca hemos tenido problemas. 

Vienen directamente al centro de acopio recogen muestras y las 

llevan al laboratorio” (Informante Nº 2, 2013). 

 

“Por supuesto que sí, en eso sí trabajan bien ellos” (Informante Nº 2, 

2013). 
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Lo que plantea la Política con respecto a este tema, es por medio del 

“Programa para el fortalecimiento de sistemas de inspección y certificación”, el cual 

propone el reforzamiento de la vigilancia en los sitios donde se procesa y 

distribuyen los productos, ya sean para consumo nacional o de exportación 

(SEPSA, 2011a).  

Esta acción sí se realiza desde las comercializadoras, pero por propio interés 

de estas y no por ser una política constante que vigile y controle este aspecto. Sin 

embargo, es muy contradictorio que el esfuerzo estatal se centre específicamente 

en esta fase, pudiéndose impedir desde el inicio del ciclo productivo  el uso de 

tantos químicos . Esto, aunque definitivamente es de beneficio para los y las 

consumidoras, es contraproducente para los pequeños productores, pues en 

ocasiones se prohíbe gran parte de sus cosechas para salir al mercado, lo que 

acarrea más pérdidas para ellos. 

Lo anterior, es una estrategia que beneficia a los grandes productores, porque 

si bien también utilizan agroquímicos altamente perjudiciales, por ejemplo en la 

piña, la diferencia radica en que estos pueden obviar los controles, por pertenecer 

a un sector influyente como es el exportador. Mientras, los agricultores de zonas 

como Trojas, siguen siendo sometidos a inspecciones, que son paliativas, pues a la 

larga no se ataca el problema de raíz. 

Por tanto, aunque la regulación hasta el momento  es pertinente, sería mejor 

que haya un acompañamiento, como se mencionó antes, por parte de los 

ingenieros del MAG en la que se instruya al pequeño productor en cómo sembrar 

en mayor armonía con el ambiente, con su salud y con la de las y los 

consumidores . Esto, lógicamente sin desproteger a las siembras de las plagas, por 

lo que se deben buscar alternativas más sostenibles. 

Asimismo, esta supervisión preventiva no debe hacer distinción de escala, 

pues es igualmente perjudicial consumir alimentos con alto contenido de 

plaguicidas de un pequeño o gran productor. Y aunque eso sea difícil de 

implementar, debido a los conflictos de intereses que se dan en las diferentes 

administraciones gubernamentales, es necesario por el bienestar de los y las 

consumidoras y el cumplimiento de las medidas sanitarias del país. 
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Al analizar esta subcategoría, se resalta que hay algunos elementos que se 

están llevando a cabo, como las visitas fortuitas de los ingenieros a los sembradíos 

y la inspección que se realiza a los productos en los centros de acopio. Pero, esto  

no se está llevando a cabo con rigor como se debería, si se quiere lograr con éxito 

lo estipulado en la Política de Estado.  

De allí, que para poder concretar el fin propuesto, hace falta mayor regulación 

e intervenc ión estatal, que se vea reflejada en más contratación de personal y 

acompañamiento de este a los productores de la zona donde están asignados. 

Asimismo, una preocupación genuina por producir alimentos de calidad 

costarricenses, lo que significa nuevas prác ticas de cultivo , libres de 

contaminantes, que certifica mayor seguridad a la salud pública y a la protección 

del ambiente.  

 

• Financiamiento para la producción 

Como se ha analizado hasta el momento, con las cosechas no siempre se 

logra el dinero para seguir rotándolas, y en ocasiones se va a iniciar el período de 

siembras y no se cuenta con los recursos económicos necesarios, por lo que es 

indispensable el financiamiento de acuerdo con las características de la persona 

que lo solicite. Por tanto, es necesario que este sea de apoyo y que no ponga en 

riesgo la estabilidad de las finanzas del agricultor.   

Ante las  malas circunstancias , muchas personas han acudido a préstamos 

para costear el proceso productivo. Por lo que, ante este tema se obtuvieron 

algunos relatos como estos:  

 

“Ahora casi no, antes sí buscábamos crédito pero en el banco. Ahora 

no he visto ventaja,  porque muy inestable la producción, muy 

inestable los precios, es un gran riesgo conseguir plata” (Informante 

Nº 2, 2013) 

 

“Bueno, sí he tenido créditos cuando está muy mal uno de recursos, 

he tenido que buscar fondos” (Informante Nº 5, 2013) 
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“Sí, yo lo que saqué en el banco con lo que tengo y que todavía está 

viva, que ahí está, es una línea de crédito, que es para usarla cuando 

quiera” (Informante Nº 6, 2013). 

 

De esta manera, seis de los informantes reconocen similarmente, que han 

recurrido a un préstamo, cuando se dan cuenta que no tienen el dinero suficiente o 

no tienen nada para iniciar nuevamente el ciclo productivo. Por lo que, la mayoría 

demuestra que recurrir a créditos es algo muy común en este sector y que se debe 

mejorar.  

Es inadecuado y riesgoso que estén dependiendo de dineros externos para 

realizar su labor, pues lo ideal es que esta les brinde los réditos suficientes para 

continuar, y sufragar todos los gastos de las necesidades básicas que tienen. 

Además, no es seguro que cuenten con ese recurso económico por siempre, 

porque el día que no lo tengan a su disposición para cuando lo necesiten, la 

situación se pondrá aún más difícil, en  la que parte de los agricultores recurrirán a 

medidas extremas para poder vivir y saldar todas las deudas adquiridas, como por 

ejemplo vendiendo sus propiedades, lo que a la vez traerá que algunos se retiren 

de la actividad agrícola.  

Por tanto, debido a esta situación que se presenta, se profundizó en más 

detalles acerca del crédito, esta vez se les consultó por qué tipo de crédito optaron, 

si bancario, familiar, amigos u otra opción, obteniendo respuestas como estas: 

 

“Aparte del centro agrícola, por parte de algún familiar, porque se lo 

prestan sin intereses y sin ninguna prenda, porque dependiendo el 

banco o el lugar de una vez le dicen a uno que tiene que poner a 

responder la casa o así, y si uno logra que un familiar le preste una 

plata para trabajar mientras llegue la producción, entonces es mucho 

más cómodo” (Informante Nº 1, 2013). 

“Con el banco” (Informante Nº 2, 2013). 

“Con familiares sí, porque con bancos hay que hipotecar algo, y la 

verdad que a como está el asunto no puede quedarse uno en la calle, 
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al final uno se queda sin tierra, casa y así. Al banco lo que le interesa 

es ver qué le quitan” (Informante Nº 8, 2013). 

Por tanto, de las personas entrevistadas algunas han recurrido a uno de los 

bancos estatales para solicitar un préstamo, incluso, uno de ellos explica que su 

línea de crédito está abierta, y la utilizaba cada vez que efectuaba una siembra. Sin 

embargo, dejó de ser trabajador por cuenta propia y pasó a ser peón agrícola, 

manteniendo aún una pequeña finca hipotecada por los préstamos anteriores.  

Los demás alternan sus créditos, pidiendo así fianza en el Centro Agrícola 

Cantonal para comprar los insumos que necesitan, y posterior a las cosechas, 

pagan lo que deben en el lugar. Paralelamente, recurren a sus amigos o familiares, 

pues consideran que es “menos el peligro”, ya que el banco, según sus opiniones, 

siempre busca cómo obtener ganancias, mientras que sus allegados los ayudan y 

tienen más comodidades de pago.  

De esta manera, es evidente que es mucho más riesgoso solicitar un crédito 

al banco, que con un familiar, ya que con la primera opción, al no poder cancelar el 

monto prestado, les embargan la propiedad y se las quitan. Esto es algo perjudicial 

para ellos, pues pueden quedarse sin el terreno que utilizan para sembrar o incluso 

quedarse sin casa, pues hipotecan la propiedad en la que está. 

Mientras que sus amigos y familiares les dan el dinero y son más 

comprensibles en cuanto a los pagos y el tiempo para pagar, ya que conocen la 

actividad agrícola. Y en el Centro Agrícola, por ser clientes frecuentes, también les 

dan un lapso prudente para cancelar la deuda, lo cual es bueno, pues no pasan tan 

preocupados por perder alguno de sus bienes. 

Por último, todos estos procesos financieros, tienen sus facilidades, las cuales 

se dan cuando el recurso económico prestado proviene principalmente de la 

familia; y sus limitantes, presentadas principalmente cuando se tienen préstamos 

bancarios. Lo anterior, es necesario conocerlo, con el fin de tener un panorama 

más amplio sobre cómo viven los pequeños productores estos trámites.  

Por lo que, algunos de los informantes mencionaron al respecto: 

 

“Como facilidad no tener que pagar intereses, ni hipotecar nada. Y 

como limitante, no es tan fácil salir de la jarana, a veces los precios 

no ayudan, y la deuda se va acumulando” (Informante Nº 1, 2013). 
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 “En ese tiempo como que la agricultura todavía la gente del banco 

creía en la agricultura, entonces era rápido, que sé yo dos meses o 

así, no era algo así de mucho trámite, porque se creía más en la 

agricultura o era más negocio. A veces lo que sucede es que lo que 

uno pide no se lo dan, porque tal vez no solo por el activo que está 

poniendo a responder, ellos no lo aceptan como prenda, que valga la 

cantidad que uno solicita, o tres veces más es lo que piden” 

(Informante Nº 2, 2013). 

 

“Ya en el último tomatal si tuve problema para pagar la cantidad de 

dinero que yo había solicitado. Me beneficié otras veces con el precio 

y con la producción, porque en el último tomatal fue muy buena la 

producción pero el prec io terrible, entonces eso no me ayudó a salir 

con el préstamo, me quedó un poquillo de préstamo ahí, no les 

miento me quedaron trescientos mil colones que tuve que ir a sacar 

del aporte del café para venir a pagar al banco” (Informante Nº 2, 

2013). 

 

“De facilidad es que me han dado tiempo, por ejemplo tres meses o 

así, para que salga adelante con la jarana, aunque a veces uno 

queda por dentro, lo que uno hace a veces es que la plata que  hizo 

la paga y queda limpio. A veces algunos amigos me cobran algún 

interesillo, pero los familiares no” (Informante Nº 5, 2013). 

Es claro, que las principales facilidades son la ausencia de pago de intereses 

por parte de familiares, así como prescindir de la hipoteca de algún bien, pocos o 

nulos trámites, mayores plazos de pago, entre otros. Todo esto implica mayor 

tranquilidad para el pequeño productor, pues no posee una presión directa capaz 

de perjudicarlo, así como un beneficio económico por evitar desembolsos.  

Sin duda alguna, en las facilidades juega un papel muy importante la familia y 

amigos, pues estos aportan a la labor agrícola, mediando elementos subjetivos, 

como la confianza, la cercanía y los sentimientos, para apoyar a los productores, 

los cuales son de mucho beneficio para poder salir adelante. 
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Con respecto a las limitantes, estas giran en torno más que todo a las 

fluctuaciones del mercado, con los precios de los productos , los cuales son 

inestables y constantemente les acarrean pérdidas a los agricultores; la otra es en 

cuanto a la producción nacional, en donde la oferta y la demanda no están 

reguladas, provocando que no siempre se adquieran toda las cosechas debido a 

las grandes cantidades que se producen en ciertas temporadas .  

La última de ellas, es cómo funciona el sistema bancario nacional, el cual es 

bastante complicado y peligroso para los agricultores. Esto último, pues uno de los 

problemas poco mencionados por los entrevistados, y que no se debe de obviar, es 

la gran cantidad de pequeños productores que ven imposibilitado el derecho a 

obtener un crédito bancario, por los múltiples requisitos solicitados, impidiendo 

poder desarrollar sus actividades agrícolas.  

Esto se refleja en el cuadro que se expondrá a continuación: 

 

Cuadro N°. 19: Tipo de préstamo para la agricultura por Banco 

Banco Tipo de préstamo que brinda para la agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco 

Popular 

Banca Social: Es capital de riesgo destinado a los productores 

agrícolas no sujetos de crédito. La garantía puede ser un aval de 

Fodemipyme, pero si tienen equipo se les p ide que este responda. 

Banca de desarrollo: Son recursos por intermediación. Según 

demanda, así se presta. Requisitos: demostrar que conoce la 

actividad y capacidad de pago. Las garantías son hipotecarias, 

prendarias o fiduciarias. 

Fodemipymes: Fondo de ¢14.000 millones y garantiza hasta el 

75% del monto. Se hace por cooperativas, pero puede ser directo. 

Programa Banca de Desarrollo (ofrece programas de 

financiamiento a través de diferentes entidades) 

Programa para arroz: Se destinarán ¢4.100 millones para 629 

micros y medianos arroceros. Se está escogiendo al operador 

financiero y están coordinando el componente técnico que 

contiene el programa. 

Se presta máximo de ¢50 millones. 

Programa para caña: Son ¢2.700 millones para renovar 785 
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hectáreas y mantener 2 .000 hectáreas por año. 

Se presta máximo ¢50 millones a través de Credecoop. 

Programa para café: Se destinarán ¢6.000 millones para renovar 

los cafetales y el operador será la misma Banca de Desarrollo. 

 

 

 

Banco de 

Costa Rica 

Productores de arroz: El Banco tiene a disposición ¢500 millones 

para los productores de arroz, dentro del sistema de Banca para el 

Desarrollo. 

Micro y pequeña empresa: Monto que financia es un mínimo de 

¢500.000 y un máximo de ¢50 millones. 

La garantía puede ser fianza, prenda e hipoteca. 

Mediana empresa: Se financia un monto mínimo de $5.000 y un 

máximo de ¢50 millones. La garantía es fiduciaria, prendaria y de 

hipoteca. 

 

 

Banco 

Crédito 

Agrícola 

PYME: Micros, pequeños y medianos empresarios que no posean 

el 100% para respaldar operación pueden utilizar aval del 

Fideicomiso Nacional de Desarrollo. Crédito especial para 

productores de Cartago, Turrialba, Alajuela y San José. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de González (2009) 
 

Como se desprende del cuadro anterior, tres de los bancos estatales poseen 

líneas de créditos a las que puedan acceder los agricultores que necesitan de un 

financiamiento, y como es evidente en todos ellos se necesitan garantías. No 

obstante, 

 

“Un tomatero puede tener documentos firmados que confirman el 

compromiso de compra de un cliente (…). Puede también probar su 

experiencia e incluso que ya tiene visto el terreno que comprará para 

la nueva producción. Sin embargo, de nada le sirve todo esto cuando 

llega a tocarle la puerta a un banco estatal para solicita rle una 

garantía del crédito, sino que comienzan a pedirle una larga lista de 

respaldos hipotecarios, prendarios o fiduciarios, de los que en 
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muchas ocasiones el productor carece. A esto se une ahora, en 

medio de la crisis, que les mantengan las tasas de interés altas, entre 

el 16% y 20%, y a plazos que ellos consideran muy cortos” 

(González, 2009:s.p). 

 

Todos esos requisitos impuestos por los bancos, lo que hace que los 

agricultores eviten de todas las maneras posibles recurrir a estos, por el temor que 

tienen de perder sus propiedades o alguna de sus pertenencias. Asimismo, buscar 

personas que estén dispuestas a fiar, más con la situación actual de la agricultura, 

se torna complicado, pues  son pocas las que se arriesgarían a responder por una 

deuda. 

Otro aspecto importante, es que hay varios miles de millones destinados a los 

arroceros, cuando es conocido que estos no son precisamente pequeños 

productores, sino que producen a gran escala, por lo que no están tan urgidos de 

este incentivo. Además, destinar este dinero a solo este cultivo, es desestimular a 

muchos otros que también son importantes y que no se limitan a una zona en 

específico. 

La información expuesta en el cuadro anterior, reafirma la razón, por la que 

los familiares y amigos son tan importantes para los productores al momento de 

solicitar en préstamo determinada cantidad de dinero. Debido, a que les 

proporcionan confianza y seguridad a estos trabajadores, que no conseguirían en 

los bancos. 

A pesar de esta realidad, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 

y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021,  posee un apartado en materia de 

financiamiento para este sector, indicando lo siguiente:  

 

“Programas de crédito agroalimentario. Se gestionará con los bancos 

comerciales del Estado la adecuación de las líneas de financiamiento 

dirigidas al sector agroalimentario, para que consideren el capital 

para inversión y operación ajustado a los ciclos productivos, y la 

dotación de financiamiento para mejoras en finca, entre ellas la 

infraestructura de riego y drenaje, el establecimiento, remodelación y 

mejoras en plantas de procesamiento, infraestructura para producción 
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inocua y manejo de residuos, capital de trabajo y compra de equipos, 

entre otros” (SEPSA, 2011a: 42). 

 

De manera general, pareciera que este programa sería todo un éxito si 

realmente se cumpliera, debido a que conduciría al mejoramiento de muchos 

aspectos dentro del agro. Sin embargo, se ve que esta propuesta aún no se 

cumple, ya que los informantes manifiestan temor a solicitar un crédito en el banco, 

pues conocen por experiencia propia o ajena que muchas veces no se pueden 

cancelar las mensualidades y terminan perdiendo sus bienes. 

Además, analizando detalladamente lo descrito en la Política, nunca se refiere 

si este programa de financiamiento agroalimentario es destinado para la producción 

a mediana y/o pequeña escala, por lo que generalizan al sector.  

Asimismo, si se considera que por lo general los pequeños productores no 

tienen grandes fincas, sino parcelas, que no cuentan con plantas de procesamiento 

e infraestructuras significativas, sino medios de producción caducos, y así 

detalladamente con cada aspecto mencionado por la Política, se percibe que a 

quienes se dirige específicamente esta propuesta, es a los grandes productores, 

que obteniendo estos préstamos logran mejorar lo que poseen 

Otro aspecto a resaltar del programa expuesto, es que solo se menciona que 

se gestionará apoyo con los bancos comerciales estatales, pero no hace referencia 

de cuáles  específicamente se comprometerán con este  o que otras instituciones 

podrían también costear a los pequeños productores, lo que hace que sea muy 

escueta la información y sin mucha c erteza de que se llegue a dar. 

Es elemental que se efectúe lo que Pallares (1986) expone, quien dice que si 

una política pública no está cumpliendo con los objetivos o razón por la cual surgió, 

es fundamental que esta se revise, con el fin de realizar modificaciones y corregir 

detalles, sin dejar de lado el contexto y la población por la cual surgió.  

No obstante, como no se han tomado medidas para su cumplimento, es que 

familiares y amigos obtienen un papel protagónico durante el proceso productivo 

para los préstamos de dinero. 

Por tanto, se hace necesario y urgente mejorar en este aspecto, ya que en 

ocasiones, diversas circunstancias climáticas o de mercado impiden que los 

agricultores obtengan ganancias de sus cosechas, por lo que acceder a un crédito 
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se vuelve necesario para continuar con su trabajo. El éxito de ello, está en que de 

verdad se beneficien y no que salgan más perjudicados de lo que se encuentran. 

 

• Seguros en la producción   

Actualmente, un elemento innovador es que se permita a los productores 

asegurar sus cosechas, de manera que ante algún evento inesperado se pueda 

contar con el monto tota l o parcial de lo que se invirtió, evitando pérdidas 

económicas generales.  

Al ser  los seguros agrícolas: “una herramienta importante de gestión de 

riesgos para ayudar a cubrir los impactos que los desastres naturales causan en la 

seguridad alimentaria; s iendo el agricultor el actor primario en la producción 

agrícola y la gestión de los riesgos (…)” (Hatch, et al, 2012:3), es fundamental que 

los productores tengan acceso a asegurar sus cultivos.  

Por tal razón, se preguntó a los agricultores de Trojas si han asegurado en el 

INS sus plantaciones o cosechas agrícolas, a lo que afirmaron:  

 

“No, yo nunca he asegurado porque yo he oído que el INS no le 

asegura a uno una cosecha, he oído que en Estados Unidos sí. 

Además, que el INS no le asegura a uno el precio, en eso no 

responde, no es igual que asegurar otra cosa, no le sería muy 

rentable” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Diay no, nunca he asegurado eso, porque si son cosas naturales el 

seguro del INS no se va hacer cargo y el cual estamos dispuestos a 

que sean cosas naturales de vientos, de lluvias o lo que sea perder, 

entonces qué” (Informante Nº 4, 2013). 

 

“Eso dicen que ahora lo están permitiendo, porque ahora lo hacen 

antes no lo hacían” (Informante Nº 6, 2013). 

Es así, que a pesar de que en la Política del sector menciona que el INS 

brinda este servicio, siete de los agricultores expresaron que nunca han asegurado 

sus cosechas. Esto se da, porque el desconocimiento les impide hacer uso de este; 
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y que el pequeño productor agrícola es muy precavido, pues piensa que también se 

les puede engañar, por lo que evitarán pagar un seguro, que posiblemente al final 

no les cubra el total de las pérdidas. Por tanto, 

 

“la eficacia de la política pública se encuentra supeditada a la 

concepción, lectura, caracterización, interpretación o conocimientos 

que debe tener el Estado de los asentamientos poblacionales, grupos o 

sectores” (Huaylupo, 1999: sp).   

 

De tal manera, no solo los productores deben tener conocimiento sobre los 

seguros brindados por el INS, sino también, el Estado debe ser consiente de cómo 

está percibiendo el agricultor la política o seguro ofrecido, y la manera de cómo se 

está ofreciendo ese supuesto beneficio, no vaya a ser que más bien les perjudique. 

Ante los imprevistos que se presentan en los cultivos, y que afectan más 

significativamente a los pequeños y medianos productores por su escala 

productiva, se preguntó a los pequeños productores si han tenido pérdidas a causa 

de algún tipo de desastre o/y por precios del mercado, durante y después del 

proceso productivo, por lo que mencionaron lo siguiente: 

 

“Sí, gran cantidad de veces” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Sí, muchas, por lo que casi ya mejor no siembro. Son pérdidas 

seguidas, yo llevo como tres o cuatro años de pérdidas seguidas, 

muy raro se saca una ganancia” (Informante Nº 5, 2013). 

 

“Sí, varias. Han sido bastante seguidas” (Informante Nº 7, 2013). 

 

De esta manera, se destaca que uno de los problemas de mayor incidencia 

que tienen los productores agrícolas, son las pérdidas constantes de sus cultivos, 

lo cual conlleva a que reciban un fuerte impacto en sus finanzas. Como 

consecuencia de este problema, es muy difícil para la mayoría de pequeños 

productores recomenzar un ciclo productivo, no solo por la inversión que esto 

implica, sino también por la amenaza latente de que vuelva a ocurrir, y de no 
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detenerse esto, las deudas siguen creciendo, al igual que las necesidades 

inmediatas por satisfacer. 

Por eso, cuando ellos atraviesan situaciones como las mencionadas, deben 

buscar formas para surgir de nuevo, para seguir adelante y lograr la manutención 

de sus familias. Por lo que, se les consultó cómo han enfrentado esas pérdidas 

para seguir trabajando. Es aquí donde ellos comparten algunas de las estrategias 

que implementan para sobrellevar un panorama económico difícil: 

 

“Lo que tiene que hacer uno es mermar la manera de cómo se 

asiste7, y recortar un poco lo que es el gasto familiar, recortarse en 

muchas cosas” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Pues hasta el momento lo que he hecho es conseguir crédito con 

amistades” (Informante Nº 4, 2013). 

 

“Aparte de los préstamos de familiares y amigos, tal vez con un poco 

de café que tengo, ahí me ha ayudado un poco para seguir 

trabajando. Poquitos ingresos que llegan del café los invierto en otras 

agriculturas” (Informante Nº 5, 2013). 

 

De esta manera, una de las primeras medidas en tomar es la reducción de los 

gastos, lo cual involucra todos los ámbitos, desde poca inversión en las siembras, 

hasta mermar el presupuesto familiar, esto mientras vienen tiempos de mayor 

prosperidad. No obstante, también hay que pensar que estos no pueden llegar tan 

rápido, o en el peor de los casos, ni llegar, viviendo de esta manera en muy malas 

condiciones.  

Otra práctica, es alternar cultivos, donde mantienen uno como mayoritario y 

en espacios desocupados del terreno siembran otros. Por lo que, cuando el 

princ ipal sufre de alguna situación adversa, utilizan el dinero de la venta de los 

demás, para solventar carencias. También, cuando eso último no se logra, las 

personas recurren al banco o a allegados para pedirles un préstamo. 

                                                                 
7 Ganarse la vida  
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 Precisamente por las situaciones inesperadas, que el agricultor utiliza la 

creatividad e innovación, con el fin de desarrollar estrategias que de una u otra 

manera le generen dinero, aunque sea lo mínimo para poder sobrevivir.  

Es así, como una vez más se demuestra la lucha y perseverancia de esta 

población, quienes no se quedan de brazos cruzados viendo pasar el tiempo, pues 

saben que si lo hacen, sus necesidades y deudas ascienden, y cada vez más se va 

imposibilitando sufragarlas.  

Por ello, las necesidades económicas de las familias vinculadas al agro, hace 

que sus integrantes ejecuten diversas actividades durante el año, haciendo que 

estas familias, más que administrar su negocio, administran su hogar (Rojas, 

1986). No obstante, en múltiples ocasiones a pesar de una buena administración, 

se presentan carencias, aspectos que no deben ocurrir, ya que son personas 

esforzadas.  

Por esta razón, al hablar de seguros a la producción, no solo abarca 

seguridad en el proceso productivo, sino a todo un contexto económico-social de 

muchas familias costarricenses. Es por ello, que en la Política de Estado en 

análisis, estipula: 

 

“El seguro de cosechas del INS. Revisará la operación del seguro de 

cosechas del INS y se propondrán las reformas para que el ente 

asegurador financie parcialmente el costo de las primas y se aumente 

así la utilización de este, con el fin de que responda a las 

neces idades de los sectores productivos (…)” (SEPSA, 2011: 42).  

 

“Programas de aseguramiento privado. Facilitará la incorporación de 

las empresas aseguradoras privadas, en la ampliación de seguro 

para actividades agroalimentarias con cobertura de riesgos, no solo 

de pérdidas de cosechas, sino de otros riesgos, como pérdidas post-

cosecha, pérdidas de inversiones en fincas y un seguro indexado 

frente al fenómeno de El Niño-Oscilación del SUR (ENOS), entre 

otros” (SEPSA, 2011: 42). 
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Pareciera que en el tema de seguros sobran buenas intenciones, pero falta 

mucho camino por recorrer para que estos sean de utilidad a los pequeños 

productores. Primeramente, como se detalló, hay que romper con el 

desconocimiento que tienen respecto a este, el cual es comprensible ya que no es 

algo que cons ideren indispensable para laborar en el campo ni tampoco es algo 

común para ellos.  

Sin embargo, aunque consideren que un seguro sería una herramienta de 

utilidad al momento de sembrar, el poco accionar de las instituciones estatales en  

beneficio del sector, provoca que ellos sean muy desconfiados ante propuestas 

como estas. De allí, que no tengan mucho interés en adquirir uno, por miedo a 

perder el dinero invertido y que por alguna razón posteriormente este no se haga 

efectivo en una eventual pérdida de sus cosechas. 

Igualmente, tanto el INS como las  aseguradoras privadas, deben promover 

sus seguros, y también los pequeños productores investigar más sobre las 

posibilidades de efectuarlo, por lo que debe ser un trabajo conjunto entre ambas 

partes, que requiere comunicación e información. 

Pero, en una propuesta como esta, no solo es necesario conocer lo que dice 

la Política, sino qué menciona el INS al respecto. Ante lo que se encuentra, que el 

seguro de cosechas es: 

 

“El que tiene como fin la prestación de indemnizaciones en el evento 

de la pérdida total o parcial de las cosechas (cultivos) mientras las 

plantas se encuentren arraigadas en el suelo y sus frutos no hayan 

sido desprendidos, producida por hechos no imputables al hombre, 

derivados de sequía, exceso de humedad, inundación, enfermedades 

o plagas, vientos huracanados, incendio, helada, granizo, erupción 

volcánica y otros desastres naturales” (INS, 2014). 

 

De acuerdo con la institución, este seguro cubre total o parcialmente, pero no 

específica en qué condiciones es que se da una u otra, lo cual entorpece que los 

agricultores tengan conocimiento de las restricciones que aplican para acceder a 

una parte de lo invertido o la reintegración completa. Además, solo se puede hacer 

uso de este cuando el daño provocado a las cosechas se dé mientras están en la 
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tierra, lo que limita más a los productores, en caso de que suceda algún imprevisto 

posterior a esta etapa. 

Sin embargo, es necesario mencionar que al ingresar a la página web del 

INS, en las pestañas “productos” o “¿Qué tipo de seguro necesita usted?”, en 

ninguna se menciona este, como uno que la institución esté ofreciendo. De hecho, 

la información expuesta anteriormente fue obtenida en la sección denominada 

glosario y no se brindan más detalles al respecto. 

Es así, como se denota que la información proporcionada es bastante 

escueta, pues  a diferencia de los demás seguros, no se mencionan los requisitos, 

formas de pago, entre otras cosas. Es confuso, que a pesar de que se presente 

como un servicio brindado, lo único que se menciona es en una sección, en que se 

explican los contenidos de las palabras empleadas en la página, por lo que no 

parece que sea un seguro que se encuentren muy interesados en mercadear. 

Esto puede provocar que los pequeños productores desconfíen más y 

decidan no adquirir un seguro para sus cultivos, pues requiere más inversión, en un 

aspecto del que no se les ha informado mucho y que ni siquiera en la página oficial 

se ofrece información relevante. 

Cabe resaltar que en esta temática, no solo la Política y el INS tienen un 

papel importante, sino también hay que sumar al MAG, debido a que no se trata 

únicamente de asegurar cultivos, sino que va más allá, pues,  

 

 “el agricultor no puede encargarse por sí solo de la producción y la 

gestión de los riesgos. Es absolutamente esencial que los países 

pongan en práctica las normativas, leyes, reglamentos e inversiones 

que apoyen al agricultor y promuevan el desarrollo de tales seguros” 

(Hatch, et al, 2012:3), 

 

Por lo que, de manera conjunta se debe intervenir en la prevención de 

situaciones, donde se trabaje desde el riesgo y no solo en la consecuencia. Esto, 

porque la información sobre plagas, enfermedades, fenómenos, entre otros, podría 

evitar la pérdida de cultivos y ser más responsables con la población y los 

productores.  
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La necesidad y urgencia de los seguros dentro del agro, no es algo reciente, 

sino que los pequeños productores han batallado por años con diversas plagas, 

amenazas y desastres, debido a que ninguna institución previene, ni mucho menos 

hace responsable parcial o totalmente de situaciones de impacto.  

Por tanto, la responsabilidad y atención a tiempo de las plagas tanto de entes 

estatales como del mismo productor, logra grandes y significativos beneficios en el 

sector agrícola. Primeramente, porque la relación entre el costo de intervenir una 

plaga, y el beneficio de poder salvar toda una plantación y producción sería muy 

favorable en este último caso. Además, se podría evitar plagas secundarias.  

No obstante, falta mucho camino por recorrer en esta temática, pues a pesar 

de la existencia del INS, se demuestra que la cobertura en seguros no es 

igualitaria, y que la poca información juega un papel desfavorable con muchos 

productores; y si esto sucede con una institución pública, el perjuicio será mayor 

con aseguradoras privadas, donde lo que mayor prevalece es el lucro.  

 

• Infraestructura para la producción 

Se debe resaltar que uno de los elementos para asegurar una producción 

exitosa, es poseer infraestructura pertinente que permita alcanzar este fin. De allí, 

que para lograr un adecuado desarrollo productivo se necesita el recurso hídrico. 

Esto, principalmente porque,  

 

“La producción agrícola es una actividad de alta intensidad de uso de 

agua, pues utiliza el 65% de toda el agua captada de los ríos, lagos y 

acuíferos. La agricultura de riego permite obtener dos o tres cosechas 

al año en la misma parcela de tierra, lo que hace a las áreas irrigadas 

de gran importancia para la seguridad alimentaria mundial” (Paulet, 

1999: 5).  

