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1. Introducción 

La desigualdad es un problema histórico y estructural en América Latina, 

intrínsecamente relacionado con la distribución de la tierra y el acceso a los derechos de 

propiedad de las poblaciones más pobres y excluidas de las zonas rurales. Desde hace 

más de dos siglos, la tierra ha sido fuente de conflictos, guerras, desplazamientos, 

hambre y desigualdad.  Este fue el caso de México durante la revolución ("la tierra para 

quien la trabaja" reivindicaba Emiliano Zapata), el inicio del conflicto armado en 

Colombia hace más de medio siglo y el surgimiento en la década de 1970 del 

Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en Brasil. En los últimos cien años, 

prácticamente en cada país de la región el ritmo del cambio histórico estuvo a menudo 

marcado por los conflictos sociales y debates políticos surgidos en torno al problema de 

la tierra. 

 

El binomio minfundio-latifundio que caracterizaba a América Latina a mediados del 

siglo XX se transformó en las recientes décadas en un nuevo conflicto entre campesinos 

y trabajadores rurales frente a grandes plantaciones de exportación, muchas veces en 

manos de empresas transnacionales. A pesar del crecimiento de la agricultura capitalista 

destinada a la exportación, el 80 por ciento de las explotaciones de América Latina 

siguen siendo familiares, incluyendo a más de 60 millones de personas, cuya principal 

fuente de empleo proviene de la agricultura (FAO, 2014). Estos pequeños productores 

aportan la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de la región. Pero 

además desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel 

fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la 

conservación de la biodiversidad (FAO, 2014).  

 

Tras la crisis alimentaria global, y en el contexto de una crisis multidimensional en 

2007 y 2008, se actualizó el debate sobre el papel de los productores familiares. La 
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declaración de 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar por la FAO 

supuso uno de los primeros pasos para la apertura de una agenda y un debate 

internacional sobre el papel de las pequeñas explotaciones agrícolas en la búsqueda de 

la seguridad y la soberanía alimentaria, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad 

medioambiental. Esta declaración al mismo tiempo abrió la discusión sobre las 

limitaciones de la agricultura industrial para alimentar a la población mundial, pero 

también acerca de su contribución al deterioro ambiental, el aumento de la pobreza y la 

desigualdad (Ramírez Miranda y de la Tejera Hernández, 2014). 

 

En 2014, Costa Rica realizó el VI Censo Agropecuario, después de treinta años de no 

contar con una medición censal de cobertura nacional. Este hecho indudablemente 

predeterminó la profundidad y la escala de análisis de la literatura producida sobre la 

estructura agraria costarricense y el impacto de las políticas de liberalización comercial. 

Diferentes estudios realizados durante este período intercensal buscaron entender hasta 

qué punto las empresas transnacionales y las grandes plantaciones controlaban las 

estructuras agrarias (Bertsch, 2004, 2006). En general, los investigadores encontraron 

muchos problemas a la hora de analizar el sector de la agricultura familiar y su 

evolución desde 1984, lo que explica que el acervo de investigaciones resultara limitado 

y sólo disponible para determinadas regiones durante dicho período (Conroy, et. al., 

2005; Faure y Meneses, 2005; Fernández y Granados, 2000; González, 1997a, 1998b; 

Mora-Alfaro 2002a, 2005b).  Existen estudios de la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) sobre los patrones agrarios del nuevo sector de exportación, 

emergente en la década de 1990 y principios del siglo XXI. Estas investigaciones 

analizaron los cambios ocurridos en las instituciones del sector agrario, así como la 

promoción de los programas de reconversión productiva y de desarrollo rural en el país. 

Sin embargo, no contemplaron aspectos relacionados con los impactos de estas políticas 

en la estructura agraria del país (Edelman y Seligson, 1994; Méndez y Bravo, 2013; 

Morales y Segura, 2014). 

 

Este artículo tiene como objetivo propiciar un nuevo diálogo entre, lo que podría 

denominarse, la cuestión agraria “desarrollista” y los nuevos contenidos de una cuestión 

agraria racionalizada ya no solamente alrededor de la tierra como “recurso productivo”, 

sino además en torno a nuevas dinámicas territoriales y valoraciones ambientales de los 
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bosques. En ese diálogo se consideran tres conjuntos de procesos históricos: primero, la 

cuestión agraria desarrollista, la importancia de los productos tradicionales, los granos 

básicos, así como la expansión del pastizal y la formación de los asentamientos del 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO)
2
. Segundo, los nuevos patrones de 

producción y uso del suelo asociados con la expansión de la “agricultura de cambio”, la 

crisis de la agricultura para consumo interno y la consolidación de los Productos No 

Tradicionales (PNTs) en el esquema exportador. Y tercero, la nueva cuestión agraria en 

Costa Rica: la expansión del bosque como el nuevo espacio de concentración de tierras 

y el desarrollo de los Programas de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), así como 

el dominio territorial del monocultivo para la exportación. Todo lo anterior, en el 

contexto de un sector agropecuario que ha perdido relevancia en la estructura 

económica nacional, en comparación con actividades como el turismo y los servicios en 

general. 

 

El estudio trata de identificar los efectos derivados de la “gran modernización” 

agropecuaria de la segunda mitad del siglo XX, así como del reciente auge de las 

políticas de conservación de bosques sobre la estructura de tenencia y la dinámica de la 

concentración de la tierra en el largo plazo. Los autores pretenden vincular dos tipos de 

relatos disciplinariamente distintos que, de manera independiente, han abordado las 

transformaciones en la estructura agraria y el desarrollo rural de Costa Rica. Por un 

lado, un relato de base económica, el cual estudia la expansión de la agroindustria y las 

exportaciones de PNTs, así como el cambio territorial experimentado por las principales 

actividades productivas en Costa Rica desde 1960 hasta el presente, tanto aquellas 

relacionadas con la exportación (café, banano, caña de azúcar, cacao, productos no 

tradicionales y ganadería), como las destinadas al consumo interno (maíz, frijol y arroz). 

Por otro lado, un relato cercano a la Historia Agraria y Ambiental, que aborda el 

impacto de la política de distribución de tierras, así como el efecto de la creación de 

áreas silvestres protegidas sobre la dinámica de tenencia de la tierra en Costa Rica desde 

1970. Ambos relatos enfocan de manera distinta, aunque complementaria, el cambio en 

                                                           
2
 El ITCO fue creado en 1962, en el contexto del desarrollo de la Alianza para el Progreso en Costa Rica 

y América Latina en general. En 1982 fue renombrado como Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y se 

anexó a su gestión una nueva jurisdicción agraria (Tribunales Agrarios). Finalmente, en 2012, se 

transformó en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). La función básica del ITCO-IDA fue la atención 

de los conflictos por la tierra que entonces abundaban en el campo costarricense. Para ello se le otorgaron 

potestades para comprar tierra y distribuirle entre campesinos, así como para implementar proyectos de 

desarrollo productivo en dichas tierras, entre otras labores. Su nueva denominación como INDER, por 

otra parte, supone, en principio, una reformulación plena de sus anteriores funciones. Picado (2005). 
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la estructura agraria de Costa Rica, por lo que su conexión entre sí permitirá realizar una 

lectura original y conjunta de la evolución del sector rural en el último medio siglo.  

 

2. Estructura agraria y modelo productivo (1950-2014) 

2.1 Estrategia exportadora e industrialización: dependencia del café y el banano  

Hasta la década de 1960, el modelo de crecimiento económico costarricense se 

centró en una estrategia agroexportadora tradicional, dependiente de unos pocos 

productos. Desde el primer cuarto del siglo XX, el banano y el café se convirtieron en 

las exportaciones tradicionales por excelencia de Costa Rica. En 1913, en términos del 

ratio de concentración de las exportaciones de commodities/materias primas, el banano 

representaba el 50,9 por ciento del total de las exportaciones, mientras que el café 

ocupaba el 35,2 por ciento. Es decir, estos dos productos suponían el 86,1 por ciento de 

las exportaciones totales del país en dicho año. Esta tendencia se mantuvo en las 

siguientes décadas al punto que, aún en 1960, entre ambos representaban el 90 por 

ciento del valor total de las exportaciones (Bulmer-Thomas, 1994b; Bulmer-Thomas, 

1987a; Mesa-Lago, 2000). 

 

 Esta estrategia económica era muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios en el 

mercado internacional. Entre 1954 y 1962, la caída de los precios de café (con una 

reducción del 40 por ciento en términos comerciales) aumentó las preocupaciones entre 

los funcionarios y oficiales del Estado, evidenciando la necesidad de un cambio en la 

dirección de la política económica (Rodríguez, 1998). En este contexto, la aprobación 

de la Ley de Promoción Industrial, en 1959, supuso un impulso a la industrialización y 

diversificación del modelo económico de Costa Rica. A este esfuerzo se unió la entrada 

del país en el Mercado Común Centroamericano (MCCA), mediante la cual se buscó 

promover las manufacturas domésticas a través de la expansión de aranceles y otros 

incentivos estatales que facilitasen la importación de los insumos y el equipo necesario 

para el proceso de producción industrial (Fernández y Granados, 2000; Mesa-Lago, 

2000; Rodríguez, 1998). Esta estrategia también trató de modernizar las actividades 

tradicionales a través de la diversificación agraria. La industrialización, sin embargo, 

fue un proceso con limitaciones estructurales. La necesidad constante de divisas para su 

promoción, así como para hacer frente a los pagos de las importaciones extra regionales, 

motivó que resultara altamente dependiente de la agricultura tradicional de exportación 

(Bulmer-Thomas, 1987a; Hveem y Nordhaug, 2002).   
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A pesar de que el gasto total destinado a la agricultura cayó en comparación con 

otros sectores (como, por ejemplo, el financiamiento del sector manufacturero), la 

política agrícola mantuvo su principal foco en las exportaciones de productos 

tradicionales (Café, banano, algodón, azúcar y carne de res) (Brenes, 1990; Bulmer-

Thomas, 1987a). Para tener una idea, en la década de 1960 Costa Rica destinaba 

aproximadamente el 50 por ciento del crédito agrario al sector cafetalero. El Banco 

Nacional, la principal institución financiera del país, también ofrecía un amplio abanico 

de financiación para promover la producción de caña de azúcar, algodón, frutas 

tropicales y ganadería. A su vez, el Estado apoyaba a los pequeños productores de 

granos básicos mediante distintos programas destinados a la autosuficiencia alimentaria 

del país (Seligson, 1977; Bulmer-Thomas, 1987a; Rovira Mas, 1987; Mesa-Lago,  

2000).
3
 En la década de 1960, el Consejo Nacional de Producción (CNP) estableció 

unos precios mínimos de compra por encima del nivel de los precios del mercado para 

el maíz, frijoles, sorgo y arroz. También proporcionó créditos a bajos tipos de interés y 

asistencia técnica para apoyar a los pequeños productores de estos cultivos (ECLAC, 

1977-96, Mesa-Lago, 2002; Rovira Mas, 1987). Las políticas agrarias implementadas 

durante este período siguieron identificando, directa e indirectamente, a los pequeños y 

medianos productores como los principales actores y beneficiarios.  

