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DESARROLLO CAPITALISTA Y PROCESOS DE REPRODUCCION DE LA FUERZA 
DE TRABAJO: ALGUNOS RESULTADOS GENERALES 

Mario E. Ferndndez A. 

INTRODUCCION 

Presentamos en este pequeflo articulo algu 
nos resultados generales de la investigacion "Desa 
rrollo capitalista, tipos de unidades productivas a 

gropecuarias y procesos de reproduction de la 
fuerza de trabajo", la cual se enmarca en el desa 

rrollo de una serie de trabajos sobre la evolution 
del agro costarricense y las condiciones de la repro 
duction de la fuerza de trabajo que se han venido 
realizando desde hace varios anos en el Instituto de 

Investigaciones Sociales. 
Debemos mencionar que en esta investiga 

cion se conto con la colaboracion del Departa 
mento de Antropologia de la Escuela de Antropo 
logia y Sociologfa (Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica) y el Centro Universita 
rio de Guanacaste (Universidad de Costa Rica). 

Este trabajo solamente fue posible realizarlo 
mediante la asistencia financiera del Programa de 

Investigaciones Sociales sobre Poblacion en Ame 
rica Latina (PISPAL), que proporciono los recur 
sos necesarios para la realization del trabajo de 

campo y el procesamiento de la information, as 

pectos en los cuales tambien se conto con el apoyo 
de la Vicerrectona de Investigacion de la Universi 
dad de Costa Rica. 

La investigacion tiene como objetivo central 
el estudio de los procesos de reproduction de la 
fuerza de trabajo en las unidades productivas cam 

pesinas, a fin de determinar la forma en que el 

proceso de desarrollo capitalista influye sobre esa 

reproduction. Es decir, se trata de estudiar las pau 
tas de la reproduction de la fuerza de trabajo, a 
nivel economico y biologico, a partir de diversas 
relaciones de produccion en los diferentes tipos de 
unidades productivas del sector campesino (no es 

pecfFicamente capitalista) y, hasta cierto grado, la 
forma en que esas pautas de reproduction se con 

forman y se ven afectadas por el proceso de desa 
rrollo capitalista. 

No vamos a deternernos mucho aqui en la 
discusion de los aspectos teoricos del enfoque con 
que enfrentamos nuestro objeto de estudio, aspec 
to que ya hemos expuesto en otra ocasion (1). So 
lamente queremos exponer algunos elementos me 

todologicos que seran de utilidad para la correcta 
interpretation de la information que se describe 

mas adelante. 

La investigation contiene en su planteamien 
to dos unidades fundamentales de analisis, a saber, 
la unidad productiva y el grupo familiar. 

La unidad productiva es entendida como 
unidad de medios de produccion y fuerza de traba 
jo que se aunan en la generation de articulos agro 
pecuarios. Al tratarse del sector agricola, cuyo me 
dio de produccion fundamental lo constituye la 
tierra, en terminos operacionales estas unidades 
son asimiladas a unidades territoriales o fincas. 

Las caracteristicas de estas unidades nos 
brindan la entrada metodologica e inclusive tecni 
ca, a traves de una tipologia de unidades producti 
vas, para el estudio de los grupos familiares. 

Asociada al analisis de los patrones de repro 
duction de la fuerza de trabajo se encuentra la 
cuestion de la unidad de analisis del fenomeno de 
mografico. Al respecto, si se parte de que los pa 
trones de reproduction de la fuerza de trabajo es 
tan organizados a nivel de grupos familiares la uni 
dad de estudio no estaria constituida por el indivi 
duo sino por te familia. Nuestro estudio cae, por lo 
tanto, dentro del campo, que recientemente ha es 
tado tomando importancia, de la demografia de la 
familia (2), pudiendo contribuir en el futuro al en 

riquecimiento teorico y metodologico de los estu 
dios en ese campo en el pais. 

La familia, por lo tanto, pasa a ser nuestra 
otra unidad central de analisis, entendida tanto co 
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mo unidad de reproduction economica como uni 
dad de reproduction biologica. 