 

Por esta razón, se les preguntó a los informantes si poseen algún tipo de 

instalación o cañería que les permita realizar un adecuado uso del agua durante el 

proceso productivo. Ante esto respondieron: 
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“Sí, tenemos del proyecto que habíamos realizado el pueblo de aquí  

por medio de SENARA, ahí tenemos una toma de agua” (Informante 

Nº 3, 2013). 

 

“Bueno, yo en el poquito de tierra que tengo, tengo un naciente, 

entonces yo de ahí cojo para regar” (Informante Nº 4, 2013). 

 

Según la información, la mitad de los informantes hacen uso del proyecto de 

riego comunal realizado por SENARA en 1995. Este consistió en que menciona 

institución le dio a la comunidad de Trojas la concesión del agua, recurso necesario 

para los productores de la zona para el riego de sus plantaciones. Para ello, este 

sistema nacional construyó toda la cañería, invirtiendo catorce millones, según un 

entrevistado, dinero que debían cancelar los beneficiarios a la misma institución.  

Ante el hecho de que gran parte de los productores utilizan este proyecto, se 

comentó sobre la calidad del agua de riego, entre lo que sobresalieron algunos 

aspectos importantes: 

 

“Es una calidad buena, solo que en los meses de marzo y abril se nos 

baja mucho el caudal, entonces nos trae problemas. Pero tampoco 

hay interés del gobierno para darnos otra concesión del otro río, no 

hubo voluntad de SENARA, y muc hos agricultores dijeron, la 

agricultura no es negocio, y cómo hacemos para meternos con otra 

concesión del agua, mejor quedémonos queditos con el agua que 

tenemos” (Informante Nº 1, 2013). 

 

“Para riego es excelente, porque viene de un río donde no hay 

contaminación porque arriba es pura  montaña. Pagamos el proyecto, 

que costó  alrededor creo que catorce millones en aquel tiempo y 

después ahora lo que hacemos es pagar mantenimiento y el que 

hace los cambios y todo, el fontanero” (Informante Nº 2, 2013). 

 

“Este año que pasó estuvo muy malo, porque el invierno que 

pasamos fue muy mal por poca agua, a nosotros nos montaron un 
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proyecto sobre el proyecto de nosotros. Nosotros hicimos un contrato 

con SENARA, SENARA nos dio una concesión de agua y después 

vino y nos montó otro proyecto encima del de nosotros, teniendo la 

jarana con ellos, porque el mismo SENARA nos facilitó el dinero, 

nosotros adquirimos un préstamo con ellos y ellos mismos nos 

pusieron el proyecto encima del proyecto de nosotros, quitándonos el 

agua, que estuvimos ahora con la mitad del agua” (Informante Nº 3, 

2013). 

 

De acuerdo con lo mencionado por los agricultores que hacen uso de esta 

toma de agua, aunque reconocen que es de calidad por ser potable, refieren que 

tienen problemas en el verano por su escasez. Además, se encuentran 

disconformes porque del mismo río que en 1995 SENARA se los dio por concesión, 

establecieron otra a beneficio de San Luis de Grecia, dejándolos en peores 

condiciones, ya que actualmente están recibiendo la mitad de agua. 

Este proyecto implementado en la comunidad, es similar a lo establecido en la 

Política como Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura para el 

Manejo y Uso Tecnificado del Recurso Hídrico, en el que se pretende que se 

aproveche el agua de las zonas pero de forma responsable. El cual estipula: 

 

“Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PROGIRH). Se 

acelerará la ejecución de este programa de infraestructura en riego y 

drenaje en el nivel nacional. Se coordinará el desarrollo de procesos 

de investigación, manejo y conservación de aguas subterráneas, y se 

fortalecerá la capacidad de gestión eficiente del SENARA para que 

ejecute este programa mediante convenios interinstitucionales con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ins tituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), el MINAET, la UCR, entre otros” (SEPSA, 2011: 39). 

 

A pesar de que esto se ha cumplido en la comunidad con la participación del 

SENARA, la cual se encargó de todo conjuntamente con los y las vecinas de 
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Trojas, hay que recalcar que este proyecto fue desarrollado hace dieciocho años, 

por lo c ual, no ha sido producto de la Política en análisis.  

Lo anterior, evidencia que desde años anteriores a esta Política se han 

generado esfuerzos para que las comunidades contaran con su propia planta de 

riego. Sin embargo, aunque estas acciones son vitales, pues son tiempos en los 

que el cambio climático hace estragos y es necesario hacer un uso racional del 

agua, para lograr un beneficio general, no es posible que se les dé la estructura y 

ahora sobre su proyecto coloquen otro que los desabastece. 

Esto muestra como actualmente las instituciones toman decisiones 

unilaterales sin pensar en el bienestar de la comunidad, ya que si es Trojas quien 

tiene asignada la concesión, cómo es que sobre esta se asigna otra, afectado a sus 

cultivos, por la merma de agua. Es así, que prima el afán de lucro ya que SENARA 

percibe dinero por la instalación de estas infraestructuras, y lógicamente entre más 

coloque, mayor será la ganancia.  

Esto, es mencionado en el Reglamento de Servicios de Riego para los 

Distritos, donde el artículo 8 expresa: “El SENARA cobrará el servicio de riego 

directamente en sus oficinas. También podrá, previa comunicación a los usuarios, 

realizar la recaudación de las tarifas por medio de un tercero, con el cual suscriba 

un contrato para este fin” (Procuraduría General de la Republica, 2014).  

Como se denota, el SENARA con la instalación de estas plantas, sí se 

beneficia, ya que posterior a su establecimiento, la cual hace en conjunto con las 

comunidades, hay un cobro señalado. De esta manera, en cada sistema de riego 

que se coloque a nivel nacional, esta institución percibirá un monto determinado, 

por esto no importa si al establecer más concesiones se están afectando 

comunidades como Trojas, lo que interesa es el dinero que se recaudará.  

Un aspecto importante es el artículo 9: que cuando las condiciones técnicas lo 

permitan y ARESEP apruebe el costo, SENARA podrá cobrar la tarifa por volumen 

de agua empleado (Procuraduría General de la Republica, 2014). Esto puede ser 

contraproducente al provocar que los agricultores utilicen menos de lo que 

necesitan, por temor a cancelar altas cuentas, lo que a la vez puede perjudicar a 

los c ultivos. 

Por último, este reglamento así como establece obligaciones para los 

usuarios de estos sistemas de riego, como cancelar las tarifas a tiempo, cuidar de 
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la infraestructura, también plantea los derechos. Como el artículo 12 en su inciso 

12.4: se debe cumplir con la cantidad de agua pactada para una propiedad 

(Procuraduría General de la Republica, 2014).  

Al ser este sistema de riego comunal una de las infraestructuras más 

importantes para la producción agrícola, es necesario que los pequeños 

productores se organizasen y planteen una queja ante SENARA, debido a que el 

faltante de agua no es por causa natural, sino por la imposición de otro proyecto en 

un mismo río comunal. Además, que sin este recurso no es posible que las 

siembras se puedan desarrollar cabalmente, por lo que, calidad y cantidad deben 

ser exigidas.  

 

• Tecnologías de información y comunicación 

Actualmente, en un contexto interconectado, donde las distancias se acortan, 

todo sector debe de emplear tecnologías que estén al alcance para que sus 

integrantes puedan comunicarse, pero no solo estos, sino también la población en 

general, esto, porque el internet y los mensajes de texto son herramientas claves 

para transferir diversos conocimientos e información.  

No obstante, cabe reconocer que, “en el contexto actual de globalización, la 

pobreza y la marginalidad política, económica y cultural siguen siendo los mayores 

problemas de nuestras sociedades y estos han quedado cada vez más expuestos 

tras la irrupción del proceso de la tecnologización” (Albornoz, et al, 2007:65). 

Es así, que el gran avance tecnológico deja de ser trascendental en el 

momento que muchas personas no tienen acceso a este, o a pesar de tenerlo, no 

cuentan con los conocimientos básicos para utilizarlos.  

Si se analiza el acceso y uso de tecnologías en el sector agrícola, según lo 

mencionado en la cita anterior, se puede destacar que muchos de las y los 

pequeños agricultores están en condiciones de pobreza y marginalidad, por tanto, 

son quienes han quedado rezagados en este mundo tecnológico.  

Esto queda ejemplificado con los ocho entrevistados, quienes al preguntarles 

si tienen acceso a una computadora, todos respondieron que sí, ya que algún 

miembro de la familia posee alguna. No obstante, ninguno ha adquirido los 

conocimientos básicos para utilizarlas, y por ende, lo mismo sucede con el internet. 

Es oportuno señalar lo que ellos mismos destacan en esta temática:  
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“Yo, personalmente no, pero mis hijas sí, y algo que yo ocupo saber 

les digo que me lo busquen, yo he estado muy vago, ellas mismas 

me pueden decir” (Informante N°1, 2013). 

 

 “Acceso sí, ¿pero para qué? Nos quedamos botados en la 

tecnología. No tengo” (Informante N°3, 2013). 

 

“No, diay es que no puede dedicarse uno ni a comprar el diario, se va 

comprar una computadora para uno” (Informante N°4, 2013).  

 

Con estas afirmaciones, se demuestran dos aspectos distintos. Primero falta 

de conocimiento para utilizar estos medios, y segundo, poca solvencia económica 

para adquirir una computadora. De tal forma, sea el aspecto que sea, el 

conocimiento que se puede adquirir o compartir por esta vía es casi nulo, debido a 

que hay factores que impiden o limitan su desarrollo idóneo.  

Sin embargo, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021, destaca que:  

 

“El área de gestión del conocimiento con tecnologías de información y 

comunicación (TIC), es fundamental, dado que el acceso de los actores 

productivos agroalimentarios a la TIC permite cerrar brechas 

tecnológicas, mejorar la toma de decisiones y aprovechar ventajas 

comparativas y competitivas (…), principalmente en organizaciones de 

pequeños y medianos productores y productoras” (SEPSA, 2011a: 45).  

 

Sin embargo, es aquí donde vuelve a surgir la pregunta: ¿qué pasa con la 

ejecución de esta Política?, si lo que muestra la realidad es poco alentador a lo 

estipulado. Es totalmente cierto, que la tecnología es fundamental para muchas 

cosas, no obstante, el impulso de esta es nulo con las y los pequeños productores, 

el simple hecho de no contar con los conocimientos necesarios para hacer uso de 

estas, impide que se cierren esas brechas tecnológicas y puedan participar y 

aprovechar sus beneficios.  
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Por tanto, toda política pública no debe obviar las condiciones o limitantes 

que tiene la población a la cual se dirige la política, ya que, si esto no es 

contemplado, cómo se tendrá éxito si las mismas carenc ias le impiden su 

cumplimiento y buen desarrollo.  

Pero, a pesar de las anteriores limitantes, se les preguntó si consideran 

necesario que haya comunicación por internet entre ellos, de lo cual, se obtuvieron 

diversas respuestas.  

 

“Sí, si es bueno, porque los agricultores vivimos de que si a alguien le 

resultó una cosa. Nosotros a veces podemos oír de que somos muy 

tontos, pero puede ser que somos muy solidarios, entonces si uno 

sabe cómo atacar una plaga, quizá se lo cuenta a otro. Sería como 

contarnos todos los secretos, entre productores no hay secretos, tal 

vez entre productores grandes sí” (Informante N° 1, 2013).  

  
“(…) sería importantísimo que haya un lugar donde un agricultor 

sembró una clase de semilla y que le pueda mostrar por medio de 

internet a uno como se está pegando, sea bueno sea malo o si hay 

alguna plaga, para no tener que ir hasta lugares tan largos” (Informante 

N° 3, 2013). 

 

No solo dos informantes reconocieron la importancia del internet para la 

comunicación, sino que seis de ellos enfocaron lo relevante de difundir 

conocimientos, primordialmente con plagas, calidades de productos, y consejos, 

indicando que la solidaridad entre algunos es primordial, más cuando se trata de 

mejorar las cosechas. 

Si se destaca desde el punto de vista de utilidad de esta tecnología para 

trasmitir estos tipos de conocimientos, sería una herramienta muy productiva para 

el quehacer y desarrollo del sector agrícola, pues permite acortar distancias y las 

personas se pueden enlazar rápidamente. 

No obstante, a pesar de que la mayoría piensan similar con respecto a la 

comunicación vía internet, solo dos personas manifestaron respuestas particulares, 

y con otra visión a las anteriores.  
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“Vieras que el agricultor es un poco quisquilloso para dar información 

de lo que hace, casi la mayoría tiene su forma de trabajar, aunque sea 

la más mala pero nadie le dice nada, cree que es la mejor, eso es uno 

de los defectos que tenemos nosotros. Por eso, pienso que eso no 

vendría a ser gran ventaja entre los productores, porque nadie se abre 

a decir la verdad, es muy difícil” (Informante N° 2, 2013). 

 

 “Sí es necesario, pero lo que pasa es que también hay una cosa, 

muchas veces que hay un conocimiento de un agricultor y no lo quiere 

decir, para sacar él una calidad mejor que todos ojalá, porque en el 

mercado hay mucha competencia, y si él puede sacar mejor calidad, 

puede resolver sus compromisos y todo, entonces se queda callado” 

(Informante N° 4, 2013). 

 

Queda claro que entre los mismos productores existe cierta competencia e 

individualismo, a lo mejor no por causa de enemistad o factores similares, sino 

porque el más fuerte es el que sobrevive, tal y como lo decía Darwin.  

Pero esta lucha por la sobrevivencia, la cual propicia que un sector como el 

agrícola urgente de unión entre los y las que los representan, esté tan 

desorganizado, es consecuencia de un sistema desigual. Este se encuentra 

despreocupado por el pobre y marginado, lo considera un gasto innecesario para 

el Estado y cuando se le brinda un estímulo, son ayudas focalizadas, mientras que 

se da prioridad a quien tiene más posibilidades y recursos, figuras de poder que se 

autobenefician y que realmente no necesitan del apoyo estatal para aumentar su 

capital económico.  

 Esa es la realidad que no se ve traducida en la ejecución de políticas 

públicas, ya que un aspecto que se investigó indica, 

 

“acceso libre al conocimiento agroalimentario, donde se reduzcan o 

cierren las brechas de información y comunicación en las zonas 

rurales (…) usando y manejando las TIC. Para ello, habrá conexión 
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con todos los actores del agro vía web, con información relevante y 

actualizada, entre otros aspectos (…) (SEPSA, 2011a, 45). 

 

Sin embargo, sin los conocimientos necesarios para aportar la información 

por la web y ni siquiera contar con los medios precisos, cómo se puede lograr este 

planteamiento. Puede existir mayoritariamente voluntad por parte de la población 

agrícola a realizar un trabajo conjunto, con solidaridad y capacidad desde cualquier 

punto del país, no obstante, la voluntad estatal para hacer cumplir la Política es lo 

que se queda debiendo.  

Esta es una gran deuda, debido a que el internet no solamente posee la 

función informativa, sino también desempeña un papel político si se logra que los 

agricultores desarrollen las destrezas para hacer uso de este cotidianamente.  

Un elemento actual e innovador del internet son las redes sociales, que han 

venido a transformar la forma de comunicar y relacionarse las personas. Estos 

medios están siendo constantemente utilizados para divulgar información sobre 

situaciones coyunturales y a la vez organizar diferentes movilizaciones. 

Asimismo, manejando estas herramientas se pueden contactar con otras 

organizaciones de agricultores de otros países que luchan por mantener vigente la 

actividad agrícola. Lo anterior, les puede servir de ejemplo para articular acciones 

a nivel nacional para protegerse de los embates que desde el poder se dan, para 

que este sector desaparezca.  

Por tanto, aunque en ocasiones las tecnologías de información y 

comunicación son cómplices del sistema capitalista, en una como el internet se 

pude obtener resultados provechosos, al utilizarlo en beneficio del sector. Esto se 

logrará siempre y cuando se superen las limitaciones mencionadas.  

Probablemente, el Estado está consciente de la importancia que ha adquirido 

las TIC, no obstante, su valor no está de manera concreta en la práctica, ya que 

probablemente se considere inoportuno este tipo de inversiones en el sector 

agrícola, impidiendo así su desarrollo, actualidad e innovación.  

Al igual que con las computadoras e internet, fue necesario conocer si ellos 

cuentan con teléfono celular, debido a que esta es una herramienta más, que al 

saber utilizarla y al mismo tiempo conocer algún servicio que brinde información 

agrícola por este medio, es de gran utilidad en el sector.  
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Es así, como se evidenció que seis de las personas entrevistadas sí cuentan 

con celular, mientras que las dos personas restantes no. Una de las que sí lo 

posee, destaca que:  

 

“Sí tengo, pero yo les digo a ustedes, si a uno le regalan un teléfono 

sí” (Informante N° 5, 2013).  

 

Adquirir una tecnología de estas, tampoco es de facilidad para las personas 

integrantes de este sector, princ ipalmente por muchas de las carencias económicas 

que tienen. De esta manera, es entendible que los agricultores prefieren utilizar el 

dinero que les ingresa en la satisfacción de necesidades básicas, que en aparatos 

que pueden considerarse como un gasto incensario, como sucede con el resto de 

entrevistados. 

Por tanto, para alcanzar con éxito este aspecto, es necesario que sus 

ingresos económicos sean suficientes, como para que puedan comprar un teléfono 

celular y mantenerlo sin problema, para incursionar en el mundo tecnológico. 

Es así, que cuando se investigó sobre la adquisición de teléfonos celulares, 

se comentó con los entrevistados, si ellos tienen conocimiento de algún servicio 

que brinde los precios diarios de los productos  en CENADA por  medio de un 

mensaje de texto,  y si hacen uso de este.  

No obstante, cuatro personas mencionaron que sí han escuchado algo al 

respecto, pero que no saben realmente cómo es, mientras que las otras cuatro, ni 

siquiera han oído sobre esto. Por ello, con respuestas similares destacan: 

  

“Yo sé que ahí salen los precios de CENADA, he oído que lo usan, 

pero no sé usarlo, pero no tengo interés. Lo sé por un socio con el 

que trabajé” (Informante N° 7, 2013). 

 

 “Hasta el momento no sé y ese es otro problema, porque los mismos 

comerciantes y los que le llevan el producto a uno, dicen otros 

precios a los que han vendido, más bajos. Ese es el problema que la 

misma gente, que los mismos que llamamos compañeros, nos pagan 
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más o menos como vean que ellos tengan ganancias (…) (Informante 

N° 4, 2013). 

 

Aun conociendo un poco sobre el servicio que brinda CENADA y teniendo 

celular, no existe por una parte interés para aprender a utilizarlo, tal y como lo 

destaca el informante N° 7, debido, a que por experiencias  propias y de colegas, no 

les es de mucha ayuda, por las distorsiones que se dan en los precios ofrecidos. 

Es así, como se envía un mensaje para saber el precio de un determinado 

producto, pero al llegar a CENADA a entregarlo, los comerciantes del lugar le  

ofrecen otro a la persona que lleva la mercadería. Y para terminar la cadena, las 

comercializadoras pagan un precio menor del acordado a los pequeños 

productores. 

Esta situación evidencia, que a pesar de los servicios brindados, las 

relaciones entre intermediarios y el afán de obtener la máxima ganancia, hacen 

variar los precios antojadizamente. Y en esto, el que sale perdiendo es el agricultor, 

quien recibe la menor cantidad de lo que se obtuvo realmente.  

También, otro elemento que afecta al servicio de mensajes, es que a pesar de 

ser una buena alternativa para que el productor directo tenga un control sobre 

cómo se le está vendiendo el producto, hay que considerar que muchas de estas 

personas al no estar acostumbradas a utilizar diversas tecnologías, no conocen 

cómo enviar y leer mensajes de texto. Por lo que, al igual que la utilización del 

internet, para el uso de celulares debe existir un conocimiento previo, de lo 

contrario, sería en vano un servicio como este del cual muy pocas personas hacen 

uso.  

 De tal manera, lo que se estipula en la Política sobre agromensajes vía 

telefonía móvil, donde indica que “este servicio brindará información de precios 

diarios en el CENADA, el cual servirá de base para establecer mecanismos de 

información y toma de decis iones sostenibles y de bajo costo para los productores” 

(SEPSA, 2011a: 46), no se podría cumplir, sin antes conocer el servicio y estar 

capacitados. 

La propuesta no es que sea mala, por el contrario, es un buen mecanismo 

para controlar las ventas, reiterando lo anterior. Lo inconveniente de esto es que 

los pequeños productores no cuenten con los insumos y conocimientos necesarios 
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para hacer uso de este. Además, la publicidad del servicio es casi nula, pues los 

informantes que han escuchado un poco sobre este, es por medio de amigo, no 

porque el MAG haya informado o realizado divulgación al respecto.  

El desconocimiento del número al que se debe enviar el mensaje, la 

existencia de cuáles productos están en la lista, si el servicio es gratuito, entre otras 

cosas, son también factores elementales que las y los usuarios deben conocer. Ya 

que, son cuarenta productos específicos que el productor puede conocer su precio 

de venta de manera inmediata,  los cuales tienen que ser enviados al 2476 con un 

costo de cinco c olones por mensaje.  

Privar de este derecho y del servicio a los productores, es seguir 

reproduciendo los actos corruptos que muchos intermediarios cometen al vender a 

precios diferentes a los estipulados en CENADA, por lo que, teniendo el productor 

una base sobre los precios de venta, pueden exigir el pago de estos.  

Siguiendo con mecanismos de información y conocimiento de los pequeños y 

medianos productores dentro del sector, un aspecto significativo que se ubica en la 

Política en análisis, es sobre espacios que difundan información oportuna para 

todas aquellas personas que necesiten o deseen instruirse en aspectos agrícolas. 

Para ello, la Política establece:   

 

 “Puntos de acceso público: en el sector se actualizará el inventario 

de bibliotecas públicas, centros comunitarios inteligentes (CECI) y 

otros centros de gestión del conocimiento, con el fin de crear una 

mayor red de acceso a información relativa al sector en las zonas 

rurales del país” (SEPSA, 2011a: 45).  

 

Esto es bastante interesante, pues si muchas personas no tienen acceso o 

conocimiento a diversas tecnologías para informarse, podrían acudir a ciertos 

lugares para hacerlo, considerando que encontrarán información actualizada y real 

sobre el agro.  

Pero, a pesar de lo estipulado en  esta Política, se constató por medio de los 

testimonios de los ocho entrevistados y las visitas realizadas al campo, que dentro 

del cantón no existe ningún centro que brinde información específica del sector. Lo 
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único que se pudo conocer, fue la biblioteca pública del cantón pero con 

información casi que nula al respecto. 

Por ello, las ocho respuestas sobre este dato, fueron muy similares, 

mencionando que, “aquí en Sarchí con costos hay una biblioteca, pero no con 

aspectos agrícolas” (Informante N°1, 2013). El comentario de esta persona, 

evidencia una vez más el incumplimiento de esta Política, al no contar con lugares 

en los que se pueda obtener información agrícola, que sea de provecho para la 

comunidad y los trabajadores de la tierra. 

Cabe resaltar, que no es que se exija infraestructuras amplias y modernas, 

con información sofisticada, sino que se le dé provecho a las mismas bibliotecas 

públicas con aspectos básicos del sector, con todo lo concerniente a plagas y sus 

tratamientos, las semillas, calidades y variedades, efectos secundarios de 

agroquímicos, entre otros.  

Con respecto a las tecnologías y la información, no se debe pasar por alto un 

aspecto que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación menciona, donde destaca que:  

 

“La agricultura pasó a transformarse en un sector sofisticado de la 

economía mundial, donde la tecnología y la información juegan un 

papel esencial y donde el acceso a la información y a las modernas 

tecnologías de la comunicación se han convertido en una necesidad 

para los agricultores de todo el mundo, en especial para los de los 

países en desarrollo” (FAO, 2002).  

 

Ante este aporte de la FAO, cabe cuestionarse: ¿Quiénes son las personas 

vinculadas al agro las que poseen tecnología para comunicarse?, pues la 

respuesta no es complicada, ya que con esta investigación queda claro que no son 

los pequeños productores quienes la poseen, por lo que, son los grandes 

empresarios y exportadores del sector los que sí están actualizados, informados y 

en constante comunicación con el contexto de conveniencia, sea este nacional e 

internacional.  

Es así, como tanto los lineamientos nacionales como internacionales no se 

están cumpliendo, todo se va quedando en discursos baratos que disfrazan una 
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preocupación inexistente ante el difícil panorama de la pequeña y mediana escala 

productiva.  

 

 

 

• Situación de algunas instituciones agrícolas que tienen a cargo el 

cumplimiento de la Política 

Para ir finalizando el análisis de esta categoría, no se pudo pasar por 

desapercibido algunas de las situaciones por las cuales están atravesando ciertas 

instituciones encargadas del sector agroalimentario, y por ende, responsables de 

hacer cumplir la Política de Estado vigente. 

Para ello, se consideró elemental investigar si los informantes conocían lo que 

está pasando actualmente con el CNP, o si han escuchado algo, por lo que, cuatro 

de los señores respondieron un no rotundo, mostrando que sus conocimientos son 

nulos al respecto. Mientras que los demás informantes, expusieron comentarios 

vinculados al tema, entre ellos están:  

 

“He oído hablar algo de las ferias, lo que pasa es que yo no sé quién 

dice mentiras, si el CNP o quienes estaban en huelga, porque a los 

dos los entrevistan y uno no sabe, el CNP dice que las iban a mejorar 

y modernizar, y los otros que las iban a quitar o privatizar” (Informante 

N°1, 2013). 

 

“Lo que he escuchado es más que todo que están en un proc eso de 

remodelación del CNP, pero nada más” (Informante N°2, 2013). 

 

 “Supuestamente las ferias están a punto de privatizarlas, pero lo que 

realmente está pasando no sé” (Informante N°6, 2013). 

 

“He oído que están con ganas de cerrarlo, y también que quieren 

privatizar las ferias del agricultor” (Informante N°7, 2013). 
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Lo anterior, refleja el desconocimiento enorme que tienen los pequeños 

productores agrícolas en cuanto a la temática de la transformación del CNP, pues 

a pesar de mencionar algunos aspectos, no poseen seguridad, manifestando así la 

incertidumbre y desconfianza. 

Esto es producto de la poca y manipulada información que se brinda en los 

medios de comunicación masiva, pues lamentablemente, la televisión es el medio 

de mayor acceso de los pequeños productores, pero esta, lo que informa es poco y 

sin detalle, dejando en ocasiones más confusa a la población.   

Es así, como desconocen que actualmente existe un expediente legislativo 

que lleva de encabezado: “Proyecto de Ley” y se titula “Ley de creación del 

Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria (CNCA)”. Además, la 

presencia de un inciso que deroga la Ley 8533 para la Regulación de las Ferias 

del Agricultor, tal y como se amplió detalladamente en el marco referencial de 

esta investigación. 

Este proyecto derogaría la Ley Orgánica del CNP, la cual traería 

consecuencias para el productor, tal y como lo comentó Leda Miranda, 

vicepresidenta del SIPROCNP.  

 

“la derogación de la implicaría para el país un problema de 

inseguridad alimentaria, porque hay transnacionales ya consolidadas 

en procesos de comercialización. Si se logra hacer lo que se busca 

con el CNCA, el productor podría perder un espacio importante de 

comercialización como lo es el Programa de Abastecimiento 

Institucional (PAI), que no fue incluido en los tratados de libre 

comercio (TLC) (Obando y Chacón, 2013). 

 

Por tanto, sería muy lamentable que el PAI que has ta ahora se ha liberado 

de no haber sido negociado e incluido en los TLC, se pierda a causa de la 

eliminación de esta ley, ya que este es un medio necesario para que el productor 

nacional pueda comercializar sus productos en el Sector Público Institucional. 

Igualmente, la autonomía alimentaria que poseen las y los productores para 

tomar decisiones sobre su producción y vender alimentos a diversas instituciones 

públicas, llámese hospitales, escuelas, entre otras, sería eliminada, perjudicando 
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al mismo tiempo la seguridad alimentaria de la población que se encuentra en 

ellas. Esto debido a que podrían ingresar productos extranjeros, que no son de 

buena calidad, ni seguros, ni nutritivos.    

Asimismo, una vez que se elimina el PAI y las instituciones se hacen 

dependientes de los productos foráneos, al presentarse una posible crisis 

alimentaria la satisfacción de la alimentación se vería perjudicada. Por tanto, la 

producción local debe abastecer lo local, con productos de calidad y nutritivos.  

Por ello, si no se conoce y no se explica con claridad lo que implica la 

creación del CNCA y la eliminación de la ley 8355, es difícil que los pequeños y 

medianos productores del agro defiendan sus derechos. No obstante, no se 

puede esperar a que los medios de comunicación expresen todo con claridad, 

pues se sabe que no siempre lo hacen, entonces, es oportuna la intervención 

desde la academia, de los grupos o asociaciones comunales, de municipios, y de 

otros entes que pueden y deben hacer correr la voz de lo que acontece, pues la 

información es la base de la organización.  

 Además, es trascendental que el MAG realice sus funciones tal y como 

corresponden, es decir, tener protagonismo, voluntad política y eliminar la 

corrupción, pues mucho depende de esta institución para el desarrollo del sector. 

Asimismo, tiene el deber de informar a los productores agrícolas lo que sucede,  y 

de esta forma, tomar medidas pertinentes.  

Al quedar debiendo el MAG en su función informativa, fueron las 

investigadoras quienes les comentan a los informantes  lo que está sucediendo 

con el CNP, surgiendo comentarios de los informantes como: 
 

“Me va a perjudicar, pues casi siempre perjudica, si no es como 

productor, será como consumidor, porque al privatizar las ferias 

obviamente van a subir los precios y los requisitos de quienes van” 

(Informante N°6, 2013). 

 

Aspecto curioso, es que el pequeño productor con este argumento, no piensa 

únicamente como productor, sino también como consumidor, pues ve la 

privatización como un mecanismo que perjudica no solo la agricultura nacional, 

sino al país en general, pues todas y todos los ciudadanos son consumidores.  
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Complementario a ello, surge un comentario muy oportuno de un informante 

con respecto a la situación del CNP, quien exterioriza que;  

 

“El CNP ha dejado de ser lo que era desde hace mucho tiempo, o sea 

el CNP era antes el que compraba los productos, el que subsidiaba, 

el que le compraba a usted para vender a un precio diferente. Eso ya 

es historia, usted ahora ve los edificios del CNP abandonados. 

Ustedes no los conocieron, pero los estancos que llamaban, eran del 

CNP, entonces ellos ahí captaban productos de agricultores y a 

veces les pagaban más al agricultor de lo que realmente en ese 

momento valía, pero lo hacían para ayudarle al productor para que 

siguiera produciendo” (Informante N°2, 2013).   

 

El productor retoma las funciones que tenía el CNP años antes de los 

ochenta, cuando intervenía en la producción nacional para el mercado local, en las 

infraestructuras al servicio de los productores, en capacitaciones y demás 

aspectos. Sin embargo, actualmente, él quien tuvo la oportunidad de vivir y 

evidenciar estos beneficios, destaca que todo queda en la historia.  

Es un hecho lamentable que no se siguiera impulsando este tipo de 

desarrollo en el agro. De ser así, Costa Rica tuviera importantes oportunidades de 

exportación agrícola, involucrando en ella a pequeños y medianos productores, 

mayores opciones de empleo, mayor bienestar económico familiar y nacional, y por 

ende, mejores índices de desarrollo humano.  