 

La tímida estrategia de industrialización fracasó a la hora de disminuir la 

vulnerabilidad de Costa Rica a los cambios en los mercados internacionales y los shocks 

externos. En la década de 1970, el país continuaba dependiendo de las exportaciones 

tradicionales, las cuales representaban el 91 por ciento de las exportaciones totales. De 

ese total, un 39,5 por ciento lo aportaban las exportaciones de café, 36,1 por ciento las 

ventas de banano, 0,2 por ciento el algodón, 9,7 por ciento la carne de res y un 5,5 por 

ciento, la caña de azúcar (SICA, 1981; Bulmer-Thomas, 1987a). En este marco, a 

principios de la década de 1970 el gobierno costarricense introdujo diferentes 

                                                           
3
 La administración Figueres Ferrer (1970-74) lanzó un programa de ocho años para la mejora de la 

productividad de granos básicos, frutas tropicales, productos lácteos y porcinos, así como un programa de 

mejora de las plantaciones de café, proporcionando acceso al crédito y asistencia técnica (Rovira Mas, 

1987). En 1975, el presidente Daniel Oduber (1974-78) inició un Programa Nacional de Granos Básicos 

para conseguir la autosuficiencia alimentaria en la producción de estos cultivos (en parte, debido a la 

eliminación de los aranceles regionales del Mercado Común Centroamericano y su efecto en la 

dependencia de granos importados), la reducción de las importaciones y el aumento de los ingresos en el 

sector rural. 
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medidas encaminadas a diversificar las exportaciones fuera de la región 

centroamericana. Así, por ejemplo, en diciembre de 1972 se promulgó la Ley de 

Promoción de las Exportaciones, con el objetivo de estimular las exportaciones de 

manufacturas dentro de un marco de integración regional. Esta Ley también incluía 

algunos esfuerzos para diversificar las exportaciones primarias hacia nuevos mercados y 

supuso el primer intento de diversificar las exportaciones fuera del MCCA (Rodríguez, 

1998).
4
  

 

Los límites del proceso de sustitución de importaciones (ISI) se hicieron patentes en 

la década de 1970 (Conroy et al., 1996; Ferreira, 2009; Rodríguez, 1998). El MCCA 

empezó a perder dinamismo y entró en crisis tras la guerra entre El Salvador y 

Honduras, en 1969. Posteriormente, las dos crisis del petróleo de 1973 y 1979, y las 

grandes fluctuaciones de los precios de las materias primas (especialmente notorias en 

el café y el vacuno) generaron problemas serios en la balanza de pagos costarricense 

(Rodríguez, 1998). Entre 1978 y 1982, las exportaciones destinadas al MCCA crecieron 

a una tasa anual del 1,3 por ciento y el PIB a un 2,3 por ciento, niveles muy por debajo 

de los alcanzados a principios de 1970. El empeoramiento de las crisis centroamericanas 

y la Revolución Sandinista en Nicaragua coincidieron con una crisis de la deuda 

costarricense, especialmente severa en 1981. En definitiva, esta coyuntura supuso el fin 

de la estrategia de ISI (Pomareda, 2002a, 2006b).
5
  

 

2.2 Exportaciones No Tradicionales y reconversión productiva (1984-2014) 

Tras la crisis de la deuda a principios de 1980, Costa Rica comenzó a implementar 

una serie de reformas estructurales para reducir los desequilibrios macroeconómicos y 

restablecer el crecimiento. Con el apoyo de diferentes organismos internacionales y a 

través de dos Programas de Ajuste Estructural (PAE), el modelo económico comenzó a 

transformarse hacia una estrategia de crecimiento basado en las exportaciones. Esta 

estrategia contemplaba la aplicación de reformas económicas y la fijación de incentivos 

                                                           
4
 Entre 1976 y 1984, la Ley de Promoción de las Exportaciones brindó condiciones muy favorables a este 

sector como subsidios y desgravaciones fiscales en los insumos importados y los bienes de capital 

mediante mecanismos como el Certificado de Abono Tributario (CAT), Certificados de Incremento de las 

Exportaciones (CIEX) y un sistema de deducciones aduaneras para la promoción de las maquilas 

(Rodríguez, 1998).  
5
 Rodríguez (1998) señala los factores que llevaron a la crisis: el severo descenso en los términos de 

intercambio y la inadecuada gestión de la política doméstica y comercial, que condujo a un aumento del 

endeudamiento externo del país. El significativo aumento de las tasas de interés internacionales, por otro 

lado, hicieron que la situación fuera insostenible.  
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a las exportaciones, tratando de aumentar la competitividad internacional de Costa Rica, 

diversificar la producción y terminar de ese modo con su larga dependencia de 

exportaciones primarias tradicionales (WTO, 1995). Una de las primeras 

manifestaciones de esta nueva estrategia fue la Ley de Equilibrio Financiero del Sector 

Público, emitida en 1984 con el propósito de reducir los desequilibrios fiscales, así 

como crear nuevos impuestos y poderes estatales con capacidad para controlar el déficit 

fiscal (SEPSA, 2002c; Conroy et al. 1996; Rodríguez, 1998).  

 

En el sector agrario, esta ley fijó incentivos para las exportaciones como contratos 

libres de impuestos, exenciones de pago de impuestos y los Certificados de Abono 

Tributario (CAT) (Conroy et al. 1996; Rodríguez, 1998). Se establecieron tasas sobre el 

café, el banano, el azúcar y el vacuno, y se redujeron al mismo tiempo los subsidios y el 

crédito disponible para los productores de granos básicos. La nueva ley desmanteló el 

apoyo interno existente para las exportaciones tradicionales y la producción de granos 

básicos. En menos de diez años, entre 1983 y 1987, el crédito agrario disponible para el 

maíz, los frijoles y el arroz cayó un 70 por ciento. Al mismo tiempo, el proceso de 

progresiva liberalización comercial, que comenzó en 1986, llevó a una eliminación 

gradual de las tasas arancelarias en un 20 por ciento para el maíz, el arroz y los frijoles 

(Conroy et al., 1996; González Mejía, 1997a). Mientras tanto, la Agencia 

Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) 

animaba al gobierno costarricense a implementar la “Agricultura de Cambio” en el país; 

una estrategia fundamentada en varios mecanismos de liberalización del comercio 

interno y externo, así como en la promoción y el apoyo directo a las exportaciones no 

tradicionales para beneficiarse de la iniciativa estadounidense para la Cuenca del Caribe 

(Conroy et al., 1996).  

 

Aun cuando los medianos y pequeños productores requerían de asistencia técnica y 

de crédito, los gastos del gobierno en la generación y transferencia de tecnología agraria 

cayeron notablemente a lo largo de todo el período. Entre 1979 y 1988, los gastos reales 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) descendieron un 65 por ciento 

(Lindarte, 1990). Era claro que las reducciones en crédito y precios de apoyo reflejaban 

los intereses del Estado para empujar a los pequeños productores hacia los PNTs y 

abandonar los productos tradicionales de exportación, tanto como los granos básicos 

(Conroy et al. 1996; Rosset, 1999).  
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 En la década de 1980, el Estado creó una amplia variedad de subsidios e 

incentivos para la inserción de los productores en los PNTs, así como para las empresas 

exportadoras. En 1986, se empezaron a otorgar licencias y cuotas que fomentaban la 

participación directa de las empresas privadas en la importación de granos básicos y la 

exportación. Estas políticas también trataron de unificar los precios internacionales y 

domésticos, liberalizaron los créditos y los tipos de interés. Medidas claramente 

beneficiosas para transnacionales y grandes compañías domésticas. Sin embargo, estas 

medidas debilitaron la producción local, afectando directamente a los productores de 

granos básicos. Algunos de los incentivos sólo estaban disponibles para las empresas 

exportadoras (como las reducciones de impuestos de exportación) y los importadores de 

insumos, como la exención de impuestos de importación. Otros subsidios restringieron 

el acceso de los pequeños productores a través de cláusulas relacionadas con el tamaño 

de la explotación (BCCR, 1988; Conroy et al. 1996).
6
  

 

En suma, la década de 1980 supuso el establecimiento y promoción de una nueva 

estrategia basada en las exportaciones y apoyada en un amplio abanico de incentivos a 

la exportación, en busca de fortalecer la competitividad internacional de Costa Rica. En 

el sector rural, esta nueva estrategia favoreció la expansión territorial de nuevos cultivos 

y, en el mediano plazo, una diversificación de la estructura de las exportaciones 

primarias. Mientras que los PNTs de exportación entre 1981 y 1983 abarcaban menos 

del 8 por ciento de las exportaciones totales, en 1992 representaban el 17 por ciento de 

las exportaciones (Rodríguez, 1998). De este modo, el financiamiento de USAID y 

otros organismos internacionales ayudó a la diversificación agraria de Costa Rica, 

terminando, parcialmente, con la larga e histórica dependencia del país de la agricultura 

tradicional de exportación. Los fondos de USAID reorientaron de manera exitosa las 

actividades de unas instituciones estatales con recursos muy limitados, hacia la idea de 

la “Agricultura de Cambio”. Paradójicamente, mientras la ideología neoliberal 

reclamaba una reducción importante de los subsidios para los pequeños productores, 

una serie de incentivos subsidiados se puso a disposición de las empresas extranjeras de 

                                                           
6
 Por ejemplo, Costa Rica implementó un mecanismo para garantizar a los productores un acceso 

privilegiado a las divisas para las importaciones de insumos. Sin embargo, esta estrategia sólo estaba 

disponible para las empresas que exportasen un mínimo de US $500 000 durante el año anterior  (BCCR, 

1988; Conroy et al. 1996). 
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exportación y grandes firmas locales (Conroy et al. 1996; SEPSA, 2002c). Esta nueva 

estrategia, por lo tanto, conducida por los intereses de la agricultura empresarial y la 

necesidad de desarrollar una agroindustria, terminó desplazando a los principales 

actores y beneficiaros de las políticas agrarias en la década de 1960, los pequeños y 

medianos productores de granos básicos y café (Bulmer-Thomas, 1987a; Conroy et al., 

1996; González Mejía, 1997a). 

 

2.3 Los PNTs y su auge durante el período intercensal 1984-2014 

El modelo económico general, al cual la agricultura quedó subordinada, generó 

importantes cambios para el sector primario costarricense. Los patrones de producción 

se hicieron más competitivos y se diversificaron las exportaciones no tradicionales. Esto 

supuso una intensificación en el uso de plaguicidas, fertilizantes químicos, maquinaria y 

otros insumos necesarios para la producción, fundamentalmente importados, en una 

suerte de “segunda fase” de la Revolución Verde
7
. La agricultura se diversificó a la vez 

que la estructura agraria se transformó, propiciando la coexistencia de modelos 

antagónicos como la gran explotación destinada a los cultivos no tradicionales de 

exportación y la agricultura familiar, muchas veces de subsistencia pero también con 

orientación comercial, asociada con el cultivo de granos básicos y con productos 

tradicionales como café. Según Leonard (1986), en 1984 el 3,5 por ciento de las fincas 

de Costa Rica eran grandes explotaciones con más de 200 hectáreas, mientras que el 

84,3 por ciento eran explotaciones menores a 50 hectáreas. Mientras las tierras más 

productivas y fértiles se concentraban en manos de grandes productores y empresas 

transnacionales, un gran número de pequeños productores poseían tierras con suelos 

degradados, deforestadas y situadas en laderas (CADETI, 2003; González-Mejía, 

1997a). 