La investigacion tiene como finalidad el estu 
dio de los procesos de reproduction de la fuerza de 

trabajo en el interior de las unidades productivas 
campesinas, a fin de determinar la naturaleza deta 
llada de esos procesos. Los principales conceptos a 

desarrollar, por lo tanto, serfan aquellos que con 

tribuyan a explicar como se reproducen, en forma 

general, las unidades de production campesinas y, 
especfficamente, la conformation general de los 

procesos de reproduction de la fuerza de trabajo 
en esas unidades. 

Ambos ordenes de fenomenos (la reproduc 
tion de las unidades productivas y la reproduction 
de la fuerza de trabajo), solo puede separarse analf 
ticamente, ya que en la realidad forman parte de 
un mismo proceso global imposible de disociar: la 

reproduction de las unidades campesinas en cuan 
to unidades de produccion y unidades de repro 
duction de la fuerza de trabajo, con una racionali 
dad que involucra ambos ordenes de la realidad. 

Precisamente, esa unicidad de los procesos es la 

que se pretende captar en esta investigacion, ya 
que es la unica forma de lograr una clara compren 
sion de los procesos de reproduction de la fuerza 
de trabajo. 

Sin embargo, para que se tenga una idea de 
los elementos que estan inclufdos en el estudio, 
resulta conveniente explicar los dos conceptos fun 
damentals en que se basa la organizacion metodo 

logica del objeto de estudio. 
En primer lugar, se va a entender por proce 

so de production, aquel proceso mediante el cual 
los trabajadores, haciendo uso de determinados 

medios de produccion (propios o ajenos), plasman 
su trabajo en articulos que pueden adquirir el ca 
racter de mercancia o constituir unicamente valo 

res de uso. Esto significa que, por un lado, las 
mercancias ingresan en ultima instancia al mercado 

capitalista, enfrentandose en el a otras mercancias 

y, por otro lado, la produccion que solamente ge 
nera valores de uso no llega a alcanzar la esfera de 
la circulation. 

En segundo lugar, se tiene el concepto de 
proceso de reproduction de la fuerza de trabajo. 

Respecto a este concepto, la mayoria de las ela 
boraciones existentes estan referidas a la reproduc 
tion de la fuerza de trabajo bajo relaciones capita 
listas, es decir bajo formas salariales, estando los 
procesos sujetos a las modalidades que adquieren 
la acumulacion del capital, especialmente en lo re 
ferente a la relation entre capital constante y capi 

tal variable. Se hace necesaria, por lo tanto, una 
elaboration conceptual del proceso de reproduc 
tion de la fuerza de trabajo que logre la inclusidn 
de las particularidades propias de las familias cam 

pesinas. Se intenta asi, en forma aun incompleta y 
preliminar, una conceptualization amplia de este 
proceso, de forma que logre abarcar la situacion 
del campesino. 

El proceso de reproduction de la fuerza de tra 

bajo puede darse bajo dos formas fundamentales 
de relaciones. 

Una de elias hay que ubicada a nivel de la 
produccion capitalista, en la que la fuerza de traba 
jo adquiere el caracter de mercancia, por lo que se 

reproduce bajo la forma salarial, estando el proce 
so de reproduction estrechamente determinado 
por la acumulacion capitalista. 

La otra de elias se situa en la produccion no 

capitalista, en la que la fuerza de trabajo no consti 
tuye directamente una mercancia. Bajo esta forma 

de reproduction, el proceso puede a su vez incluir 
dos modalidades. 

La primera de elias consiste en la produccion 
simple de mercancias, la que se da mediante el 
concurso de la fuerza de trabajo de los productos 
directos. Estos mantienen una parte sustancial de 
la posesion de los medios de produccion y, princi 
palmente con su propia fuerza de trabajo, originan 
mercancias que deben realizarse en el mercado, 
donde obtienen el reconocimiento al trabajo incor 
porado en elias. 

La segunda esta conformada por la produc 
tion de articulos que constituyen unicamente va 
lores de uso, no entrando a la esfera de la circula 
tion y destinandose al autoconsumo de los produc 
tores directos y sus familias. 

El proceso de reproduction de la fuerza de 
trabajo, por lo tanto, debe analizarse tanto en la 
orbita de la produccion, en la que esta fuerza de 
trabajo se consume productivamente para originar 
determinados productos, que a su vez permiten 
reanudar nuevamente el ciclo productivo, como en 

la orbita del consumo de bienes de subsistencia, en 
la que la fuerza de trabajo recobra su capacidad 
productiva y se posibilita la reproduction general 
de la fuerza de trabajo futura. 