Estas consecuencias, son producto del PAE I que “disminuyó gradualmente 

la intervención estatal en la fijación de precios de sustentación para los granos 

básicos” (Jiménez, 2000:161), así como con el PAE II establecido en la 

administración Arias Sánchez, donde hubo una reestructuración profunda del 

CNP, conllevando a la privatización de los puntos de ventas al por menor 

(Hidalgo, 2003), y más aún, con el accionar de Figueres Olsen en 1995, quien 

privatizó los expendios del CNP (Trejos y Villalobos, 1994). 

Pero la firma con los PAE no es todo, sino que también surge gran  

intromisión de los OFI y de la nula valoración al agro costarricense, aspectos que 

buscan cada vez más reducir el presupuesto en este sector, todo con miras de 
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privatizar, importar y desmantelar, siendo en este caso los únicos beneficiados del 

agro, aquellas personas o empresas exportadoras. 

Por otra parte, no solo el CNP ha tenido modificaciones, ya que el antiguo 

IDA fue transformado al INDER, esto por medio de la Ley N° 9036, la cual, busca 

un desarrollo rural sostenible. No obstante, este aspecto es casi que desconocido 

para los informantes, ya que, únicamente dos de ellos mencionaron algo al 

respecto, manifestando:  

 

“Algo he oído ahí por las noticias, pero hasta ahí, que cambió de 

nombre, pero hasta ahí. Nadie nos ha dado una charla o algo de esas 

cosas” (Informante N°4, 2013). 

 

“(…) a lo que entiendo ahora ni siquiera le pueden dar una porción de 

tierra al agricultor. Uno no entiende las situaciones de los gobiernos y 

las trabas, porque si uno se pone a pensar en qué piensan esta gente 

tan preparadas pero tan tontas, porque veo lo que puede suceder a 

futuro con la agricultura, porque hay tanta agricultura, y ellos piensan 

que pueden seguir trayendo” (Informante N°6, 2013). 

 

A pesar de conocer que ya el IDA no se llama igual, eso no indica que 

conozcan el cambio de funciones y objetivos del actual INDER, siendo lamentable 

y engañoso que se queden con la idea de que el IDA aún “funciona”. El señor 

comenta algo importante, el aspecto de las charlas, un mec anismo oportuno para 

informar a los integrantes del sector sobre lo que sucede con las instituciones, 

pues es un deber estatal y un derecho de la población, conocer estas 

transformaciones, y más que ello, conocer los motivos principales que los 

conducen.  

Igualmente, reconocen que esta institución debe seguir dando apoyo a la 

producción nacional, ello mediante el recurso de las parcelas de tierra, aspecto 

dejado al olvido por los gobiernos anteriores y el actual.  

Ante la situación del desconocimiento por parte de los demás entrevistados, 

las investigadoras se dieron a la tarea de explicarles en qué consiste este cambio, 

ello de una forma breve pero concreta. Estas personas de una manera atenta y 
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asombrada escuchaban la explicación, por lo que luego se les preguntó si creían 

que este cambio les afectaría. Fue así como siete personas interpretaron que ese 

cambio es negativo, diciendo:  

 

 “(…) son políticas del gobierno que han venido olvidando al 

agricultor. El agricultor no necesita que le regalen, sino que le 

apoyen, por ejemplo, ustedes que están estudiando, una vez que 

terminan es mejor que a ustedes le den trabajo y no que le den un 

diario de cincuenta mil colones por mes, porque las van a tener 

jodidas toda la vida” (Informante N°1, 2013). 

 

“Si antes a usted le daban una parcela era totalmente un beneficio, 

pero ya con eso prácticamente estamos desapareciendo. Por 

ejemplo, si aquí en Trojas hacen un balneario, nosotros no tenemos 

nada que ver” (Informante N°8, 2013). 

 

Los productores dejan claro que ellos no ocupan que todo se los regalen, ni 

tampoco acciones paliativas, sino gran apoyo e impulso en sus quehaceres, 

evitando estar en el olvido como se ha venido haciendo desde años atrás. Este 

tipo de pensamiento es importante, pues no se trata de que el productor agrícola 

trabaje gracias a que todo se lo proporcionen, pues, eso sería impulsar el 

clientelismo político, el asistencialismo, olvidar el origen, el esfuerzo y el costo de 

las cosas, y por qué no, en muchas situaciones se desarrollaría la ociosidad.    

Por tanto, el ímpetu, el estímulo, y valoración al agro es lo que urge en Costa 

Rica, ya que de ello dependen muchas familias para su sustento diario. No 

obstante, al proponer el INDER el principio de función social de la tierra, no se está 

planteando un rumbo que contribuya al sector, debido a que:   

 

“La territorialidad y descentralización, responden a las necesidades 

de los territorios rurales y la complementariedad del espacio rural y 

urbano, la integridad, donde el desarrollo rural debe concebirse como 

un proceso multidimensional y multisectorial, que evite el aislamiento 

(…)” (La Gaceta, 2012a). 
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Es así, como lo acordado por el INDER no es una estrategia que contemple 

el recurso tierra como un recurso trascendental para el desarrollo del sector 

agrícola, tal como en su momento lo establecía el ITCO, e incluso el IDA. Por lo 

que, expropiaciones, tierras para proyectos agrarios, control sobre colonias, entre 

otras acciones, pasan a segundo plano, ya que, el progreso buscado tiene otra 

direccionalidad, sin necesidad de integrar a los pequeños productores, tal y como 

mencionó anteriormente el informante N°8.  

De tal forma, cuando  se expone que el desarrollo rural “debe tener en cuenta 

la cultura tradicional local, ya que el medio rural es indisociable de su cultura 

propia y que las acciones de desarrollo rural se mueven entre el desarrollo social y 

el económico” (Villalta, 2011: s.p). Ha de considerarse que lo que realmente se 

promueva y proponga en una comunidad agrícola, sean actividades  vinculadas con 

el agro, ya que, esa es su cultura tradicional, y no actividades desconocidas para 

sus habitantes.  

Esta propuesta de desarrollo rural y el cambio del IDA a INDER ha sido mal 

visto por muchas personas. Uno de los informantes menciona algo negativo 

relacionado al manejo y seguimiento de las acciones del IDA, acentuando que:  

 

 “(…) creo que el IDA no ha sido tan ventajoso en las cosas que ha 

hecho, muchas de las fincas que el IDA ha repartido ya ninguno la 

tiene. En todo lado, usted ve parceleros que están vendiendo, ya 

ahora no tanto porque quizás ya todos han vendido, pero en algún 

momento llegaba usted a Santa Rita de Rio Cuarto y encontraba se 

vende, se vende, se vende, eran las parcelas del IDA, por cumplir 

quince años, ya eso es como una brasa para la gente, ya quieren 

venderlas a .como dé lugar (…) La gran mayoría de esa gente lo que 

han hecho es vender o tenerlas encharraladas y ya se han dedicado 

a otra cosa (…)” (Informante N°2, 2013). 

 

El informante no se enfoca tanto en que si es bueno o no el cambio 

institucional, sino más bien es una crítica directa al antiguo IDA, y en cuanto a ello, 

se deben considerar algunos aspectos fundamentales. El primero, es investigar la 
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verdadera razón por la cual se venden las parcelas, porque por un lado puede ser 

por falta de recursos para mantenerlas y poder trabajar en ellas, o porque 

actualmente no las estén necesitando, implicando así su venta.  

Otro elemento podría ser, que debido a un gobierno tan burocrático y corrupto 

existente desde hace muchos años, haya brindando parcelas a quien no las 

requiriera, tal es el caso de corrupción destacado en el marco referencial sobre 

tierras dadas por el ITCO a un funcionario público nacional. 

Pese a ello, tampoco se puede generalizar este tipo de actos, pues existen 

gran cantidad de personas que se han beneficiado con este accionar remoto del 

IDA, y que actualmente siguen apoyándose en este medio de producción tan 

oportuno, aspecto que les ha permitido desarrollarse de mejor manera dentro del 

sector, y con su familia. 

Por todo lo anterior, una vez analizada la Política en algunas de sus diversas 

subcategorías, hay que reiterar que una política pública responde a una necesidad 

de la población, a la cual se le debe dar una solución pronta, que asegure mejores 

condiciones de vida para el sector afectado. Como la en estudio, que se creó por la 

necesidad de impulsar al sector agrícola y con la que se pretende cerrar brechas 

entre los pequeños, medianos y grandes productores. 

Es así, como la Política cumple con los requisitos para ser pública, tal y como 

destaca Petters (1982), esta fue elaborada en el espacio estatal y para su 

implementación se recurre a sectores como el privado. No obstante, en su 

elaboración deben de participar sus beneficiarios, y en lo que compete  a los 

pequeños productores de Trojas, nunca lo hicieron y no conocen ni siquiera de su 

existencia, a pesar de ser dirigida a ellos. 

Además, este tipo de políticas poseen un ciclo de fases, de las cuales esta se 

encuentra en la de implementación, pero parece que se está quedado rezagada, 

pues es comprensible que en el primer año las cosas marchen lento, pero ya a 

cuatro años después, demuestra el poco accionar que se ha desarrollado en torno 

a ella.  

Aunque quedan siete años para mejorar esta situación, el tiempo abarcado 

hasta aquí es un período valioso, más ante la urgencia de mejorar las condiciones 

de miles de agricultores que están al borde la ruina. Es por ello, que una 

intervención oportuna, eficiente y eficaz no puede esperar más, debido, a que los 
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agricultores no postergan sus necesidades, tanto individuales, familiares y 

productivas. 

Hay que reconocer que el Estado ha actuado según los parámetros del 

sistema capitalista, ya que, desde mucho antes de la creación de la Política estos 

principios ya reg ían, tanto a nivel nacional como internacional.  

Sin embargo, no se debe malinterpretar lo que menciona Huaylupo, (1999), 

quien afirma que las políticas públicas no se pueden desligar del contexto en que 

nacieron. No obstante, el contexto al que hace referencia el autor se basa en las 

necesidades, problemas o limitantes de un sector específico al cual va dirigida la 

Política, y les debe dar solución. Pero, pareciera que en la realidad se actúa de 

manera contraria, es decir, respondiendo a favor de un modelo económico 

neoliberal causante de incomodidades en los sectores más desposeídos.    

 

7.3. Medios de Producción  

El análisis de esta segunda categoría es fundamental, ya que se identifica el 

acceso que tienen los pequeños productores agrícolas de Trojas, Valverde Vega a 

los medios de producción.  

 Lamentablemente, es una realidad poco alentadora, debido a que es 

diferente lo planteado en la Política, con respecto a lo que enfrentan diariamente 

muchos productores, a quienes se les incumple lo estipulado y prometido.  

Para dar inicio, es necesario retomar un poco sobre los medios de producción 

que se destacaron en el referente teórico de esta investigación, por lo cual, según 

lo planteado estos corresponden a los medios que intervienen en el proceso 

productivo, en el trabajo que realiza el ser humano, los cuales son indispensables 

para poder efectuarlo. Además, según la teoría marxista, los medios de producción 

pueden ser privados o colectivos, inclusive acaparados.  

Para conocer cuál es la situación vivida con respecto a los medios de 

producción, se trabajó primordialmente dos subcategorías, una que abarca la 

propiedad real y la posesión efectiva de los medios, y la otra relacionada con su 

tenencia y acceso a estos. 

 

• Propiedad real y posesión efectiva de los medios productivos 
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Un elemento que indica e influye fuertemente en la tenencia y acceso de los 

medios de producción por parte de los pequeños productores, es si estos últimos 

son trabajadores por cuenta propia o peones agrícolas. Debido a que en muchas 

ocasiones, el trabajador por cuenta propia posee sus propios medios, mientras que 

el peón agrícola utiliza los de su patrono.  

Además, hay que considerar que trabajar por cuenta propia se puede dar por 

dos modalidades: 

 

“trabajadores independientes que deciden empezar sus propios 

trabajos, tomando altos riesgos, para obtener ganancias, y 

trabajadores que deciden empezar un negocio debido a que su actual 

trabajo no les satisface o simplemente porque se encuentran 

desempleados” (Cea, et al, 2009: 6). 

 

Por tanto, hacer esta distinción es elemental, por lo que fue necesario 

preguntar la manera o forma como trabajan, es decir, si son o no trabajadores por 

cuenta propia.  

Fue así, como seis destacaron ser trabajadores por cuenta propia, mientras 

que uno de ellos es únic amente peón agrícola, y otro, alterna las dos modalidades 

anteriores. Esta última persona que mencionó alternar su trabajo, justificó el motivo, 

expresando que:  

 
 “Trabajo por cuenta propia cuando puedo, es decir, porque yo es 

poco lo que tengo para trabajar y cuando no, me voy a ganar el jornal 

también” (Informante N° 4, 2013).  

 

De esta manera, predomina en la comunidad de Trojas el pequeño productor 

agrícola por cuenta propia, personas que asumen riesgos por ser los encargados 

del proceso productivo, y también, quienes tienen expectativas de obtener 

ganancias con lo que hacen.  

Sin embargo, uno de los informantes destaca que ahora es solo peón 

agrícola por las carencias y el riesgo económico que implica trabajar por cuenta 
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propia; indicando, igualmente la existencia de una alta vulnerabilidad al ser 

trabajador independiente. 

En ocasiones, se piensa que lo mejor es no estar dependiendo de ninguna 

jefatura, pero si se analiza desde el punto de vista de los costos y pérdidas 

económicas, hay que reconocer que el trabajador por cuenta propia es el único 

responsable de ello, y en el trabajo agrícola no es la excepción.   

Además de definir como fluctuante el trabajo independiente, algunos autores 

también destacan otros elementos complementarios a este estilo de trabajo, por lo 

que al referirse al tema mencionan que:  

 

“El trabajo por cuenta propia se caracteriza por su vulnerabilidad, en 

general los trabajadores por cuenta propia tienen baja escolaridad, 

tienen un ingreso más bajo que los asalariados y los empleadores” 

(Cea, et al, 2009:4).  

  

Todas estas características recaen con el trabajo agrícola por cuenta propia, 

donde su vulnerabilidad se basa en precios de venta inestables, implicando que en 

ocasiones hayan grandes pérdidas económicas, y otra veces, simplemente apenas 

se pueda recuperar lo invertido.  

Ello refleja de manera importante la situación en la que viven muchos de los 

pequeños productores agrícolas, pues al iniciar una siembra, no tienen ninguna 

seguridad sobre sus beneficios, por el contrario, son mayores los riesgos. Por ello, 

nunca obtendrán un monto fijo, ni pagos quincenales o mensuales, pues el sueldo 

es condicionado por el éxito de la producción y precios de ventas, por lo que no 

hay nada concreto para esta población. De este modo, uno de los informantes se 

refirió al respecto. 

 

“Si uno coge cosechas mal pagadas uno tiene que limitarse, hasta 

para el salario de uno, hay veces es más bueno, pero a veces uno no 

puede trabajar tranquilamente (…) imagínese que la hora se paga a 

mil colones, y los salarios no suben a como sube todo” (Informante 

N°1, 2013). 
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 Queda claro que el salario de estas personas está determinado por el precio 

de venta de sus productos, de ello depende que sea bien o mal pagado. No 

obstante, cuando la comercialización no se efectúa beneficiosamente, el sueldo del 

agricultor como trabajador por cuenta propia pasa a un segundo plano, pues el 

dinero que se destinaría para pagar su fuerza de trabajo, posiblemente sea 

adquirido para seguir desarrollando el proceso productivo.  

Aun con el gran conocimiento que posee esta población, la cual, podría 

desempeñar otro trabajo relacionado o no con el agro y obtener un mejor salario, 

existen dos limitantes que son: la edad y la baja escolaridad. En lo concerniente a 

la primera, poseer la mayoría de ellos más de cincuenta años de edad, les dificulta 

que les contrate, debido, a que se opta por trabajadores jóvenes que respondan a 

las necesidades y condiciones de la empresa u organización, y que al mismo 

tiempo, no presenten problemas de salud u  otros.  

Con respecto a la escolaridad, a los pequeños productores no les es 

suficiente saber mucho del agro, si ante un mercado laboral solo poseen primaria 

completa, y este cada vez más exige títulos que respalden el saber. No es el 

conocimiento acumulado y/o años de experiencia lo que tiene valor, sino lo 

aprendido en la academia, aunque no por ello se está desacreditando el gran 

papel que esta desempeña, así como la preparación adquirida, tampoco es 

razonable que se esté desaprovechando todo el conocimiento que tienen. 

Por este panorama, a pesar de las constantes pérdidas y salarios bajos o 

nulos, es que se sigue probando suerte con las siembras, en otras palabras, 

siguen arriesgándose con la esperanza de que sus productos tengan un valor justo 

y puedan salir avante.  

A pesar de estas limitantes, y de ser la mayoría trabajadores por cuenta 

propia, se investigó si contratan peones para  efectuar las diversas actividades, de 

los cuales, solo dos de los ocho informantes indicaron que sí, reconociendo que: 

  

“Es muy ocasional, cuando tengo que coger café más que todo, ahí 

contrataría a unos cinco, pero siempre cogen los mismos de la casa, 

mi familia” (Informante N° 1, 2013).  

“Sí, ahora hay como tres. Son principalmente para cuando hay mucho 

trabajo, para temporadas altas” (Informante N°2, 2013).  
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Con ello, se destaca que a pesar de contratar peones, esto es únicamente en 

temporada alta y son pocos los trabajadores, ya que son producciones o cosechas 

que no pueden esperar para ser recolectadas, ejemplo café y tomate en su tiempo 

de recaudación y maduración, es decir, si no se contrata por algunos días más 

fuerza de trabajo, la producción podría perderse, a pesar de ser poca.  

Hay que reconocer que mayoritariamente dentro de la agricultura a pequeña 

escala, el trabajo y/o apoyo familiar es fundamental, por lo que, cinco personas de 

las entrevistadas reconocieron que no cuentan con peones para trabajar, pero sí 

con su familia, por lo que comentaron:  

   

“No, no tengo peones para trabajar. La familia es la que siempre me ha 

apoyado, ahora el problema más grande que tengo es que la familia 

cuando estaba más pequeña era que me ayudaba muchísimo, la cual 

ahora ya se fue para la universidad y ya estoy solo. Ya las cuentas 

definitivamente no salen, no alcanza ya, porque yo solo tengo que 

hacer las cosas, solo la señora será la que me puede ayudar en algo, 

pero mis hijos ya se van (…)” (Informante N°4, 2013). 

 
“No, ni en temporada alta, yo trabajo el poquillo mío así como se 

pueda. La familia a veces me colabora” (Informante  N°5, 2013). 

 

Lo indicado por Calva (1988), y por PROINDER (2004), es verdad, pues, los 

pequeños agricultores de Trojas mencionan que la fuerza de trabajo familiar es 

elemental dentro del proceso productivo, aun pudiendo contratar mano de obra 

diferente a esta, debido a que permite el desarrollo social y económico familiar.  

Sin embargo, cuando la familia deja de apoyar directamente este tipo de 

trabajo, este va decayendo, tal y como cuando el informante dice, “ya las cuentas 

definitivamente no salen”, debido a que el trabajo se recarga, ciertas acciones no 

se pueden hacer igual, no se puede sembrar las mismas cantidades, entre otros. 

Ante estas limitantes, el Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2010-2014, 

debería responder satisfactoriamente ante su planteamiento, el cual, propone un 

financiamiento diferenciado, donde existe líneas de crédito específicas para la 
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agricultura familiar, ayudando a salir adelante en sus trabajos y manutención (Plan 

Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014, 2012).  

Al plantear este tipo de crédito como una alternativa para la agricultura 

familiar, hay que considerar que no siempre estos son brindados, y en caso de ser 

así, las familias lo pensarían mucho para adquirirlo, debido, a la dificultad para 

pagarlo, pues no siempre se obtienen ganancias, a pesar de ahorrarse el costo de 

la mano de obra familiar.  

Este ahorro, se debe a que no siempre el trabajo agrícola familiar es 

retribuido de manera económica, ya que, gracias a este el jefe del hogar satisface 

muchas de las necesidades básicas de los miembros, es decir, no se les paga un 

salario, pero, por otra parte a las y los miembros se les alimenta, viste, educa, y 

demás, caso contrario, con un peón agrícola, quien sí es asalariado. 

Además de lo señalado, un autor amplía otros  aspectos importantes sobre el 

trabajo agrícola familiar, exponiendo: 

 

“La producción familiar es un tipo de desarrollo productivo en el que 

existe una menor dependencia de los insumos externos y de la fuerza 

de trabajo ajena, ya que el mismo agricultor adopta el rol de 

emprendedor y trabajador, en sintonía con la unidad familiar a la que 

pertenece, y porque, además, las unidades doméstica y productiva 

están físicamente integradas. Allí, la producción se utiliza para el 

autoconsumo y se dirige, también, al mercado” (Spina, 2011, s.f). 

 

Este tipo de desarrollo productivo que se destaca, va enfocado a que por 

medio de la colectividad familiar se trabaja para sí misma, y para otros que están 

como consumidores, es decir, la familia con su trabajo cumple una doble función, 

la cual obtiene beneficios económicos principalmente.   

Igualmente, el jefe de familia como trabajador independiente, creativo, 

luchador constante y con el apoyo familiar, procura realizar el trabajo agrícola de la 

mejor manera, pues necesita y busca ser competitivo, con el fin de saber producir, 

vender y generar ingresos ante un mercado exigente. 

Gracias a este emprendedurismo en la unidad familiar que menciona Spina 

(2011), ha permitido que muchos miembros de la familia puedan estudiar, obtener 
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una profesión y un trabajo mejor remunerado, en otras palabras, su organización 

familiar en el agro, ha sido sustento, base y recurso para sufragar los gastos que 

estas y otras actividades requieren, las cuales, posiblemente si se trabajara de 

manera individual no se pudiera lograr.  

Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de que con la labor agrícola se 

ha sacado avante a muchas familias, principalmente hijas e hijos, no obstante, 

también se debe considerar que estos últimos poco a poco han ido abandonando 

el agro, pues no ven  esta actividad como algo rentable. 

A pesar del alejamiento que se está dando entre las y los hijos con respecto 

al campo, este tipo de trabajo familiar se evidenció por medio de la observación 

participante, ya que, al visitar varios lugares de trabajo, se percibió como la esposa 

e hijos apoyaban en la recolección del tomate y del chile, elemento que sigue 

influyendo en el aporte económico de estas.  

El último informante destacó algo relevante dentro del trabajo agrícola, 

aspecto que es cuestionado y a la vez un poco controversial para quien trabaja por 

cuenta propia y posee peones. Él indicó lo siguiente:  

 

“No tengo peones, solo trabajo a medias con otra persona. No se 

pueden tener peones porque la ley está encima con los seguros” 

(Informante N°8, 2013). 

Aunque en esta investigación no se está analizando las condiciones en las 

que se encuentran los peones agrícolas, o lo que cumplen o no sus patrones, es 

necesario enfatizar en el aspecto de los seguros.  

A pesar de que muchos pequeños productores agrícolas no contratan peones 

para sus faenas, hay algunos que sí lo realizan, por lo que contratan mano de obra, 

pero no les pagan un seguro de riesgo, aspecto muy común en Costa Rica dentro 

de este sector. 

No obstante, se podría indicar que no es que se desconozca la ley o 

simplemente se quiera infringir, sino que se debe contemplar las diversas 

situaciones en las que se encuentra el pequeño productor. Por ejemplo, la cotidiana 

limitante económica que le impide el cumplimiento de esta. 

Además de estas limitaciones, los informantes también han sido o son 

únicamente peones agrícolas, sin poder tener la propiedad real de los medios de 
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producción, pues la carencia de estos se lo impide. Es así, como seis de las ocho 

personas entrevistadas comentan que han sido peones agrícolas, mientras que 

únicamente dos, siempre han trabajado por cuenta propia. Ante esto, uno de ellos 

indicó: 

 

“Siempre alterno, porque es poco el terreno que tengo, y más si tengo 

pérdidas, tengo que ir a ganarme el jornal” (Informante, N°4, 2013). 

“En la vida mía sí, algún tiempillo” (Informante, N°5, 2013). 

“Sí, ahora soy peón agrícola” (Informante, N°6, 2013). 

“Sí, hace quince años” (Informante, N°8, 2013). 

 

Por lo que también, han laborado cumpliendo órdenes de patrones, sea con 

buen o mal trato, a lo que deben obedecer si quieren conservar su trabajo. 

Igualmente, han estado bajo condiciones riesgosas, debido a la gran exposición 

diaria con agroquímicos y fertilizantes, e incluso, sin estar asegurados por sus 

patrones, aumentando más el problema en caso de una emergencia, entre otros 

factores. 

 Alternar su trabajo como en el caso informante N°4, es una muestra de que 

en ninguno de los dos trabajos está estable, lo que hace que se tenga que emplear 

en otro lugar para complementa r su ingreso. 

 Los principales motivos del por qué fueron o son peones agrícolas, radican 

elementalmente en tres factores, tiempo sobrante, pérdidas o riesgos y ausencia de 

medios de producción. Aspectos que serán detallados de acuerdo con las propias 

palabras de los pequeños productores agrícolas.  

 

“Éramos cuatro hermanos que trabajábamos con papá, pero nos 

sobraba tiempo al ser tantos, entonces nos dedicábamos en otra parte” 

(Informante N°1, 2013). 
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 “Por las pérdidas que uno tiene en las siembras que hace, no todo es 

de ganar, en la mayoría, es más de perder que de ganar” (Informante 

N°4, 2013). 

 

“Porque no tenía ninguna propiedad” (Informante N°5, 2013). 

 

“La situación de cómo se encarece para trabajar, por el margen tan 

grande que hay ahora de riesgo” (Informante, N°6, 2013). 

 

“Hace unos treinta años, pues no tenía ningún medio para trabajar” 

(Informante N°7, 2013). 

 

Queda claro, que la carencia de los medios de producción imposibilita que los 

pequeños productores agrícolas puedan trabajar por cuenta propia o/y de manera 

más autónoma. Sin embargo, el trabajo independiente también tiene sus 

desventajas, debido a que ellos mismos son los patrones, responsables de asumir 

pérdidas cuando las hay, principalmente las económicas.  

Por tal razón, algunos pequeños productores que trabajan de manera 

independiente, también lo hacen como peones agrícolas, ya que no quieren 

arriesgar del todo sus medios de producción, su dinero, su fuerza de trabajo, entre 

otros, pues saben que laborar de ambas maneras, les permite equilibrar sus 

ingresos, su tiempo y trabajo. 

Por tanto, se reafirma que “los hombres que no poseen estos medios, o que 

disponen de una cantidad demasiada pequeña de ellos, terminan por trabajar para 

aquellos que poseen los medios fundamentales de producción” (Harnecker, 1984: 

41). Aquí, es donde se evidencia constantemente la distancia que va tomando la 

producción a pequeña escala, debido a que los productores pequeños trabajan 

para los grandes. 

 Sin embargo, un aspecto que no se debe obviar, es que a pesar que los 

productores tengan una cantidad pequeña de medios para producir, estos en algún 

momento deben de ser remplazados y/o modernizados, ya sea por su desgaste o 

por estar obsoletos, pero, la ausencia de recursos económicos  les impide realizar 

este cambio. 
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 Lo anterior, aplica para las personas que trabajan por cuenta propia, siendo 

generalmente las poseedoras de estos medios, pero, qué pasa con los productores 

agrícolas que trabajan únicamente como peones, será acaso que el acceso y 

tenencia a los medios de producción les es una utopía. Lamentablemente, se está 

evidenciando que en lugar de pasar a ser trabajadores independientes, el 

productor se está proletarizando, inclusive, está vendiendo sus medios de 

producción. 

Por tanto, las circunstancias en las que se encuentran, hace que en lugar de 

desarrollarse dentro de su sector, estén retrocediendo, aspecto de nula atención 

para el Estado.  

Todo lo mencionado y analizado anteriormente, refleja que gran cantidad de 

pequeños productores controlan ellos mismos el proceso productivo, ya que, son 

trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, eso no significa que sus labores 

sean retribuidas de la mejor manera, ni tampoco, que las pueda efectuar tal y 

como las deseen, debido a que muchas limitantes se lo impiden.  

No obstante, el trabajo familiar apacigua algunas de las limitantes que se 

pueden presentar en esta faena, no solo por ser fuerza de trabajo de total 

confianza, sino también, porque conduce a la reducción de gasto económico 

familiar. Cabe aclarar, que no es trabajo no retribuido, ni mucho menos 

explotación, sino más bien un aporte y soporte para una actividad complicada y 

poco reconocida desde otros ámbitos, particularmente el estatal.  

Las familias o productores al ser dueños de sus medios y hacer con ellos lo 

deseado, no significa que los tienen en grandes cantidades, en óptimas 

condiciones y de fácil acceso, por lo cual, la siguiente categoría se asocia con 

esta, pues aspecto muy diferente es tenerlos, a poder mantenerlos y 

modernizarlos, siendo esto sumamente necesario en la pequeña escala 

productiva, no obstante, muy difícil. 

• Tenencia y acceso a medios de producción 

Es oportuno analizar cuáles son los medios con los que trabajan los 

pequeños productores agrícolas, y cómo han tenido o tienen acceso a estos, con 

la finalidad de determinar sus limitantes y las estrategias para trabajar. Esto, 

principalmente porque,  
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“cada vez más se va forjando una clase social que monopoliza los 

medios productivos. La aparición de esta clase supuso al principio 

una acumulación de capitales bajo forma de dinero, después una 

transformación de los medios de producción que son tan caros que 

sólo los propietarios de capitales-dinero pueden adquirirlos” (Mandel, 

1977:21). 

 

Por tanto, las carencias en la que se desarrolla el secto r agrícola fueron 

manifestadas por los entrevistados, debido, a que siete de ellos coincidieron en 

que los medios utilizados son antiguos y básicos, entre los que destacaron: la 

bomba de atomizar, cuchillo, palas, cajas y un carro para transportar el producto, 

pero, todos aclararon que este último es sumamente viejo, pues son modelos 

setenta. Otro de los productores, hizo mención en la posesión de un invernadero 

pequeño y de un tanque de agua para regarlo, pues comentó que este año decidió 

experimentar esta técnica (Informante N°7, 2013).  

De acuerdo con los productores entrevistados, se muestra que ellos cuentan 

con los instrumentos básicos para efectuar la faena agrícola, debido a que no 

mencionaron ningún instrumento de alta tecnología, o algo que no sea común 

entre ellos, lo cual evidencia que la producción a pequeña escala se desarrolla con 

medios un poco obsoletos, pero elementales.  

Esto se vio en las visitas a los distintos cultivos, ya que, aparte de la tierra que 

es el medio fundamental para cultivar, se observó que los pequeños productores 

contaban con bombas, cuchillo, vehículos y con cajas plásticas. 

Igualmente, los cultivos de chile y de tomate, poseen mucho plástico para ser 

tapados en la estación lluviosa, gran cantidad de postes de itabo, y mecate como 

amarra, los cuales, también son medios de producción observados y que siempre 

deben estar presentes en estos cultivos. Esto es importante de mencionar, ya que 

aunque se crea que son materiales de bajo costo, se debe invertir en ellos, debido 

a que en la zona durante la época lluviosa caen constantemente granizos y fuertes 

lluvias que afectan los cultivos.  

Por tanto, es evidente que los agricultores han caído en un círculo vicioso, en 

el que las constantes pérdidas les han impedido modernizar o por lo menos renovar 

los medios de trabajo de los que disponen. Esto, los pone en una situación 
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vulnerable, ya que requieren de ellos para laborar y por la cantidad de años corren 

el riesgo de que pronto acabe su vida útil, ante lo que no poseen un fondo 

económico en caso de que eso suceda. 

Asimismo, un aspecto significativo, es reconocer si los medios mencionados 

son propios o no, por lo que, la respuesta hacia esta pregunta fue muy homogénea, 

ya que todos respondieron que son propios, solamente el informante N°4 mencionó 

el recurso de la tierra de la siguiente manera: 

 

“los medios he tenido que comprármelos, porque nadie le va a regalar 

nada a uno. En cuanto a la tierra, supongamos es una hectárea, esa 

hectárea le tengo un poco de café, es poquito para las otras 

siembras, pero a veces he tenido que alquilar terrenos para poder 

sembrar, andar en eso (…)” (Informante N°4, 2013). 