 

El VI Censo Agropecuario de 2014 permite elaborar una fotografía general del sector 

agrario nacional, así como constatar la evolución de los productos no tradicionales y del 

monocultivo en general desde 1984. La información de este censo demuestra que para el 

período 1984-2014 el número total de fincas ha disminuido en 8921 (8,7 por ciento), así 

como que existe un 21,6 por ciento menos de área agrícola respecto a 1984. El tamaño 

                                                           
7
 Según Hilje et al. (1992), antes de la década de 1950 existían seis empresas comercializadoras de 

plaguicidas en Costa Rica. En 1985, 160 firmas participaban de la comercialización de estos productos en 

el país, mientras que en 2006 existían aproximadamente 100 empresas.  
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medio de las explotaciones del país es de 25,9 hectáreas. Guanacaste, antigua provincia 

ganadera y en la actualidad dominada por la actividad turística, presenta el tamaño 

medio más elevado con 54,6 hectáreas, frente a Cartago (provincia especializada en la 

producción de hortalizas) con el tamaño medio más pequeño del país, de 9,7 hectáreas. 

El censo también muestra la situación legal de los productores dueños de las fincas: el 

87,1 por ciento son propietarios físicos (individuos con fincas de un tamaño medio de 

unas 16,2 hectáreas), mientras que el 11,7 por ciento son gestionadas por diferentes 

tipos de sociedades (con tamaños medios de entre 25,6 y 119 hectáreas). En términos 

del uso de la tierra, los propietarios individuales gestionan el 54,7 por ciento del total de 

hectáreas cultivadas y las sociedades el 42,5 por ciento. La edad media de los 

propietarios individuales es de 53,9 años (54,1 los hombres y 52,6 las mujeres). Un dato 

trascendental refiere a la estructura por edades, la cual evidencia un proceso de 

envejecimiento significativo en las áreas rurales de Costa Rica, donde el 22,5 por ciento 

de la población supera los 65 años (INEC, 2015).  

 

La superficie sembrada de cultivos permanentes en 2014 era de 557 888,6 hectáreas, 

de las cuales 353 732,6 corresponden a los principales cultivos, en los que destacan el 

café con el 23,8 por ciento, seguido por la palma aceitera (18,8 por ciento), caña de 

azúcar (18,4 por ciento), banano (14,6 por ciento) y la piña con el 10,6 por ciento de las 

hectáreas de cultivo (INEC, 2015). El censo de 2014 identificó 26 527 fincas 

productoras de café, las cuales abarcan 84 133,1 hectáreas. Las provincias de San José, 

Alajuela, Puntarenas y Cartago aportan el 92,4 por ciento de las fincas y el 92,2 por 

ciento de la extensión sembrada. Existen cinco cantones (Pérez Zeledón, Coto Brus, 

Naranjo, San Ramón y Tarrazú) que representan el 41,9 por ciento del total de área 

sembrada. Otro cultivo tradicional, la caña de azúcar, cuenta con 4 880 fincas, con una 

extensión sembrada de 65 062,0 hectáreas. La provincia de Guanacaste acumula el 55 

por ciento de la producción de caña de azúcar. Los cantones de Carrillo, Liberia y Cañas 

abarcan la mayor extensión sembrada, con el 45,0 por ciento del total de la superficie 

destinada a este cultivo (INEC, 2015). La actividad bananera se desarrolla 

especialmente en la provincia de Limón, que contiene el 80,1 por ciento (41 442 

hectáreas) del área del cultivo de banano en el país. Los cantones de Matina, Siquirres y 

Pococí suman el 56,3 por ciento de la extensión sembrada de banano, constituyendo las 

grandes zonas bananeras.  
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Cuadro 1. Variación en el número de fincas y área cultivada de las principales actividades 

agrícolas en Costa Rica entre 1984 y 2014 
 

 

Cultivo 

 

1984 

 

2014 

Tasa de crecimiento 

anual acumulativo (1984-

2014) 

 Fincas Área Fincas Área Fincas (%) Área (%) 

Café  34464 

 

89851,4 

 

26527 

 

84133,1 

 

- 0,8 - 0,2 

Banano  

 

4229 

 

32316,1 

 

15924 

 

51758,1 

 

4,5  1,6  

Caña 

 

7377 

 

47286,7 

 

4880 

 

65062,0 

 

- 1,4 1 

Cacao 

 

4619 

 

19652,2 

 

3041 

 

3169,7 

 

- 1,4  - 5,9 

Arroz 

 

15205 86439,4 

 

4467 

 

58539,7 

 

- 4  - 1,3 

Frijol 

 

25923 

 

40671,7 

 

14707 

 

19470,5 

 

- 1,9 - 2,4 

Maíz 

 

35411 

 

58721,9 

 

17756 

 

15768,9 

 

- 2,3 - 4,3 

Naranja 

 

9721 

 

2764,9 

 

12913 

 

19595,7 

 

0,9 6,7 

Palma 

 

ND 16830,2 

 

2169 

 

66419,8 

 

ND 4,7 

Piña 

 

3197 

 

2474,2 

 

1228 

 

37659,9 

 

- 3,1 9,5 

 

Fuente: DGEC, 1987; INEC, 2015 

 

La combinación de liberalización comercial, incentivos de exportación e inversión 

extranjera directa resultó en una diversificación de las actividades agrarias del país. 

Entre 1994 y 2004, los programas de reconversión productiva y el crecimiento basado 

en los PNTs, promovieron cultivos mucho más lucrativos en el mercado internacional. 

El melón, la sandía, las naranjas, la piña, el palmito o las plantas ornamentales 

experimentaron un incremento en sus áreas de cultivo, transformando el uso del suelo 

en diferentes regiones de Costa Rica (IFAD, 2004; SEPSA, 2005e). El impulso dado a 

los PNTs también provocó un cambio en la dinámica interna del sector, así como una 

tendencia a la concentración de la tierra (Ver Cuadro 1 y la caída en las tasas de 

crecimiento del número de fincas) (Bertsch, 2006b; SEPSA, 1998b, 2008g). Las tasas 

anuales compuestas de crecimiento del área cultivada de banano  y los productos no 

tradicionales, mostraron una tendencia positiva en el período intercensal. En contraste, 

las tasas de crecimiento anual compuestas de los cultivos de agricultura familiar como 

el café, cacao  y los granos básicos  descendieron en forma notable durante el mismo 

período, cayendo tanto el número de fincas como el área cultivada (Ver Cuadro 1 para 

el período intercensal) (SEPSA, 1998b, 2009). 
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Mapa 1 y 2. Distribución del área cultivada de piña (Arriba) y palma de aceite (Abajo) 

en los distritos de Costa Rica en 2014 
 

 

 

Fuente: INEC, Base de datos del Censo Agropecuario de 2014 

Nota: el “distrito” es la unidad político-administrativa mínima en Costa Rica 
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Existen pocos estudios que analicen los cambios ocurridos en la estructura agraria de 

acuerdo con el tamaño de la propiedad y del tipo de cultivo (tradicional y no tradicional) 

desde 1990. Berstch (2006b) mostró las disparidades entre el uso del suelo según el tipo 

de cultivo y productor en 2002. En todo caso, el cultivo de los principales PNTs de 

exportación se ha desarrollado en un marco social crítico: por una parte, es un sector 

notablemente dependiente de mano de obra asalariada, en muchos casos, mano de obra 

inmigrante, contratada al margen del régimen laboral nacional. Por otra parte, la 

tenencia de la tierra se ha concentrado de manera progresiva en manos de unas pocas 

empresas transnacionales, así como de productores privados. Por ejemplo, en 2002, 

solamente tres empresas transnacionales cultivaban 6 200 hectáreas de piña, con 4.340 

trabajadores empleados y un tamaño medio de explotación de 2066,6 hectáreas. En ese 

mismo año, 200 pequeños productores de piña ocupaban 1700 hectáreas de cultivo, con 

un tamaño medio de explotación de 8, 5 hectáreas (Bertsch, 2004a, 2006b).  En el caso 

de la palma africana, un solo gran productor poseía 21 700 hectáreas de tierra, a cargo 

de unos 2240 empleados. En este cultivo, sin embargo, también es importante destacar 

la presencia de 20 cooperativas que ocupan 15780 hectáreas, con 1600 productores y 

1127 trabajadores, con un tamaño medio de 9, 86 hectáreas. 

 

El impacto de la expansión de piña ha sido particularmente notorio en Costa Rica. 

Con una demanda en el exterior cada vez mayor, ningún otro cultivo ha demostrado una 

trayectoria similar de crecimiento desde principios de la década de 1990
8
. El cultivo de 

la piña experimentó una tasa anual compuesta de crecimiento del 11,76 por ciento entre 

1990 y 2008 (MAG, 2009). Mientras que en 1984 esta actividad ocupaba 2474,2 

hectáreas, en 2014 abarcaba 37 659,9 hectáreas, según el censo agropecuario. Es decir, 

la extensión dedicada a este cultivo era 15,2 veces mayor en 2014 con respecto a 1984
9
. 

Las provincias de Alajuela, Puntarenas y Limón aportan el 86,7 por ciento de esta 

superficie y en conjunto representan el 75,1 por ciento de las fincas. Los cantones con 

las mayores áreas de siembra son San Carlos, Buenos Aires y Sarapiquí, con el 59,7 por 

ciento de la extensión total (INEC, 2015). En las regiones Huetar Norte (limítrofe con 

Nicaragua) y Brunca (al sur del país) el cultivo de la piña se desarrolla 

                                                           
8
 Las piñas de Costa Rica son ampliamente demandadas en los países occidentales desde 1990. En 2006, 

el 43 por ciento de las exportaciones de piña se dirigían a Estados Unidos, 19 por ciento a Bélgica e Italia, 

9 por ciento  a Holanda, 5 por ciento  al Reino Unido y 4 por ciento  a España y a Alemania; otro 7 por 

ciento  se enviaban al resto de países occidentales (Granados et al., 2005). 
9
 Algunas fuentes señalan que, incluso, este dato está subestimado y que el área de cultivo supera las 50 

mil hectáreas. 
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fundamentalmente en manos de grandes productores y empresas multinacionales. En 

2009, las fincas situadas en estas áreas representaban el 74 por ciento de la producción 

nacional de piña (MAG, 2009). Respecto a la estructura de tenencia, los patrones de uso 

del suelo predominantes en la región Huetar Norte evidencian la disparidad existente 

entre los grandes y pequeños productores de piña. En 2004, 19 fincas de más de 100 

hectáreas acaparaban el 77 por ciento de la producción total de piña de la región. Ese 

mismo año, los pequeños productores (0-10 hectáreas) representaban el 94 por ciento de 

las explotaciones de piña, aunque solamente el 13 por ciento de la tierra cultivada 

(MAG, 2005).   