Esta interrelation estrecha entre los dos con 

ceptos fundamentales de proceso de produccion y 
proceso de reproduction de la fuerza de trabajo es 
la que se pretende estudiar con alguna profundidad 
en la investigation, y alrededor de ella es que se 
exponen algunos resultados (3). Antes de pasar a 
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su exposition, se hace necesario mencionar algunos 
aspectos del proceso de la investigacion. 

El estudio utiliza fundamentalmente la tec 
nica de la encuesta, mediante entrevistas en pro 
fundidad en un numero relativamente alto de uni 
dades de produccion y familias. En cuanto a la 
cobertura social, la investigacion esta restringida a 
los grupos sociales de las areas rurales, especifica 

mente a los ligados a las unidades productivas que 
se incluyeron en la encuesta. Mas estrictamente, el 
estudio se centra en los sectores de produccion no 

capitalista: unidades campesinas capitalizadas 
("farmers"), unidades campesinas tfpicas y unida 
des campesinas semiproletrias (4). 

La investigacion se llevo a cabo en las areas 
rurales de Costa Rica, incluyendose determinadas 
zonas a partir de su papel como productoras de 
cafe, cafia de azucar, ganaden'a y granos basicos 

(maiz, frijol y arroz). 
La estructura de la produccion agropecuaria 

nacional se orienta a 4 productos fundamental 
mente dirigidos a la exportation (cafe, cafta de 
azucar, banano y ganaden'a); de estos se incluyen 
tres; y una serie de productos destinados al con 
sumo interno, de los cuales el mas importante es el 
rubro de los granos basicos. De esta forma, en el 
estudio se incluyen unidades de production de 
cuatro de los cinco rubros mas importantes del 
sector agropecuario nacional. 

Asimismo, los productos seleccionados brin 
dan un marco comparativo para el estudio de los 
procesos de reproduction de la fuerza de trabajo, 
al posibilitar el analisis de la forma en que las pau 
tas de desarrollo capitalista predominantes en cada 

producto influyen sobre esos procesos. 
Por ultimo, en los productos estudiados se 

incluyen tres articulos esencialmente mercantiles 

(cafe, cafia de azucar y ganaden'a), y un rubro que 
presenta la combination de esa produccion mer 
cantil con la destinada al autoconsumo (los granos 
basicos). 

Resulta obvio que una investigacion de esta 
naturaleza no puede realizarse en todo el pais, por 
lo que se efectuo en determinadas zonas geografi 
cas, seleccionadas cualitativamente en base a la dis 

tribution espacial de los rubros productivos men 
cionados y otra serie de criterios y procedimientos 
que no podemos exponer aqui (5). Las zonas selec 
cionadas fueron: 

a) Zona cafetalera: canton de perez Zeledon 

(distritos de Cajon y Platanares), provincia 
de San Jose. 

b) Zona de combination de la produccion de 
cafla de azucar y de cafe: canton de Turrial 
ba (distritos de Pavones y La Suiza), provin 
cia de Cartago, 

c) Zona ganadera: can tones de Liberia (distrito 
de Cafias Dulces) y Bagaces (distritos de La 
Fortuna y Mogote), provincia de Guancaste, 
y 

d) Zona de granos basicos: canton de Nicoya 
(distrito primero y Samara), provincia de 
Guanacaste. 

En esas zonas se logro realizar entrevistas en 
383 unidades, con dos cuestionarios que tendian a 
recolectar information sobre la unidad productiva 
(formulario A, que tenia como informante al jefe 
de la unidad) y el grupo familiar (formulario B, 
que tenia como informante al cnyuge del ante 

rior). 
Algunos resultados de esa information reco 

lectada durante la encuesta son los que queremos 
exponer aqui (6). 