 
 Lo dicho por esta persona llama la atención, pues fue el único entrevistado 

que destacó la tierra como un medio de producción. No obstante, ello no significa 

que los demás productores no reconozcan el gran valor de esta, por lo que, más 

adelante en este análisis se ampliará sobre este medio.  

A pesar de que se ha mencionado que los pequeños productores poseen 

algunos medios de producción, también hay ocasiones donde su tenencia es nula, 

implicando el desarrollo de ciertas estrategias para acceder a estos, y no 

necesariamente por medio de la compra. Por ello, al preguntarles qué hacen 

cuando necesitan algún medio de producción y no lo tienen, respondieron: 

 

 “si se rompe la motobomba hay que trabajar con bomba de manilleta 

aunque sea más lerdo, si no tiene motosierra hay que pagarle a 

alguien para que corte un palo o algo así, o si falla alguna cosa” 

(Informante N°1, 2013). 

 

“Por lo general, no sembramos donde hay que utilizar bomba para el 

agua, pero cualquier otra cosa se alquila o pide prestado” (Informante 

N°2, 2013).  
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“aquí los agricultores somos así, hasta la cuchara pedimos prestado” 

(Informante N°8, 2013). 

“Por el momento, supongamos una bomba de motor que es muy cara, 

o un carro que se le joda a uno y no tiene remedio, pues uno tiene que 

pedir ayuda a una amistad para que se lo presten” (Informante N°4, 

2013). 

“A veces he tenido que alquilar terrenos para cultivar, tres meses o así 

que es lo que dura la siembra” (Informante N°5, 2013). 

 
Ante la ausencia de medios de producción, las principales estrategias 

utilizadas por los pequeños productores para cubrir esta necesidad, radica en 

cuatro aspectos, pues de manera simila r, los entrevistados destacaron sustitución 

de instrumentos (en caso de poder hacerlo), por medio de pago o alquiler, evitar 

ser utilizados y/o se piden prestados. 

Al sustituir un medio por otro para realizar una faena, no siempre esta será 

ejecutada de la mejor manera, perjudicando tanto el proceso productivo, como al 

productor, debido, a que tendría que repetirla y/o buscar el medio apropiado, 

siendo esta, una estrategia que puede ser aplicada y factible solo para algunos 

casos. De igual manera sucede al evitar utilizar algunos medios.  

En cuanto al alquiler de un medio o herramienta, se podría catalogar esta 

acción como útil, debido, a que no siempre es viable comprarlo en relación con el 

uso que se le dará. No obstante, si se utilizara constantemente, la inversión a lo 

largo del tiempo será más elevada que la propia compra. El análisis de esto por 

parte de los productores es fundamental, porque les permite hacer un balance 

entre los costos y gastos de sus medios. 

La última estrategia mencionada es el préstamo de los medios de producción, 

aspecto muy común dentro de este sector y de gran ayuda, sin embargo, no hay 

mecanismo más idóneo y deseado que ser dueño de estos. Para esto, se debe 

considerar que adquirir medios implica una inversión, dependiendo del caso, 

bastante significativa para la economía del pequeño productor, y que no siempre 

puede ser recuperable, a causa de la gran oscilación presente en el agro. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

279 

 En cuanto a los argumentos de pedir prestados estos medios entre 

amistades o conocidos, estos enfatizan que: 

 

“las relaciones de colaboración recíproca, crean una nueva forma de 

vida y una nueva visión del mundo que permite a los hombres 

desarrollarse personalmente en el trabajo y a la vez contribuir al 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. Los intereses individuales 

pasan a ser inmediatamente intereses sociales al no existir ya las 

causas que generan antagonismos entre los hombres ” (Harnecker, 

1979:18). 

De esta forma, de acuerdo con la autora, las relaciones entre los trabajadores 

del campo deberían ser de solidaridad, debido a que la actividad que desarrollan es 

en pro de la sociedad a la que pertenecen, más cuando todos ocupan de todos, 

existiendo esa comprensión y ayuda mutua es como podrán desarrollarse mejor. 

Sin embargo, esto no siempre se da, pues hay que retomar las palabras de los 

informantes N°2 y N°4, quienes respectivamente destacaron que en ocasiones el 

agricultor es un poco quisquilloso e individualista.  

Por lo que, estos criterios conducen a pensar que lamentablemente la relación 

que se da entre  ellos es debido a ciertos intereses, a pesar de que no debería ser 

así. Esto, pues son un gremio al que se le ha puesto en una condición vulnerable, y 

es entendible lo que se está dando, ya que siendo individualistas con sus medios 

de producción se garantizan desarrollar de la mejor manera su proceso productivo 

y sacar ventaja, por lo que tener menos competencia es un aliciente para ellos en 

épocas difíciles.  

No se debe plantear este aislamiento como una acción de maldad, sino como 

una manera de supervivencia del sector agrícola dentro de un mercado muy 

exigente y con pocas ventajas ante quien posee todos los beneficios y medios, es 

decir, frente al gran productor.  

Dentro de los medios de producción, también se encuentra uno de los más 

importantes para el proceso productivo, y es la tierra, por lo que fue oportuno 

analizar su acceso y posesión, ya que esta puede estar en pocas manos. 

Es así, como se interrogó si estos pequeños productores del agro han 

recibido una parcela por parte de alguna institución estatal, que les permita 
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cultivarla libremente. Sin embargo, la respuesta de que nunca la han recibido fue 

uniforme, inclusive, uno de ellos expuso:  

 

“Nunca me han dado parcela, ni siquiera me han ofrecido vender” 

(Informante N°8, 2013). 

Ante esta respuesta, se nota que las instituciones del agro como el ITCO, el 

IDA e Inder, no han sido responsables con sus objetivos, es decir, no han cumplido 

con la parcelación y adquisición de tierras, no aumentaron su productividad y su 

justa distribución, tampoco han mejorado la condición social del campesino, ni 

mucho menos, han impulsado la territorialidad y descentralización, que permita 

responder a las necesidades de los territorios rurales, entre otros. 

Sin embargo, el pequeño productor tampoco reclama que les regalen 

terrenos, es decir, ni siquiera exige fiel cumplimiento de estos objetivos 

institucionales, sino más bien, destacan la necesidad de que les ofrezcan. Este 

ofrecimiento está dirigido a la venta de parcelas a bajo costo, sin la necesidad de 

realizar mucho trámite, exonerado de impuestos, entre otros aportes.  

A pesar de que desde 1961 con el ITCO, en los ochenta con el IDA y 

actualmente con el Inder, existen instituciones agrícolas que se han vinculado 

directamente con el recurso tierra, han quedado debiendo a la sociedad 

costarricense, y más bien en ocasiones han limitado el accionar de la pequeña 

escala productiva.  

Ante la situación de que el pequeño productor no se le ha apoyado al 

respecto, se indagó en qué modalidad está la tierra en la cual siembran, es decir, si 

su acceso es por prescripción, arrendamiento, herencia, u otro.   

Fue así, como se conoció que la tierra en la que están trabajando los ocho 

pequeños productores consultados, es mayoritariamente propia, debido a que 

cuatro personas afirman su posesión, dos de ellas destacan que en ocasiones 

siembran en terreno propio y otras veces en alquilado, mientras que los otros dos 

informantes aluden a que siempre trabajan en parcelas alquiladas.  

Por lo que, en total serían seis informantes que tienen un pedacito de tierra, 

alquilen o no en otra parte, ya que, como se destacó,  
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“A veces el tomate lo sembramos en terreno alquilado, porque esta 

zona es muy fría, entonces en invierno es muy complicado sembrar 

aquí. Entonces, algunos pedacillos que tengo los tengo de café, pero 

lo que es tomate o así agricultura consigo terrenos alquilados” 

(Informante N°2, 2013). 

 
 Se percibe que el acceso a la tierra no es la única limitante, sino también las 

condiciones en las que esta se encuentre, así como donde esté ubicada, pues los 

cultivos sembrados no son aptos para las dos estaciones climáticas del año, 

implicando que no se puedan aprovechar totalmente, y que se tenga que alquilar 

en otros lugares que posean un clima más apto.  

La adquisición de este importante medio de producción, se puede dar gracias 

a tres factores, explicados por Van (2008), los cuales sintetizando brevemente, se 

destaca el acceso por medio de arrendamiento o pago de un alquiler al propietario 

del recurso, así como por herencia o compra.   

De los entrevistados, quienes accedieron la tierra por medio de compra fueron 

únicamente dos, los cuales relatan cómo fue el proceso para obtenerla, adquisición 

que hace ya más de veinte y treinta años respectivamente.  

 

 “Comercié con mi hermano una madera, entonces de ahí fue que 

pude comprar ese poquito de tierra. Cuando nosotros compramos ese 

terreno eran mucho más baratos, ahora no se puede comprar un 

terreno para la agricultura. Cuando nosotros compramos ese terreno 

no se pagaba bienes inmuebles, y eso es una cosa muy problemática, 

el Estado quiere ponerle otros precios. Ahora hicimos una huelga a 

principios de año, para que los terrenos no los valoraran todos parejos, 

porque las municipalidades querían cobrar un impuesto a todos los 

terrenos parejo (…) (Informante N°1, 2013). 

 

“Trabajando, en esos tiempos los precios del café eran buenos, en 

esos años se compró la tierra, como los precios del café eran muy 

buenos, ese terreno se pagó casi con tres cosechas, eso lo salvó a 
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uno enormemente, en cambio ahora eso no se puede hacer” 

(Informante N°7, 2013). 

 
En la actualidad, decidir que se comprará un terreno para dedicarlo a la 

agricultura representa para las personas interesadas un gran riesgo, no solo por el 

desembolso de dinero que se debe realizar, sino también por la inestabilidad que 

vive el sector. Sin embargo, los dos testimonios anteriores, reflejan que estos 

agricultores lograron comprar sus actuales terrenos gracias a dos elementos.  

El primero, porque en los 1983 y 1993 respectivamente, el recurso tierra era 

cobrado y valorado en precios menores a los estipulados actualmente, debido a 

que había más tierra disponible y muchas personas le daban uso agrícola. El 

segundo, trabajar en el campo era más rentable que ahora, esto, porque la 

agricultura no había sido impactada por tantos tratados, convenios, programas y 

demás, tal y como sucede hoy, a pesar, de que ya en los noventas se 

implementaba el proceso de ajuste estructural y las políticas neoliberales. 

La situación mencionada anteriormente, dista mucho de la actualidad donde 

la constante es la fluctuación del sector, los productos no son vendidos a precios 

justos y no se impulsa la producción nacional dentro ni fuera del país, aspectos que 

han provocado el empobrecimiento de los trabajadores agrícolas y la disminución 

de compra de terrenos y otros medios.  

 Por tanto, probablemente muchos pequeños o medianos productores, 

aprovecharon estas décadas o anteriores, para adquirir su principal medio de 

trabajo. Es así, que al lograr ellos conseguir una parcela, se convierten en: 

 

“dueños de un pedazo de tierra suficientemente grande como para 

que le permita vivir a él y a su familia, y dueño de sus instrumentos 

de trabajo, pudiendo dedicarse a trabajar para sí mismo, no necesita 

ir a ninguna parte a trabajar para que él y su familia puedan 

sobrevivir” (Harnecker, 2012: 24). 

De seguro, muchos pequeños productores agrícolas no tienen un terreno 

extenso como señala la autora, pero sí, parcelas propias que las pueden laborar 

libremente con sus familias, ayudando al desarrollo de estas y de sí. Esto trae sus 

beneficios, pues como menciona la autora no deben desplazarse, no están sujetos 
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a la disposición de otras personas, ya sea un jefe o arrendatario al que le deben 

cumplir con los pagos y cuentan con su propio medio de producción.  

Igualmente, cuando los medios son propios, no existe ese constante temor de 

quedarse sin ellos, tampoco hay posibilidad de ser despedidos de su propia tierra, 

por lo que, su tenencia les acredita seguridad y estabilidad. 

No obstante, no todos los pequeños productores trabajan en las mismas 

condiciones, pues hay personas dedicadas al agro que no cuentan con terreno 

propio, por lo que para sembrar su acceso se basa en el alquiler o arrendamiento. 

Esto, les sucede a dos agricultores de Trojas, por lo que uno de ellos comentó 

cómo hacen para alquilar: 

 

 “Hablé con el dueño de la finca, digamos aquí en esta zona lo que 

se hace es que arrancan un café para hacer uno nuevo, entonces 

alquilan el terreno para otra siembra” (Informante N°2, 2013). 

 

Así es como productores de la comunidad para poder contar con un terreno 

para cultivar, lo alquilan cuando sus dueños lo desocupan por unos meses. El pago 

del alquiler es incierto para muchos, debido a que no sabrán si su producción 

dejará ganancia, pérdidas, o apenas recuperarán lo invertido.  

Siguiendo con la manera de cómo accedieron al recurso tierra, otras cuatro 

personas indicaron de manera diferente su posesión, ya que fue gracias a la 

herencia por parte de sus padres, acción que les ha permitido trabajar por mucho 

tiempo. Por ejemplo, “casi veinticinco años ” (Informante N° 4, 2012). Esto, porque 

la herencia es: 

 

“La lógica de reproducción de los hogares campesinos basados en la 

necesidad de mantener el patrimonio familiar representado en la 

tierra, de generación en generación a través de la patrilinearidad, a fin 

de garantizar la continuidad tanto de la familia, como de la comunidad 

(Dirven, 2002 :24). 

 

De tal manera, al poseer alguna familia este recurso tan indispensable, optan 

por beneficiar a sus familiares, convirtiéndose la herencia en un aspecto 
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fundamental para seguir reproduciendo la fuerza de trabajo agrícola, más en la 

actualidad, que es sumamente complicado poder comprarla. No obstante, lo que 

menciona el autor de garantizar la continuidad de la familia y la comunidad con la 

tierra es bastante difícil, pues no solo por el costo de poder mantenerla y trabajarla, 

sino, también por la poca rentabilidad del sector agrícola.  

Tanto así, que a pesar de que casi todos los productores tienen su propio 

terreno, tres de ellos indicaron haber vendido o estar vendiendo su propiedad. Las 

causas principales fueron:  

 
“La mujer tenía una herencia, lo vendió para poder adquirir el carro en 

que transportamos, porque la agricultura no está dando” (Informante 

N°3, 2013). 

 

“Ay chiquilla, ahora quiero pero no puedo. Porque quiero ver cómo me 

acomodo, no quiero seguir trabajando en lo mismo, quiero buscar otra 

forma de trabajar si fuera posible” (Informante N°6, 2013). 

 

“Una vez le vendí algo a mi hermano, porque el terreno estaba muy 

largo y me dejaba más pérdida que ganancia ir hasta allá” (Informante 

N°8, 2013). 

 

Es un hecho lamentable que los pequeños productores vendan los terrenos 

familiares, pues pierden uno de los medios más valiosos, necesarios e importantes 

de la agricultura, el lugar destinado para la siembra de distintos productos, y que 

les da seguridad de poder cultivarlos en el momento deseado sin necesidad  de un 

pago de por medio.  

Asimismo, otra razón por la que es perjudicial la venta de sus tierras, es que 

estas son activos que no se devalúan, por el contrario, lo incrementan con el 

tiempo y no solo se da en el ámbito agrícola, sino que poseen un gran valor en 

cualquier sector o campo social.  

Sin embargo, según lo comentado por los informantes, estas ventas se 

tuvieron que efectuar para cubrir otra necesidad o evitar un gasto. Mientras, que la 
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que actualmente se está vendiendo es para obtener ingresos y empezar un nuevo 

trabajo no agrícola.  

En este último caso, el informante menciona que si fuera posible desearía 

tener otro trabajo, pues la poca rentabilidad de las actividades agrícolas, le ha 

traído malas experiencias y es el encargado de traer el sustento de su familia.  

Además, si vendiera su terreno y por diversas circunstancias no encontrara 

trabajo en otra actividad, estaría poniendo en riesgo socio -económico a su amplia 

familia de siete integrantes, debido a que es el único proveedor económico.  

No obstante, aunque podría ser perjudicial la venta del terreno, acá se aplica 

lo citado por Norton (2004), donde expone que el productor tiene el total derecho 

de vender, hipotecar o traspasar sus terrenos, siendo esta una decisión personal y 

familiar. Precisamente por esa libertad, dos de ellos han hipotecado su terreno, por 

los siguientes motivos:  

  

“(…) para sacar un préstamo al banco” (Informante N°2, 2013). 

 

“por una línea de crédito, con la asociación” (Informante N°6, 2013) 

 

Ello demuestra que la tierra cumple una doble función en el sector, pues por 

un lado es el medio primordial para el trabajo agrícola, y por otra parte, es el bien 

que en diversas situaciones es utilizado como prenda para acceder a un préstamo 

y así poder desarrollar el proceso productivo. 

Para los pequeños productores agrícolas es una gran presión y 

responsabilidad sacar un préstamo e hipotecar un bien, más aún, cuando tienen 

dificultades para cancelarlo. Tal es el caso de un señor que comentó lo siguiente al 

preguntarle si ha tenido limitante para pagar;  

  
“Sí, por los bajos precios con los que estuvimos vendiendo” 

(Informante N°6, 2013). 
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Esto impide que se pueda cancelar de manera más rápida el préstamo, y por 

ende salir de la hipoteca, sin embargo, tal y como señala Van (2008), al existir 

propiedad privada, su dueño le puede imponer cargas, como esta.  

Pero cabe resaltar que a pesar de que para ellos la hipoteca se vislumbra 

como una solución al necesitar el dinero urgentemente, con el paso del tiempo y 

ante los bajos precios de venta, se vuelve una carga estresante. Esto, debido a 

que además de tener que cumplir con el monto mensual de las cuotas, están 

conscientes de que si incumplen lo acordado puede llegar a perder la tierra. 

Sin embargo, el hecho de tener que vender e hipotecar terrenos ha estado 

presente en los pequeños productores, por la causa principal de no contar con los 

recursos económicos necesarios para desarrollar bien el proceso productivo, 

aspecto que se reflejó con la entrevista a los productores, quienes indicaron que;  

 
 “Si uno coge cosechas mal pagadas uno tiene que limitarse, hasta 

para el salario de uno, hay veces es más bueno, pero a veces uno no 

puede trabajar tranquilamente, y hace todo lo posible para no tener 

que endeudarse. Además satisfacer las necesidades del proceso 

productivo como las necesidades familiares se ven perjudicadas, 

entonces ahí va uno a brincos y saltos” (Informante N°1, 2013). 

 

“Para sembrar es muy complicado, porque aunque uno piense que 

tiene todo el dinero para la siembra, hay veces que vienen 

demasiadas plagas” (Informante N°6, 2013). 

 

“Es difícil, hay que conseguirlos a veces. A veces sí se trabaja más o 

menos, porque digamos que le fue bien, pero ya hace más de cuatro 

años de estar llevando garrote 8, es muy difícil” (Informante N°5, 

2013). 

 

       Como se puede analizar, el factor económico es una de las principales 

necesidades de los pequeños productores agrícolas, su carencia ha conducido a 

deudas, e insatisfacciones tanto de las exigencias de las siembras, como de las 

                                                                 
8 Léase llevando garrote como tendiendo pérdidas  
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necesidades del núcleo familiar. Dicho de otro modo, el trabajador y su familia al 

no tener este recurso, no logran un desarrollo humano íntegro, pues existirán 

muchas cosas en las que deben limitarse.  

 Al destacar el tema del financiamiento, créditos y demás similares para la 

producción que permiten alivianar un poco las muchas limitantes que poseen los 

pequeños p roductores, algunos de ellos aluden al respecto. 

 

“Por parte del IMAS hemos recibido un tipo de financiamiento, porque 

no es regalado, es un financiamiento para trabajar” (Informante Nº 2, 

2013). 

“A través del IMAS es que habíamos sacado un préstamo, por parte 

de Asotrojas, pero nada más” (Informante Nº 3, 2013). 

“El único es ese que tengo ahorita con el IMAS” (Informante Nº 8, 2013). 

 

El único financiamiento o fondo que han tenido hasta el momento, proviene 

de la institución estatal del IMAS, pero que es administrado y entregado por 

Asotrojas. Esta selecciona a los agricultores que de acuerdo con su visión 

clasifican para otorgarle uno, solo que a un interés más alto del que se lo dan a 

ellos, según lo comentado por un informante. 

Sin embargo, no todos han accedido a uno de estos, ya que varios 

informantes, expresaron que durante toda su experiencia agrícola no han recibido 

algún dinero para estimular su producción. Esto, a pesar de que la Política de 

Estado para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021, 

establece que: 

 

“se crearía un Fondo de avales para Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES). Ante las instancias  correspondientes (MEIC, 

principalmente), se negociará una mayor inserción del sector 

agroalimentario para que sea beneficiario de dicho fondo” (SEPSA, 

2011a: 41).  
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Aquí se debe resaltar, que solo tres de las personas entrevistadas 

mencionaron haber sido beneficiarias de un fondo, pero no precisamente de uno 

para pequeñas y medianas empresas como se menciona en la Política. Lo anterior, 

demuestra que esta propuesta también ha quedado solamente en eso, ya que los 

pequeños productores al menos hasta el momento no han sido beneficiarios de 

este y ni siquiera conocen sobre su existencia.  

Además, que el financiam iento destacado en la Política y el recibido por el 

IMAS, no tienen relación, ya que, las razones por las cuales obtuvieron dinero por 

esta última institución fueron: 

 

 “Más que nada por ser una organización, que hay pocas 

Asociaciones de agricultores, a nivel nacional si hay tamaño poco, 

pero a nivel de cantón son pocas las organizaciones que se dediquen 

a eso. Nosotros, sí lo hemos solicitado como asociación, pero ahora 

no porque hemos querido soltar la mano de las instituciones, pero en 

un momento anterior si estábamos muy pegados a todas esas 

instituciones, no solamente el IMAS, el MAG, el CNP, todas las que 

tenían que ver con la producción” (Informante Nº 2, 2013). 

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto por los productores, los motivos 

primordiales se enfocan a que el dinero fue destinado a la Asociación, y 

posteriormente esta realiza una selección para ver a quiénes se les asignaba una 

cantidad determinada. No obstante, cabe analizar qué pasaría si el IMAS no coloca 

esos recursos entre los agricultores; a lo mejor todas esas personas no hubieran 

obtenido ese financiamiento y estuviesen en peores condiciones económicas.  

Sin embargo, hay que reiterar que este no es regalado, sino que está en 

condición de anticipo, por lo que el pequeño productor tiene que obtener de sus 

cultivos el dinero necesario para pagar los intereses, el préstamo como tal, 

solventar sus necesidades, y alcanzar cierto porcentaje de ganancias.  

Es así, como muchos de los supuestos beneficios también tienen sus 

requisitos, de tal manera, que para ser beneficiario de este fondo, se les pide: 
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“(…) Pagar intereses, creo que en un once por ciento y después 

amortizaciones por año, o sea que en cinco años usted ya haiga9 

pagado el principal más los intereses (…)” (Informante Nº 2, 2013).  

 

“Como fue plata que le dieron a Asotrojas, fueron ellos quienes 

hicieron la selección, y mejor dicho no pidieron requisitos, pues lo 

conocen a uno de siempre y la situación” (Informante Nº 7, 2013). 

 

“Un fiador” (Informante Nº 8, 2013). 

 

De esta manera, aunque ellos tres fueron beneficiarios del IMAS, no coinciden 

entre sí sus requisitos, el presidente explica que a la asociación solo se le pidió que 

las personas pagaran los intereses y amortizaciones por año, es decir, que 

cumplieran con los pagos requeridos por la deuda. 

Ante esta situación y con lo delicado que son los asuntos financieros, es vital 

que se establezcan requisitos formales de las partes, y no que se formalicen 

dependiendo de cada persona solicitante. Asimismo, al implementarse estos, se 

debe explicar detalladamente a cada agricultor en qué consiste cada uno, cómo 

deben ser cumplidos, las consecuencias de no hacerlo y las razones por las que se 

solicitan, para dar y recibir mayor confianza. 

Esto, con el fin de dar mayor transparencia a este tipo de transacciones, pues 

así la persona beneficiaria del dinero se evita sorpresas desagradables al 

solicitárseles algún elemento que ponga en riesgo su estabilidad financiera; y en 

cuanto a la persona que desembolsa el dinero, que tenga la seguridad de que este 

se le cancelará a su debido plazo.  

Comparando este tipo de financiamiento, y el fondo que propone la Política, 

en este último no se menciona nada con respecto a requisitos, solamente se 

destaca que será otorgado a pequeñas y medianas empresas, por lo que, en caso 

de cumplirse, las comercializadoras de Trojas podrían clasificar.  

Pero, si ni la misma Política estipula los requisitos a cumplir, podría 

interpretarse que cada PIME los acordaría, pero según muestra la realidad, 

también existen organizaciones de pequeños y medianos productores que evaden 
                                                                 
9 Léase haya  
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los intereses generales, para que predominen los particulares. Por lo que es 

necesario que esta detalle ciertos aspectos para evitar malas interpretaciones y 

lograr un buen desempeño, en caso de hacerse.  

Una vez expuesto el tipo de financiamiento al que han accedido los 

productores de la zona, es necesario establecer la relación entre las 

amortizaciones para cancelarlo y sus ingresos obtenidos en el agro, para indagar el 

balance existente. Ante esto, los comentarios de los informantes fueron: 

 

“Las amortizaciones son anuales, pero los intereses son trimestrales. 

Esta actividad es muy complicada, hay veces que le da a uno para 

pagar hasta todo, pero hay veces que lo deja en la pura calle (…).” 

(Informante Nº 2, 2013). 

 

 “Se va pagando por año, pero a veces uno no tiene toda la plata, 

porque a como ahora está el tomate cuesta, no le da, y hay otros 

momentos más buenillos, hay veces que sí, y otras que no. Yo he 

perdido varia plata en un tomatal, por malas siembras, ya no es igual 

que antes, ahora es como jugar lotería” (Informante Nº 7, 2013). 

 

“El interés es trimestral. A mí me ha dado el costo, porque gracias a 

Dios en el tomatal pasado me fue algo bien, pero últimamente lo he 

visto apretadillo, entonces fui y le dije a ellos que me extendieran más 

el plazo, entonces así estamos” (Informante Nº 8, 2013). 

 

Con estas respuestas se observa que no se hace un pago mensual, por lo 

que no se evidencia la relación entre los ingresos y los egresos. Sin embargo, ya 

sea para el pago de intereses o amortizaciones deben contar con el monto 

establecido, el cual, por momentos se dificulta según mencionan, esto debido a las 

malas cosechas, o por el contrario, el pago se puede facilitar si estas son exitosas. 

Lo cierto del caso, es que ellos no están seguros si tendrán o no el dinero, 

pues la actividad agrícola se ha vuelto incierta y en cualquier momento pueden 

tener pérdidas, ya sea por plagas, fenómenos naturales o los precios del mercado, 

lo cual repercute en los pagos de los préstamos.  
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Por lo menos, los que están con este fondo hasta el momento no expresan 

gran problemática en cuanto a su pago, a lo mejor porque es su primer o segundo 

año de poseerlo. Sin embargo, debido a cómo transcurre la situación agrícola 

costarricense, es posible que en años posteriores se les dificulte más, pues las 

condiciones de su entorno laboral y comercial van empeorando.  

Por lo cual, la institucionalidad estatal debe considerar todos los factores 

endógenos y exógenos que influyen en que el pequeño productor pueda o no pagar 

estas anualidades. Igualmente, la comercializadora debe funcionar como una 

mediadora entre ambas partes, pero brindando más apoyo a los trabajadores del 

agro de su comunidad, pues conoce vivencialmente la realidad de estas personas.  

Sin embargo, debido a que no todos los productores de la zona han sido 

beneficiados con este tipo de préstamo por parte de IMAS-Asociación, ellos utilizan 

otras estrategias, la que sobresale mayormente es la de acudir a familiares o 

amigos, ya que esta fue mencionada por cuatro entrevistados. Igualmente, 

recurren a otras prácticas como: 

 
“Lo que hacemos es que mientras está en producción, pedimos 

crédito en las casas comerciales, para seguir trabajando el producto” 

(Informante N°2, 2013). 

 

“Con créditos, por ejemplo en la cámara10, por ser cliente ahí le dan 

fiado, igual con Asotrojas, si uno va a sembrar ahí le dan el plástico, 

el poste y otras cosillas y después uno va y paga” (Informante N°7, 

2013). 

 

Esto demuestra que se ha dejado de lado los créditos bancarios, ya que en 

los lugares donde generalmente compran suministros y agroquímicos, les apoyan 

para que adquieran lo que necesitan y cuando comiencen a vender les paguen, 

esto sin ningún tipo de interés, facilitándoles en gran medida su trabajo.  

Cabe resaltar, que la situación no debería ser así, ya que para eso se creó la 

Ley 8634, publicada en el 2008, la cual tiene como objetivo la consolidación del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. Este es “un mecanismo cuyo objetivo es 

                                                                 
10 Cámara de Productores de Caña del Pacífico  
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financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y 

económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país ” (Bancrédito, 

2014). 

Sin embargo, a pesar de esta creación, que en teoría se perfila como 

beneficiosa para los pequeños productores y todos aquellos grupos que necesitan 

de un aliciente para avanzar, nada de lo pactado está pasando en la realidad. 

Debido, a que por lo menos como se evidencia en los testimonios anteriormente 

expuestos, a los agricultores de Trojas no ha llegado nada de información sobre 

este sistema y mucho menos apoyo con los créditos agrícolas. 

Al contrario, su experiencia con los créditos, es el afán de lucro de las 

entidades bancarias, y nunca se les brindan con la verdadera intención de llevar 

progreso a estos hogares y al país. Por tanto, en ocasiones el problema no radica 

solamente en la ignorancia del Estado hacia lo que le sucede al sector agrícola, 

sino que cuando conforman mecanismos para solventar sus necesidades, estos 

son ineficientes, incumplibles e irregulares.  

Tanto así, que “actualmente hay cerca de ¢260.000 millones que se podrían 

utilizar para dar créditos, pero la ley tal como se aprobó impide el uso de estos 

recursos” (Sequeira, 2014:s.p). De tal manera, que es lastimoso que existiendo los 

recursos para cumplir el objetivo del SBD, no se pueda ejecutar por anomalías, 

diversos intereses, irresponsabilidades y despreocupación. No se trata únicamente 

de hacer propuestas o leyes, sino poder cumplirlas.  

Por tanto, hay que acentuar que el único establecimiento de carácter estatal 

que apoya al pequeño productor en cuanto a créditos, son los centros agrícolas 

cantonales, aunque con un estímulo insuficiente para cubrir todas las necesidades 

agrícolas, lo cual, revela la escasa participación estatal en esta temática. Mientras, 

que el ámbito privado da mayores opciones para sus clientes, como lo es la 

Cámara y la Asotrojas. Dejando aparte el afán de lucro desde lo privado, pareciera 

que este apoya un poco más al agro en comparación con las instituciones 

públicas.  

De manera complementaria, en caso de no poseer los recursos económicos, 

también acuden a otra estrategia;  
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“Ahorita tengo ese préstamo, por eso tengo los medios, pero cuando 

no he tenido busco a mis hermanos o algún amigo, y le digo que me 

preste porque estoy feo, incluso, aquí intercambiamos dinero por 

mano de obra o así” (Informante N°8, 2013). 

 

No solo se debe ahondar en el apoyo familiar que es significativo, sino 

también en el intercambio que hacen de dinero por mano de obra, lo cual, es un 

tipo de trueque entre agricultores, que debido a sus necesidades es efectuado, 

pues por un lado habrán personas que necesitan de más mano de obra, mientras 

que otras lo que ocupan es efectivo. 