 

Otro cultivo no tradicional que se ha extendido en forma considerable es la palma 

africana, en el contexto de una creciente demanda nacional e internacional de aceites 

vegetales para el consumo humano, la producción cosmética y los biocombustibles 

(CORFOGA, 2000; SEPSA, 1989a; The Costa Rica News, 4 January 2012). En 2014, 

existían 2169 fincas dedicadas a esta actividad, cubriendo 66 419,8 hectáreas. En este 

año, la palma suponía el 32,12 por ciento de la superficie total cultivada del país 

(Oxfam, 2016). En el Censo Agropecuario de 1984 se reportaron 16 830,2 hectáreas, lo 

que refleja un incremento de 294,6 por ciento del área cultivada respecto a 2014. Este 

cultivo se concentra en la costa del Pacífico, en la provincia de Puntarenas, con el 87 

por ciento del área sembrada, seguida muy lejos de la provincia de Limón, con el 8,2 

por ciento (INEC, 2014).  

 

3. Estructura agraria y tenencia de la tierra (1950-2014). Una introducción 

general 

En el largo plazo, la estructura general de la tenencia de la tierra en Costa Rica 

evidencia, en primer término, una tendencia a la reducción del área agrícola, así como 

un proceso de fragmentación de las explotaciones. El área agrícola para el año 2014 era 

de poco más de 2406418,4 hectáreas, una cantidad inferior al área agrícola existente en 

los años de 1984, 1973 y 1963. Sólo entre 1984 y 2014 el área agrícola disminuyó en 

poco más de 600 mil hectáreas. Respecto a la cantidad de fincas, mientras que entre 

1950 y 1984 la cantidad de fincas se duplicó en Costa Rica, pasando de 43086 a 

101938, para 2014 el número total bajó a 93017 fincas. En el contexto de una reducción 

marcada del área agrícola y de un descenso moderado en la cantidad de fincas, el 

tamaño promedio de las unidades productivas descendió a poco más de 25 hectáreas; un 
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promedio más bajo aún que los promedios de 30,1 hectáreas y las 38,3 hectáreas, 

vigentes en 1984 y 1973, respectivamente (Ver Anexos) (DGEC, 1953; DGEC, 1959; 

DGEC, 1965; DGEC, 1974; DGEC, 1987). 

 
Gráfico 1 y 2. Evolución del área agrícola (Arriba) y del uso del suelo (Abajo) en Costa 

Rica entre 1950 y 2014 (En hectáreas) 

 

 

 

Fuente de ambos gráficos: DGEC, 1953; DGEC, 1959; DGEC, 1965; DGEC, 1974; DGEC, 1987; 

INEC, 2015 
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En cuanto al uso del suelo, el auge desarrollista dio como resultado una expansión 

notable de los pastizales entre las décadas de 1970 y 1980, a la vez que presionó las 

tierras cubiertas por bosques, las cuales se redujeron significativamente para esta última 

década. Desde entonces, el bosque ha experimentado una recuperación, al menos desde 

el punto de vista de los datos censales de 2014. El otro cambio ha sido la reducción 

paulatina de las tierras dedicadas a cultivos de labranza, esto es, a la producción de 

granos básicos como arroz, frijol y maíz, particularmente. Esta reducción es, sin 

embargo, engañosa y relativa sobre todo a los cultivos de frijol y maíz. El arroz, como 

es conocido, entre 1984 y 2014 ha mantenido su área de cultivo, experimentado una 

baja apenas sensible para el último año. Por otra parte, los cultivos permanentes, 

asociados con el monocultivo, han mostrado un aumento desde 1950. Aún en medio de 

crisis de precios para productos como el café, banano y caña de azúcar, derivados de la 

ruptura de los mercados internacionales regulados, estos cultivos han mantenido (o 

incluso incrementado) su área de cultivo en 2014 respecto a 1950,  empujados, además, 

por la expansión de nuevos monocultivos  como palma de aceite y naranja.  

 

Por otro lado, entre 1950 y 2014, la distribución de la tierra según el tamaño de las 

explotaciones presenta una notoria tendencia a la concentración de la tierra en 

propiedades de gran extensión, superiores a las 175 hectáreas. Tómese la siguiente 

comparación como una representación simplificada del problema. En el año de 1963 (un 

punto de inicio del auge desarrollista), las fincas con una extensión entre 1 y 10 

hectáreas eran cerca de un 43 por ciento del total de las fincas, sin embargo, solamente 

abarcaban un 2,9 por ciento del total de las tierras. En sentido contrario, las fincas con 

más de 175 hectáreas, aunque eran sólo el cinco por ciento del total, controlaban casi un 

60 por ciento. En 1984, después de dos décadas de transformación técnica en la 

agricultura, la situación de la estructura de la tenencia de la tierra no era nada distinta a 

la de 1950 (González, 1987). De acuerdo con el estudio de González, en 1984 las fincas 

entre 1 y 5 hectáreas representaban la mitad del total de propiedades, pero controlaban 

solamente el 5,2 por ciento del área agrícola. Por su parte, las propiedades de más de 

200 hectáreas, el 3,5 por ciento del total, acaparaban casi la mitad de las tierras 

(González, 1987, p. 91). Medio siglo después de 1950, en 2014, la concentración era 

semejante. En dicho año, las fincas menores a las diez hectáreas representaban poco 

más de la mitad del total de fincas pero abarcaban solamente un siete por ciento del total 

de tierras. Mientras tanto, las propiedades con más de 200 hectáreas, aun cuando eran 
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solamente el 2,4 por ciento del total, controlaban el 47 por ciento de las tierras (INEC, 

2015). 

 

Debe advertirse que el fenómeno de la concentración de la tierra ha sido un foco de 

análisis de diferentes investigadores desde la década de 1970, cuando menos. Existe 

sobre este punto una abundante literatura dedicada a estudiar desde distintas 

perspectivas este problema. Entre finales de la década de 1970 y la década de 1990 

aparecieron libros, artículos y tesis, planteadas en el contexto del debate del dualismo 

latifundio-minifundio, pero asimismo en el marco de la agudización de los conflictos 

por la tierra (Barahona, 1980; Ramírez Boza, 1981; Churnside, 1981; Edelman y 

Seligson, 1994; Edelman, 1992; González, 1987; Mora, 1990; Rodríguez, 1988; 

Villarreal, 1992). En general, estos estudios coinciden en evidenciar la existencia de una 

concentración de la tierra en grandes propiedades a todo lo largo del auge desarrollista, 

que cuestiona cualquier intento ideológico por mostrar a Costa Rica como el “país del 

minufundio”, como suele reivindicar cierta mitología oficial (Gudmundson, 2011). En 

esta ponencia, vista la cantidad y calidad del acervo de estudios sobre el tema, 

abordaremos la cuestión centrando nuestra atención en un aspecto que ha sido poco 

atendido: la estructura de la tenencia imperante en las tierras con bosques.  

 

Buena parte de los estudios antes señalados fijaron su mirada en el latifundio como la 

unidad causante del problema de la concentración de la tierra, o bien, del problema de la 

deforestación del territorio nacional. En ambos casos, se contemplaba simbólica pero 

también estructuralmente al pastizal como el componente básico de una estructura 

social sobreviviente a la modernización capitalista de posguerra, asociado con el 

latifundio y el poder de los terratenientes. En otro sentido, desde una temprana 

perspectiva ecológica, el pastizal era el reflejo de la depredación de los recursos 

naturales provocada por la ganadería y la demanda de carne en los países ricos. En 

nuestro caso, nos interesa estudiar con cierto detalle tres aspectos en particular: primero, 

el cambio territorial experimentado por el campo costarricenses entre 1950 y la década 

de 1970, vinculado con la expansión de los pastos. Segundo, las contradicciones 

subyacentes a la política del Estado que buscó atenuar y controlar el problema de la 

extensión de los pastos y del proceso de deforestación mediante la creación de los 

parques nacionales y los asentamientos campesinos. Y tercero, la recuperación de los 

bosques en el territorio nacional entre la década de 1990 y el presente.  
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3.1 Del bosque al pastizal: cambio territorial entre 1950 y 1980 

Entre 1950 y 1973, la extensión que abarcaban los pastos en el país se incrementó en 

más del doble, pasando de unas 680 200 hectáreas a cerca de 1 558 053 hectáreas, 

mientras tanto, los bosques se redujeron de poco más de un millón de hectáreas en 1950 

a 716 mil hectáreas en 1973 (Porras y Villareal, 1993: 17). Este fue un cambio 

estrechamente vinculado con la expansión ganadera, y, especialmente, con el 

crecimiento de la industria de la ganadería de carne, en el contexto de la demanda 

creciente de este producto desde los Estados Unidos. A lo largo del período, esta 

actividad se consolidó como una de las más importantes en la estructura productiva del 

país, mostrando un incremento continuo en el tamaño del hato. Justo al inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el total de cabezas de ganado vacuno en el país 

era de unas 374 800, una cifra que, once años después, llegó a las 607 900 cabezas. En 

1973 la cantidad era ya de 1 693 900 cabezas y, tan solo siete años más tarde, había 

superado los dos millones de cabezas (León, et. al, 1982). Una tendencia semejante 

mostró la producción de carne bovina entre las décadas de 1950 y 1960, con tasas de 

crecimiento anuales que superaron el cuatro por ciento (Myers y Tucker, 1987). Esta fue 

una expansión que se concentró en las tierras del norte y del Pacífico del país y que se 

caracterizó por su dinámica extensiva en el uso de los pastos: en 1984, las provincias de 

Puntarenas y Guanacaste (ambas en el Pacífico del país), así como Alajuela (norte del 

país) controlaban más del 75 por ciento del hato nacional para carne, según un promedio 

de carga animal que rondaba el animal por hectárea (Ramírez y Maltodano, 1988). 

 

A mediados de la década de 1970, este notable cambio territorial llamó la atención de 

académicos nacionales e internacionales. Investigadoras como María Eugenia Bozzoli, 

además de James J. Parsons y Joseph A. Tosi, mostraron su preocupación ante, lo que 

entonces se denominó, como la “potrerización” del territorio nacional. Así, por ejemplo, 

en 1976, utilizando datos de censos agropecuarios, Bozzoli evidenció que los pastos 

constituían el uso del suelo dominante en casi todo el territorio nacional (Bozzoli, 

1977). Advertía entonces Bozzoli que “la conversión de Costa Rica en un pastizal” fue 

un proceso que se desarrolló en un período de unos 20 años y que, de mantenerse ese 

ritmo “habrá desaparecido toda la selva” en un plazo de 15 años, a menos que se 

tomaran medidas adecuadas.
 
La lectura de Bozzoli, sin embargo, no era solamente de 

tipo territorial o ecológica. Esta antropóloga también resaltaba que la expansión 
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ganadera tenía una clara vertiente social debido a que, por su lógica extensiva, 

propiciaba el desplazamiento y la migración de la población rural, así como la 

concentración de la tierra en pocas manos. Para Bozzoli, esta expansión había reforzado 

a la élite vinculada con la exportación de carne, a la vez que había afectado a los grupos 

de campesinos, arrendatarios y propietarios de fincas familiares. 