1. Campesinado y proceso de compra-venta de 
fuerza de trabajo 

Las discusiones acerca del caracter del cam 

pesinado tienen una larga trayectoria en el desarro 
llo de la teoria y la investigation social, que ha 
dado origen a una gran cantidad de trabajos de 
muy diversa indole, de los cuales las ciencias socia 
les latinoamericanas han colaborado con una canti 

dad nada despreciable. Estos estudios, en una ca 

racterizacion extremadamente general, se puede 
decir que respecto al caracter de la economia cam 

pesina, oscilan entre dos posiciones extremas (7). 
La primera de elias plantea que el sector de 

economia campesina constituye un modo 

de produccion diferente al capitalista y con sus pro 
pias leyes. Este planteamiento se centra en la no 
tion estructuralista que concibe a la sociedad co 
mo una suma de modos de produccion articulados, 
y que entiende esos modos de produccion como 
estructuras diversas, lo cual conduce a un falso 
problema metodologico: la busqueda de leyes in 
ternas a las estructuras y leyes externas. Asi se 

llega a plantear, de una u otra manera, que la 
produccion campesina conforma un modo de 

produccion con leyes propias, y que ese modo de 

produccion con sus leyes internas es secundario y 
ha existido tanto bajo el feudalismo como bajo el 

capitalismo, residiendo unicamente la diferencia en 
la influencia "externa" del modo de produccion 
dominante. 
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La segunda de estas posiciones, que es la que 
sustentamos aqui, pretende superar esa conception 
estructuralista en aras de una comprension mas 

dialectica. No se trata de buscar unas supuestas 
leyes internas de un modo de produccion subordi 
nado y de establecer la influencia de leyes externas 

provenientes del modo de produccion dominante, 
sino de visualizar la manera en que las formas de 

produccion no capitalistas se integran en la estruc 
tura global capitalista. No estaremos cualificando 
asf una produccion con leyes internas aparente 
mente inmutables, ideales, sino una manifestation 
historica concreta. 

En este sentido, debemos plantear que no 
existe un tal tipo universal de campesino, igual en 
sus caracteristicas internas en el feudalismo y el 

capitalismo, sino que su naturaleza cambia depen 
diendo de las relaciones que establece con la socie 
dad global. En efecto, una cosa muy diferente es el 

campesino feudal, pagando renta en dinero, en tra 

bajo o en producto al senor feudal, que el campesi 
no product or de mercancias para un mercado capi 
talista (8) y, en cuanto a los factores que lo deter 

minan, es totalmente diferente el lugar que ocupa 
rfa el campesino independiente en una sociedad 
feudal al correspondiente en una sociedad capita 
lista. 

La determination del lugar ocupado por el 
sector de produccion campesino en el capitalismo 
solo puede realizarse mediante la investigation de 
la forma en que las tendencias generales del desa 
rrollo capitalista van definiendole un puesto que 
conduce a la transformation de la naturaleza ante 

rior de la economia campesina. Estos analisis nos 

gufan claramente hacia la conceptualization del 
sector de produccion campesino en el capitalismo. 

En primer lugar, lo que ocurre no es que un 
modo de produccion campesino o mercantil simple 
se "articula" al capitalismo, sino que la misma na 

turaleza de ese campesino "antiguo" se transforma 

ante el embate del capital, produciendose su des 

composicion o diferenciacion en burguesfa rural, 
en proletariado o en pequefia burguesfa agraria, en 

pequefia produccion mercantil. 
En segundo lugar, el sector de produccion 

campesino tiende a ocupar un puesto en la repro 
duction global de la sociedad capitalista, a saber, el 
de pequefia burguesfa agrfcola, pequefia produc 
cion de mercancias subordinada al capital, y el de 

proletariado rural, proveedor de fuerza de trabajo 
para el capital. 

Este ultimo papel es el que nos proponemos 
analizar aqui, es decir, hasta que punto las unida 

des campesinas absorben mano de obra asalariada 
y se vinculan al capital mediante la venta de fuerza 
de trabajo al exterior de la unidad. 

Para el examen de esa information se proce 
dio a organizar la information en base a la consti 
tucion de grupos de unidades productivas de acuer 
do a las caracteristicas que asume en ellas el feno 

meno de la compra-venta de fuerza de trabajo. De 
esta forma se llego a la limitation de los siguientes 
grupos: 

Grupo A: Comprende a aquellas unidades que 
presentan la compra de fuerza de tra 

bajo en forma permanente. 

Grupo B: Comprende a las unidades que no tie 
nen fuerza de trabajo permanente asa 
lariada (compra), compran fuerza de 

trabajo en forma temporal, y algunos 
miembros de la familia venden su fuer 
za de trabajo al exterior de la unidad. 