En lo mencionado anteriormente, también influye mucho el contexto donde se 

ubica el productor agrícola, ya que;  

 

“no se debe ver al campesino de manera individualizada en el 

reducido entorno familiar, sino en sus relaciones con los elementos 

que constituyen la colectividad más amplia de la que forma parte (…). 

La comunidad rural no puede hacerse en términos absolutos,  ya que 

existe redes de interacción en el intercambio de mercancías y 

servicios” (Moyano y Sevilla, 1976:260). 

 

Por consiguiente, como mencionan los autores, no debe pasar desapercibido 

el papel desempeñado por las comunidades rurales, pues en muchas ocasiones 

existe gran comprensión de las y los integrantes de esta en cuanto a las 

necesidades de los demás, realizando por ello, diversos intercambios o trueques 

que será de beneficio para ambas partes. 

Pero, a pesar de la existencia de estas redes de apoyo en el espacio de la 

comunidad, no todos los pequeños productores u otros habitantes del lugar las 

desarrollan, por lo que no se pueden generalizar que todo es beneficio y armonía. 

Esto, a pesar de que dos informantes destacaron:  

   

“Aquí la tierra está muy bien distribuida, todos tienen parcelita” 

(Informante N°3, 2013). 
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 “Más bien, aquí muchos tienen poco, las parcelas son demasiado 

pequeñas” (Informante N°2, 2013),  

 

  Los otros pequeños productores mencionaron aspectos que reflejan que 

dentro del cantón existe acaparamiento de medios de producción. Por ello, es 

necesario referir algunas de las palabras exactas señaladas por estas personas.    

 

 “Voy a decir algo, pero no me consta, supuestamente aquí a la 

Asociación le han entregado semillas para que se las den a los 

agricultores y se las dejan ellos. Además, la extensión más grande es 

La Luisa11, ya que ahí se acaparan mil quinientas o mil manzanas” 

(Informante N°6, 2013).  

  

“Sí, ahora la gente está vendiendo las tierras, porque incluso aquí en 

Sarchí vemos una gran hacienda en la Luisa que la compró una sola 

persona. Ahora el terreno para sembrar va desapareciendo, ahora en 

lugar de ir comprando vamos vendiendo” (Informante N°8, 2013).   

 

Cabe resaltar, que ellos consideran que la tierra está bien distribuida, debido 

a que todos cuentan con una pequeña parcela, dándoles la tranquilidad de tener 

un espacio para poder sembrar. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, se 

contradic en cuando afirman que existe un gran acaparamiento en su cantón, lo 

que indica que no hay una justa  distribución de este recurso. 

Esto, lo señalan porque en Valverde Vega se encuentra una hacienda de 

gran extensión en la comunidad de La Luisa, la cual por años ha estado 

concentrada en manos de extranjeros. Es necesario mencionar, que a pesar de 

que el siguiente aspecto no estaba contemplado dentro de la observación 

participante realizada, uno de los pequeños productores les mostró a las 

investigadoras parte de esta propiedad, constatando que es bastante extensa.  

                                                                 
11 Gran hacienda de propiedad extranjera ubicada en el distrito la Luisa de Valverde Vega.  
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Asimismo, el productor les mostró más terrenos presentes en otra comunidad 

que han sido acaparados por décadas, los cuales siempre han estado sembrados 

de café y caña de azúcar, productos para la exportación.  

Este aspecto actual, siempre fue contemplado por Marx (1966), quien explicó 

que el sistema capitalista procura invertir cada vez más en la compra de terrenos. 

Esto provocando que los medios de producción y los productores se vayan 

disgregando, afectando principalmente al productor a pequeña escala.  

Igualmente, esta desigual distribución de las tierras, conlleva a que los 

pequeños productores que no pueden acceder a unas más fértiles, sobrecarguen 

las que tienen a su alcance. Dando como resultado que los tiempos de cosecha se 

acorten, haya menos producción y por tanto, menos ingresos (Morales, 2012). 

De esta manera, lo expresado por ambos autores cobra sentido en Valverde 

Vega, pues con el acaparamiento de la mayoría de su tierra, afecta a los pequeños 

productores de la zona, que de no ser por su propia parcela no tendrían posibilidad 

de adquirir una, debido a que la mayoría está bajo pocos dueños y algunos ni 

siquiera son vecinos del lugar. 

Por consiguiente, se da a conocer una de las principales consecuencias de 

este acaparamiento, donde las respuestas de los ocho entrevistados fueron afines, 

enfatizando que;  

 

“No hay gente tan beneficiada cuando hay solo una persona, bueno 

sería que la gente tuviera su tierra y no fuera peón agrícola, no hay 

cosa más mala ahora que ser peón agrícola, imagínese que la hora 

se paga a mil colones, y los salarios no suben a como sube todo” 

(Informante N°1, 2013).  

 

“Si el terreno fuera dividido en parcelas, eso desarrollaría un pueblo, 

porque ellos lo único que les interesa es la producción que tienen 

(…)” (Informante N°4, 2013). 

 

Por tanto, ellos son conscientes de lo perjudicial que es la concentración de 

las tierras en pocas manos, pues esto impide que se dé diversidad de cultivos y de 

actividades económicas diferentes, en la comunidad. De allí, que lo adecuado 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

296 

sería que se dé una distribución justa y equitativa de la tierra, para evitar la 

pobreza y desigualdad y con esto permitir el desarrollo tanto de los productores, 

del agro en general y de las comunidades rurales.  

Asimismo, al ser los terrenos propiedad de extranjeros, esa situación va 

dejando en peores condiciones a los agricultores, quienes se ven despojados por 

foráneos desconocidos, los cuales se apropian de lugares que sienten como parte 

suya. Tal y como es el caso actual, entre los propietarios de la hacienda 

mencionada, y los pequeños productores de la zona, pues los ocho consultados 

acentuaron que ni siquiera son conocidos. 

Pero la tierra no es el único medio acaparado en el cantón, ya que como 

mencionaron similarmente siete entrevistados, sino también la semilla, quedando 

evidenciado con el siguiente testimonio;   

 

“Las tierras son acaparadas, aunque las semillas también, los 

empresarios las compran para ponerlas más caras, más altas. Hay 

personas que tienen dinero para hacer eso, porque aquí nos ha 

pasado a nosotros” (Informante N°4, 2013). 

 

Este medio debería ser brindado por el Estado, de acuerdo con la Ley N° 

6289 de Semillas establecida en 1978, la cual sigue en vigencia y debería 

promover, proteger, mejorar y controlar las semillas, su uso y calidad, ajustándose 

a normas y mecanismos para la circulación y comercio. Por lo que, no deberían 

estar siendo monopolizadas por empresarios que lucran con ellas, sino ser 

ofrecidas a precios justos y con calidad garantizada, para obtener productos en 

excelentes condiciones. 

Sin embargo, la realidad señala algo muy distinto a lo establecido por ley, 

debido, a que los pequeños productores se están quedando sin tierras para 

sembrar y los altos precios de las semillas les dificultan poder adquirir la cantidad 

que necesitan. 

Para sintetizar y concluir con la información recopilada y analizada con 

respecto a la categoría de medios de producción, se hace necesario mencionar 

que como fue evidenciado por medio de las entrevistas, la mayoría de agricultores 
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son trabajadores por cuenta propia, pero también han sido alguna vez en su vida 

peones agrícolas.  

Estas personas cuentan con algunos medios de producción propios, pero la 

tierra es uno de los que tienen que alquilar; y cuando se les presentan limitantes 

en el aspecto económico, acuden a familiares y/o amigos y amigas.  

Hacer mención sobre lo señalado por Barril (2007), es una caracterización 

oportuna de lo señalado anteriormente, afirmando que el pequeño productor; 

 

“(…) posee una escasez de recursos (tierra, capital, etc.) tal que no le 

permite la reproducción ampliada o la evolución de su explotación, 

sino solamente la reproducción simple (es decir, mantenerse en la 

actividad), y presenta algunos rasgos de pobreza (Barril, 2007:11).  

De esta manera, la realidad encontrada en Trojas, Valverde Vega reafirma lo 

mencionado por el autor, al denotar que los productores de la zona solo llevan a 

cabo la reproducción simple. Debido, a que no siempre obtienen ganancias, y si las 

hay, no permiten la acumulación, sino que son para seguir reproduciendo la 

actividad agrícola y continuar invirtiendo.  

No obstante, frecuentemente también hay pérdidas, que de una u otra manera 

influyen para que la pobreza aumente y muchas de las necesidades básicas del 

núcleo familiar sean insatisfechas, pues generalm ente, el único ingreso económico 

es el proveniente del agrícola. 

Esta lamentable situación, ha influido para que se les haga bastante 

complicada la adquisición o modernización de los medios de producción que 

poseen, los cuales son antiguos y algunos no responden a las exigencias del 

mercado, lo que les dificulta más el proceso de comercialización. 

Por tanto, es necesario que puedan contar con los medios de producción 

necesarios y adecuados, para continuar con su actividad laboral. He ahí la 

necesidad del apoyo al sector, principalmente del Estado, pues este país es 

meramente agrícola para dejar pasar la importancia y necesidad de este.  

Por lo que se considera inevitable que la intervención vaya enfocada en 

diversos ámbitos como los créditos, la adquisición de semillas de calidad y en 

primera línea al medio tierra, pues es ahí donde se perciben más carencias y es la 

que determina si se puede o no iniciar el período de cultivo.  
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7.4. Proceso de Comercialización 

En esta categoría se identifican las condiciones de comercialización, etapa 

muy importante dentro del proceso productivo agrícola, teniendo claro, que ello no 

implica únicamente la acción de venta, sino también una serie de acciones y 

procedimientos que permiten que el producto llegue hasta la persona consumidora. 

• Fases de comercialización realizadas por los mismos productores  

Para identificar cómo los pequeños productores de Trojas comercializan sus 

productos, primeramente se conoció si lo que ellos producen es únicamente para el 

autoconsumo, para la venta en grandes empresas, o la mezcla de ambas. Esto, 

porque “en la actualidad un sector del campesinado produce para sí mismo pero no 

es  ajeno a la producción mercantil (…)” (Guzmán, 2009:4), efectuándose en 

múltiples situaciones la producción mixta.  

Al conocer este dato, cuatro pequeños productores reconocieron que sus 

cosechas son mixtas, tanto para el autoconsumo, como para venderlas, fue así, 

como con respuestas similares mencionaron:  

 

 “Uno con una finquilla produce un montón de cosas para el consumo, 

yo tengo bananos, plátanos, naranjas, limones, chayotes, guineos, 

ñampí, y un montón de cosas pero solo para el consumo, ya para 

vender es más que todo tomate y chile, en el café uno tiene de todo” 

(Informante N°1, 2013). 

Es así, como la tenencia de una parcela, permite que se cultiven una amplia 

variedad de productos y que con esos sus familias se alimenten, pues queda claro 

que los alternan en un solo terreno. Esta acción es de vital importancia para la 

economía familiar, ya que los productos cultivados por ellos y sus familias, implica 

una reducción económica a la hora de comprar los bienes alimenticios faltantes, 

pues con eso se compra únicamente lo necesario.  

Además, cuando se desarrolla la agricultura para el autoconsumo, en muchas 

ocasiones la familia juega un papel protagónico, pues son los encargados de velar 

por el adecuado crecimiento de sus cultivos y los cuidados que estos requieren,  

para así luego consumirlos.  
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Sin embargo, dentro de las entrevistas a profundidad, cuatro pequeños 

productores agrícolas mencionaron que lo que ellos cultivan es únicamente para 

ser vendido en CENADA, enfatizando el tomate, que es el que mayormente 

trabajan. Lo cual, valida que este centro comercializa entre el 40% y el 50% de las 

frutas y verduras costarricenses, trabajando con días específicos de plazas, donde 

personas intermediarias y productores directos acuden a vender sus productos 

(Jiménez, et al, 1998). Por lo que, ellos exponen lo siguiente:  

 

“Nosotros lo que hacemos es para vender al por mayor, porque el 

mercado que tenemos nada más es CENADA, entonces, poco o 

mucho va para allá. (…) como somos una Asociación, yo puedo llegar 

con treinta jabas, pero otro llegará con doscientas y así, pero en un 

solo camión se va todo” (Informante N°2, 2013). 

 

Cierto está, que varios productores de la zona producen para comercializarlo 

en CENADA, pero se considera que algunos han obviado aspectos relevantes en 

cuando a la producción para el autoconsumo. Debido a que en el momento de que 

las investigadoras efectúan la observación participante, ven otros cultivos paralelos 

al tomate, café y chile, pues también encontraron plátanos, frijoles, maíz, yuca, 

entre otros.  

Esto hace pensar que se deja un poco de lado los productos para el 

autoconsumo, y se enfatizan mayoritariamente en el cultivo de venta. De allí, que 

es necesario darle valor al aporte de ellos con los cultivos para sus familias, pues 

no solo es una ayuda para la alimentación, sino también para la economía del 

hogar, de lo contrario tendrían que comprarlos.  

De tal manera, queda ejemplificado lo destacado por Villalobos et al (2004), 

sobre la participación del pequeño productor en tres tipos de mercado, el consumo 

en los hogares, tal y como fue señalado por cuatro entrevistados; en la 

agroindustria en el momento de entregarlos en Asotrojas y trasladarlos a CENADA 

para que sean procesados en diferentes lugares; y el último, que se dirige al 

consumo de otros hogares, como el señor que vende sus productos en la feria del 

agricultor, siendo él quien lo cosecha, limpia, escoge, empaca y vende.  
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Las labores que hace un productor en pequeña escala, son muy 

significativas,  pues su aporte en tres ámbitos diversos, hace que cada uno se 

enriquezca y se pueda desarrollar, independientemente si su accionar es pequeño 

o mediano, ya que la familia directa del agricultor, el mercado nacional y local son 

los encargados de todo lo que ello implica.  

Reconociendo que ellos entregan productos a las asociaciones presentes en 

la comunidad de Trojas para que esto los comercialice y venda en CENADA, es 

necesario conocer cuáles son los requisitos para pertenecer a estas, aspectos 

mencionados por los entrevistados.  

 

“Los requisitos primordiales es ser agricultor, después que sea 

aceptado por los demás asociados como socios, que los demás 

aprueben en una Asamblea que si lo aceptan como socio. 

Bueno en este momento como somos una Asociación, podemos decir 

que los activos valen un montón de plata, pero como es una 

Asociación no podríamos decir que el que llega tiene que pagar un 

montón de plata para poder ser socio, todavía no se ha estimado esa 

posibilidad porque nadie lo ha pedido” (Informante Nº 2, 2013). 

 

Lo requerido es bastante simple, pues no se le exige al pequeño productor 

aspectos que le serían difíciles de cumplir, ya que serían más trabas dentro del 

proceso productivo. Pero siempre hay que tener presente, que al ser parte de una 

asociación u organización, deben prevalecer ciertos valores. 

Con respecto a esto, otra persona agrega que al pertenecer a la Asociación, 

se le indicó que debía cooperar cosechando un límite de plantas por agricultor (no 

mencionó la cantidad). Mientras, que otro informante señaló que al ser él, uno de 

los fundadores del lugar, nunca se le ha solicitado nada para ser socio. 

Como es evidente, los requisitos mencionados por los pequeños productores 

denotan contradicciones, diferencias y que hay manipulación en ellos. Eso último, 

debido a que tres personas que forman o han estado en la Asociación, no 

coinciden en los requerimientos para ser socios, como se vislumbra en los 

testimonios anteriores, entre los que sobresale el presidente del lugar. 
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Por tanto, aunque el presidente en su compromiso con la Asociación pretenda 

mostrar una gran apertura y sin limitaciones a todos los productores, la 

incoherencia e informalidad con los requisitos que confirman los agricultores, crea 

una imagen negativa de esta.  

Pasando de los requisitos solicitados, al proceso realizado por los 

productores antes de entregar sus cosechas a estos centros, también se evidenció 

cierta disconformidad, debido a que:  

 

“Solamente se coge, ahí hacen el lavado, secado del tomate, 

escogerlo y seleccionarlo para vender” (Informante N°2, 2013). 

 

 “El proceso lo hace en la empacadora, en Asotrojas, nada más los 

llevo, porque hasta eso, antes lo escogíamos y ya hasta eso le quitan 

a uno, que lo lleve sin escoger para ellos escogerlo. Ellos dicen que 

es para escogerlo mejor, pero qué va yo digo que hay mucha mano 

criminal en ese proceso” (Informante N°3, 2013). 

“ Cogerlas, limpiarlas, evitar que lleven residuos químicos y 

transportarlas a la comercializadora” (Informante N°5, 2013). 

 “Se cogen y no se les hace nada, porque Asotrojas se encarga de 

todo lo demás, para desnucarlo a uno, porque uno sabe cómo es el 

asunto, si antes íbamos a CENADA” (Informante N°8, 2013). 

 

 Según lo mencionado por los dos entrevistados, sus palabras indican dos 

situaciones contrarias, ello debido a que dependiendo de la comercializadora 

donde se lleve el producto le exige o no procesarlo antes de entregarlo. Tal es el 

caso de Asotrojas, que realiza todo el proceso anterior a la venta; escenario 

diferente en la Comercializadora de Tomate Trojas, S.A., donde el productor puede 

llevar su tomate previamente seleccionado si así es su interés, ya que ahí también 

ofrecen esos servicios.  

Con la observación participante, se constató que en Asotrojas una vez que 

ingresan los productos, ahí lo descargan, pasándolos a la máquina de lavado, la 

cual, una vez que se hace ese proceso, lo traslada a la máquina de vapor para 
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secarlo. Luego, una banda ancha lo trasporta hacia los trabajadores, que se 

encargan de echarlo en cajas para clasificarlo.  

Esta clasificación es realizada por mujeres y es de la siguiente manera: 

primera A y primera  B, que es el tomate más grande y de mejor calidad, luego 

segunda A y segunda B, que es tomate más pequeño, y por último la tercera, 

producto que ellas denominan echado, que es el de menor calidad, cada una de 

esta categorización con pagos distintos en CENADA. Además, se escogen los 

productos para que no vayan en mal estado, rayados, picados y podridos. 

Al finalizar esta etapa, son pesados, cumpliendo con el requisito de 22 kilos 

cada caja plástica. Con esto, se termina el proceso que efectúa esta 

comercializadora, ya que almacenan el tomate para ser trasladado a los camiones 

de la Asociación, para llevarlos a vender a la plaza de CENADA, realizada los 

lunes, miércoles y viernes.  

Las otras dos comercializadoras de la zona, efectúan un procedimiento 

diferente, ya que no cuentan con máquinas especializadas para el lavado y sec ado. 

Por tanto, realizan esta faena a mano, no obstante, se lava solo cuando el tomate 

está muy sucio, de lo contrario lo limpian únicamente con trapos.  

Al mismo tiempo que lo van limpiando, lo van escogiendo, pero no con la 

clasificación de la anterior comercializadora, sino únicamente en primera, segunda, 

tercera y productos deformes. Sin embargo, verifican que no vaya producto 

dañado, con el fin de que no pierda su calidad en el mercado nacional. 

En el momento de efectuar la observación participante en ambos lugares, se 

evidenció que los pequeños productores llevan sus productos sin ningún tipo de 

proceso previo a la venta, dándoles así la potestad a las comercializadoras para 

que les escojan y vendan sus productos a su gusto. 

Todo lo mencionado, incide directamente en que la mayor parte de los 

productores estén insatisfechos en la manera en cómo se procesan los productos 

en los centros de acopio, pues se están viendo afectados con la forma en que se 

hace, indistintamente del lugar. 

Es así, como una mayoría reitera que en Asotrojas, la selección del tomate ha 

golpeado fuertemente para mal al productor, entre lo que se comenta: 
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“Se saca provecho para el centro de acopio, no para el productor”  

(Informante Nº 1, 2013). 

“No le pagan como debe de ser, se lo clasifican mal y de ahí no 

tenemos ningún beneficio, ahí cogen platas, por eso mismo yo no me 

hice socio de Asotrojas, porque sería robarle plata a la gente, si yo 

estaría ahí era para ayudarle a los productores” (Informante Nº 8, 

2013). 

Lo mencionado, recalca que hay un problema de intereses en Asotrojas,  

donde no se está beneficiando principalmente al productor, y son aspectos que se 

deben detener urgentemente. De allí, que esto haya causado una molestia 

generalizada entre muchos de los agricultores de la comunidad, por las pérdidas 

que están teniendo por causa de los inadecuados manejos del lugar. 

No obstante, también hay personas que están satisfechas en cómo funcionan 

ciertas comercializadoras, tal es el caso de algunos socios de Asotrojas, quienes 

con sus relatos exponen su complacencia. A continuación algunos de estos.   

 

“Bueno por lo menos en lo que nosotros hacemos tratamos de 

hacerlo de la mejor manera, de que el productor no pierda digamos 

con la selección del tomate, porque somos nosotros mismos, o sea 

que cualquier cosa que hagamos en contra digamos del rendimiento 

o producción de los agricultores nosotros mismos nos veríamos 

afectados” (Informante Nº 2, 2013). 

 

“Uno muchas veces haya dura la escogida, pero diay en todo lado es 

así. A veces uno no está contento, pero a cualquier lado que va y le 

van a hacer lo mismo” (Informante Nº 7, 2013). 

En lo que respecta al informante Nº 2, quien es el presidente actual de 

Asotrojas, para él las cosas parecen estar bien, considera que ellos en el lugar 

tratan de ayudar al pequeño productor. Pero como se ha detallado, esto no 

coincide con lo mencionado por los otros entrevistados, quienes son bastantes 

como para que la disconformidad solo sea una apariencia.  
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Aunado a esto, el otro señor, menciona sin profundizar mucho que a veces la 

selección no es favorable, pero lo excusa arguyendo que en toda parte es similar. 

Cabe resaltar, que este informante es una de las personas que estuvo vinculada 

con la fundación de Asotrojas. 

Por tanto, aunque en Trojas existen varios centros de acopio, es Asotrojas la 

que está envuelta en una controversia, pues la población de la zona le imputa 

malos manejos y que se enriquece con prácticas que ocasionan pérdidas a los 

productores. Es entendible, que los socios de la comercializadora no compartan la 

opinión de la mayoría de los agricultores, pues eso implicaría poner en tela de juicio 

la labor realizado por ellos, no solo en la actualidad sino desde su fundación. 

Debido a estas circunstancias, las personas entrevistadas exteriorizaron los 

aspectos que consideran se deben mejorar con urgencia, y en caso de tener la 

potestad de hacerlo, serían prioridad. Las reivindicaciones versaron en lo siguiente: 

 

“Pagarle al productor lo justo, digamos lo que ellos realmente venden 

porque ellos están llevándolos y les están sacando una parte para 

ellos, acá no está llegando el cien por ciento de las ventas, la 

ganancia se queda de camino” (Informante Nº 2, 2013). 

“Lo que haría es que el centro de acopio se esfuerce más para sacar 

mejores precios en la agricultura, eso es lo que mejoraría, porque el 

agricultor está definitivamente cocinado en eso, es decir, los precios 

tienen que ser mejorados para ayudarnos” (Informante Nº 3, 2013). 

La principal mejoría está en precios de venta más óptimos, ya que este es el 

principal elemento para dar continuidad al proceso productivo y a la satisfacción de 

muchas necesidades. Por lo que, los agricultores propusieron que en los centros de 

acopio realicen una comercialización apropiada.  

 Además, mencionan que es importante que no se tome como único mercado 

a CENADA, sino que vayan a los supermercados y establezcan contratos directos, 

y no como se está dando en la actualidad, que estas cadenas mayoristas 

adquieren los productos en CENADA y luego revenden.  
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Esto fue importante porque hizo pensar a los informantes sobre qué harían 

ellos para mejorar estos centros, estableciendo así propuestas interesantes y 

viables, las cuales deberían no dejarse como sugerencias si no implementarse.  

Ante todo lo mencionado, es necesario resaltar lo que la Política puntualiza 

con respecto a la subcategoría de comercialización:  

 

“Acopio, procesamiento y distribución de productos. El PIMA y el 

CNP, con el apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

gestionarán recursos destinados al establecimiento  de centros de 

procesamiento y almacenamiento  de productos agroalimentarios, 

según las demandas regionales, en procura de un uso preferente por 

parte de la agricultura familiar” (SEPSA, 2011a:40). 

 

De esta manera, se enfatiza en la unión de varias instituciones estatales para 

que se formen centros de acopio en diversos lugares del país, los cuales sean de 

beneficio para los agricultores y sean dirigidos por estos. Sin embargo, lo planteado 

no se ha llevado a cabo al menos en la zona de la investigación, pues los tres 

centros de acopio que allí se encuentran han sido creados desde muchos años 

atrás y son administrados por productores de la comunidad, con nula o escasa 

intervención estatal.  

Esto, pese a que contar con infraestructura para comercialización es de 

considerable importancia para el sector, ya que se obtienen muchas facilidades 

para erradicar las privaciones que pasan actualmente los productores al no contar 

con establecimientos para poder vender sus cosechas. No obstante, las 

disposiciones de la Política no se están cumpliendo, ya que de nada sirve ofrecer 

posibles mercados, si estos no trabajan en función de los agricultores, sino en el 

bienestar propio, y maximización de ganancias, característica propia del sistema 

capitalista. 

Por último, para lograr lo instaurado en la Política es necesaria una 

reestructuración en el funcionamiento del mercado agrícola nacional, en el que 

prime el bienestar de los trabajadores del campo, quienes con su labor pueden 

asegurar la soberanía alimentaria de Costa Rica y abastecer de alimentos frescos a 

todos los y las costarricenses. Para asegurar lo anterior, el Gobierno debe dejar de 
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importar los granos básicos que se producen aquí, lo cual en estos cuatro años de 

ejecución está muy rezagado. 

Con base a lo expuesto, se considera que la o las comercializadoras estarían 

teniendo fallos en el momento de clasificar los productos, perjudicando a los 

pequeños productores, pues se les estarían pagando de manera diferente en 

comparación con la calidad que los mismos agricultores reconocen.  

He ahí una de las problemáticas de entregar los productos agrícolas a 

segundas personas, pues como comercializar no es solo vender tal y como lo 

afirma Villalobos (1984), hace que las diferentes acciones que ello implica, sean 

ejecutadas de mala manera, con el fin de obtener ganancias económicas bajo la 

producción y trabajo del pequeño productor. 

Además de este mal accionar por parte de las comercializadoras, también el 

pequeño productor actúa de mala manera al darle prioridad y enfatizar únicamente  

el proceso de comercialización efectuado por estos centros, ya que dejan muy 

relegadas las funciones previas a la venta del producto, siendo ellos quienes las 

realizan.  Por lo que, no se debe invisibilizar la siembra, el cuido o/y la asistencia, la 

cosecha, el transporte, entre otras, pues requieren de mucho esfuerzo, dedicación 

e inversión, siendo estos aspectos necesarias para que el producto se presente en 

buenas condiciones para la venta. 

Es lamentable, que todo un proceso tan arduo como el de las cosechas, sea 

considerado muchas veces tanto por las y los consumidores, como por los 

vendedores, simplemente como un intercambio de dinero por productos, sin ir a sus 

orígenes, el costo real, y todo lo que ello implica, entrando acá en juego los precios 

de venta. No solo se menosprecia todo el proceso, sino también que este no es 

retribuido de la mejor manera, imposibilitando en múltiples ocasiones que un 

productor no pueda volver a sembrar y vender, quedando solamente la actividad de 

autoconsumo como la máxima expresión de su trabajo y manutención.  

 

• Tipo de precio en la venta de los productos agrícolas 

Los agricultores no solo se ven afectados por aspectos negativos efectuados 

por la o las comercializadoras donde entregan sus cosechas, sino también, por la 

constante lucha en la venta de sus  productos a un precio justo. 
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Con respecto a esto, todos los informantes reconocen que el precio con el 

cual las comercializadoras venden sus productos en CENADA no es justo, 

impidiendo lo que Villa lobos (1984) menciona, que el precio es el estímulo para 

seguir produciendo, elemento que surge mediante un adecuado proceso de compra 

y venta. Sin embargo, el incumplimiento de esto está provocando el 

enriquecimiento de las comercializadoras, quienes irónicamente están conformadas 

por pequeños productores, los cuales no tienen consideración de los demás; a la 

vez se da una acumulación de pérdidas que son difíciles de superar en el siguiente 

ciclo productivo, ya que se repiten las mismas condiciones. 

Lamentablemente, este estímulo no está presente en los pequeños 

productores agrícolas, quedando comprobado con los testimonios. 

 

“(…) con lo que produzco para el consumo interno del país es raro 

que uno quede satisfecho con los precios, los precios del tomate 

crecen cuando en el país hubo un gran ventolero o un temporal. Yo 

siempre he dicho, por qué hay un número de taxistas y no hay un 

número de agricultores, todo el que quiere ser agricultor puede, aquí 

viene un nica, un estadounidense o un colombiano y se hace 

agricultor, entonces al haber tantos, la cosecha es mucha, y por tanto 

los precios son malos” (Informante N°1, 2013). 

“Para nada son justos (precios), se debe planificar las siembras y que 

el agricultor pueda sembrar lo que realmente necesita el país para  el 

consumo nacional o sembrar para exportación. Pero, aquí 

sembramos a lo loco y algunos siembran poco pero otros siembran 

grandes cantidades y no se sabe a quién se lo van a vender, se van a 

hacer presa a CENADA y si tienen que darlo regalado, lo dan 

regalado (…)” (Informante N°2, 2013). 

La principal causa de los precios bajos en la venta de productos agrícolas, es 

la poca o nula regulación existente en los mercados nacionales, pues tal y como 

aludieron los agricultores, en ocasiones hay sobreabundancia y poca venta. Lo 

anterior, está sumamente relacionado con la ley de la oferta y la demanda, aspecto 

trascendental en el mercado. De tal forma:  
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“cuando hay demanda de un producto suben los precios hasta que, 

con la oportunidad de ganar más dinero, los fabricantes se dedican a 

fabricar más ese producto, y la oferta llega a superar la demanda. 

Entonces los precios bajan hasta un mínimo más bajo que antes” 

(Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007:23). 

Así sucede en la mayoría de siembras agrícolas, pero no por motivo de que 

los pequeños productores cosechen en abundancia, sino a que las producciones a 

gran escala producen tanto que sobrepasan la demanda nacional, perjudicando a 

los pequeños productores. Por tal razón, estos últimos obtienen precios muy bajos 

e inclusive en ocasiones sus cosechas no pueden ser vendidas.  

De ahí la necesidad de reactivar la regulación estatal, donde sitúen a 

profesionales en mercadeo agropecuario, para que den a conocer la oferta y 

demanda nacional, y con ello, advertir sobre los períodos donde la 

comercialización es más vulnerable o viceversa, tal como sucedía en los años 

cuarenta, donde “el CNP regulaba los precios internos y proveía créditos para 

habilitar productores en diversos campos” (Buitelaar, et al, 2000:10).   

De esta manera, muchos agricultores podrían prevenir posibles pérdidas 

económicas o complicaciones al momento de vender, y dedicarse a otro cultivo 

alterno que no se encuentre en ese momento en sobreproducción y alta 

dependencia para muchas personas, tal y como sucedía con la diversificación 

productiva antes de los PAE. 

 No obstante, después de estos programas y otros aconteceres nacionales, 

“el CNP atravesó una severa crisis (…), donde redujo considerablemente 

actividades de comercialización de granos básicos y el traslado de las funciones 

de comercialización, mercadeo y agroindustria al sector privado” (Brenes, 2010: 

12).  

Esto ha conducido, a que por años Costa Rica y otras partes del mundo la ley 

de la oferta y la demanda quedaran al libre mercado, pues ello es lo que propone 

constantemente el actual modelo capitalista. Es así, que se continúa creyendo en 

la mano invisible que regula el mercado, cuando es más que evidente que las 

grandes corporaciones lo manejan a su interés, perjudicando en este caso a los 

que menos tienen. 
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Pero no solo en estos elementos existen desigualdades, sino también en la 

modernización en los procesos productivos, tal y como se detallará seguidamente.  

