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La agricultura de la caña de azúcar en Costa Rica: ¿Desarrollo 
capitalista ó modernización periférica?  

 

En este trabajo, se enfatiza en el papel de la innovación tecnológica como determinante 
básico del proceso de acumulación en el cultivo de la caña de azúcar. El propósito central 
de la investigación es estudiar las relaciones básicas entre los principales aspectos del 
cambio técnico y la política económica; entre cambio técnico y proceso de diferenciación 
social en el interior del cultivo.  

En el Capítulo 1, se desarrolla un argumento teórico general cuyo eje central lo constituye 
la caracterización de Costa Rica como un país periférico. En cuanto tal, constituye un 
aspecto de una unidad contradictoria, de una totalidad históricamente determinada: la 
sociedad capitalista. Se intenta determinar cuáles son las características que son 
específicas a la organización de la relación capital-trabajo y corresponden a los aspectos 
periféricos de la acumulación capitalista. La idea central desarrollada en el capítulo es la 
siguiente: el dato estructural fundamental de la forma periférica de la organización de la 
producción capitalista lo constituye la incapacidad del sistema socioeconómico para generar 
la base objetiva que le es necesaria para su propio desenvolvimiento. Tal situación 
determina una forma correspondiente del proceso de acumulación que, en lo esencial, para 
a depender en términos estructurales del progreso logrado en los países centrales, de la 
oferta internacional de tecnologías. El no desarrollo de una capacidad científico-tecnológica 
endógena y la ausencia de vínculos entre investigación básica y los sectores productivos 
imposibilitan el cierre del circuito de reproducción industrial y agrario. Este hecho se 
convierte en un freno para el surgimiento de las condiciones de largo plazo necesarias para 
un desarrollo autocentrado.  

El esfuerzo de concreción del anterior argumento permite calificar la labor de investigación 
desarrollada en torno al cultivo de la caña de azúcar como de carácter subsidiario y 
adaptativo. El proceso de adopción de nuevas tecnologías ha estado respaldado por una 
labor investigativa orientada, en lo esencial, a la adaptación y difusión de los logros 
obtenidos en los principales centros internacionales de investigación que desarrollan 
actividades relacionadas con el cultivo de la caña de azúcar. La producción local de insumos 
bioquímicos descansa en la importancia de los procesos fundamentales y de la materia 
prima. Inclusive, la totalidad de las empresas "productoras" son sucursales o agencias de 
representación de firmas transnacionales.  

Con base en el esfuerzo empírico de conocimiento desarrollado en el contexto de este 
trabajo de investigación se caracteriza al proceso vivido, por la agricultura de la caña de 
azúcar durante los últimos treinta años, como un proceso dinámico. Dinámico por el hecho 
de que detrás de los resultados finales se pueden visualizar importantes cambios en la 
forma de producir. Tales cambios se han traducido, por un lado, en la adopción de técnicas 
y medios de producción ahorradores de mano de obra y, por otra parte se constatan 
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significativos procesos de acumulación y desacumulación sectoriales.  

La políticas públicas de corto plazo, jugaron un papel decisivo en tales procesos. La política 
crediticia se constituyó en uno de los principales instrumentos que usó el estado para influir 
sobre el proceso de cambio tecnológico, el crecimiento de la actividad y la expansión de los 
diferentes sectores involucrados en el proceso productivo. La modalidad bajo la cual se 
concede el crédito -con base en los avíos bancarios- introduce una forma de selección de 
sujetos de crédito que toma en cuenta fundamentalmente los diferenciales de productividad 
entre los diferentes estratos de explotaciones. Tal acceso diferenciado a recursos de tipo 
financiero se encuentra en la base de un diferencial tecnológico entre los diferentes 
estratos de explotaciones, que contribuye a la aceleración y profundización del proceso de 
diferenciación social en el interior de la actividad productiva.  

La política fiscal y la política de precios, por el otro lado, se constituyeron en instrumentos 
eficaces para inducir cambios en la organización del proceso de producción. Entre las dos, 
existe una gran complementariedad: la política de precios vendría a configurar la estrategia 
del empresario en su búsqueda de maximizar la tasa de beneficio, mientras que la política 
fiscal trataría de crear las condiciones macro para la consecución de tal objetivo. Este tiene 
como condición necesaria el aumento del volumen total de utilidades lo cual sólo es posible 
mediante el incremento de los rendimientos por unidad de área y por unidad de trabajo. El 
papel jugado por la política fiscal fue el de crear los incentivos que vendrían a estimular el 
proceso de incorporación de nuevas tecnologías necesarias para producir un 
desplazamiento sustancial de la productividad media dentro de la agricultura de la caña de 
azúcar.  

De esta forma, vía incorporación de nuevas insumos agrícolas y la mecanización de las 
diferentes labores que caracterizan el proceso de producción, se logró la modernización del 
cultivo. La intensificación en el uso de insumos bioquímicos conllevaría un uso creciente de 
capital que le conferiría al proceso de adopción un carácter restringido.  

Tal situación aceleraría el proceso de crecimiento divergente entre los polos extremos de la 
estructura productiva y alimentaría un diferencial tecnológico entre tales polos que confiere 
oligopólico concentrado. Este carácter de la inversión dentro del sector genera una 
tendencia a la concentración del ingreso, la cual tiene su origen en el efecto desequilibrador 
que acompaña la incorporación de tecnologías importadas en una estructura económica 
subdesarrollada.  

 

	  