Grupo C: Esta constituido por las unidades que 
no tienen fuerza de trabajo en forma 

permanente, la adquieren en forma 

temporal y no esta presente la venta de 
fuerza de trabajo al exterior. 

Grupo D: Lo conforman unidades que no presen 
tan la compra de fuerza de trabajo en 

ninguna forma ni permanente ni tem 

poral, y algunos miembros de la fami 
lia venden su fuerza de trabajo al exte 
rior de la unidad 

Grupo E: Lo constituyen las unidades que no 

compran fuerza de trabajo en ninguna 
de las formas mencionadas, y que tam 
poco presentan la venta de fuerza de 
trabajo al exterior. 

La distribution porcentual de las unidades 
estudiadas segun esos grupos puede verse en el 
Cuadro 1. Lo primero que salta a la vista es que el 
porcentaje de unidades correspondiente a lo que 
podria considerarse el campesino tipico, sin ningu 
na relation con el mercado de trabajo, es suma 

mente reducido; el grupo E presenta porcentajes 
que oscilan entre el 6.5 y el 16.1%. Por el contra 
rio, los grupos que presentan una mayor incidencia 
son los que implican la venta de fuerza de trabajo 
(B y D), lo que nos indica la gran importancia que 
tiene para un considerable sector del campesinado 
el poder ligarse al capital como asalariado, como 
forma de obtener el ingreso necesario para la re 
production de la fuerza de trabajo familiar. 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
POR ZONA Y FORMA DE LA COMPRA-VENTA 

DE FUERZA DE TRABAJO 

Zona y grupo de compra-venta 
de fuerza de trabajo Porcentaje 

Liberia-Bagaces 100.0 
A l.l 

B 16.1 
C 12.0 
D 53.8 
E 16.1 

Nicoya 100.0 
A 0.9 

B 32.7 
C 12.4 
D 41.6 
E 12.4 

Perez Zeledon 100.0 
A 2.2 

B 25.8 
C 32.3 
D 33.3 

E 6.5 

Turrialba 100.0 
A 1.6 

B 32.3 
C 17.7 
D 37.1 
E 11.3 

De esta forma, pensamos que seguir hablan 
do de un campesinado con una logica interna de 

reproduction cuando mas del 60% de este presenta 
la venta de fuerza de trabajo familiar al exterior, 
por lo menos para nuestro pais, resulta una via 

metodologica que no reviste ninguna utilidad y 
que mas bien tiende a enmascarar el proceso fun 

damental: la integration cada vez mas profunda 
del campesinado a la logica de la reproduction del 

capital. 
Otro aspecto importante de resaltar es el de 

que el grupo que presenta un porcentaje mayor es 
el que corresponde a la venta de fuerza de trabajo 
sin ningun tipo de compra (D),lo que nosllevaria a 

presumir que tiende a predominar una especie de 

campesino semiproletario (con mayor presencia en 
las zonas de Liberia-Bagaces y Nicoya), alcualle 
es absolutamente necesaria la ligazon con el capital 
como asalariados para poder lograr su reproduc 
tion. 

Asimismo, es extremadamente interesante la 

presencia simultanea de la compra de fuerza de 

trabajo (temporal) con la venta al exterior (grupo 
B), lo que nos lleva a seflalar la complejidad del 

problema del analisis de la incorporation del traba 
jo asalariado en la economia campesina. Dicha pre 
sencia es mas pronunciada en las zonas en que tien 

den a predominar productos que requieren mas del 

empleo estacional (cafe y cafia de azucar en Perez 
Zeledon y Turrialba), lo que nos llevan'a a presu 
mir que lo que impulsa esa incorporation de traba 
jo asalariado es la insuficiencia de la fuerza de tra 

bajo familiar para realizar la labor de cosecha que 
necesariamente debe concluirse en un lapso deter 
minado. Es esclarecedor que esas zonas son las que 

presentan asimismo un mayor porcentaje del grupo 
C. 

Para concluir, podemos decir que a nivel de 
la venta de fuerza de trabajo las unidades estudia 
das estan muy integradas a la logica del capital y 
que en una alta proportion estamos ante la presen 
cia de una proletarizacion relativa muy pronuncia 
da en el campesinado costarricense. 