 

• Estado de tecnificación y modernización  

Si hay desigualdades en las ventas y en los precios de los productos 

agrícolas de los pequeños productores a nivel nacional, eso es un indicio que 

puede incidir en las capacidades de modernización en cuanto a los procesos de 

comercialización se refiere, sean estos con maquinaria moderna, procesamiento, 

empaque, venta, entre otros.  

En este sentido, al preguntarle a los entrevistados si han modernizado la 

manera de comercializar sus productos, la mayoría dio un no rotundo, mientras que 

una minoría se enfocó en un cambio realizado hace algunos años con respecto a la 

presentación del producto al momento de vender,  por lo que es necesario 

complementar esto con sus relatos. 

 

 “Nosotros lo único que hicimos con el tomate, fue que antes se 

usaba la caja de madera y se pasó a la caja plástica, es más 

aseadito, antes se empacaba y quedaba prensado, entonces a la 

hora de sacarlo ya el tomate iba lastimado, y en la caja plástica va 

solo echado, ya no va de forma prensada como iba antes. Ya en el 

centro de acopio tienen máquinas para el lavado del tomate, antes 

aquí no se lavaba (…)” (Informante N°1, 2013). 

 

En este caso, la modernización se basó en pasar de vender el producto en 

cajas de madera a cajas plásticas, lo cual ha sido un buen avance, pero, si se 

analiza este cambio, se denota que es algo bueno, pero mínimo a la vez. Este 

mecanismo implementado fue por motivos de exigencia, presentación y 

competitividad en el mercado, no por aspectos de preocupación estatal para mayor 

beneficio y comodidad del productor. Esto, pues  

 

“La globalización de los mercados exige necesariamente economías 

competitivas donde los agentes participantes pretendan ser más 

fuerte en condiciones de una mayor autosuficiencia. Este proceso de 
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globalización implica que el productor, se vincule con agentes 

especializados en la comercialización o que se especialicen en la 

comercialización directamente. Sin embargo, para los pequeños 

productores las dos opciones parecen difíciles de alcanzar. La 

primera porque los intermediarios, en busca de sus ganancias, tratan 

de pagar precios bajos al productor; ya que es más difícil aumentar 

los precios al consumidor final o hacer que este gaste más en 

productos agrícolas. Y la segunda, no parece viable, ni necesario, 

que el productor pequeño se especialice en la producción y en el 

mercadeo; ya que no tiene las condiciones suficientes, ni el capital 

necesario para llevarlo a cabo (…)” (Barrantes, 2006: 4). 

 

De esta manera, como resalta el autor, la globalización ha provocado que se 

inserten a los medianos y pequeños productores a competir con los grandes, 

cuando no hay igualdad de condiciones para hacerlo. Es así, que para poder 

vender sus productos, les exigen una serie de requisitos, los cuales no pueden 

cumplir porque como se menciona, no tienen el capital para adquirir maquinaria 

moderna para el procesamiento de los productos y quedan a expensas de los 

intermediarios, quienes se presentan como la única opción, para realizar el 

proceso previo a la venta. 

Además, si los productores quisieran equipararse con tecnología moderna 

para el proceso de comercialización, por ejemplo, maquinaria de lavado y secado 

de productos, transporte moderno, un sistema de Información Geográfica (SIG), 

entre otros, deben hacerlo asumiendo sus propios riesgos, ya que deben tener 

claro que el Estado por ahora no les apoyará para que mejoren su competitividad. 

Sin embargo, cuando se efectúa algún cambio en la modernización y 

presentación de los productos de los pequeños productores, sucede lo 

mencionado por el presidente de Asotrojas.  

 

“En el empaque en algún momento lo hicimos, de empacar, de 

meterlo en bandejas, de  ponerle el sello de la Asociación, pero no es 

algo que estemos haciendo en estos momentos, porque si no le 

pagan a uno la diferencia, si no hay un precio diferenciado con lo que 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

311 

usted hace, qué sentido tiene usted llevar una bandeja bien bonita y 

con una buena presentación, si al final le van a pagar como si fuera 

un tomate igual” (Informante N°2, 2013). 

 

Lo anterior, refleja que a pesar de que una asociación de pequeños 

productores agrícolas incluya aspectos modernos en los productos, esto no se 

toma en cuenta, no hay un precio que estimule seguir haciéndolo, pues la paga es 

la misma que los que no cuentan con esto. De tal forma, que diferenciar un 

producto proveniente de una asociación de pequeños productores, no es ningún 

plus dentro del mercado nacional, específicamente en CENADA que es donde se 

vende, por lo que, hacerlo no sería ninguna ventaja ante la producción a gran 

escala, más bien un gasto adicional e irreconocible frente al comprador.  

Además, esto fue iniciativa de la asociación, ya que el Estado no ha influido 

en estas características que tiempo atrás se le incorporaron a los productos, lo 

cual, se traduce en escaza preocupación por la distinción de lo proveniente del 

agro a pequeña escala y familiar.   

Es desmotivante para los agricultores, que cuando con grandes esfuerzos 

logran un cambio en sus productos, el mercado no se los reconozca 

cuantitativamente, lo que a la larga les acarrea más pérdidas, pero que a la vez se 

les exige si quieren vender, siendo esto contradictorio. Por tal razón, para remediar 

la situación mencionada;  

 

“Se necesitan, políticas, incentivos y regulaciones adecuadas 

basadas en sólidos conocimientos aportados por la ciencia y la 

tecnología, inversiones en infraestructura, transferencia tecnológica, 

monitoreo ambiental y, sobre todo, vigorosos esfuerzos por la 

educación y la capacitación de la población en materia de 

sustentabilidad” (Andrade, 2011:33). 

 

No se trata únicamente que asociaciones, comercializadoras o productores 

directos realicen cambios mínimos en la presentación de sus productos, pues eso 

son aspectos meramente estéticos, sino que es elemental que desde el Estado 

exista un compromiso que impulse y desarrolle estructuras modernas y con 
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tecnología eficaz, efectuando procedimientos oportunos para una mejor calidad de 

los productos dirigidos al mercado.  

Es significativo que sean los pequeños productores del agro quienes tengan 

los medios, la capacidad y habilidad para efectuar esta modernización y 

tecnificación por sí mismos, y no depender de entes u organizaciones, pues al 

final, estas terminan cobrando más de lo que realmente cuesta el servicio.  

No obstante, gracias a la observación participante realizada por las 

investigadoras en las comercializadoras de la comunidad, se percibió que las 

maquinarias con las que cuenta Asotrojas fueron donadas por MIDEPLAN hace 

varios años. Esta maquinaria de lavado y secado ayuda significativamente al 

proceso de aseo del producto, así como a agilizar la escogencia.  

Sin embargo, se debe reconocer que en esta asociación está incluida una 

minoría de pequeños productores agrícolas de la comunidad, ya que, según lo 

comentado por el presidente de esta, al iniciar la asociación existían en ella setenta 

productores y que actualmente solo hay dieciocho. Por lo que, se analiza que a 

pesar de un apoyo mínimo estatal con la asociación, sus asociados han estado 

bastante inconformes, por lo que, abandonan el lugar y buscan otro(s).  

De tal manera, el interés del productor no se dirige exclusivamente a la 

intervención y apoyo que el Estado les pueda brindar, sino también, en que las 

asociaciones, comercializadoras o grupos a los cuales son integrantes, trabajen de 

la mejor forma, ya que, de nada sirve ser partícipe de infraestructura, maquinaria, 

préstamos, entre otros, si las personas administradoras de estos y demás servicios, 

no se desempeñan adecuadamente.   

Igualmente, el apoyo que puede brindar el Estado debe estar enfocado a 

cubrir la mayor cantidad posible de personas, así como con personal capacitado 

que sepa actuar de la mejor manera en pro de los pequeños productores, para ello, 

es necesario realizar estudios y análisis sobre la población abarcada y los 

beneficios obtenidos, no se trata de solo dar dinero, sino saber qué logros se han 

alcanzado, y sus periodos respectivos.  
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• Acceso y dificultades en los lugares de comercialización 

Para acceder y ser partícipe de las asociaciones comunales y poder entregar 

sus productos, los informantes destacaron algunos requerimientos, mencionando 

todos aspectos similares a los siguientes:  

 

“Calidad, es decir, buen tamaño y que vaya bien bonito, que es con 

lo que luchamos con las plagas, en veces aquí en Trojas por medio 

del viento, o por medio de la plaga van picadillos, la mínima cosa 

que lleven, a uno se lo rechazan” (Informante N°3, 2013).  

“Sí, que sea de buena calidad, porque si no en el mercado de 

CENADA no lo compran” (Informante N°4, 2013). 

 

El requisito principal es la buena calidad, debido a las exigencias en 

CENADA; no obstante, hay que considerar que esta depende en gran medida en la 

forma cómo el productor trabaje sus cultivos. Pero, cómo se puede obtener buena 

calidad si las limitaciones económicas están presentes para comprar y utilizar 

medios de producción, y si no existen condiciones pertinentes para desarrollar 

oportunamente el proceso productivo.  

Por tanto, es el apoyo y compromiso estatal, que al formular políticas 

agroalimentarias, velen por el impulso, desarrollo y seguimiento de acciones para 

obtener cosechas de calidad ante las exigencias del mercado nacional e 

internacional, y no dejar todo al libre mercado como se ha hecho por años.  

La exigencia de la calidad no puede ser considerada como un requisito 

inapropiado dentro del mercado de CENADA por el contrario, es necesario este 

factor, tanto en beneficio del consumidor, como del productor, pues así se dan a 

conocer sus productos logrando de esta manera preferencia con estos. 

Sin embargo, se preguntó a los entrevistados sobre aspectos o acciones 

negativas o perjudiciales de CENADA para con los pequeños productores. Esta 

pregunta se dirigió principalmente a este centro, ya que la mayoría venden sus 

mercancías ahí.  
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Con respecto a ello, todos los entrevistados respondieron similarmente que el 

mayor perjuicio son los intermediarios o “choriceros” como todos ellos les llaman. 

Para esto, es necesario plasmar algunos comentarios. 

 

“CENADA lo manejan puros choriceros12. Entonces, usted llega con 

el tomate, y ellos se alían todos y no le compran el tomate a uno, 

para que tenga que entregárselo a Asotrojas o a una empresa, para 

que ellos lo lleven. El que dice que CENADA es para que los 

productores lleven es mentira” (Informante N°4, 2013). 

Aunque se escuche un poco ilógico, muchos de los intermediarios que se 

presentan en CENADA no negocian con productores directos que estén vendiendo 

en el lugar, sino que buscan a otros intermediarios para negociar, demostrando el 

poco interés sobre el bienestar de quienes producen los alimentos. Por lo que,   

 

“El problema es el comerciante, es el que manda ahí, que pone los 

precios y ellos dicen eso se paga así y nada más, y el agricultor con 

la boca callada, no podemos decir nada. Y el Estado acapara eso, el 

cual debíamos de ser nosotros los agricultores que pongamos los 

precios, porque sí sabemos lo que nos cuesta y lo que vale, no el 

comerciante, el comerciante paga la mitad y en manos de ellos ya 

vale otro tanto, el doble” (Informante N°5, 2013). 

 

Ante estas negociaciones entre intermediarios, el CNP no ha tenido 

intervención, debido a que según lo comentado por el informante N°4 en una 

conversación informal, esta institución fija los precios semanales de algunos 

productos según a la oferta y la demanda que se presenta los días de plaza en 

CENADA, y por tanto, basados en eso, es que estipulan los precios de los 

productos, en otras palabras, quienes verdaderamente ponen los precios son los 

intermediarios, quienes son los compradores.  

Esto es bastante contradictorio, ya que si el CNP está encargado de regular 

estos aspectos, tome como base lo que se acuerda y pacta en CENADA por los 

                                                                 
           12 Léase choriceros como intermediarios  
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mismos intermediarios, demostrando así que ya no tienen injerencia alguna, ni 

mucho menos preocupación por los productores directos, sino más bien, lo que 

está es impulsando a los intereses particulares de muchos comerciantes 

presentes. Por ello, esto es un aspecto negativo de que el CNP dejara de comprar 

algunos productos a los agricultores como en años atrás, debido a la poca o nula 

intervención desarrollada. No obstante, esto fue producto de los PAE, donde por 

ejemplo, en el II PAE “se racionaliza todas las actividades y finanzas del CNP” 

(Trejos y Villalobos, 1994). 

Igualmente, otro señor menciona;  

 

 “Ahí no hay nada bueno, desde que usted entra a CENADA, está 

pagando por horas el parqueo del carro, entonces no es realmente 

una ayuda para el agricultor, y no son tarifas muy bajas (…)” 

(Informante N°8, 2013). 

El aspecto del pago del parqueo regulado por funcionarios de CENADA, es 

algo absurdo en la aplicación a pequeños productores, ya que, además de tener 

muchas carencias o limitantes y acudir de lugares alejados, se les está cobrando 

por ser usuarios de un “apoyo o beneficio” creado por el Estado para que 

precisamente ellos acudan a vender sus productos. De tener que aplicarse este 

cobro, tendría que ser de manera diferenciada, por ejemplo, debería ser aplicado 

únicamente a grandes compañías o empresas que también exportan.  

De tal manera, que la Ley N° 6142, del Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA), no cumple lo estipulado, es decir, no beneficia ni sirve a los 

productores, comerciantes, consumidores y demás agentes e instituciones del 

sector agropecuario (PIMA, 2008). Aclarando, que está mayoritariamente a la 

disposición y auxilio de la producción a gran escala.  

 Esto coincide totalmente con lo aludido por Jiménez, et al, (1998), quien 

menciona que, 

 

“el pequeño productor se ve perjudicado en CENADA por aspectos de 

volumen, por lo que no puede acudir a este mercado, y son los 

intermediarios que imponen sus condiciones, sobre todos los grandes 

comercializadores, quienes ante su mayor volumen de producto, 
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manejan el precio a su conveniencia, distorsionando así los parámetros 

utilizados para la comercialización en todo el país (Jiménez, et al, 1998: 

91). 

 

Todas estas razones influyen para que los precios no sean definidos por el 

mercado, ni por las y/o los propios productores agrícolas, sino que son manejados 

por los intermediarios, perjudicando a los de pequeña escala, quienes al no estar 

presentes en la comercialización, son engañados con el precio de venta de sus 

productos.  

Esta acción de los intermediarios, implica que sean estos quienes 

generalmente obtengan ganancias del esfuerzo que las y los productores directos 

realizaron en su proceso productivo. Asimismo, involucra la precarización de la 

producción a pequeña escala, y la dependencia hacia estas personas, de ahí lo 

inadecuado de vender las cosechas bajo este sistema. 

Por otra parte, a pesar de que en CENADA existen más cosas negativas que 

positivas, la mayoría de entrevistados, destacaron un único beneficio de este 

centro, el cual todas las respuestas se sintetizan en el siguiente aporte:  

 

“El beneficio es que usted ahí siempre vende aunque sea a precios 

malos, sea como sea se vende, aunque sea malo” (Informante N°5, 

2013). 

Por un lado es beneficioso que vendan sus productos, pero por otro, es 

lamentable tener que venderlos baratos, pues el costo que implica el trabajo 

agrícola no sería recompensado de ninguna manera, y si los precios que son el 

estímulo para seguir produciendo no se logran adecuadamente, no habrá manera 

de seguir trabajando.  

Por ello, el recurso económico, es un medio transcendental para los 

pequeños productores del agro, debido a que les permite iniciar un nuevo proceso 

productivo, pues si no se obtienen ganancias, de qué manera se comprarán las 

semillas, se alquilará el terreno, los insumos, entre otros. No obstante, esto no es 

tema de interés para el Estado, sus ministerios, e instituciones vinculadas, ya que 

se ha visto como el agricultor va en decadencia.  
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Como consecuencia de los bajos precios en CENADA, en ocasiones las 

cosechas no son vendidas, tanto así, que cinco señores productores de la zona en 

análisis, explicaron las pérdidas completas que han tenido de sus productos. 

Ejemplo de ello se menciona a continuación;  

 

“En los dos últimos veranos y otros anteriores, a mí se me quedó casi 

todo el tomate. Cuando uno empieza a sacar en el primer mes es un 

tomate bueno, y se lo pagan como a tres mil colones la caja, pero al 

mes comienzan a pagárselo mil colones menos por caja, según 

porque ya lleva tiempo sacando, entonces lo que es la segunda y 

tercera yo lo he dejado perder, porque no da el costo, le pagan 

quinientos colones por una caja de tercera y cobran como 

cuatrocientos colones de flete, y sin contar que ir a cogerlo y llevarlo, 

más el seguimiento  que hay que darle (…). En más de dos veranos 

hasta que se ve eso rojitico, porque el tomate va madurando y queda 

en la mata, mucha gente le dice a uno, qué lástima, pero la lástima es 

que no da el costo” (Informante N°1, 2013). 

 “Hay veces hay que botarlos porque nadie compra, porque hay 

demasiado producto, no lo quieren ni regalado. A mí me ha pasado 

que he tenido siembras que totalmente tener botarlas todas, yo creo 

que es mejor jugar lotería que sembrar, porque no hay que trabajar y 

tal vez pegue una terminación, y la agricultura hay veces hay que 

botarla toda, porque es demasiado” (Informante N°4, 2013). 

 

Regularmente se escucha hablar sobre el desperdicio de los alimentos, 

aspecto que alarma a la población, culpando directamente al productor. Sin   

embargo, se cuestiona muy poco la despreocupación gubernamental al respecto, 

pues no se ha intervenido en la soberanía alimentaria costarricense, no existe 

regulación entre la oferta y la demanda de productos, y se sigue importando sin 

pensar en la producción nacional.  

 A pesar de que anteriormente se mencionó que CENADA era beneficioso 

por vender aunque fuese a precios baratos, cabe cuestionarse, ¿realmente brinda 

algún aporte en estas circunstancias? O ¿más bien está ocasionando más 
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pérdidas económicas al productor?, esto, porque no hay que olvidar los costos que 

conlleva situar las cosechas hasta este centro. Vender a precios miserables, no 

cubriría la inversión en fletes, en el pago de sus horas de trabajo, las inversiones 

en el seguimiento de los cultivos , por ejemplo, atomizos, abonos, amarra, u otros.   

A esto se le suma algo valioso que mencionan varios autores;  
 

“las pérdidas de alimentos están influenciadas por las elecciones 

tomadas en la  producción de cultivos y sus patrones, la 

infraestructura y capacidad interna, las cadenas comerciales y los  

canales de distribución, así como por las compras de los 

consumidores y las prácticas de uso de alimentos (Gustavsson, et al, 

2012:1). 

Perder cosechas, no solo es consecuencia de los malos precios, sino también 

responsabilidad de quienes las venden en cadenas comerciales y canales de 

distribución, lugares donde generalmente velan por sus propios intereses, sin ni 

siquiera pensar en si el precio con el que se paga los productos es adecuado o no. 

Dicho en otras palabras, como no son los dueños de las mercancías, no les 

incumbe el precio de negociación, pues como vendan ya ellos poseen un 

porcentaje fijo, es decir, están viviendo a costa de los verdaderos productores 

agrícolas directos.  

Según el aporte de Jiménez, et al, (1998), el productor al asistir a las ferias 

del agricultor tiene una ventaja, ya que puede obtener un mejor precio al momento 

de vender. No obstante, a pesar de que son ellos mismos quienes realizan esta 

acción directamente, hay que enfatizar que en las ferias acuden muchos 

intermediarios, quienes llevan gran cantidad de productos.  

Lo anterior, fue constatado por las investigadoras con la observación 

participante en la feria del cantón de Valverde Vega, donde dedujeron cuáles eran 

los intermediarios. Esto por medio de que los vendedores de varios cultivos 

estaban uniformados e identificados, demostrando en sus camisetas el nombre de 

la empresa para la cual trabajan. Se encontraron vendedores de frutas con la 

marca “Chango”, con grandes camiones cargados, demostrando la presencia de 

intermediarios en el lugar, que fue uno de los aspectos más mencionados y 

criticados por los pequeños productores de la zona. 
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Al poder constatar la presencia de muchos de estos en este espacio de 

venta de productos agrícolas, es menester precisar lo que establece el artículo N° 

1 de la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, donde menciona lo 

siguiente:  

 

“Las Ferias del Agricultor son programas de mercadeo de carácter 

social, de uso exclusivo para los pequeños productores y medianos 

productores nacionales (…) en forma individual u organizada con el 

objeto de poner en relación directa a consumidores y productores, de 

manera tal que los primeros obtengan mejor precio y calidad, y los 

segundos incrementen su rentabilidad, al vender de modo directo al 

consumidor” (Procuraduría General de la República, 2006).  

 

La realidad indica que esta ley no se respeta en las ferias, impidiendo la 

exclusividad en estos espacios para medianos y pequeños productores del agro, 

por lo que implica desigualdad en el momento de comercializar, irregularidades 

con los precios de venta, con los ingresos de los trabajadores y con los 

desembolsos de las y los consumidores.  

Con ello, se pierde poco a poco la autonomía agrícola, los espacios 

dedicados a la comercialización de la producción a pequeña escala, el contacto 

directo con la o el productor. Asimismo, el consumidor va dejando de lado la 

calidad de lo que consume, y se enfoca más a los precios de estos.  

Queda una vez más ejemplificado que las leyes, políticas o normativas de 

carácter agrícola tienden a respaldar al gran productor o a la agroindustria, 

debido, a que espacios exclusivos para la producción a pequeña escala son 

abarcados por otra escala productiva, sin regulación ni sanción alguna por ello. 

 

• Frecuencia de ventas por consignación  

Además del acceso y las dificultades que tienen los productores en los 

lugares de comercialización, también se debe analizar las ventas por consignación, 

debido a que muchas personas productoras del agro acuden a esta alternativa, al 

igual que con intermediarios.  
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Estas prácticas comercializadoras, son nulas en una minoría, ya que de los 

entrevistados, solamente un señor acude a la ferias del agricultor, impidiendo así la 

cotidianeidad de ventas por consignación e intermediarios. La realidad a la que se 

exponen los pequeños productores agrícolas al momento de vender, se refleja con 

el siguiente testimonio:  

 

 “Ahora eso se mueve así, la gente trabaja con plata del otro, casi la 

mayoría de la gente quiere deme el producto y la otra semana yo le 

cancelo y a veces esa semana se hace larga, se complica” 

(Informante N°2, 2013). 

No es una venta donde se paga y se compra, sino una transacción incierta 

sobre el precio del pago, más aun tratándose de productos agrícolas con precios 

volátiles, lo cual tiene un riesgo, pues “el agricultor depende mucho de los 

intermediarios quienes muchas veces dan esperanzas futuras y ofrecen precios 

que no se cumplen finalmente” (Barrantes, 2006:2). Esta acción perjudica en gran 

medida al productor, ya que, durante el período de espera del pago, ocupa 

satisfacer necesidades, por lo que, efectúa desembolsos con dinero que aún no 

posee e incluso los hace pensando en los monto prometidos, que posteriormente 

no se dan, implicando deudas y desequilibrio económico en sus proyectos.  

Esto se da, debido a que la consignación no es un proceso sencillo tal y como se 

plantea en ocasiones, pues generalmente se define cuando: 

“las  mercancías  que posee una persona llamada consignador o 

comitente, son dadas a otra denominada consignatario, con el fin de 

que está última las venda a nombre y cuenta del primero, de acuerdo 

con las instrucciones previas” (Ruano, et al, 2011:2). 

En términos generales, pareciera que una mercancía se transfiere de una 

persona a otra para que esta última la venda, inclusive, en muchas situaciones la 

consignación se hace bajo términos de confianza, omitiendo contratos o acuerdos 

previos, ya que se acude a instrucciones, que serán o no cumplidas según el 

consignatario. En algunos casos de intermediarios o consignatarios que trabajan para 

cadenas mayoristas, como son los supermercados, omiten las instrucciones 

establecidas para priorizar intereses particulares.  
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A pesar de que algunos entrevistados están sumamente consientes sobre lo 

perjudicial de vender a intermediarios y/o por consignación, gran cantidad de 

productores agrícolas poseen relaciones regulares con sus consignatarios, tal y como 

está plasmado en las siguientes citas: 

 

“En algunos casos la relación es buena y se es tá negociando, pero 

en otros casos fatal” (Informante N°2, 2013). 

 

“Regular, porque le dicen a uno cosas que no es la realidad” 

(Informante N°3, 2013). 

 

 “Qué vamos a hacer, hay que entregarle el producto. Yo digo que la 

relación es regular, aunque uno no le parezca a veces como le pagan 

los productos, pero qué va a hacer, porque uno no tiene cómo 

transportarse para ir hasta CENADA, hay veces es poco el producto, 

entonces no le da el costo” (Informante N°4, 2013). 

 

Queda claro que no es de gran complacencia entregar sus productos a 

intermediarios o consignatarios, pero, por las circunstancias en las que se 

encuentran tienen que vender así, pues factores como el transporte y el volumen 

de su producción conlleva a que predomine esta modalidad. Además, la relación 

de los pequeños productores con estos es regular porque son personas conocidas 

de hace muchos años, inclusive son amigos, vecinos o familiares, ya que son 

comercializadoras creadas en la comunidad y con empleados y empleadas de allí.   

Principalmente por estos motivos, es que;  

 

“En áreas rurales el mecanismo de comercialización se hace 

mediante intermediarios, los cuales agregan valor a la producción 

hasta en un 100%” (Solano, 2008:14).   

 

Esto recalca que los pobladores de las zonas rurales al estar alejadas de las 

ciudades, acuden a estrategias para que sus productos lleguen y puedan ser 

vendidas en estas últimas, debido a la concentración mayoritaria de comercios y 
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habitantes. Para efectuar esto, deben sacrificar aspectos como bajar el precio de 

venta a los intermediarios, pues estos les han hecho creer que de no ser así, no 

venderían, por lo que los agricultores adoptan una posición débil y aceptan las 

condiciones.  

Por tanto, es importante y necesaria la intervención y trabajo en estas zonas 

agrícolas, especialmente con centros de acopio o de almacenaje, donde sean los 

compradores, cadenas comerciales, restaurantes, entre otros, quienes busquen al 

productor, ya que estos también tienen el interés en comprar, de lo contrario la 

variedad de productos que ofrecen no sería igual, y/o los alimentos que se 

preparan no se podrían elaborar.    

Este tipo de accionar, evitaría la abundancia de intermediarios, un precio más 

racional para el productor directo, el empleo en las comunidades rurales por medio 

de estos centros, mayor desarrollo comunal, entre otros aspectos.  

Esto sería trascendental, porque al ser comunidades totalmente agrícolas, es 

bastante difícil vender productos en la misma zona, por ejemplo entre los vecinos. 

Sin embargo, la mayoría destaca que; 

  
 “Diay, si me compra algún vecino yo le vendo. Pero vivimos en una 

zona de agricultura, entonces casi todos tenemos productos para el 

consumo” (Informante N°4, 2013). 

 

Pero las cantidades que se venden de esta forma son mínimas, a veces es 

mejor regalarle un poquito de lo que ocupa antes que venderle, tal y como destacó 

el Informante N° 7. Es decir, los pequeños productores no pueden quedarse 

únicamente con la venta en su misma comunidad, de lo contrario perderían por 

completo sus cosechas, más aún, cuando la población en esta es poca, y no existe 

un comercio amplio que requiera cantidades significativas de lo producido.  

Sin embargo, en estos casos no aplica el hecho de que “el mercadeo directo 

les permite mayor rendimiento de su producción el uso de agentes intermediarios o 

mayoristas” (Zenz, et al, 2006:13), debido principalmente a la ubicación geográfica 

y al entorno agrícola en el cual están insertos.  

De manera similar, sucede con los tramos o verdulerías en Trojas, pues 

gracias a la observación participante realizada en la comunidad, se percibió que el 
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único lugar donde se venden algunas hortalizas, verduras o frutas, es en un mini 

súper. No obstante, la cantidad de estas era mínima, y con productos poco 

cosechados en la comunidad.  

Igualmente, se observó los jueves en la comunidad una venta ambulante de 

productos agrícolas, realizada por una pareja de esposos vecinos de un distrito 

aledaño que ofrecían piña, aguacate, repollo, cebolla, entre otros. Esta pareja, 

acude a CENADA para comprar algunos de los productos que poco se cultivan en 

la zona, (según un comerciante de tomate en CENADA), ello con el fin de que las y 

los habitantes de esta puedan comprar sin necesidad de ir a tramos del cantón o a 

la misma feria del agricultor los viernes.  

Ello indica, que las únicas ventas de mercancía agrícola presentes en la zona, 

son de cultivos no cosechados en la comunidad, pero los que sí se producen, 

deben ser vendidos en otras partes del país, como en los mercados o centros de 

distribución nacional.   

Ante estas circunstancias, los productores están muy conscientes que es 

mejor que ellos mismos vendan sus productos, diciendo:  

 

“Es mejor vendiendo yo los productos y poniendo el precio yo, porque 

sí sé cuánto me vale el producto, cuánto me cuesta” (Informante N°4, 

2013). 

 

Obtener un mejor precio en sus ventas, sería el mayor beneficio de ser 

quienes los comercialicen. No obstante, ellos amplían los principales motivos por 

los cuales acuden a intermediarios, aspectos muy dignos de analizar, pues podría 

resultar contradictorio que digan que es mejor la venta directa por ellos, que 

dárselos a segundas o terceras personas, a las cuales acuden. Entre las causas 

de este aspecto se mencionaron:  

 

“Uno no produce lo necesario para tener un camión y para que sea 

rentable llevarlo directamente a CENADA” (Informante N°1, 2013). 

 “Uno puede ir directamente a venderlo en CENADA, no hay ningún 

problema con eso, el problema es que no da el costo ir hasta allá a 
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venderlos, por lo lejos. No es lo mismo llevar un carro con diez cajas, 

que llevar un carro con quinientas cajas” (Informante N°2, 2013). 

“Porque no hay otra opción, porque ir a CENADA es peor todavía, 

porque no me compran, los mismos intermediarios manejan eso allá, 

para que tenga que entregárselos a otros” (Informante N°3, 2013). 

Una vez más, se reitera la dificultad del transporte, debido a que tal y como 

se presenció con la observación participante, los pequeños productores poseen 

carros incapaces para trasladar todo lo producido, pues aunque sea poco lo que 

cosechan, ir hasta CENADA implicaría efectuar varios viajes, elemento poco 

conveniente para el productor.  

Aunado a ello, se le suma la lejanía con CENADA, ya que Trojas es una 

comunidad rural bastante apartada de la ciudad, en este caso del Barreal de 

Heredia donde se ubica este centro, siendo así, los gastos del combustible, el 

pago de un acompañante (que en la mayoría de casos se requiere), y el desgaste 

de su carro que no está en las mejores condiciones, un desembolso significativo. 

Esto es una problemática que afecta diariamente a los pequeños productores 

de muchas de las comunidades rurales, por lo que, el apoyo a más y mejores 

abastecimientos de comercialización fuera de las ciudades, es de vital importancia. 

Es decir, la descentralización de la venta de productos agrícolas permite en gran 

medida disminuir muchos de los aspectos negativos por los que pasa la agricultura 

rural, familiar y a pequeña escala.  

Precisamente por estos factores, es que un informante destaca:  

 

“Para uno casi que es más beneficioso dárselo a la Asociación, 

porque yo me acuerdo cuando iba a CENADA, aquí del pueblo iban 

hasta treinta carros para allá, pero ya uno no tiene que trasnochar, ni 

perder tanto” (Informante N°7, 2013).  