 

Las perspectivas de Parsons y Tosi estaban centradas en la dimensión ecológica, pero 

igualmente revelaban las contradicciones derivadas de la expansión de los pastizales. En 

un artículo publicado en 1976, el primero de los autores señalaba que la expansión de 

los pastos en Centroamérica estaba asociada al uso creciente de pastos “artificiales o 

cultivados”, en muchos casos, relacionados con los pastos traídos desde África desde 

finales del siglo XIX (Parsons, 1976). La potrerización era tan marcada en la región, 

según Parsons, que la agricultura de frontera agrícola no era sino una “etapa transitoria” 

entre la eliminación del bosque y la apertura de pastizales. Para este autor, estos 

procesos resultaban evidentemente contradictorios porque, aunque que desde 1960 el 

área cubierta por pastos y el hato ganadero se habían duplicado en la región, el consumo 

per cápita de carne en países como Costa Rica había decrecido en el mismo período. 

Parsons advertía adicionalmente que las consecuencias ecológicas de la transformación 

de los bosques en pastizales “eran poco comprendidas” y que el crecimiento en la 

cobertura de los pastos de origen africano, a pesar de mejorar la disponibilidad de 

forrajes para la ganadería, estaba ocurriendo gracias a especies que eran “colonizadores 

agresivos” (como el Jaragua, Hyparrhenia rufa (Nees.) Stapf), las cuales acaparaban 

mayores porciones de tierras. Era una “africanización” del paisaje de las sabanas y 

llanuras del trópico centroamericano. 

 

 Joseph A. Tosi, entonces investigador del Centro Científico Tropical, centró su 

atención en el problema forestal. Tosi fue contundente al indicar que “Nuestra 

preocupación con los alcances, la severidad y las tasas de cambios ecológicos 

desfavorables sobre nuestro medio pueden atribuirse en gran parte, directa o 

indirectamente, a la insensata y desenfrenada expansión de la ganadería tradicional 

hacia tierras menos aptas para esta actividad” (Tosi, 1976, pp. 139-141). Tosi estaba 

especialmente preocupado en el “desperdicio” de madera que generaba la creación de 

los pastizales; un desperdicio en “dimensiones y calidades” que difícilmente se podría 

recuperar en el futuro, afirmaba. Destacaba que buena parte de los bosques talados eran 
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de “avanzadas etapas sucesionales”, con elevado contenido de maderas en grandes 

troncos. Y eran especies que no se adaptaban fácilmente a la reproducción en suelos 

degradados o de antiguo pastoreo (Tosi, 1976, pp. 140).  

 

La proyección de Costa Rica como un gran potrero no estaba alejada de la realidad. 

En 1978, se calculó que la tasa lineal de deforestación en el país entre 1950 y 1961 

rondó las 36 mil hectáreas por año, una cifra que aumentó hasta 45 mil hectáreas entre 

1961 y 1977 (Pérez y Protti, 1978). Si se cruza esta información con los datos aportados 

por autoras como Porras y Villareal, nos daremos cuenta de que, en su mayor parte, este 

proceso de tala ocurrió al margen de la regulación jurídica. En 1977, por ejemplo, el 

total nacional del área explotada mediante permisos era solo de 19348 hectáreas (Porras 

y Villareal, 1993: 44-45). Por otra parte, además del aumento de la tala, este proceso 

implicó el traslado de la “frontera forestal”. Como lo comprobó el primero de los 

estudios antes citados, mientras que la tala en la década de 1950 se concentró en el 

Pacífico Central y Norte, así como en el Caribe, entre 1961 y la década de 1970 esta se 

concentró en el Caribe, pero sobre todo en la región Norte y en la región Sur del país. 

Los autores rescataban, además, que en 1977 Costa Rica poseía cerca de un 31,1 por 

ciento de su territorio en bosques. Asimismo, destacaban que, según sus cálculos, del 

68,9 por ciento que había sido deforestado, cerca de un 22 por ciento fue talado durante 

el período entre 1961 y 1977 (Pérez y Protti, 1978). 

 

3.2 Formación de parques nacionales y asentamientos campesinos 

Una de las principales respuestas del Estado ante la mencionada potrerización del 

país consistió en la creación de las áreas protegidas a inicios de la década de 1970, bajo 

la forma de parques nacionales, reservas biológicas y reservas forestales, entre otras 

figuras. Siguiendo un esquema conservacionista, bajo la influencia de la tradición 

estadounidense, la apertura de estas áreas hizo las veces de un proceso de contención 

ante la acelerada deforestación. No obstante lo anterior, en esa misma coyuntura, el 

Estado tuvo que atender una de los efectos colaterales (sociales) del problema de la 

potrerización y de la concentración de la tierra en torno a la ganadería: el 

empobrecimiento de la población rural y su marcada proletarización. En estos mismos 

años, el Estado tuvo que atender también las demandas de tierra y los continuos 

conflictos con antiguos campesinos y trabajadores del campo, ahora desposeídos de 

tierra, mediante la creación de los asentamientos campesinos, controlados por el 
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entonces ITCO
10

. Ambas respuestas compartieron una base en común: la de constituir 

“islotes territoriales” de restauración ecológica y social, así como de contención 

territorial. La creación de los parques nacionales buscó contener la expansión del 

pastizal tanto como “restaurar” los bosques afectados por la tala de árboles, mientras 

que los asentamientos campesinos buscaron contener la conflictividad social derivada 

de la desigual estructura de la tenencia de la tierra entonces vigente, también asociada, 

con la expansión del pastizal. Pero además intentaron contener territorialmente el 

conflicto social, reduciéndolo espacialmente a sectores puntuales del país.  

 

En 1970 se contaba con poco más de tres mil hectáreas protegidas. Pero solamente 

durante los tres primeros años de esa década se agregaron más de 40 mil hectáreas. El 

aumento fue aún más significativo durante la administración del presidente Daniel 

Oduber (1974-1978), durante la cual se incorporaron al Sistema de Parques 

Nacionales
11

 nuevas áreas como Chirripó y Corcovado, además de un número 

significativo de reservas forestales y refugios de vida silvestre (Rodríguez y Vargas, 

1988). La creación de nuevas áreas se mantuvo durante los gobiernos de Carazo Odio 

(1978-1982) y Monge Álvarez (1982-1986), de modo que para 1986 se disponía de casi 

un millón de hectáreas protegidas. Estas zonas de protección se consolidaron durante la 

década de 1990 y la primera década del presente siglo. Para 2012, por ejemplo, más de 

1 millón trescientas mil hectáreas contaban con algún tipo de protección, de las cuales 

poco más de 600 mil estaban incluidas como parques nacionales, doscientas mil como 

refugios nacionales de vida silvestre y otras tantas como reservas forestales. El resto se 

distribuía entre humedales, zonas protectoras, reservas biológicas o reservas naturales.
12

 

 

Esta historia, en apariencia exitosa, se desarrolló en el contexto de una agudización 

de los conflictos sociales en el campo costarricense. Una agudización que derivaba de la 

                                                           
10

 La política del ITCO tuvo tres grandes líneas de acción entre 1962 y 1982: primero, la formación de 

colonias entre 1962 y finales de esa misma década. Segundo, al fracasar este modelo se crearon los 

asentamientos campesinos con el objetivo de atender los conflictos por la tierra de forma directa, en la 

región misma donde éstos ocurrían. Y tercero, en la década de 1970 se agregó el modelo de “Regiones de 

Desarrollo”, el cual buscaba atender integralmente a los asentamientos en grades unidades territoriales. 

Picado (2005).  
11

 El Servicio de Parques Nacionales (SPN) fue creado mediante la Ley 6084, de 24 de agosto de 1977. 

Antes de eso constituía un “Departamento de Parques Nacionales”, adscrito a la Dirección Forestal, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal 4465 de 25 de 

noviembre de 1969.   
12

 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Estadísticas ambientales, en: 

http://estadonacion.or.cr/estadisticas-index#ambiental (Fecha de acceso: 29 de julio de 2017). 

http://estadonacion.or.cr/estadisticas-index#ambiental


22 
 

estructura concentrada de la tierra y de los recursos en general. En el cultivo del arroz, 

por ejemplo, la modernización conllevó a la concentración de la tierra y la producción, 

además de la tecnología y del apoyo estatal, en manos de medianos y grandes 

productores, de igual manera como ocurrió con la explotación ganadera (Cartín y Piszk, 

1988; Matamoros, 1985). En el café, si bien la tecnificación viabilizó la producción de 

tipo familiar en las zonas de ladera del sur y del oeste del país, también excluyó de un 

modo dinámico a aquellos productores que no lograron modernizar sus fincas 

(Raventós, 1986). Estas mismas tendencias se presentaron en las diferentes regiones del 

país y, particularmente, en la provincia de Guanacaste, donde la modernización 

capitalista, además de agravar la concentración de la tierra, propició la desaparición de 

pequeños agricultores y su conversión en peones, agravando el problema del acceso y la 

presión sobre dicho recurso (Rodríguez, 1988). 

 

La ocupación precaria de tierras alcanzó su apogeo en medio de esta estructura de 

desigualdad. Entre 1963 y 1979, se estima que diferentes grupos de campesinos 

tomaron por su cuenta poco más de 700 mil hectáreas, mientras que entre 1980 y 1985 

la cantidad fue de aproximadamente 120 mil hectáreas (Villareal, 1992). Para tener una 

idea aún más precisa de las dimensiones del problema, en 1970 el ITCO contaba con 

registros de 817 fincas ocupadas, abarcando una superficie de cerca de 400 mil 

hectáreas (Grupo Centroamericano de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural, 1969; 

Barahona, 1980). La intervención del Estado fue inevitable. Mientras que en 1963 el 

ITCO intervino en la compra de poco más de 4 mil hectáreas, para un total de 324 

familias beneficiarias, al final del período, en 1986, el acumulado de tierras compradas 

era de 663 mil hectáreas aproximadamente, con más de 32 mil familias beneficiarias 

(Mora, 1990). 

 

Mientras que el ITCO buscaba controlar el conflicto social a través de la creación de 

los programas de asentamientos campesinos (y luego las regiones de desarrollo), se 

consolidó en el país una política de conservación de zonas boscosas mediante la 

creación de parques nacionales y otras áreas protegidas (Evans, 1999). Entre 1970 y 

1975, a la vez que aumentaban las invasiones de tierras, así como la violencia y la 

represión estatal en Guanacaste, Puntarenas y Limón, el Estado costarricense fue capaz 

de “preservar”, en la condición de “parque nacional”, territorios en diferentes regiones 

del país, con una extensión de 150 mil hectáreas, cantidad que al final de la década se 
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había incrementado a 200 mil hectáreas (Rodríguez y Vargas, 1988). En 1986, la 

extensión total de las tierras cubiertas con algún tipo de protección estatal era de casi un 

millón de hectáreas (Rodríguez y Vargas, 1988), una cantidad apenas superior al 

acumulado de tierras que experimentaron procesos de invasión entre 1963 y 1985 (850 

428 hectáreas) (Villareal, 1992). El cambio territorial como consecuencia de las 

políticas de conservación y de distribución de tierras fue evidente. Para tener una idea 

de la escala de este cambio, si se suma la cantidad de tierras protegidas por el Estado 

con el acumulado de tierras tomadas por los campesinos en 1986, resulta una cantidad 

que representaba cerca de un 60 por ciento del área agrícola nacional declarada en el 

Censo Agropecuario de 1984. La dinámica territorial de Costa Rica había cambiado 

significativamente en 20 años y no por acción directa del mercado, sino por la 

incidencia del Estado y del conflicto social en el campo. 