Un fenomeno asociado a esa proletarizacion 
relativa del campesinado es la cantidad de medios 
de produccion a los que este tiene acceso. Obvia 

mente, en cuanto mas reducida sea esa cantidad, 
menos cantidad de productos puede obtener me 
diante esos medios de produccion propios, viendo 
se de esta forma reducidas las posibilidades de re 
production de la fuerza de trabajo de la familia 
campesina. Asimismo, dadas esas circunstancias, 
menos posibilidades existen para la incorporation 
de la fuerza de trabajo creciente al interior de la 
unidad, tendiendo a generarse un excedente de ma 

no de obra en la economia campesina. 
Ambos elementos llevan a la generation de 

una superpoblacion al interior del campesinado, 
superpoblacion que se genera en el sector no capi 
talista de la economia, pero que esta ocasionada 

por el embate del capital sobre dicho sector. Y, 
como punto fundamental de este proceso, se en 

cuentra la limitation en cuanto al acceso a los me 

dios de produccion que el desarrollo capitalista im 
pone al campesinado en nuestras sociedades, que 
restringe a este a cantidades sumamente limitadas 
del medio de produccion fundamental para el de 
sarrollo de la produccion agropecuaria, la tierra, 
acceso que es asimismo reducido en cuanto a ma 

quinaria e insumos productivos. 
Pasemos al analisis de los resultados obte 

nidos en nuestro estudio en cuanto a esos dos fac 
tores. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN EXTENSION TOTAL POR ZONA Y FORMA DE LA 
COMPRA-VENTA DE FUERZA DE TRABAJO 

Zona y Extension total (hectareas) 

Compra-venta 0 0.5 1 2 5 10 15 20 30 50 100 200 
de Fuerza deaaaa a aa aaaay 

Trabajo 0.4 0.9 1.9 4.9 9.9 14.9 19.9 29.9 49.9 99.9 199.9 mas Total 

Liberia-Bagaces 18.3 12.9 12.9 18.3 6.5 1.1 3.2 3.2 7.5 8.6 4.3 3.2 100.0 
A ____ _ ______ 100.0 100.0 

B 6.7 13.3 6.7 26.7 20.0 - 6.7 13.3 6.7 - 100.0 
C 8.3 8.3 16.7 - 8.3 8.3 16.7 16.7 8.3 8.3 100.0 

D 28.0 16.0 20.0 20.0 2.0 - 4.0 - 2.0 6.0 2.0 - 100.0 
E 13.3 13.3 - 13.3 - 6.7 - 13.3 20.0 6.7 6.7 6.7 100.0 

Nicoya 7.1 6.2 18.6 22.1 14.2 5.3 4.4 4.4 7.1 8.8 0.9 0.9 100.0 
A - - - 100.0 - - 100.0 
B 13.5 10.8 16.2 29.7 13.5 - - 2.7 2.7 10.8 - - 100.0 

C - 14.3 - 14.3 7.1 14.3 7.1 21.5 7.1 7.1 7.1 100.0 
D 6.4 6.4 25.5 25.5 17.0 6.4 4.3 4.3 2.1 2.1 - - 100.0 

E 7.1 14.3 7.1 14.3 - 7.1 21.4 28.6 - - 100.0 

Perez Zeledon 5.4 11.8 16.1 31.2 11.8 8.6 5.4 3.2 3.2 3.2 - - 100.0 
A - - 100.0 - _____ 100.0 
B - 12.5 20.8 37.5 16.6 4.2 - 4.2 4.2 - - 100.0 

C 3.3 - 30.0 13.3 16.7 16.7 3.3 10.0 6.7 - - 100.0 
D 12.9 22.6 25.8 32.3 3.2 - 3.2 100.0 
E - 16.7 33.3 16.7 33.3 - _____ ioo.O 

Turrialba 21.0 14,5 14.5 25.0 12.9 4.9 1.6 1.6 1.6 1.6 - - 100.0 
A - - - 100.0 - _ 100.0 
B 15.0 5.0 25.0 25.0 20.0 10.0 - _____ ioo.O 
C 9.1 18.2 9.1 18.2 18.2 9.1 - 9.1 9.1 - 100.0 
D 34.8 21.8 4.3 30.4 8.7 - _____ iqo.O 
E 14.3 14.3 28.6 28.6 - - 14.3 - - 100.0 

2. Acceso a medios de producci6n: 

Empezando por el acceso a la tierra, segun 
puede verse en el Cuadro 2, tenemos que predomi 
na una extension territorial sumamente pequefia. 
En general, en las 4 zonas alrededor de un 75% de 
las unidades se ubican en las extensiones menores a 
15 hectareas (Cuadro 2). Esta caracteristica comun 

parece muy coherente con la naturaleza misma del 

tipo de productor que se esta estudiando, ya que 
generalmente el sector campesino explota exten 

siones de terreno de poca extension. 