 

Si se razona desde un punto positivo, entregar el producto a una 

comercializadora soluciona las dificultades anteriormente señaladas, pues estas sí 

cuentan con transporte adecuado, trasladan grandes cantidades y poseen los 

contactos con demás intermediarios para vender los productos. Como destacan 
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varios autores “cuando se considere este tipo de mercadeo se debe mantener en 

mente el tiempo y costo que significa el vender el producto por sí mismo. (Zenz, et 

al, 2006:13). 

No obstante, si se analiza que las comercializadoras al ser intermediarias en 

este proceso, también obtienen ganancias extras de pertenencia del agricultor, se 

ve que en cualquiera de los dos escenarios el pequeño productor pierde.  

De tal forma, se muestra que a pesar de ser ellos quienes realmente 

producen y saben el costo real, son quienes menos derechos tienen ante sus 

producciones y comercialización. La poca o nula regulación estatal y el albedrío del 

libre mercado, cobra la factura de manera excesiva a la producción en pequeña 

escala.  

Más aún cuando son los intermediarios quienes ponen los precios, tal y como 

lo indicaron todos los entrevistados, que en este caso serían las personas  

contratadas por las  comercializadoras, quienes  se encargan de negociar las 

cosechas  en CENADA. Uno de los señores  informantes, destacó esta situación 

realizando una comparación. 

 “El comercio en CENADA es complicado, le voy a hacer una mala 

comparación, es como cuando hay una vaca muerta y un montón de 

buitres, ellos tienen tiempo para ponerse de acuerdo cómo van a 

garrotear al agricultor, y el agricultor no tiene tiempo para pensar 

cómo nos vamos a defender, ese es el problema. Y aquí en Costa 

Rica no hay ninguna regulación para eso, por eso le digo que el 

agricultor está mal. Qué le cuesta al Ministerio poner a una persona 

preparada para que regule los precios” (Informante N°6, 2013). 

 

Según el informante, el intermediario presente en CENADA busca cómo 

perjudicar al pequeño productor para ellos obtener ganancias, mientras que estos 

últimos se encuentran un poco desunidos, lo que indica claramente que es 

necesario la reactivación de un buen funcionamiento del CNP y  la organización de 

este sector, para saber cómo enfrentar estas carestías. 

Debe ser una organización acorde con los intereses de los pequeños 

productores costarricenses, donde velen y hagan cumplir sus derechos, evitando 
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los privilegios de la producción a gran escala, tanto en el territorio nacional como 

internacional, así como la abundante presencia de intermediarios.  

Con respecto a estos últimos, todos los interrogados coinciden en que ellos 

no pagan de manera correcta sus productos, como se destacó anteriormente con 

los consignatarios, pues la misma empresa a la que ellos le entregan, son a la vez  

intermediarios y consignatarios. Es así, como la mayoría concuerda que;  

 

“Lo que siempre le dicen a uno es que el tomate se vende con el 

precio de plaza en CENADA, pero como digo, siempre ellos agarran 

algo por ahí” (Informante N°1, 2013). 

Con esto se destaca una vez más el aspecto lucrativo de las 

comercializadoras, pues “las empacadoras operan con capital de trabajo que 

obtienen de los agricultores; del cual no pagan intereses” (Barrantes, 2006:2). 

Como se evidencia, estas al tener a cargo las producciones de cientos de 

agricultores de la zona, obtienen gran ganancia económica, no solo por el pago del 

flete, sino también por “agarrar algo por ahí”, situación que se puede asegurar con 

pagos diferentes al productor, en comparación al precio de venta real en CENADA, 

esto debido a que no existe control alguno por parte de los productores sobre el 

precio efectivo del día de la plaza.  

Analizando esta categoría sobre comercialización, y a manera de síntesis, 

existe gran claridad en que los pequeños productores agrícolas alternan la 

producción de autoconsumo con la de venta,  y el proceso para comercializar está 

a cargo en gran parte por las comercializadoras donde entregan, siendo estas a la 

vez intermediarios y consignatarios.  

Sin embargo, existe disconformidad con los precios y pago de sus productos, 

coincidiendo que si tuviesen la oportunidad de vender ellos mismos lo harían, pero 

la existencia de condiciones desfavorables se los impide.  

Por tanto, lo que realmente necesitan las y los agricultores costarricenses, es 

poder ingresar a mercados o centros nacionales donde se les privilegie por ser 

productores en pequeña escala e impulsando la agricultura familiar, lugares que 

deben ser distribuidos en puntos estratégicos, para que ellos puedan acudir sin 

tanta limitante, y sean los comerciantes que busquen al productor y no viceversa.  
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• Reflexiones finales  

Sin duda alguna, el trabajo de campo fue una de las etapas más importantes 

y bonitas de la investigación, pues con esta la teoría toma vida, y se experimenta 

todo lo que se plasma en los distintos apartados. Igualmente, escuchar y analizar 

cada conversación hace que las investigadoras comprendan mejor lo que sucede 

en el sector agrícola, y formule a la vez nueva teoría y planteamientos. 

Es así, como en el caso específico de esta, se pudo tener contacto directo 

con esa realidad de la que hablan las y los autores, de lo complicado que se está 

tornando el trabajo agrícola y las limitantes que día con día pasan los trabajadores 

del campo. Por tal razón, es trascendental mencionar algunas palabras que 

sintetizan de manera general sus necesidades cotidianas. 

 

“Principalmente en semillas, en regulación en las ventas, controlar la 

manera de que no se haya que botar los productos, porque hay 

demasiado en el país, no hay un control de quien siembre menos o 

más, porque en el país vemos como importan cebolla, papa, frijoles, 

habiendo aquí cantidades (…)” (Informante N°4, 2013). 

 

Esta cita, como extracto de lo que se desarrolló en el análisis, refleja el rezago 

tan grande que tiene esta población, a pesar de la existencia de una política pública 

que en teoría debería injerir en estos y otros aspectos. Por lo que, el objetivo del 

pilar I de esta Política, no son más que palabrerías sin cumplir, debido a que no se 

está elevando el nivel de competitividad dentro del sector agroalimentario en sus 

diversas escalas productivas, ni tampoco se está prestando servicios eficientes y 

eficaces para aprovechar las posibilidades y oportunidades que le ofrecen los 

mercados internos y externos.  

De esta manera, el desinterés ante una realidad acongojante en la que 

disminuye los abastecedores del mercado nacional, es mucho. Por lo que, no solo 

las investigadoras han sido constantes con esto, sino también los mismos 

productores comentan al respecto, pues son ellos quienes se han visto más 

perjudicados año tras año. Tanto así, que comentaron:   
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“Como de los ochenta para acá, he notado que ha ido decayendo, 

todo está muy mal para el agricultor, está feísimo trabajar, ahora más 

bien quiero dejar palas y cuchillos olvidados, y no volver a sembrar, 

porque no da nada, solo estafado uno (…)” (Informante N°5, 2013). 

 

“(…) No ha habido un gobierno que realmente haya apoyado. Hace 

cuatro años para acá esto se ha venido cayendo, uno sacaba algo y 

le iba dando vuelta, pero el país como que se ha paralizado, que uno 

no sabe que irá a pasar” (Informante N°8, 2013). 

 

Al analizar los comentarios sobre los años o administraciones mencionadas, 

conlleva a enfatizar el contexto de esos, pues desde la década del ochenta Costa 

Rica ha tenido una serie de modificaciones y cambios desfavorables para el sector 

agroalimentario específ icamente. Debido a la intervención de los OFI, la firma de 

PAE y los TLC, los cuales de una u otra manera han logrado desestimular la 

producción nacional, para dar prioridad a productos extranjeros, haciendo que las 

instituciones agrícolas vayan desapareciendo.  

Por tanto, la intervención estatal cada vez se va reduciendo más, ya que 

responde a intereses extranjeros y a un sistema neoliberal que toma mayor fuerza, 

ello como modo de pacto y lealtad con estos. Simplemente, Costa Rica es cada vez 

más dependiente, y por ende, la soberanía alimentaria se encamina a lo mismo. 

Además, se comprueba que cuatro años de ejecución de una política pública 

que nació con el objetivo de solventar las carencias e impulsar al sector agrícola, 

poco ha contribuido en la comunidad de Trojas. Y por si fuera poco, los agricultores 

deben trabajar con medios de producción en algunos casos obsoletos, viejos y con 

necesidad de adquirir otros, los cuales, por su precio no los pueden comprar. 

Igualmente, el proceso de comercialización no es tan satisfactorio, debido a 

que después de jornadas extensas de trabajo, estas no se ven reflejadas en sus 

ingresos económicos, poniendo a los pequeños productores en apuros para 

solucionar las necesidades propias y familiares, y continuar en su única labor. 

Por consiguiente, si el país desea progresar, como siempre expresan las 

autoridades gubernamentales, deben empezar por atender la difícil situación que 

atraviesa el sector agrícola, que está empobreciendo a muchas familias que se 
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dedican a esto y al mismo tiempo, coloca a Costa Rica en una situación peligrosa 

al depender alimentariamente de otros países.  

No obstante, la situación en este sector está tan precaria, que el mismo 

productor considera injusto recomendar su trabajo, destacando: 

 

“¡Noooo!, en el caso mío que tengo tres hijos, los impulso a que 

estudien para que no pasen lo que uno está pasando, porque el 

trabajo del campo es el más duro y el más mal pagado. Yo les digo 

que aprendan un trabajo donde dependan de un sueldo, para que  no 

tengan que pasar las que pasa uno” (Informante N° 3, 2013.). 

 

Es lamentable, que esas personas quienes por años han sido los productores 

del sustento diario de otras, actualmente estén desertando de este trabajo y lo 

estén desestimulando. Sin embargo, ante el contexto actual, se les da la razón, 

pues no se puede seguir trabando en algo que cada día les precariza más, ni 

tampoco es de recomendar a sus allegados, debido a que les estaría conduciendo 

al mismo fracaso.  

Es por ello, que surgen muchas dudas, por ejemplo: ¿Qué pasará con la 

producción de alimentos en Costa Rica? ¿Se llegará el día en que nadie producirá 

para el autoconsumo? ¿Se dependerá totalmente de alimentos importados? ¿A las 

futuras generaciones les importará la soberanía alimentaria? ¿Cuál será el precio 

de este abandono? Estas y muchas preguntas solo tendrán respuesta con el 

tiempo, pero depende del Estado y de la ciudadanía en general si tendrán o no una 

contestación positiva, por lo que, se debe trabajar conjuntamente por el bien 

común, dentro de un sistema que poco le queda de democrático y humanista.  
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VIII. Consideraciones finales 

8.1. Conclusiones  

En este apartado se consignan las conclusiones a las que llegan las 

sustentantes de esta investigación, a partir del análisis de las categorías 

desarrolladas en esta. Todo desde una mirada crítica sobre el beneficio o perjuicio 

que han tenidos los pequeños productores agrícolas en lo relacionado con esto.  

Sin embargo, antes de ahondar en aspectos específicos es necesario resaltar 

a nivel general, sobre la situación que atraviesa el sector agrícola, para tener un 

panorama más amplio de lo que se concluyó sobre este en la investigación. 

 La lógica neoliberal que se empezó a implementar desde la década de los 

ochenta en el país, en la actualidad ha rendido frutos y no se vislumbra un final, 

pues faltan acciones por desarrollar. Esto, debido a que ha ido paulatinamente 

quitándole potestades al Estado, y ya este no interfiere en muchas decisiones ni 
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regula aspectos que antes le competían, y en los que por el bienestar de la 

población en general es necesario  que actúe. 

Lo anterior, declina de hacerlo bajo el fundamento de abogar por un libre 

mercado, donde las y los individuos pueden competir entre ellos y se obtiene 

desarrollo, gracias a la intervención de la mano invisible. No obstante, estos 

lineamientos lejos de beneficiar a toda la población, ha enriquecido a la clase con 

poderío económico y político del país y ha provocado una dependencia de 

potencias mundiales, como Estados Unidos. 

Este nuevo accionar del Estado, ha repercutido fuertemente en sectores como 

el agrícola, el cual de aportar significativamente años atrás a Costa Rica, ahora 

tiene a una gran parte de sus productores  de mediana y pequeña escala en una 

crisis  que no les permite solventar sus necesidades y los fuerza a trabajar con 

muchas dificultades, porque no tienen otra actividad para dedicarse y obtener el 

sustento diario, y en algunos casos por amor a la tierra. 

Esa crisis es consecuencia del cambio de las políticas públicas de 

intervencionistas a neoliberales, la reestructuración de las  instituciones del sector, 

que ahora se enfocan más en temas de desarrollo que en aspectos meramente 

agrícolas , y a un desestímulo y despreocupación estatal a la pequeña escala, pero 

irónicamente incentivando a la agroindustria, que en la mayoría de los casos es de 

capital extranjero.  

Asimismo, el Estado costarricense ya no adquiere las cosechas nacionales y 

con esto, los pequeños productores pasan carencias , las cuales aunque no sean 

una prioridad de evidenciar en los medios de comunicación, basta con tomar unos 

minutos para conversar con ellos, para que desahoguen su desesperación, 

preocupaciones, desconcierto e impotencia, de ver cómo van perdiendo todo, sin 

que nadie ni ninguna institución que dice protegerlos, realice alguna acción para 

evitarlo. 

De esta manera, consumir alimentos en el país actualmente es sinónimo de 

importación e intentos de comercializar transgénicos, mientras quienes nos 

aseguran soberanía alimentaria, están al borde de la desaparición, viviendo en un 

caos financiero y de identidad (porque sembrar ha sido su vida), que no solo afecta 

a ellos sino a familias completas. Asimismo, coloca a Costa Rica en una situación 

vulnerable y de dependencia a otros, lo que les beneficia, pero que hace que a 
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nivel mundial muchos territorios se queden sin una actividad tan importante, como 

lo es la agricultura. 

Por consiguiente, ya con este panorama expuesto, es necesario presentar las 

conclusiones a las que se llegaron con las otras categorías planteadas en esta 

investigación.  

 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021 

 

Esta categoría fue el eje central de la investigación, ya que evidenció si esta 

ha tenido incidencia o no en la producción y comercialización de los pequeños 

productores de Trojas del 2010 al 2013. 

De ella, se concluye que a pesar de la importancia de elaborar una política 

como la presente, se debieron considerar las particularidades que hay dentro del 

sector, pues están los pequeños, medianos y grandes productores, que aunque 

pertenezcan a este, no tienen los mismos alcances para producir y comercializar. 

Sin embargo, se establecieron lineamientos generales, estandarizando a todo 

el sector, cuando la mayor parte de lo que propone, solo lo pueden realizar los 

grandes productores, los cuales pueden exportar, cuentan con tecnologías para 

comunicarse y recursos económicos para modernizar el proceso productivo . Esto, 

ha conllevado que para ellos casi que la mayor parte de la Política sí se ha 

cumplido, por lo que sus empresas se encuentran en un excelente estado 

financiero, situación que dista mucho de los que producen en pequeña escala. 

Además, algo inherente a una política pública es saber la cantidad de 

personas  a las que va dirigida, pero con esta que tiene como plazo once años para 

ejecutarse, ¿cómo se mide ese impacto, si desde 1984 no se realiza un censo 

agropecuario y es hasta junio del 2014 que se está realizando uno? Esto, es 

sinónimo de desconocimiento, no se sabe ni con aproximación cuántas personas 

pertenecen al sector, debido a que durante tantos años se ha dejado a la 

intemperie obtener información valiosa sobre este. 

Por otra parte, con el trabajo de campo se constató que los informantes 

poseen un nulo conocimiento acerca de esta, por lo que se concluye que el 

proceso de consulta en la etapa de formulación, no es masivo o ni siquiera se 
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realiza. Eso, porque ninguno de ellos participó en su elaboración, ni les informaron 

de que ejecutarían una política en beneficio del sector. 

De esta manera, así como sucedió en esta comunidad, debe haber muchos 

otros agricultores que desconocen de ella, a quienes nunca se les solicitó su aporte 

o se les preguntó las necesidades que consideraban más importantes de abordar 

con la Política de Estado. 

A pesar de esto, no se le debe dar toda la responsabilidad al Estado por estas 

circunstancias, ya que los pequeños productores no solo deben exigir sus 

derechos, sino que deben cumplir con sus obligaciones, pues es necesario que 

estos también se informen acerca de lo que a nivel gubernamental se desarrolla o 

planea ejecutar, ya que, puede incidir directa o indirectamente en sus condiciones 

de vida. A la vez, deben investigar acerca de las instituciones que tienen incidencia 

sobre el sector, sus funciones y sus proyectos, pues no es conveniente laborar sin 

conocer los aspectos básicos que internamente se desarrollan. 

Sin embargo, dentro de la institución del MAG en el cantón de Valverde Vega, 

hay deficiencia de personal, debido, a que tiene una mínima cantidad de ingenieros 

para dar seguimiento a los cultivos en caso de plagas o para visitas constantes, 

impidiendo atender constantemente a toda la población agrícola. Por ello, se 

concluyó que la atención se está focalizando, ya que no todos cuentan con las 

visitas semanales del ingeniero y la mayoría de las veces no se resuelve nada con 

las plagas.  

Cabe resaltar, que en la Política hay varios ejes determinantes que 

sobresalieron, principalmente por el desinterés de ejecutarlos adecuadamente, lo 

que ha contribuido a la precarización de las condiciones de los pequeños 

productores. Uno de estos, es que las autoridades gubernamentales deben 

estudiar cuáles son los mercados más factibles, para que estos puedan vender sus 

cosechas y hacer los ajustes pertinentes a los ya existentes, con el único objetivo 

de evitar las problemáticas que se dan actualmente.  

Igualmente, un aspecto incumplible es la adecuación de las líneas de crédito, 

provocando un miedo generalizado entre los pequeños productores de acudir a los 

bancos. De esta manera, lo que plantea la Política queda solo en una ilusión, pues 

muchos de ellos verifican que la Banca de Desarrollo Nacional no posee planes de 
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financiamiento para quienes se dedican a las labores agrícolas, al contrario son 

muchos los trámites y las exigencias de esta, tan solo para solicitar un préstamo. 

Por tanto, las principales redes de apoyo de los pequeños productores, son 

sus familiares y amigos, si no fuera por estas personas, los agricultores estarían en 

mayores problemas, pues no tendrían otro ente al cual recurrir. 

Por lo que hay resaltar, que en este pilar de la Política es mínimo lo que se ha 

cumplido hasta ahora, y esto no puede continuar así, pues en pocos años el gremio 

de pequeños productores agrícolas desaparecerá, y la estabilidad económica de 

muchas familias se verá perjudicada, elevando la pobreza. 

Es así, que con esta investigación se concluye, que efectivamente el sector 

agrícola ha dejado de ser una prioridad para el Estado costarricense, las políticas 

neoliberales han venido a dar un giro a la forma de administrar el país, donde los 

intereses particulares se sobrevaloran más que el bienestar común. 

Además, los actos de corrupción son cada vez más, malgastándose millones 

de colones en supuestas obras públicas que no se llevan cabo, y los dineros van a 

parar a los bolsillos de personas inescrupulosas que únicamente buscan 

enriquecerse con el Estado. Estas situaciones, provocan que el recurso económico 

de este no se invierta en lo que realmente se requiere, como son las necesidades 

de los pequeños productores, que solo ocupan un impulso para poder continuar 

generando empleo y los alimentos de la población. 

Actualmente, el Estado no vela  por el auge del sector agrícola y por propiciar 

el desarrollo interno, esto, como consecuencia de los PAE, donde todo cambió 

drásticamente  y prácticamente, los OFI son los que gobiernan. Lo anterior, provoca 

que las personas que llegan al poder respondan a la lógica de estos, afectando 

seriamente al país, pues la inversión social, ya sea en agricultura, educación o 

salud, se ha ido precarizando, representando ahora una carga y gastos 

innecesarios para el Estado y afectando también la calidad de vida de la población, 

la cual no posee un salario para poder acceder a estos servicios pero de forma 

privada. 

Es así, como desde la década de los ochenta el sector agrícola ha venido en 

declive, pues se han quitado las potestades a las instituciones encargadas de este, 

donde van quedando obsoletas y no dan las herramientas necesarias a los 
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pequeños  productores para que puedan superar las serias dificultades que poseen 

en el ciclo productivo. 

Y por si esto no fuera poco, los agricultores comentaron que han visto 

empeorarse más su situación de unos seis años atrás hasta la actualidad, lo que 

evidencia  que el TLC con Estados Unidos sí ha tenido un fuerte impacto en este 

sector. Además, vale recordar que esto más que un tratado fue un cambio inmenso 

en la manera de legislar, por las cláusulas tan desfavorables  que contenía para 

Costa Rica. 

De esta manera, todas las decisiones que se han tomado a nivel político, 

como los TLC, las políticas neoliberales implantadas en el país y las leyes, 

solamente han favorecido a la clase dominante de este país y a los grandes 

empresarios, quienes han obtenido los impulsos que necesitan para seguir 

creciendo en el mercado nacional e internacional.  

Ante esto, se encuentra la otra cara de la moneda, pequeños productores que 

con grandes esfuerzos siembran pero no logran que el Estado se interese por sus 

productos, lo cual los ha llevado a que de forma paulatina abandonen estas 

actividades, pero a la vez se encuentran ante una discriminación etaria, ya que por 

sus edades el mercado laboral no los emplea. Esto, implica que familias enteras 

pierdan su sustento económico, haya insatisfacción de nec esidades básicas y 

deserción de centros educativos de los y las hijas, entre otros. 

De allí, que con todo lo abordado durante esta investigación, la Política no ha 

tenido una incidencia positiva sobre la producción y comercialización de los 

pequeños productores de la zona de Trojas, de lo contrario  todo lo establecido en 

esta ha quedado rezagado al punto que ellos están perdiendo sus pertenencias y 

corren el riesgo de desaparecer prontamente. 

En síntesis, se encuentra que la  Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, contiene 

planteamientos beneficiosos para el sector en general, pero que su mayor error ha 

sido el poco interés en ejecutarlos de acuerdo a la escala productiva. 

 

Medios de producción  

Según la categoría medios de producción, se obtuvieron algunas 

conclusiones, gracias a las técnicas desarrolladas, aspectos que se pueden 
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analizar de manera inductiva para con las y los demás pequeños productores del 

agro costarricense.  

Primeramente, se concluye que gran parte de los entrevistados son 

trabajadores por cuenta propia, a pesar de que algunos han pasado de ser estos , a 

ser únicamente peones agrícolas, principalmente por las pérdidas económicas 

obtenidas en reiteradas ocasiones, y el alto riesgo de seguir trabajando en esta 

modalidad.  

Por lo cual, en la pequeña producción se encuentran quienes trabajan 

independientemente, los que tienen su patrón, y también, las personas que 

trabajan de manera mixta, es decir, en momentos trabajan por cuenta propia, pero 

en ocasiones venden su fuerza de trabajo. Por lo que, no existe en la producción a 

pequeña escala, un tipo de fuerza de trabajo determinada.  

Al ser en su mayoría trabajadores por cuenta propia, los productores acceden 

a la propiedad real de los medios de producción, por lo que, a la vez son dueños y 

disponen de estos, existiendo la propiedad y producción privada.  

No obstante, los principales medios de producción que tienen estas personas, 

son muy generales, antiguos, y algunos obsoletos, pues su misma situación 

económica, les impide remodelarlos. Por lo que, es difícil encontrar que la 

producción a pequeña escala se esté desarrollando con tecnología y maquinaria 

moderna, así como, con instrumentos que agilicen el proceso. 

Por tanto, no es solamente mencionar que poseen los medios para trabajar, 

sino también es elemental caracterizarlos, pues no es lo mismo instrumentos 

básicos, que otros que sean modernos y de alta tecnología , como los utilizados en 

la producción a gran escala. 

Cabe re iterar, que también existen pequeños productores del agro que no 

cuentan con los medios de producción básicos o necesarios, por lo que se ven 

obligados a implementar diversas estrategias para solventar esta necesidad. 

Por lo que, se concluye que una de las  principales estrategias a las que 

acuden los pequeños productores agrícolas, es solicitar apoyo de las personas más 

allegadas, sean estas hermanos, vecinos o amistades, quienes de manera 

desinteresada, les brindan crédito a intereses bajos o en ocasiones nulos.   

Igualmente, les prestan o alquilan algún otro medio de producción que estén 

necesitando. En fin, la producción a pequeña escala asiste a instancias que les 
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brinden mayor comodidad, confianza y seguridad, pues acudir a préstamos 

bancarios o apoyo estatal, es efectuado si no existiesen otras alternativas, ya que 

la tramitología es lenta y exigente, y el apoyo estatal es nulo.  

En general, se deduce que las y los  pequeños productores agrícolas no hacen 

uso de créditos agrícolas o de beneficios institucionales, esto por el temor de no 

poder cancelar lo solicitado, arriesgando algún otro medio por motivo de hipoteca, o 

por razones de ineficiencia y burocracia estatal. 

Ante la misma carencia o limitante económica que presentan estas personas, 

generalmente  la pequeña producción agrícola no posee peones para desarrollarla, 

conduciendo a que sea su misma familia quien le ayude a efectuar el proceso. 

De ahí, la conclusión sobre el rol protagónico que tiene la familia en la 

producción a pequeña escala , aportando significativamente en esta faena. A pesar 

de ello, los miembros de la familia también tienen responsabilidades alternas a las 

agrícolas, como ser ama de casa y estudiante, entre otras.  

Por otra parte, se alude que los medios de producción son determinantes en 

la forma de trabajar de los pequeños productores del agro, debido a que al no 

contar con estos, las personas venden su fuerza de trabajo, y en el momento de 

obtenerlos, muchos logran ser trabajadores independientes. 

Sin embargo, con esta tesis también se concluye que actualmente no es fácil 

la posesión de este tipo de  medios, tal y como sucedía en la década del setenta y 

ochenta, momentos donde la agricultura era un poco más rentable, y por ende, 

dejaba ganancias, conllevando a que las personas pudieran acceder y comprar 

algunos de ellos. Ejemplo de ello, la tierra y el vehículo de trabajo. 

Lamentablemente, también se concluyó que algunos pequeños agricultores 

han comenzado a vender sus terrenos para poder solventar algunas limitantes, 

principalmente la económica. Las personas al efectuar la venta de su tierra, la 

transfieren a grandes productores, empresas transnacionales, entre otros, lo cual 

va afectando cada vez más  a la producción a pequeña escala.  

Lo anterior, provoca que se vaya desarrollando un acaparamiento de la tierra, 

principalmente por las personas más adineradas, empresas exportadoras, 

explotadoras de mano de obra, en fin, entre muchos aspectos más que de una u 

otra manera perjudican al pequeño productor.  
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Tal y como se concluyó con las entrevistas, en el cantón de Valverde Vega, 

existe acaparamiento de este medio por parte de extranjeros, quienes por décadas 

las cultivan de caña de azúcar y café. Es así, como muchos de los terrenos 

costarricenses van siendo propiedad privada de extranjeros, y el pequeño 

productor cada día con más carencias de este.  

Otra de las conclusiones, radica en que el pequeño productor agrícola y 

trabajador por cuenta propia, no tiene un salario o ingreso asegurado, pues este se 

fija por los precios de venta de sus productos, es decir, dependiendo de cómo 

vendan, así podrán pagarse o no su fuerza de trabajo. 

No obstante, se considera que esto ocurre con todas las y los pequeños 

productores, pues son estas personas las más perjudicadas, debido a que no 

existe ninguna regulación que impida la gran oscilación en los precios de venta.  

El perjuicio no se da únicamente con la tierra, sino también con las semillas, 

pues no existen precios accesibles para el productor, su calidad no siempre es 

buena, y no hay seguimiento para ver su desarrollo, por lo que, se concluye que 

se está dando un total incumplimiento a la Ley N° 6289 sobre esto . Una vez más 

se destaca que lo que estipula el Estado no se cumple, pues todo sigue quedando 

en teoría.  

En lo concerniente al Centro Agrícola del cantón, por un lado favorece al 

pequeño productor, ya que les ha brindado créditos para que compren sus 

insumos, agroquímicos y más. Pero por otro, también les perjudica al venderles 

los productos más caros que en otros lugares, por lo que, brindan el crédito 

agrícola, pero no venden a precios factibles.  

Por consiguiente, si es una institución creada por el Estado para que 

beneficie a la agricultura, esto  debería de ser en todos los sentidos y servicios que 

ofrece, y no siendo una de lucro como se puede estimar.  

 Gracias a las técnicas realizadas en esta investigación, se concluye de 

manera general en esta categoría, que la muestra seleccionada no está en 

pésimas condiciones con los medios de producción, pero se le debe apoyar 

cuanto antes, de lo contrario sí pueden caer en situaciones precarias.  

Como se ha analizado, pasar a ser únicamente peones agrícolas y 

comenzar a vender sus terrenos, no son buenos indicadores sobre su situación, 

es urgente una intervención eficiente, eficaz y que responda a los intereses y 
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necesidades que presentan. En este caso, principalmente modernización de sus 

medios, conservación de sus terrenos, y acceso a medios de producción a costos 

viables y de calidad. 

 

Comercialización  

De acuerdo con varias de las conclusiones obtenidas sobre la 

comercialización, se pueden evidenciar aspectos relevantes sobre esta etapa del 

proceso productivo. Además, exponen la situación por la que atraviesan muchos 

pequeños productores agrícolas.  

Primeramente, se concluye que debido a que la comercialización no es 

sinónimo de vender, se constató que el pequeño productor agrícola alterna la 

producción para el autoconsumo y para la venta, acciones que benefician a él 

como agricultor y a su familia, satisfaciendo la necesidad básica de alimentación.  

Es así, como el pequeño productor agrícola siempre está al pendiente no solo 

de vender, sino también de la manutención de su familia, pues al cultivar algunos 

productos, le es innecesario tener que comprarlos, evitando mayores gastos 

económicos, y consumiendo alimentos  de calidad.  

Igualmente, se establece que los productos sembrados para el autoconsumo, 

a veces son dejados de lado, debido a que el mismo productor no se les da una 

valoración significativa. De tal manera, a veces  ni el mismo agricultor estima lo que 

hace y lo que tiene, a lo mejor por la misma cotidianeidad en la que se encuentra, 

no obstante, es un aporte más que realiza a la economía . 

Los productos que van destinados para la venta, únicamente son producidos 

por el agricultor, ya que las demás funciones son delegadas a alguna 

comercializadora. Ejemplo de ello, la selección y venta del producto, desde ahí, se 

desliga el productor directo, con todo lo que queda del proceso de 

comercialización.  

Es precisamente por la carencia de algunos medios, como transporte, 

maquinaria, entre otros, que le obliga al productor a destinar sus cosechas a una 

comercializadora, es decir, entregarlos a intermediarios. De esta manera, la nula 

modernización en el agro, es la que provoca este desligue.  

Asimismo, la producción en pequeña escala no cuenta con los medios 

necesarios para poder realizar por sí mismos todo el proceso de comercialización, 
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y es por ello que el agricultor aumenta su pobreza, pues al separarse, hace que los 

intermediarios y asociaciones intervengan a favor de ellas y no del productor.  

Por lo que, se concluye  que los intermediarios son en gran parte los 

responsables de que los productos se vendan de manera injusta, porque ellos no 

valorizan el trabajo efectuado anteriormente, sino que les interesa el lucro, 

apropiándose de un porcentaje que no les corresponde.  

Por otra parte, se comprueba que el Estado en anteriores administraciones  y 

en la actual, han apoyado a la comercializadora Asotrojas, ya sea con maquinaria 

moderna, infraestructura, créditos para que sean otorgados a agricultores, entre 

otros. Sin embargo, se reconoce que la cantidad de personas beneficiarias  son 

pocas, por lo que se destaca que no existe un estudio o análisis previo sobre el 

impacto que tendrá ese incentivo, pues no sirve de mucho si brindan beneficios 

solo a la minoría.   