 

3.3 Del pastizal al bosque: cambio territorial entre 1980 y el presente 

Treinta años después de la entonces inevitable “potrerización”, el panorama del país 

era distinto. La deforestación fue aparentemente revertida como problema global y, en 

su lugar, tuvo lugar un proceso de recuperación de la cubierta boscosa, sobre todo a 

partir de la década de 1990. La recuperación fue, en efecto, exitosa en términos 

cuantitativos. Según un estudio del Estado de la Nación, el balance negativo respecto a 

la pérdida de bosques desapareció entre los años finales de la década de 1980 y el año 

2000. Mientras que entre 1960 y 1979 el país perdió 35 mil hectáreas por año y 39 mil 

entre 1979 y 1986, a partir de 1986 y hasta 2000 recuperó a un ritmo de 17 mil al año y 

de 26 mil entre 2000 y 2005. El resultado no pudo ser menos complejo: el territorio 

nacional como constructo social dejó de ser considerado como un “gran pastizal” y pasó 

a ser valorado como un territorio dominado por los bosques. Las estadísticas 

aparentemente así lo demostraban: en 2005 se estimaba que el territorio nacional 

contaba con una cobertura en bosque de un 48 por ciento, del cual cerca del 44 por 

ciento estaba bajo alguna unidad de protección y el resto en manos privadas. Y casi la 

mitad de estos bosques privados formaban parte del programa de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) (Calvo, 2008). Conviene preguntarse, ¿bajo qué contexto social ha 

ocurrido esta aparente recuperación de los bosques y cuáles han sido sus implicaciones 

desde el punto de vista de la estructura de tenencia de la tierra? 
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3.3.1 Entre el campesino “antiecológico” y el conservacionismo: el bosque y el 

problema de la tenencia de la tierra  

Entre 1963 y 1973, los pastos acrecentaron su cobertura aproximadamente en una 

tercera parte, mientras que los bosques perdieron casi 400 mil hectáreas (Porras y 

Villareal, 1993: 16-17). A pesar de este evidente proceso de deforestación, no siempre 

hubo acuerdos entre los expertos respecto a la cuantificación del ritmo de tala como 

tampoco de la identificación de las causas del fenómeno (Parsons, 1976). Los datos de 

Joyce sugirieron una desaparición anual de cerca de 50 mil hectáreas de bosque, 

mientras que los de González y Hatshorn indicaron un promedio entre 25 y 60 mil 

hectáreas por año (Rodríguez y Vargas, 1988). Las divergencias también aparecieron en 

relación con las causas de la tala. Por una parte, entre industriales madereros y 

organismos internacionales prevalecía la idea que la deforestación estaba asociada con 

la presión de los campesinos e invasores de tierras (Rodríguez y Vargas, 1988), 

mientras que otras posiciones planteaban una lectura de carácter estructural, 

relacionando la conversión de los bosques en pastizales con el crecimiento del consumo 

de carne en Estados Unidos, la denominada “Hamburger Connection” (Myres, 1981; 

Edelman, 1992). 

 

En todo caso, los precaristas o campesinos de frontera agrícola fueron por lo general 

señalados como los contribuyentes principales en la tala del bosque. En un informe 

elaborado en 1983, se reclamaba que “los precaristas siguen invadiendo impunemente 

tanto tierras públicas como particulares”, abarcando reservas forestales y reclamando 

que su ocupación había sido anterior a la creación de éstas (Rodríguez y Vargas, 1988). 

A inicios de esa misma década, un industrial del sector afirmaba, por su parte, que “Los 

campesinos no solo corrientemente usurpan terrenos con plantaciones agrícolas 

tradicionales, sino que se especializan en destruir irracionalmente nuestros bosques” 

(Rodríguez y Vargas, 1988, pp. 34). Diez años después, un reconocido pionero de la 

Conservación en Costa Rica mantenía la misma posición al afirmar que “Desde luego 

que, al campesino no se le debe culpar en forma directa por esta acción, ya que él 

procura su subsistencia, pero sí es un agente deforestador, que en muchos casos vende a 

terratenientes su parcela cuando estas pierden su potencialidad inicial, migran a nuevas 

tierras y continúan con su actividad” (Fournier, 1991, pp. 71).  
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El perfil del campesino como agente “antiecológico” también estuvo presente en el 

relato fundacional de los parques nacionales en Costa Rica. Una historia que, por 

demás, se concentró en destacar el rol del Estado en la creación de dichos parques, 

como un agente “preservacionista”, así como en el papel de funcionarios y científicos 

nacionales (Boza, 1978a, 1993b). En este relato el campesino fue valorado como un 

“enemigo” de la conservación al promover la caza furtiva, como también por motivar la 

invasión de haciendas y bosques, así como por jugar el papel de intermediario entre los 

intereses de los grupos de madereros y ganaderos. En un informe de expertos, elaborado 

en la década de 1980, se sostenía que  “La mayor amenaza a la integridad de las áreas 

silvestres son las invasiones de tierras por parte de un variado grupo de personas…: por 

precaristas o agricultores sin tierras, especuladores de tierras, empresarios madereros 

que promueven y a veces hasta pagan a terceras personas para que invadan tierras con el 

fin de posteriormente sacar madera de las fincas, ganaderos que de igual forma 

promueven la invasión de tierras para ampliar las superficie de pastizales y mineros…” 

(Ramírez y Maltodano, 1988, pp. 88). Otras visiones eran más explícitas y señalaban al 

campesino de frontera agrícola como el causante de la deforestación y como un actor 

cuya actividad pondría en peligro inevitablemente la “integridad” de las áreas 

protegidas. El campesino, según estas percepciones, talaba el bosque para demostrar que 

había “mejorado” la tierra. Luego sembraba maíz y otros cultivos “poco productivos”, 

los cuales, al bajar sus rendimientos con el paso de los años, sustituía por los pastos y la 

introducción de ganado, facilitando la degradación de los suelos (Umaña, 1987). 

Todavía en la década de 1990 imperaba esta perspectiva. En un estudio realizado en 

dicha década se afirmaba que: “El ritmo de la colonización agrícola es insostenible” Y 

agregaba que: “Costa Rica cuenta con sólo 51.000 km2, y prácticamente la frontera 

agrícola ha llegado a su límite”. Después advertía que las tierras bajo cobertura forestal 

no eran aptas para actividades productivas que no fueran la protección de los recursos 

hídricos, escénicos o la biodiversidad. “Sin embargo continúa la presión por colonizar 

nuevas áreas, sin considerar los altos costos sociales, económicos y ambientales” 

(Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, 1990).  

 

El debate sobre la deforestación abordó de una forma dual el problema de la tenencia 

de la tierra en el campo. Como se ha visto anteriormente, los industriales madereros, así 

como los funcionarios de organismos internacionales y del Estado costarricense 

asociaron la tala del bosque con la agricultura campesina tanto de frontera agrícola, 
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como aquella que se asentaba en tierras privadas o del Estado sin respaldo jurídico, en la 

forma de “invasiones” o “tomas de tierras”. Para estos grupos la deforestación estaba 

vinculada con la permanencia de una forma tradicional y arcaica de tenencia, la de tipo 

campesina, que no calzaba con el régimen productivo desarrollista, como tampoco con 

la propia tendencia conservacionista que empezar a ganar terreno al interior de ese 

mismo régimen. En sentido contrario, diferentes académicos advirtieron que dicho 

proceso estaba relacionado con la expansión ganadera y por ello tenía un evidente 

impacto en la estructura de tenencia de la tierra, al favorecer la formación de pastizales 

y de grandes propiedades ganaderas, usualmente en manos de grupos sociales con poder 

económico. Como lo señalaba Bozzoli, detrás de la “potrerización” del territorio 

nacional no sólo había un coste ecológico, sino también social, derivado de la 

concentración de la tierra y de la expulsión de campesinos de las zonas ganaderas hacia 

zonas urbanas u otras regiones del país.  

 

Visto en perspectiva, ambas posiciones simplificaron la dinámica de tenencia la 

tierra que subyacía al proceso de deforestación. Ni el pastizal ni la parcela campesina 

eran los únicos culpables del proceso de deforestación del territorio nacional. Por un 

lado, la deforestación y la reforestación se desarrollaban bajo una intensa actividad 

comercial, en contextos de legalidad pero, sobre todo, de ilegalidad, y estaban 

relacionadas, por ello, con la presencia de finqueros y empresarios de mediana y gran 

escala. Así por ejemplo, en lo que respecta a la tala legal, que seguramente concentraba 

sólo una parte minoritaria de la madera que llegaba al mercado nacional, la mayor parte 

de los permisos para la tala del bosque que se asignaban en las décadas de 1970 y 1980 

se concentraban en fincas de más de 100 hectáreas de extensión. Asimismo, la mayor 

parte del área reforestada mediante incentivos estatales estaba concentrada en este tipo 

de propiedades (Rodríguez y Vargas, 1988). Por otro lado, es fácil suponer que, a partir 

de la formación de los asentamientos campesinos del entonces ITCO, la deforestación 

se incrementó; lo que no sería poca cosa tomando en cuenta que, como se dijo antes, en 

1986 el Estado había comprado un acumulado de hectáreas que superaba las 600 mil.  

 

Pero el problema fundamental de este debate era la ausencia de datos respecto a la 

dinámica que imperaba en la estructura de la tenencia en las tierras con bosques. A este 

respecto, los datos reunidos en los censos agropecuarios de la época permiten 

contemplar que en el bosque nacional existía una concentración de la tierra tan marcada 
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como aquella predominante en las tierras ganaderas. De acuerdo con el Censo 

Agropecuario de 1963, del total de hectáreas cubiertas con bosques (1171663,2 

hectáreas), el 68 por ciento estaban concentrados en fincas con tamaños superiores a las 

250 hectáreas, mientras que solo poco más del uno por ciento de los bosques estaban 

dentro de fincas con tamaños inferiores a las 20 hectáreas. Esta distribución apenas 

cambió dos décadas después, en 1984. Según el censo de dicho año, el 59 por ciento de 

los bosques estaban situados al interior de fincas de más de 250 hectáreas, mientras que 

poco más del tres por ciento se ubicaba dentro de propiedades con tamaños menores a 

las 20 hectáreas. En un sentido interpretativo, si la deforestación constituía un problema 

en estas décadas lo eran en términos de su efecto sobre una estructura de tenencia en la 

que imperaban las grandes propiedades en manos de agentes privados y del Estado en la 

forma de parques nacionales. Dicho de otro modo, si la tala era un peligro lo era para 

los grandes terratenientes del bosque, no para la pequeña o mediana propiedad.  