Otro aspecto a resaltar es el de que se presen 
ta una alta incidencia de lo que se podria denomi 
nar microfincas, con una extension menor a una 

hectarea. Por debajo de una hectarea tenemos el 
31.2% de las unidades de Liberia-Bagaces, el 13.3% 

de las de Nicoya, el 16.2% de las de Perez Zeledon 
y el 35.5% de las de Turrialba. Estas unidades de 
un tamafto tan extremadamente reducido, obvia 

mente constituyen el sector en donde se concentra 
mayormente la venta de fuerza de trabajo. Se pue 
de afirmar, incluso, que constituye verdadera 
mente un sector de proletarios con tierra, en el que 
la produccion generada con medios de produccion 
propio representa apenas un pequefio suplemento 
al ingreso ob tenido por el salario. 

En cuanto a las formas de posesion de la 
tierra, predominan los terrenos en propiedad sobre 
otras formas de tenencia, como el alquiler, el es 

quilmo, los terrenos cedidos en forma gratuita y la 
posesion precaria. 

Resalta la importancia evidenciada en todas 
las zonas con respecto a la costumbre de ceder 
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terrenos para ser explotados por otros productores 
en forma gratuita, lo que apunta a la existencia de 
solidaridad interfamiliar de gran importancia para 
la reproduction de las unidades campesinas. 

Ahora bien, en las zonas de Liberia-Bagaces 
y Nicoya se manifiesta una clara relacion entre el 
tamano de las unidades productivas y las modalida 
des de la compra-venta de fuerza de trabajo. En 
efecto, en estas zonas las unidades de menor tama 

no son las que corresponden a los grupos B y D, en 
los cuales se presenta la venta de fuerza de trabajo, 
lo cual es clara evidencia de lo que ya hemos apun 
tado, a saber, que el acceso limitado a la tierra, que 
imposibilita que se pueda producir lo necesario pa 
ra la reproduction de la fuerza de trabajo familiar, 
obliga a un importante sector del campesinado a 

ligarse al capital a traves del trabajo asalariado. 
Esta relacion no se manifiesta tan claramente 

en las zonas de Perez Zeledon y Turrialba, en las 
que la estructura de la extension de las unidades 

productivas se presenta en una forma mas homoge 
nea en los diferentes grupos de fincas. 

Otro rasgo a destacar es la existencia de una 

gran diversidad de formas de posesion de la tierra, 
la cual se manifiesta en la gran cantidad de combi 
nations de formas de la tenencia (propia, alquiler, 
esquilmo, gratuita, precaria), ocurriendo que algu 
nas unidades llegan a combinar las 4 formas de 
tenencia. Este fenomeno, que es mas frecuente en 

las zonas de Liberia-Bagaces y Nicoya, nos indica 
los esfuerzos que realizan los campesinos por tener 
acceso a la tierra, ya sea porque no la tienen en 

propiedad del todo o porque la poseen en cantidad 
insuficiente. 

El panorama en cuanto al acceso a la tierra 

es similar en referencia al acceso a la utilization de 

maquinaria e insumos. En general, el tipo de ma 

quinas empleado no es muy variado, siendo suma 

mente reducida la cantidad de unidades que utili 
zan maquinas diferentes a las bombas de aspersion 

manuales. Estas son las que estan presentes en la 

amplia mayoria de las unidades, constituyendo al 
mismo tiempo las de menor costo de adquisicion y 
operation. Maquinarias mas sofisticadas, como 

tractores, cosechadoras, bombas a motor, etc., 

practicamente no se utilizan, lo que pone en evi 

dencia la incapacidad del sector campesino en las 
cuatro zonas estudiadas de tener acceso a las ma 

quinas mas complejas y que potencian en mayor 
grado el trabajo. 