Así es como sucede con las comúnmente denominadas “ayudas estatales”, 

las cuales se brindan sin investigar bien a quiénes van dirigidas, pues en ocasiones 

son a personas que ni necesitan o que no tienen igual urgencia económica que 

otras. Por lo que, se desarrolla la desigualdad en comercialización dentro los 

mismos pequeños productores. 

Similar a ello, acontece con las ferias del agricultor, donde a pesar de que las 

infraestructuras se encuentran en buenas condiciones  y comodidad, no se está 

analizando quienes son los más respaldados con estas.  

Primeramente, porque son los intermediarios quienes acuden a vender 

productos agrícolas, dejando de lado al productor directo de la zona. Además, que 

a pesar de ser un servicio creado por el Estado en pro de la agricultura nacional, se 

está cobrando un derecho por ingresar a esta. 

De lo anterior, se concluye que si lo que se pretende es beneficiar al sector, 

no es debido que se les esté cobrando determinado monto económico. Queda en 

evidencia, que el Estado y sus instituciones, buscan obtener ganancias de donde 

no se debe, y que es mentira que el productor directo es quien se favorece, por el 

contrario, son mayoritariamente los intermediarios. 

Igualmente, se estimó que en CENADA no existe ninguna regulación a la hora  

de vender, donde pequeños, medianos y grandes productores compiten por su 
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propia cuenta, viéndose afectada la producción a pequeña escala, debido a que los 

comerciantes la dejan como última opción para comprar. 

Sin embargo, es evidente la existencia de cierto conformismo por parte de los 

pequeños productores agrícolas, ya que ven como única opción la venta de sus 

productos en CENADA, y consideran que a pesar de que los precios de venta sean 

malos en ese lugar, por lo menos son vendidos.  

Cierto está, que no existen muchas alternativas para vender, pero ello no 

indica que deben de dejar que los intermediarios hagan con su producto lo que 

mejor les plazca, pues la inversión y el trabajo que realizan es grande, para que al 

final simplemente transfieran el producto casi que regalado.  

Este mismo conformismo, ha conducido a que el productor directo no se 

organice para vender en el país o fuera de este, donde efectúen los enlaces 

directos con COMEX u otras instituciones que les impulse el producto. A veces, la 

cultura costarricense espera que llegue un ente para poder hacer las cosas, por lo 

que, se considera que hace falta mayor iniciativa del productor. 

Además, el productor al tener conocimiento básico sobre exportación y 

manejo adecuado del producto, regulaciones, calidad, entre otros aspectos, gracias 

a capacitaciones recibidas, debería de sacar provecho de esto.  

Sintetizando la categoría de comercialización, se enfatiza que las cosechas 

de los productores tendrán casi que únicamente como lugar de venta CENADA, 

donde a pesar de que tienen grandes posibilidades de ser vendidas, las 

posibilidades de que sea a un precio favorable para el agricultor es mínimo.  

 

Esto, debido al papel perjudicial que desempeña el intermediario en la 

pequeña producción agrícola, quien se está enriqueciendo a costa del 

empobrecimiento del productor directo. Sin embargo, aunque estos últimos son 

conscientes del daño que les causan, no han buscado otra alternativa para vender.  

Y a pesar de la existencia de comercializadoras en la zona, hasta el momento 

estas no han generado beneficios a la gran mayoría de productores, sino que a  

grupos muy selectos. Esto, evidenció la falta de cooperación, armonía y 

organización que se da entre los agricultores de Trojas. 

 

Metodología implementada  
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Son varias las conclusiones obtenidas a través de la metodología. Sin 

embargo, primeramente hay que reconocer que la investigación con los pequeños 

productores fue muy enriquecedora, ya que sus experiencias, cotidianeidad y amor 

al campo, mostró el panorama real por el que atraviesan en su faena. 

El acercamiento con esta población no tuvo complicaciones, pues  una de las 

investigadoras les conocía con anterioridad, lo que hizo que ellos accedieran con 

facilidad y confianza para ser partícipes de la tesis.  

Cabe resaltar, que el análisis documental de la Política de Estado, permitió 

guiar sobre qué aspectos específicos se iban a analizar a profundidad con la 

población seleccionada. Asimismo, permite hacer un aporte al estudio de políticas 

públicas, que tanto se requiere a nivel nacional. 

En lo que respecta a las entrevistas , para algunos informantes les fue difícil 

extenderse en sus testimonios, pues prevalecía cierta timidez, por lo que se debía 

reformular la pregunta, realizar otras similares, o entrar en detalles, de lo contrario, 

la información recabada sería poca para el análisis. Mientras que otros, hablaban 

mucho, desviándose de los temas al mencionar con detalle muchos aspectos 

agrícolas, permitiendo así una gran cantidad de información.  

Por otra parte, la observación realizada permite también recopilar 

información importante, que los informantes por medio de las entrevistas no 

pudieron brindar. Asimismo, esta permite darle imágenes a todo la teoría que a 

través de la investigación se ha estudiado, lo cual hace que el proceso se 

retroalimente. 

Precisamente por todo esto, se concluye que dentro de la investigación 

cualitativa, es fundamental y de relevante trascendencia las técnicas 

implementadas, tal y como fue la entrevista a profundidad, la observación 

partic ipante y el análisis documental. Debido a que gracias a estas, permitieron 

llenar vacíos, complementar información, así como, comparar y comprobar 

situaciones. 

Gracias al aporte que brindó el enfoque cualitativo, las investigadoras 

adquieren mayor interés por emplear este, ya que es muy flexible, permitió 

construir la realidad de los pequeños productores del agro con libertad, donde fue 

la misma población investigada la protagonista, legitimando así sus experiencias.  
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Además, tanto el enfoque como las técnicas, permitieron que fuera un 

aprendizaje y enriquecimiento en doble vía, así como el reconocimiento de la 

realidad con un carácter humanista. Igualmente, esto lleva a la persona lectora de 

esta investigación, a trascender la teoría, pudiendo conocer y analizar las 

experiencias de los pequeños productores agrícolas.    

 

Con la teoría 

La utilidad de la teoría abordada en la investigación fue mucha, 

primeramente, porque brindó insumos a las investigadoras para aprehender mejor 

el objeto de estudio. Además, para poder analizar de manera más compleja los 

hallazgos obtenidos en el trabajo de campo. 

Cabe resaltar, que durante el proceso investigativo no surgió ninguna otra 

categoría que no estuviera contemplada en un inicio en la operacionalización. No 

obstante, las investigadoras consideran importante, que de acuerdo con la teoría 

empleada, se vayan formulado nuevos conceptos categóricos, pues hay algunos 

incompletos, deficientes y descontextualizados, lo cual, con el surgimiento de otros 

la teoría se va perfeccionando.  

Un ejemplo de esto, es el concepto de medios de producción, del cual se 

dificultó mucho obtener basta información y la recopilada remonta más que todo a 

las discusiones marxistas que se llevaron a cabo hace considerable tiempo, por lo 

que es necesario ampliarlo e incluirle aspectos de la actualidad.  

Además, la realidad analizada va arrojando datos e información de gran 

utilidad, para otras  investigaciones, sirviendo así de base o apoyo que justifique la 

realidad del sector agrícola costarricense.  

8.2. Recomendaciones  

Dado que este TFG no solo se hizo con el objetivo de develar las pésimas 

condiciones del sector agrícola, sino también que este aportará insumos 

importantes para construir una sociedad más igualitaria y justa, es que las 

investigadoras realizan una serie de recomendaciones dirigidas a distintos ámbitos. 

Estas se encuentran a continuación: 

 

• Al Estado e instituciones del sector agrícola : 
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En toda esta investigación, algo que se resalta es que la palabra clave es: 

regulación, acción que debe ser inherente a este ente. Por tanto, es necesario que 

desempeñe esto, en lo que se refiere a la oferta y la demanda de los productos  

agrícolas . 

De esta manera, este debe realizar un estudio de cuánto es el monto 

aproximado en toneladas  que se requieren de cierto producto, tomando en 

consideración si es temporada alta o baja. Esto, con el fin de evitar que cuando hay 

sobreoferta, los precios se abaraten de tal manera, que los productores tengan 

grandes pérdidas o sus productos se pongan en mal estado al no poder colocarlos, 

ya que la demanda ya fue satisfecha. 

Asimismo, es importante que se vigile la dinámica de las ferias del agricultor, 

de manera que a estas solo asistan los productores directos, para quienes 

originalmente se creó esta actividad.  Así, ellos cuentan con un mercado cercano y 

seguro donde puedan ir personalmente y con sus familias a vender sus productos. 

No obstante, se puede permitir la asistencia a intermediarios, siempre y 

cuando ofrezcan productos que no se cultiven en la zona, para que los pobladores 

cuenten con gran variedad de alimentos para comprar. Lo importante  aquí, es que 

la presencia de intermediarios sea mínima y no la tónica.  

Por otra parte, se debe estimular la creación de un mercado municipal en 

Valverde Vega, para que los agricultores puedan adquirir un tramo y tener  

presencia constante de sus productos. Lo anterior, porque a diferencia de otros 

cantones, en Sarchí no hay uno en el que se comercialicen todos los días 

productos agrícolas. 

En lo que respecta, a las instituciones del sector, el Estado debe asegurar la 

colocación del número adecuado de personal, para atender las diferentes 

necesidades del campo. En el caso de los ingenieros del MAG, eso debe ser vital, 

para lograr que los pequeños productores cuenten con asesoría técnica si tienen 

dudas o algún problema serio con los cultivos.  

Otro aspecto importante, es que se haga una supervisión exhaustiva de los 

dineros que está girando el Estado a algunas organizaciones y Asociaciones, para 

evitar que estos se utilicen en fines para los que no fue destinado. Con esto, se 

pretende que el recurso económico sea aprovechado en incentivar el proceso 

productivo de los pequeños productores. 
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Si realmente se quiere lograr que los pequeños productores cuenten con 

seguros para sus siembras, es necesario que se desarrolle una capacitación con 

estos, brindada por personas acreditadas del INS y representantes del sector. Esta 

actividad, logrará que se explique detalladamente cómo se solicita un seguro, en 

qué casos aplica y en cuales no y se despejaran todas las dudas que los 

agricultores tengan, lo cual les facilitaría decidir si es conveniente o no acceder a 

estos. 

Asimismo, el Estado debe garantizar otra capacitación, pero esta en materia 

tecnológica, pues se pretende que los pequeños productores la tengan a su 

alcance y la utilicen, ya sea para informarse de diversas cosas, lograr más 

comunicación entre ellos y a la vez desarrollar proyectos que sean de beneficio 

pero que involucren la web. Por lo que para lograr ese aspecto, es necesario 

realizar charlas, debido al desconocimiento de los agricultores acerca del tema.  

Por otra parte, si se quiere que la política sea exitosa en los años que le 

quedan por delante, es necesario que los datos obtenidos en el censo 

agroalimentario realizado en junio del 2014, se utilicen para medir el impacto que 

tendrá esta y que se tomen como base para las futuras políticas y proyectos 

sociales en el sector. 

Además, este censo que ha sido una deuda por años con el sector agrícola, 

debe ser una fuente que proporcione información detallada y actual de las 

condiciones en las que se encuentran los agricultores y el número de personas que 

lo conforman, según la escala productiva. Así, se podrán realizar comparaciones 

para estudiar si este se ha reducido considerablemente con respecto a años 

anteriores .  

Igualmente, se debe involucrar al pequeño productor en las acciones que la 

Política pueda desarrollar, pues el sector agrícola no se integra únicamente por los 

grandes, de tal manera, el sector y el país en general se beneficiaría.  

Por último, es necesario que el Estado tenga un equipo interdisciplinario a su 

disposición, que evalué constantemente las políticas públicas que se ejecutan, para 

así conocer si realmente están impactando de forma positiva a la población 

beneficiaria o si está pasando inadvertida. 
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•   A los pequeños productores:  

En esta población es urgente que se organicen como gremio, ya que les 

facilitará posicionarse ante diversos temas, que les beneficie o perjudique, puedan 

tomar medidas de presión para que el Estado les garantice sus derechos y a la vez 

tomar decisiones colectivas para el bienestar de ellos. 

Esto, debe hacerse rápidamente, pues la desorganización, lo que hace es 

debilitar más a esta población y debido a sus condiciones actuales, lo que más 

necesitan es una representación sólida para hacer llegar al Gobierno en turno, sus 

necesidades a solventar. 

También se les recomienda, que a pesar de que atraviesan situaciones 

económicas muy difíciles, no pongan sus propiedades a la venta. Esta acción a 

pesar de ser vista como una solución, empeora más el panorama, ya que no solo 

tendrán escasez  de dinero, sino que se quedarán sin las tierras propias, las cuales 

son su herramienta de trabajo o el de otros al alquilarlas, o los lugares donde ellos 

y sus familias habitan, entre otras posibilidades.  

 

•   A las comercializadoras de productos agrícolas: 

Si se pretende formar una Asociación de pequeños productores, es 

indispensable que reciban una capacitación para aprender cómo se administra una, 

las formas de mantener todos los papeles requeridos en orden y con cuentas 

claras. Hay que tener presente, que no debe privar el afán de lucro de estas, sino 

que se debe buscar el beneficio de los pequeños  productores, quienes con las 

cosechas entregadas, son los y las que mantienen operando estos 

establecimientos . 

Asimismo, la forma de seleccionar el producto, no se debe desarrollar con el 

objetivo de obtener la mayor cantidad de ganancia en la Asociación, sino que hay 

que buscar el equilibrio, para que ambas partes puedan beneficiarse de su labor.  

 

• A la academia o la carrera de  Trabajo Social: 

Es relevante que en una futura investigación se apliquen entrevistas 

estructuradas o informales a los ingenieros del Ministerio de Agricultura y 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

347 

Ganadería, para conocer su posición frente al tema planteado en esta, qué opinión 

les merece su labor y la forma en que ejecutan la Política desde lo interno de la 

institución. Cabe resaltar, que en esta tesis no se realizó, debido a que implicaría el 

análisis de otras categorías, perdiendo posiblemente el rumbo y objetivo con la cual 

surgió.  

Además, esta recomendación nace por un tema emergente desarrollado en la 

investigación, lo cual se puede profundizar más concretamente  en otra, dejando en 

claro muchos aspectos relevantes sobre esta institución, sus funciones y personas 

funcionarias.  

Asimismo, se les debe consultar el por qué están brindando atención desigual 

a los pequeños productores del lugar, a pesar de que trabajan para una institución 

estatal y por ética profesional no deberían existir preferencias o diferencias a la 

hora de realizar visitas semanales. 

También, se recomienda que se estudie en la zona, por qué a pesar de que 

las mujeres se ligan indirectamente a la agricultura, por medio de la mano de obra 

familiar, ellas no desempeñan por cuenta propia todo un ciclo productivo. Eso 

permitiría mostrar qué aspectos culturales, sociales, políticos y económicos están 

incidiendo, para que esto no se pueda llevar a cabo. 

Conjuntamente, sería ideal que se fomentara desde la academia que se 

estudie más acerca del agro, pues con la elaboración del estado de la cuestión, fue 

evidente que la profesión no se posiciona mucho en el tema. Y no debería ser así, 

por la gran importanc ia que encierra el sector, y el vínculo que posee Trabajo 

Social con políticas públicas.  

Esto último, es muy relevante que se desarrolle, pues este tipo de 

investigaciones develan la realidad tan crítica que atraviesa nuestro país, la cual se 

pretende ocultar y desde las altas jerarquías se pretende hacer creer a la población 

que todo marcha bien. Además, permite posicionar a la profesión en ámbitos de los 

cuales se les ha relegado y en los que por la formación que se recibe, se tiene 

mucho que aportar. 
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IX. Cronograma Tiempo destinado para cada fase investigativa, permitiendo el control en lo propuesto y lo alcanzado.  
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XI. Anexos 

Anexo N°1 

 

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO  
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Incidencia de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 

Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 en la Producción y 

Comercialización de  los Pequeños Productores Agrícolas de Trojas, 

Valverde Vega, en  el período 2010-2013 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 
Nombre del Investigador Principal: Maricela Cubero Rojas y Andrea Rodríguez 
Quesada 
 
Nombre del participante: ________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: esta investigación es realizada por Maricela 

Cubero Rojas y Andrea Rodríguez Quesada, estudiantes de Licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Esta se 

realiza con el objetivo de analizar la incidencia de la Política Agroalimentaria 

vigente en Costa Rica en los pequeños productores de Trojas, Valverde Vega, ya 

que es un tema que requiere ser investigado, pues en la agenda nacional se ha 

dejado relegado. 

 
Trabajo Social 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

377 

 Durante la investigación se espera recopilar los insumos necesarios para 

evidenciar la realidad que viven los agricultores de la comunidad seleccionada. 

Asimismo, la información proporcionada será confidencial y usada solo para fines 

académicos, esta se recopilará por medio de entrevistas, las cuales se esperan 

no excedan las dos sesiones y con una duración máxima de dos horas, se 

extenderán solamente bajo el consentimiento de la persona entrevistada. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? : De aceptar participar en este estudio, se me realizará 

una entrevista a profundidad, en la que hablaré sobre mi experiencia a lo largo de 

los años en el agro y cómo ha incidido en las actividades agrícolas que desarrollo, 

los diversos lineamientos en producción y comercialización que se establecen en 

la política nacional del sector. 

Esta entrevista durará dos horas y se desarrollará como máximo en dos 

sesiones, además, estaré en la libertad de decidir si deseo que me graben o no. 

Asimismo, será en un lugar en el que me sienta cómodo o cómoda 

C. RIESGOS: el participar en este estudio me puede generar incomodidades al 

relatar aspectos de mi propia subsistencia y de la familia que tengo a cargo. 

 Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 

realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 

tratamiento necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: al participar en esta investigación obtendré como beneficio que 

se visibilicen las condiciones de los pequeños productores de Trojas y su aporte 

al país.  

De esta manera, será una contribución para la sociedad y lograr así una 

concientización, que permita luchar para que se mejoren las condiciones de los y 

las que pueden abastecer el mercado nacional. 

E.  Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Maricela Cubero Rojas y Andrea Rodríguez Quesada o con alguno de las 

investigadoras sobre este estudio y ellas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Además, puede consultar sobre los 

derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS – 
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Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 233-3594, 223-0333 

extensión 292, 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. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

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 perderá 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 testigo                  
Fecha 

 

 
________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento              
Fecha 

 

________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del entrevistado             
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Fecha 
 

 

 

Anexo N°2 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Datos generales del entrevistado:  

Edad: ________ 

Escolaridad: _____________________ 

Años de vivir en Trojas: ____________ 

Años de dedicarse a la agricultura: ___________ 

Cantidad de miembros que viven en el hogar: ____________ 

 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 

Costarricense 2010-2021 

• Política  

1. ¿Conoce usted de algunas acciones que haya desarrollado el Gobierno 

dirigidas al sector agrícola?  

2. ¿Sabe usted si existe una política estatal de apoyo a la agricultura nacional?  

3. De ser positiva su respuesta ¿De qué manera se enteró de esta política? 

4. ¿Qué aspectos específicos conoce de esta política? 

5. ¿Sabe cuáles instituciones del Estado son las encargadas de brindar apoyo al 

sector agrícola? 

6. ¿El Estado le apoya en su proceso productivo? 

7. ¿De qué manera?  

 

• Exportación  

8. ¿Trojas ha sido tomada en cuenta para que exporte sus productos? 

9. De ser así ¿Cuáles son los requisitos para la exportación?  
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10. De no ser así, ¿por qué cree usted que se da esta situación? 

   

• Comercialización y sus respectivos lugares  

11. ¿Ha impulsado el Estado y sus instituciones la venta de sus productos 

agrícolas dentro del país? 

12. De impulsarla ¿Cómo lo hacen?  

13. ¿El Estado le ha permitido competir con grandes, medianos y/o pequeños  

productores? 

14. ¿De qué manera compiten? 

15. ¿Participa usted de la feria del agricultor como vendedor? ¿Por qué? 

16. ¿Qué opinión le da a las instalaciones donde se realiza la feria del agricultor? 

17. ¿Se le ha invitado a alguna feria donde se vendan sus productos de manera 

diferenciada? Por ejemplo, productos orgánic os, producidos por agricultura 

familiar, de alta calidad, entre otros.  

18. ¿En los últimos cuatro años, se ha aliado con alguna organización para 

vender sus productos agrícolas? 

19. De haber tenido o tener alguna alianza comercial ¿Con qué organización u 

organismo lo estableció?  

20. Los productos cultivados por usted, al momento de comercializarlos: ¿poseen 

alguna característica que lo distinga de los demás? 

21. ¿Existe en el cantón o en su comunidad algún centro de acopio? 

22. ¿Qué funciones desempeña este? 

23. ¿Es usted socio de algún centro de acopio? 

24. ¿Cuáles son los requisitos para ser socio?  

25. ¿Está satisfecho con la manera cómo procesan o seleccionan los productos 

por parte del centro de acopio? 

26. ¿Qué mejoraría del centro de acopio?  

   

• Sanidad y atención en los cultivos  

27. ¿En los últimos 3 años, sus cultivos se han visto afectados por plagas?  

28. Si esto le ha pasado, ¿qué tipo de atención ha recibido? 
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29. De ser así ¿Quién le visita y cada cuántos días? 

30. ¿Cómo calificaría la atención que recibe por parte de los técnicos del MAG? 

31. Cuando coloca sus cosechas en alguno de los centros de distribución, ¿se le 

comprueba que sus productos vayan sanos o saludables? 

 

 

• Financiamiento para la producción 

32. ¿Ha recibido alguna vez financiamiento para producir en el agro? 

33. De haberlo recibido, coméntenos si este se lo brindó el sector privado o el 

Estado. 

34. ¿Ha sido beneficiario de algún fondo estatal, que tenga como objetivo brindar 

financiamiento a los pequeños productores? 

35. Si lo ha sido, ¿por qué razón se lo dieron? 

36. ¿Qué institución se lo otorgó?  

37. ¿Qué requisitos le pidieron?  

38. ¿Tuvo que dar algo como prenda?  

39. ¿Debía cancelarlo? 

40. De ser así ¿En qué plazo debía cancelarlo? 

41. ¿Cuál era la relación entre las mensualidades a cancelar y sus ingresos 

mensuales obtenidos? 

42. ¿Ha buscado algún tipo de crédito para financiar sus cultivos? 

43. De haberlos buscado ¿Qué tipo de crédito optó? Banco, familiar, amigos… 

44. ¿Tuvo que dar algo como prenda?  

45. ¿Se tomó en consideración su capacidad productiva anual? 

46. ¿Qué facilidades o limitante tuvo o ha tenido con el crédito?  

 

• Seguros 

47. ¿Ha asegurado en el INS sus plantaciones o cosechas agrícolas alguna vez?  

48. ¿Ha hecho uso de esos seguros y por qué?  

49. ¿Cómo percibe el proceso o trámites para poder asegurar sus plantaciones o 

cosechas?  
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50. ¿Ha tenido pérdidas económicas durante y después de su proceso 

productivo?  

51.  De tener aseguradas sus cosechas ¿El seguro le ha cubierto por completo 

las pérdidas?  

52. De no tener aseguradas sus cosechas ¿Cómo ha enfrentado esas pérdidas 

para seguir trabajando? 

 

• Infraestructura para la producción 
 

53. ¿Posee algún tipo de instalación o cañería que le permita hacer uso 

adecuado del agua durante el proceso productivo? 

54. ¿Quién le brinda este servicio? 

55. ¿Cómo es el servicio o calidad de agua que requiere para sus cosechas? 

 

• Tecnología  

56. ¿Tiene acceso a una computadora? 

57. ¿Posee conocimientos para utilizar el internet? 

58. ¿Considera necesario que haya comunicación por internet entre los 

productores? 

59.  ¿Existe en el cantón alguna biblioteca pública u otro centro que brinde 

información actualizada sobre aspectos agrícolas? 

60. ¿Posee teléfono celular o acceso a uno? 

61. ¿Conoce de algún servicio que brinde los precios diarios de los productos por 

mensaje de texto? 

62. Si es así, ¿con qué frecuencia lo utiliza? 

 

Medios de Producción 

• Propiedad real y posesión efectiva de los medios productivos 

63. ¿Es usted peón agrícola o trabajador por cuenta propia?  

64. Si es trabajador por cuenta propia ¿Cuenta con peones para trabajar? 

65. ¿Ha sido alguna vez solamente peón agrícola? 
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66. ¿Por qué motivo? 

• Tenencia y acceso a medios de producción 

67. ¿Con qué medios de producción cuenta usted para producir? 

68. ¿Los medios con los que cuenta son propios, prestados o alquilados? 

69. Cuando usted necesita algún medio de producción y no lo tiene, ¿Qué hace? 

lo pide prestado, lo alquila, lo compra… 

70.  ¿Ha recibido alguna parcela por parte del Estado para cultivar?  

71. De ser así ¿Hace cuántos años?  

72. ¿La tierra en la que siembra es suya? 

73. ¿Hace cuánto tiempo la tiene? 

74. ¿Cómo tuvo acceso a ella? 

75. ¿Ha vendido algún terreno?  

76. De ser así ¿Qué lo obligó a venderlo? 

77. ¿Ha hipotecado alguna vez su terreno?  

78. De ser así ¿Cuál fue el motivo que condujo a esta hipoteca?  

79. ¿Ha tenido o tuvo dificultades para pagar la hipoteca?  

80. ¿Cuenta usted con los recursos económicos necesarios para desarrollar bien 

el proceso productivo?  

81. ¿Qué hace en caso de no contar con los recursos económicos para cultivar? 

82. ¿Considera que algunos medios de producción son acaparados o 

concentrados en pocos dueños? 

83. De ser su respuesta positiva, ¿Cuáles son los medios más acaparados? 

84. ¿Qué consecuencias trae esto?  

85. ¿Considera que en el cantón hay grandes productores agrícolas?  

86. ¿Cuál es su relación con los grandes productores agrícolas de la zona? 

 

Proceso de Comercialización 

• Fases de comercialización realizadas por mismos productores 

87. ¿La producción agrícola que usted realiza es para el consumo familiar o/y 

para grandes empresas?  

88. ¿Cuál es el proceso de sus cosechas antes de ser vendidas?  
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• Tipo de precio en la venta de los productos agrícolas 

89. ¿Considera que los precios con los que venden los productos son justos? 

• Estado de tecnificación y modernización  

90. ¿Ha modernizado la manera de comercializar los productos? (maquinaria 

moderna, tanto para la producción, procesamiento, empaque, venta, entre 

otros) 

• Acceso y dificultades en los lugares de comercialización 

91. ¿En qué lugares comercializa usted los productos cosechados?  

92. ¿Cuáles son los requisitos que le exigen para vender los productos? 

93. ¿Considera que en CENADA hay aspectos negativos o perjudiciales para los 

pequeños productores?  

94. ¿Se le ha quedado alguna vez cosecha sin vender? 

95. ¿Cuáles son los beneficios de participar en la venta de sus productos en 

CENADA? 

• Frecuencia de ventas por consignación  

96. ¿Ha vendido o vende sus productos por consignación? 

97. ¿Cuál es la relación con los consignatarios? 

98. ¿Sus productos son vendidos por medio de intermediarios o es usted mismo 

quien los vende? 

99. De ser así ¿A qué tipo de intermediario? Vecino, amigo, empresa, 

comercializadora… 

100. ¿Le vende usted sus productos a algún vecino? 

101. ¿Por qué motivo acude a intermediarios?  

102. ¿Cómo se definen los precios? 

103. ¿Considera que los intermediaros pagan de manera correcta los productos a 

los pequeños productores? 

104. ¿Quién estipula las reglas de venta de los productos agrícolas entre el 

intermediario y usted? 

105. ¿Cómo se beneficiaría más, vendiendo usted mismo sus productos, o 

dándoselos a intermediarios?  
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• Para finalizar 

106. ¿Conoce usted que está pasando actualmente con el Consejo Nacional de 

Producción (CNP)? 

107. ¿Le afecta en alguna manera los cambios que se han dado en el CNP? 

108. ¿Sabía que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), se transformó en el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)? 

109. ¿Considera que este cambio de instituciones afecta el agro nacional? 

110. ¿Cuáles son sus principales necesidades como productor en las que el 

Estado debe intervenir?  

111. ¿Cuál es su opinión sobre el papel desempeñado por el Estado con las y los 

agricultores costarricenses; sea en esta o anteriores administraciones? 

112. ¿Recomendaría el trabajo agrícola para sus familiares /o amigos?  

 

 

¡Muchas gracias por su información! 
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Anexo N°3 

GUÍAS DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA FERIA DEL 

AGRICULTOR 

1. Lejanía de la comunidad de Trojas con la feria del agricultor  

2. Espacio en el que se efectúa la feria 

3. Instalaciones (modernas, seguras, presentación, condiciones) 

4. Cantidad de personas que participan como vendedoras (según puestos de 
venta) 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LOS CENTROS DE 

ACOPIO 

1. Cantidad de centros de acopio en la comunidad 

2. Tamaño de los centros de acopio 

3. Manera de procesar los productos  

4. Presentación de los productos listos para vender 

5. Cantidad de personas que laboran en el lugar 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA COMUNIDAD Y 

SEMBRADÍO  

1. Tipos de producciones agrícola presentes en la comunidad de Trojas 

2. Presencia de verdulería(s) en la comunidad   

3. Medios de producción más comunes para el trabajo agrícola de la zona 

4. Cercanía del lugar del trabajo con su casa de habitación  

5. Lugar de almacenamiento de los productos agrícolas antes venderlos 

6. Algún tipo de venta ambulante de productos agrícolas en la comunidad 

 

 

Anexo N°4:Fotos 

 

                                      Medios  de  Producción 

 

 

Los principales medios 

de producción utilizados 

por los pequeños 

productores agrícolas, 

son los presentes en la 

fotografía, los cuales son 

muy básicos para 

desarrollar el proceso 

productivo. 

 

     
      Fotografía: propia. 
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El vehículo es un elemento 

significativo no solo para el 

transporte del productor, 

sino, también para 

trasladar los cultivos y los 

medios de producción 

utilizados. Estos carros son 

antiguos, pero de gran 

utilidad dentro del trabajo 

en el campo. 

 
                                                                                                               
 Fotografía: propia. 

Comercialización  

 

Así se procesan las 

cosechas de los pequeños 

productores agrícolas 

dentro de una de las 

comercializadoras. Esta 

cuenta con maquinaria 

moderna para el lavado y 

secado de los productos, 

lo cual facilita y beneficia 

la presentación de los 

productos para la venta. 

 

 
Fotografía: propia.  
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Una vez clasificado el 

producto, es transportado 

por los camiones de la 

asociación con destino a 

CENADA, con el objetivo de 

venderlos.  

 

 

 
                                                      Fotografía: propia.  

 

 

Comercialización  

 

 

A diferencia de la anterior 

comercializadora, en esta, el 

proceso para limpiar, lavar, 

secar y clasificar los productos 

agrícolas, es realizado 

manualmente por tres varones, 

implicando que el proceso sea 

más lento y requiera mayor 

trabajo físico. 

 

 
Fotografía: propia.  
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La infraestructura en esta 

comercializadora es pequeña y con 

varias limitantes. Lo que impide 

trabajar oportunamente con los 

productos agrícolas. 

 

 

 

 

 
                                                           Fotografía: propia.  

 

 

                              Cultivos 

 

 

Los pequeños productores 

aprovechan mucho el 

recurso tierra, ya que, en 

este siembran dos o tres 

cultivos simultáneos. 

Ejemplo de ello, es el 

tomate junto con frijoles. 

Igualmente, es el chile 

dulce con café, entre otros. 
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     Fotografía: propia.  

               

 Plagas 

 

 

Las plagas es un factor común 

dentro de las siembras, que dejan 

muchas pérdidas económicas. 

Ejemplo, la roya en el café, que 

cuesta mucho eliminarla y se 

expande rápidamente. 

 

 

 

 
                                                  Fotografía: propia. 


