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(Presentada en 1991) 

Reproducción campesina en condiciones de arrendamiento de 
tierra del Estado: el caso de la hacienda Coyolar  

Muchos estudios han contribuido a la elaboración y depuración de teoría acerca del 
campesinado, pero no obstante sigue siendo obligatoria su validación a través de la 
observación de la realidad misma. Es decir, cabe siempre argumentar a favor de los 
estudios de caso que presentan, en mayor o menor grado, elementos con los cuales 
afirmar, modificar o rechazar las elaboraciones teóricas ya existentes. De ahí que la 
conformación y el desarrollo de una teoría supone para ésta el estudio constante y 
riguroso de los hechos cotidianos.  

En cada país o lugar, las diferentes condiciones socioeconómicas modifican el carácter 
del campesino y por tanto, éste no tiene un perfil único ni estático sino, todo lo 
contrario, variedad de características cambiantes. No obstante entre esta variedad de 
características existen algunas que identifican al campesinado como sector social: el 
trabajo familiar sobre la tierra, la posesión de los medios de trabajo, la búsqueda de la 
reproducción, y actualmente el ligamen que sostienen a través de las relaciones con el 
mercado de productos, fundamentalmente.  

En Costa Rica son muchos los estudios que han contribuido ya a la comprensión de su 
campesinado. De forma particular se ha prestado atención al trabajo sobre aquellos 
procesos de recampesinado forjados sobre la base de políticas de titulación de tierras, 
desarrolladas por el Estado. Entre estos se encuentran, el estudio de Jaime Lazo 
(1982) sobre el Estado y la transformación agraria en América Latina que incluye el 
caso de Costa Rica y el trabajo sobre Política y distribución de tierras en Costa Rica de 
Roy Rivera (1986), los cuales enfocan antecedentes históricos como hechos relevante 
de estos procesos.  

Dentro de esta misma línea, el arrendamiento de tierras es una modalidad que resulta 
interesante en un proceso de este tipo, ya que se desarrolla sobre la posesión y no 
sobre la propiedad de la tierra. El hecho de que sea una modalidad adoptada por el 
Estado, lleva a pensar en la posibilidad de que los procesos productivos desarrollados 
por los arrendatarios sean o no condicionados por esa relación.  

Es éste un estudio de caso sobre los arrendatarios de tierra propiedad del Estado y 
centra su atención en las características y el proceso de reproducción de los 
arrendatarios y las unidades productivas establecidas por este medio.  

Para el tratamiento de este asunto fueron determinadas las áreas de arrendamiento 
más sobresalientes del país y en virtud de su importancia en cuanto a áreas de uso 
agrícola y cantidad de familias asentadas, se eligió un caso a estudiar los 
arrendamientos de la Hacienda Coyolar, ubicada en el cantón de Orotina, en la 
provincia de Alajuela.  
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Ya que el interés del trabajo se sitúa especialmente en la reproducción del arrendatario 
como productor agrícola, la perspectiva de la política estatal no fue desarrollada a 
profundidad.  

El contenido del documento se representa en cinco capítulos. El primero de ellos se 
refiere a observaciones teóricas pertinentes para la comprensión del campesinado, su 
heterogeneidad y su proceso de diferenciación. El segundo capítulo considera algunos 
elementos de orden histórico y legal sobre aspectos referidos a la tenencia de la tierra 
y el establecimientos del arrendamiento como acción estatal. El siguiente brinda 
información acerca del abordaje metodológico del problema y, en el cuarto, se describe 
y analiza información lograda en el trabajo de campo. Finalmente, el quinto capítulo 
presenta las conclusiones.  

 