 

3.4 El bosque es el nuevo pastizal: servicios ambientales y una nueva tenencia 

de la tierra de “segunda generación” 

¿Cuál ha sido la evolución de la dinámica de concentración de la tierra en bosque 

hasta el presente? Los datos del Censo Agropecuario de 2014 resultan especialmente 

útiles para contemplar el cambio ocurrido desde 1963. Lo primero que debe señalarse es 

que el área cubierta por bosques en 2014 experimentó un aumento respecto a 1984, 

aunque aún se mantiene inferior respecto a los datos de 1963. Entre 1984 y 2014 los 

bosques incrementaron su cobertura en aproximadamente 244 mil hectáreas. Como se 

decía, este aumento todavía no permite alcanzar el millón de hectáreas en bosque 

existentes en los años iniciales del cambio desarrollista, en 1963. Por otra parte, los 

datos de 2014 revelan que se mantiene la concentración en la estructura de tenencia de 

los bosques (ver Cuadro 2: caída del número de fincas y área de pastizal frente a un 

aumento sostenido de las fincas y áreas cubiertas de bosque). Las fincas con más de 200 

hectáreas abarcan el 58 por ciento del total de tierras, mientras que las propiedades 

menores a 50 hectáreas comprenden sólo el 15 por ciento del total. Comparado con la 

situación vigente en 1984, las fincas menores a 50 hectáreas se han duplicado pero 

asimismo se han incrementado en casi un 70 por ciento las fincas con extensiones 

superiores a las 200 hectáreas. En conclusión, la recuperación boscosa que muestran los 

datos censales ha ocurrido a partir de un aumento en la cantidad de fincas de pequeña y 

mediana escala tanto como de propiedades superiores a las 200 hectáreas. Sin embargo, 
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es un hecho comprobado que esta recuperación se ha concentrado en fincas de gran 

extensión. La Costa Rica boscosa es, en el presente, un territorio acaparado por las áreas 

protegidas y los bosques en manos privadas (INEC, 2015).  

 

Cuadro 2. Variación en el número de fincas y área cubierta de pastos y bosques en Costa 

Rica entre 1984 y 2014 

 
 

Actividad 

 

1984 

 

2014 

Tasa de crecimiento 

anual acumulativo (1984-

2014) 

 Fincas Área Fincas Área Fincas (%) Área (%) 

Pastos 53793 

 

1651560,5 44285 1044909,7 -0,6 -1,5 

Bosques 17359 

 

429065,9 33128 736505,2  2,2 1,8 

 

Fuente: DGEC, 1987; INEC, 2015 

 

La concentración de la tierra en bosques es un problema que revela que no 

necesariamente una transformación territorial marcada por la recuperación del bosque 

tiene implicaciones positivas desde el punto de vista social, o mejor dicho, desde el 

punto de vista de la apropiación de los recursos por parte de distintos grupos sociales
13

. 

Ahora bien, el caso de Costa Rica no solamente evidencia estas limitaciones, sino que 

además las complejiza en varios sentidos. En las últimas décadas, este país ha 

desarrollado un marco de incentivos de protección forestal y ambiental que han 

propiciado lo que podríamos denominar hipotéticamente como un segundo piso de 

concentración de recursos, o definido en otros términos, una “tenencia de la tierra de 

segunda generación”, asociada con la apropiación de dichos incentivos por parte de 

propietarios medianos o grandes. Estos incentivos se establecen en el presente mediante 

el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA en adelante), originado en el 

marco de la Ley Forestal 7575 (1996) y dirigido por el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía.  

 

 

 

                                                           
13

 Al lado de esta problemática, debe considerarse también la expansión de las plantaciones forestales de 

especies exóticas como Teca (Tectona grandis L. f) y Melina (Gmelina arborea). Desde la década de 

1990 las plantaciones de ambas especies han crecido significativamente hasta alcanzar en el año de 2014 

un total de 47167 hectáreas para el caso de la Teca y 18235,1 hectáreas en el caso de la Melina (INEC, 

2015). 
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Mapas 3 y 4. Porcentaje del área cubierta por bosques (Arriba) y pastos (Abajo) 

respecto al área agrícola total en los distritos de Costa Rica en 2014 

 

 

 

Fuente: INEC, Base de datos del Censo Agropecuario de 2014 

 

 

 

 



30 
 

Este programa tiene como objetivo la recuperación y conservación de la cobertura 

forestal en el país mediante la vía financiera de acuerdo con cuatro áreas de acción: 

primero, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, segundo, la 

protección de agua para uso urbano rural o hidroeléctrico, tercero, la protección de la 

biodiversidad y, cuarto, la protección de la belleza escénica natural. El PPSA consiste 

en la creación de contratos quinquenales con propietarios privados, así como con 

fundaciones y comunidades indígenas mediante los cuales el FONAFIFO realiza pagos 

anuales por hectárea conservada o sometida al régimen establecido por el programa. En 

la actualidad existe un conjunto diverso de modalidades de pago mediante PPSA, entre 

las que destacan las siguientes: protección de bosque, protección de recurso hídrico, 

protección de bosque en vacíos de conservación, protección de bosque en Áreas 

Silvestres Protegidas, reforestación, reforestación con especies nativas en vías de 

extinción, reforestación en áreas de protección, regeneración natural en Tierras Kyoto, 

regeneración natural en potreros, regeneración natural con potencial productivo, 

sistemas agroforestales, sistemas agroforestales en café, sistemas agroforestales con 

especies en extinción, sistemas agroforestales con especies nativas y manejo de 

bosques, entre otras. Como se indicaba, cada propietario recibe un pago anual, en el 

marco de un contrato de 5 años, si somete su finca (o una parte de la finca)
14

 a alguna de 

las modalidades antes mencionadas. Como se indica de forma oficial, más que un 

incentivo o un subsidio, los PPAA se plantean como una estrategia de “reconocimiento 

económico” al propietario por la conservación (o reforestación) de sus bosques, es decir, 

representa una práctica de valoración económica, social y ecológica del bosque 

(FONAFIFO, 2017)
15

. 

 

El PPSA constituye una iniciativa que, de alguna manera, condensa una serie de 

prácticas o políticas de incentivos que se crearon en el país desde la década de 1970.  

Así por ejemplo, a finales de esta década se ofrecieron incentivos fiscales para el 

desarrollo de proyectos de reforestación y, a principios de la década de 1980, se generó 

un mecanismo de deducción del impuesto de la renta que también buscaba favorecer la 

reforestación (Rodríguez y Vargas, 1988). Por otra parte, en esta misma década surgió 

                                                           
14

 Un proyecto constituye una parte de la finca cubierta por los PPSA, por lo anterior, las estadísticas 

usualmente se presentan, por un lado, en términos de número y tamaño de proyectos, y por el otro, en 

términos de número y tamaño de fincas (dentro de las cuales se encuentran los proyectos). 
15

 Los datos que, en adelante, se analizarán fueron tomados de: http://www.fonafifo.go.cr/psa/index.html 

(Fecha de acceso: 28 7 2017). Y: http://www.fonafifo.go.cr/psa/estadisticas_psa.html (Fecha de acceso: 

28 7 2017). 

http://www.fonafifo.go.cr/psa/index.html
http://www.fonafifo.go.cr/psa/estadisticas_psa.html
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el Certificado de Abono Forestal (CAF), que consistía en un título fiscal, entregado por 

el Estado y negociable en el mercado financiero. A finales de esa década apareció el 

Certificado de Abono Forestal para Manejo de Bosque, el cual buscaba mejorar el 

manejo técnico de los bosques. De igual forma surgieron una serie de certificados para 

pequeños productores en reforestación como los Certificados de Abono Forestal por 

Adelantado (CAFA) y el Fondo de Desarrollo Forestal (FDF), éste último, con recursos 

provenientes de los Países Bajos y luego de Suecia y Finlandia. En la década de 1990, 

finalmente, se realizaron las primeras de ventas de carbono con países nórdicos 

(Camacho y Solano, 2010). Para tener una idea de su impacto, en 1995 el acumulado de 

hectáreas cubiertas por estos incentivos (y otros aquí no detallados) era de 

aproximadamente 139 mil hectáreas (González y Lobo, 1999). 

 

La distribución de los pagos puede contemplarse en los gráficos siguientes. En 

primer lugar, se representan los datos de evolución de las hectáreas cubiertas por el 

PPSA entre 1997 y 2015
16

. Como se puede apreciar, a lo largo de este período el área 

cubierta aumentó en poco menos de siete veces, pasando de poco más de 100 mil 

hectáreas en el primer año a más de 690 mil hectáreas en 2015. En total, a lo largo del 

período el programa ha abarcado más de 1 millón cien mil hectáreas. La segunda 

cuestión es la distribución de los recursos según tipo de protección. En este mismo 

período la mayor parte de los recursos se han destinado a “Protección de bosque”, que 

ha acaparado por lo general más del 80 por ciento de los fondos. Por otro lado, 

presentaremos datos parciales para el año 2015, respecto a la distribución de los pagos 

según extensión en hectáreas de los proyectos y según el tamaño de las fincas para el 

caso de la categoría “Protección de bosque”; la más importante como se ha visto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Los siguientes datos fueron obtenidos de la Sección de “Estadísticas del Pago de Servicios 

Ambientales”, de FONAFIFO. Para detalles: http://www.fonafifo.go.cr/psa/estadisticas_psa.html (Fecha 

de acceso: 30 7 2017). 

http://www.fonafifo.go.cr/psa/estadisticas_psa.html
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Gráfico 3 y 4. Arriba: Evolución del área cubierta por PPSA entre 1997 y 2015 (En 

hectáreas). Abajo: Evolución del área cubierta por PPSA según categoría de protección 

entre 1997 y 2015 (En hectáreas) 

 

 

 

Fuente: FONAFIFO, Departamento de Gestión de Servicios Ambientales 
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En lo que refiere a la extensión de los proyectos cubiertos (es decir, de tierras 

protegidas al interior de cada finca), la información evidencia la concentración de los 

pagos en proyectos con tamaños comprendidos entre las 100 y las 300 hectáreas. 

Aunque poco más de la mitad de los contratos se realizan en extensiones inferiores a las 

50 hectáreas, la mayor parte del área cubierta por los pagos está incluida en proyectos 

de 100 a 300 hectáreas de extensión (46 por ciento) y en proyectos de más de 300 

hectáreas (18 por ciento)
17

. Evidencias más precisas pueden encontrarse en los datos 

sobre la extensión de las fincas. De igual forma que en el caso de los proyectos, la 

mayor parte de los contratos se efectúan en fincas inferiores a las 50 hectáreas, sin 

embargo, la mayor parte del área cubierta se concentra en fincas que tienen extensiones 

entre 100 y 300 hectáreas (43 por ciento) y superiores a las 300 hectáreas (31 por 

ciento). 

 

Gráfico 5. Distribución del área cubierta por PPSA según extensión de las fincas en 2015 

 

 

Fuente: FONAFIFO 

 

 

                                                           
17

 Es importante advertir que existe un límite de 300 hectáreas para la firma de contratos con propietarios 

individuales; los contratos que se fijan en fincas con tamaños superiores refieren a bosques en manos de 

fundaciones o de comunidades indígenas, por ejemplo.   
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4. Conclusiones. 