Esta incapacidad para la adquisicion de ma 

quinaria tambien se refleja en el hecho de que una 
alta proportion de las unidades que usan maquinas 

no disponen de la propiedad de las mismas, sino 

que tienen acceso a ellas a traves del prestamo gra 
tuito, lo que indica ademas la importancia de la 

presencia de mecanismos de solidaridad interfami 
liar que en este caso se manifiestan m el propio 
proceso productivo al interior de la unidad cam 

pesina. 
Estos aspectos presentan algunas diferencias 

segun la zona. La region estudiada que presenta las 
condiciones de menos desarrollo en cuanto a la 
utilizacion de maquinarias e insumos (abonos, fun 
gicidas, herbicidas, etc.) es la de Nicoya, que cons 
tituye la mas aislada y en la que la produccion de 
autoconsumo, especialmente de maiz, frijol y 
arroz, adquiere mas importancia. La situacion mas 

radicalmente diferente a la anterior la encontramos 
en la zona de Turrialba, que es la que presenta los 
indices mas elevados de incorporation de maqui 
nas e insumos productivos, y que constituye la 
zona en la que mas claramente predominan los cul 
tivos netamente mercantiles de cafe y cafla de azu 
car. 

La zona de Perez Zeledon presenta una situa 
cion intermedia entre las anteriores: predomina el 
cultivo mercantil de cafe, la incorporation de ma 

quinaria es relativamente alta, aunque no tanto co 

mo en Turrialba, asi como la incorporation de in 
sumos productivos. En la de Liberia-Bagaces la si 
tuacion es parecida a la de Perez Zeledon, predo 
minando la produccion mercantil y no mercantil 
de granos basicos, la primera en algunos casos me 

canizada, y la explotacion ganadera. 

Notas 

(1) FERNANDEZ, Mario E. "Reproduction de la 
fuerza de trabajo y evolution de la poblacion en el agro 
costarricense: una propuesta de investigacion". Anuario 
de Estudios Centroamericanos. Vol. 10. Instituto de In 

vestigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. San 
Jose, 1984. 

(2) Al respecto puede verse: BRASS, William. The 
Formal Demography of the Family. CICRED Meeting on 

Demography of the Family. INED. Paris, noviembre 
26-29, 1979. 

(3) En este articulo se exponen algunas conclusio 
nes del estudio en forma sumamente reducida. El detalle 
de las mismas puede verse en: ALVARADO, Asdrubal; 
ARCE, Blanca y FERNANDEZ, Mario E. Informe Meto 
dologico y de Resultados Generales. Desarrollo capitalista, 
tipos de unidades productivas agropecuarias y procesos de 
reproduction de la fuerza de trabajo. Instituto de Investi 
gaciones Sociales. Departamento de Antropologi'a, Univer 
sidad de Costa Rica. San Jose, 1986 (Inedito). 

(4) No podemos detenernos aquf en la conceptua 
lization dc esos sectores. Su description puede verse en: 
IBID, capitulo I, section sexta y cn FERNANDEZ, Mario 
E. Articulo citado. 
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(5) El analisis detallado de esos aspectos puede ver 
se en: ALVARADO, Asdrubal; ARCE, Blanca y FER 

NANDEZ, Mario E. Op. cit., capftulo I, secciones 3 y 4. 

(6) Obviamente aquf solo se pod fa hacer una des 

cription muy somera de los aspectos metodologicos y tec 
nicos del estudio, remitiendo al lector interesado al infor 
me ya mencionado, en que los mismos se discuten con to 
do detalle. De la misma forma, los resultados resumidos 
en forma extrema aquf pueden examinarse en detalle en 

dicho informe. 

(7) Estas dos posiciones se encuentran cualificadas 
en: FERNANDEZ, Mario E. Desarrollo capitalista y for 
mas productivas en el agro: la production cafetalera. El 
caso de la zona Alajuela-Grecia. Serie Investigaciones 
No. 4. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 
de Costa Rica. San Jose, 1984. pag. 55 y sigs. 

(8) Algunos Uegan incluso a hacer la diferencia en 
tre campesino y agricultor, entendiendo al primero como 
no mercantil y de produccion para la reproduction fami 
liar y al segundo como mercantil y con posibilidades de 
acumulacion. Cfr. FLORES, Gonzalo y BLANES, Jose'. 

iDonde va el Chapare? CERES. Bolivia, 1984. pag. 93-97. 
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