Las transformaciones en la estructura agraria durante la década de 1980 se aceleraron 

con la promoción de los PNTs de exportación  y los cambios en los patrones de 

producción hacia cultivos más intensivos desde 1990. Al mismo tiempo, el país ha 

pasado del dominio del pastizal en la etapa desarrollista a un nuevo impulso desde 1970 

a la expansión boscosa y los servicios ambientales asociados. Mientras la 

diversificación agraria y el desarrollo agroindustrial han sido muy significativos, la 

nueva estrategia también ha tenido otros resultados no tan positivos en la estructura 

agraria del país: alta dependencia de agroquímicos, tecnología importaba y trabajo 

asalariado, patrones característicos y con tendencia hacia la concentración de la tierra 

(Bertsch, 2006, 2004; Pomareda y Lopez, 2007). Aunque el coeficiente de Gini en la 

distribución de la tierra en Costa Rica es del 0,67, inferior a la media para 

Centroamérica, el 1 por ciento  de las explotaciones más grandes del país concentra el 

33,89 por ciento  de las tierras de cultivo del país frente al 99 por ciento restante 

(Oxfam, 2016). Las explotaciones familiares con un tamaño promedio de 2,9 hectáreas 

suponen el 7,7 por ciento  de las tierras del cultivo de Costa Rica, inferior a la media de 

la región centroamericana, donde los pequeños productores concentran el 11,6 por 

ciento  de la superficie agraria (Oxfam, 2016).  Desde 1990 y hasta 2014, el sector 

agrario de Costa Rica se caracteriza por su creciente heterogeneidad, donde un pequeño 

número de grandes explotaciones tiene su principal fuente de ingresos en la agricultura 

(PNTs) frente a una plétora de pequeños productores que, de manera progresiva, han 

abandonado la agricultura como fuente principal de ingresos (Pomareda y Lopez, 2007; 

Mora-Alfaro, 2005).  

 

El VI Censo Agropecuario nos proporciona una imagen muy amplia de estas 

tendencias unidas al incremento de bosques y su concentración de tierras. Este aumento 

también responde al boom de las exportaciones no tradicionales, maderas exóticas o 

plantas ornamentales. Estos patrones han empeorado la equidad social en las áreas 

rurales de Costa Rica donde los productores son cada vez más dependientes de la 

pluriactividad de la unidad familiar y las compras de granos importados. En definitiva,  

diferentes mundos agrarios altamente polarizados que conviven en el sector con unas 

condiciones económicas y sociales altamente heterogéneas, unas características físicas y 

una estructura social muy diversa  (Pomareda y Lopez, 2007). La crisis alimentaria 

global de 2007-2008 supuso un punto de inflexión y una muestra real de la clase de 
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problemas asociados al desmantelamiento del sector campesino de Costa Rica. El país 

se había convertido en un importador neto de alimentos, a pesar de su ventaja 

comparativa para producirlos internamente y alimentar a la población, con menor 

vulnerabilidad ante los shocks externos. Determinados cambios en la política agraria 

desde 2008-2009 han tratado de reestructurar el sector de granos básicos y la agricultura 

campesina en el país. Por ejemplo, los programas de desarrollo rural territorial o los 

cambios acontecidos en el propio Instituto de Desarrollo Agrario, ahora renombrado 

como Instituto de Desarrollo Rural, (INDER), con un enfoque más holístico y centrado 

en los habitantes rurales. Es complicado, sin embargo, conjugar ambos patrones de 

producción y revertir la concentración de la tenencia de la tierra en el país. 

 

Costa Rica presenta además un límite conflictivo entre las actividades productivas y 

la protección medioambiental, ambas compitiendo y ejerciendo presión sobre la tierra y 

los recursos naturales (Informe Estado Nación, 2010). Según los datos de la FAO 

(2010) Costa Rica consume 24,56 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año 

(insumos químicos que actúan como plaguicidas) seguido de Colombia (14,5) y China 

(17,81). En términos de fertilizantes, el Banco Mundial coloca a Costa Rica como uno 

de los principales consumidores mundiales, con un consumo medio de 705 kilogramos 

por hectárea, más de 5 veces la media mundial de consumo de fertilizantes situada en 

114 kg/ha.18 Mientras Costa Rica es uno de los países más dependientes de insumos 

externos de América Latina (incluso más dependiente que Colombia a pesar de sus 

diferentes tamaños y población), el International Environmental Performance Index 

colocaba a Costa Rica en la tercera posición mundial tras Islandia y Suiza (EPI, 2010).
19

 

Este ranking propuesto por la Universidad de Yale, en 2005, utiliza una muestra de 132 

países y analiza cinco categorías de sostenibilidad medioambiental, situando a Costa 

Rica como uno de los países más sostenibles del mundo por delante de Alemania, 

Holanda, Finlandia o Dinamarca. El país ocupó posiciones sumamente favorables a 

nivel mundial y fue el primero a nivel latinoamericano hasta el EPI 2012 (Huerta y 

Sauma, 2015).  

                                                           
18

 Más información en: www.alainet.org/es/articulo/169627#sthash.rjM4aQET.dpuf (Fecha de acceso: 30 

7 2017) 
19

 El Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés: Environmental Performance Index), 

clasifica los países a partir de su desempeño en el logro de dos objetivos ambientales prioritarios: la salud 

ambiental (que mide la protección de la salud humana ante el impacto de los daños ambientales) y la 

vitalidad de los ecosistemas (que mide la protección a los ecosistemas y la administración de recursos). 

(Hsu et al., 2014). 

http://www.alainet.org/es/articulo/169627#sthash.rjM4aQET.dpuf
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En otro sentido, este país representa un “laboratorio” ideal para el estudio de los 

efectos sociales y ecológicos de las políticas agrarias de corte desarrollista no solamente 

por su pequeña escala o por el peso que ha tenido el sector agrario en la economía 

nacional, sino también por la dinámica intensiva mediante la cual se adoptó la 

tecnología asociada con la Revolución Verde. El patrón desarrollista favoreció 

contradictoriamente la producción ganadera en gran escala, a la que vez que mantuvo la 

concentración de las tierras con bosques en pocas manos. Pero, además, legitimó la 

deforestación en busca de crear una “país de propietarios privados”, a la vez que, 

mediante la Revolución Verde, acentuó el uso de tecnología química y la 

especialización productiva. O dicho en otros términos, el monocultivo. Sin embargo, 

debido al efecto ambiental de dichos cambios, al interior del propio entorno desarrollista 

surgió un discurso conservacionista que intentó contener la deforestación mediante la 

creación de los parques nacionales (No debe olvidarse al respecto, que el mismo 

Servicio de Parques Nacionales nació en el seno del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería). Por otro lado, el empobrecimiento en las zonas rurales y la concentración 

de la tierra generaron coyunturas agudas de conflictos por la tierra que obligaron al 

Estado a intervenir mediante la creación del ITCO (IDA-INDER) y la formación de los 

asentamientos campesinos. Tanto en el plano ecológico como en el social, el Estado y 

su política desarrollista quedaron encerrados en su propio laberinto.  

 

No obstante, las repercusiones más importantes de estos cambios tienen que ver con 

la situación que impera en el presente desde el punto de vista de la estructura agraria 

dominante, así como de la naturaleza de las relaciones de tenencia vigentes. En términos 

globales, mientras oficialmente se reivindica a Costa Rica como el “país de los 

bosques”, desde el punto de vista territorial prevalece una competencia entre territorios, 

con actores tan disímiles como monocultivos basados aún en una agricultura familiar o 

de mediana escala territorial (café) y otros de base empresarial (Banano, palma, arroz y 

caña de azúcar), plantaciones forestales de especies exóticas (Teca y Melina), 

monocultivos agresivos ambientalmente hablando (piña) y bosques en manos del 

Estado, así como en propietarios privados. Todo lo anterior, sin contemplar el efecto 

que la actividad del narcotráfico está generando sobre los territorios, en especial sobre el 
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desarrollo del monocultivo y las áreas protegidas
20

. En otro sentido, el país ha 

desarrollado un marco de incentivos para la conservación de bosques y para la 

valorización de los servicios ambientales asociados con éstos, el cual no solamente está 

transformando las relaciones mercantiles con los bosques, sino que, sobre todo, está 

transformando la tenencia de la tierra en una estructura de dos pisos: la tenencia 

clásicamente entendida sobre la propiedad de la tierra, y la nueva tenencia entendida a 

partir de la apropiación y mercantilización de los servicios ambientales. Es decir, 

planteando las bases para el desarrollo de lo que, podría denominarse, una tenencia de la 

tierra de segunda generación
21

. De momento, ésta última muestra una tendencia a la 

concentración entre fincas de gran tamaño, que evidencia que recuperar territorialmente 

y valorizar económicamente el bosque no conlleva necesariamente a resolver el 

problema de la apropiación social de los recursos naturales en el mundo rural, sino más 

bien, a legitimar su concentración en manos del Estado o de grandes propietarios 

privados bajo nuevos mecanismos políticos y de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Véase al respecto, el estudio desarrollado por la Fundación Neotrópica y la Escuela de Biología, de la 

Universidad de Costa Rica: http://neotropica.org/es/patrones-de-impacto-del-narcotrafico-sobre-los-

espacios-protegidos-en-centroamerica-nos-alertan-sobre-los-riesgos-para-el-pais/ (Fecha de acceso: 4 8 

2017).Y: http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Estudio-penetracion-Istmo-vulnerabilidad-

Osa_0_1641235921.html?utm_source=rss%3D&utm_medium=rss%3D&utm_content=2017-06-

22%3D&utm_campaign=rss-sucesos%3D (Fecha de acceso: 4 8 2017). 
21

 En un sentido hipotético, este nuevo tipo de tenencia supone, por un lado, un segundo piso de 

apropiación de recursos (los servicios ambientales), en el contexto de la valorización que experimentan 

diferentes recursos naturales en el mercado global, y por el otro, un segundo piso de acumulación, 

adicional a la acumulación misma de la tierra. En cierto sentido, todo lo anterior supone una nueva 

dinámica de renta de la tierra. 

http://neotropica.org/es/patrones-de-impacto-del-narcotrafico-sobre-los-espacios-protegidos-en-centroamerica-nos-alertan-sobre-los-riesgos-para-el-pais/
http://neotropica.org/es/patrones-de-impacto-del-narcotrafico-sobre-los-espacios-protegidos-en-centroamerica-nos-alertan-sobre-los-riesgos-para-el-pais/
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Estudio-penetracion-Istmo-vulnerabilidad-Osa_0_1641235921.html?utm_source=rss%3D&utm_medium=rss%3D&utm_content=2017-06-22%3D&utm_campaign=rss-sucesos%3D
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Estudio-penetracion-Istmo-vulnerabilidad-Osa_0_1641235921.html?utm_source=rss%3D&utm_medium=rss%3D&utm_content=2017-06-22%3D&utm_campaign=rss-sucesos%3D
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Estudio-penetracion-Istmo-vulnerabilidad-Osa_0_1641235921.html?utm_source=rss%3D&utm_medium=rss%3D&utm_content=2017-06-22%3D&utm_campaign=rss-sucesos%3D
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Nota: 
1. La información incluye fincas con una extensión superior a 1 hectárea. 
2. La categoría bosques incluye: con y sin pastos. 
3. La categoría pastos incluye: potreros de pastos bajos y repastos pastos 

altos. 
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Fuente de los anteriores gráficos: DGEC, 1953; DGEC, 1959; DGEC, 1965; DGEC. 

1974; DGEC, 1987.  
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