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A

fines de la primera década del siglo XXI, el cultivo de palma aceitera ocupaba aproximadamente el 1% del territorio de Costa Rica. Por su parte, los productos elaborados a base de
aceite de palma estaban presentes a diario en la mesa de los costarricenses y el óleo constituía el principal producto de exportación a México. A pesar de ello, el sector palmero ha sido rara vez estudiado desde las Ciencias Sociales costarricenses. Este libro busca llenar ese vacío aportando un análisis
histórico que contempla el período desde los inicios de las colecciones de palma traídas de todos los confines del planeta a las fincas de la United Fruit Company en los inicios del siglo XX hasta el año 2007, cuando se efectuó el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el país y en el
Pacífico sur entró a funcionar el Consorcio Industrial de Palma Aceitera (CIPA).
El cultivo de palma aceitera en Costa Rica se ha asentado por razones agroecológicas en el Pacífico
central y sur del país, por ello, su examen permite un encuentro con los procesos socioambientales de
esas regiones; en ese sentido, el análisis constituye una ventana a la problemática de la zona sur: las relaciones de poder, los patrones de apropiación del valor y los costos ambientales apuntan hacia tendencias
que se repiten en otras actividades productivas de este territorio.
El papel del Estado y de la transnacional UFco/United Brands en la región ha sido objeto de acérrimas
críticas o relatos casi apologéticos. Se presenta aquí una visión más equilibrada de la participación de
ambos entes en donde se analizan sus estrategias insertas en situaciones particulares y las opciones reales
que rodeaban a las dos entidades. Asimismo, se explora la trayectoria de las cooperativas de palmeros que
se constituyeron tras el cierre de las operaciones bananeras y se orientaron bajo diversos esquemas organizativos a la producción palmera.
También se estudia el papel que juega el sector industrial como organizador del sistema productivo y
las relaciones oligopólicas que se han establecido en su interior . Así, la cooperativa Coopeagropal se ha
visto atrapada en un ambivalente entramado de relaciones en donde Palma Tica es a la vez su cliente y su
competidor. Complicando aún más el panorama, la otra procesadora, CIPA, se ve secuestrada en ese redil
a través de su administradora Coopeagropal. En el forcejeo entre empresas los tanques de almacenamiento
de aceite en el puerto de Golfito se convirtieron en el nodo de control por la imposibilidad de construir
nuevas instalaciones debido al impacto ambiental que se puede provocar.
El libro también pretende rescatar los avances tecnocientíficos que se han generado en los laboratorios y campos experimentales del Pacífico Sur, donde, trabajando desde el anonimato, estos científicos han
impactado el cultivo mundial de la palma, mientras que en los medios nacionales son ignorados.
En suma, se presenta al lector un análisis sobre los aspectos sociales y políticos del cultivo de palma
así como un balance de sus costos ambientales, de sus logros agronómicos y científicos.
Patricia Clare Rhoades es historiadora y labora en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Historia de esa misma universidad. Actualmente trabaja con el
Programa de Historia Regional en el área de la historia ambiental de Costa Rica.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l complejo mundo del aceite de palma, ha sido ignorado por las Ciencias
Sociales y representa una misteriosa y desconocida actividad para la ciudadanía costarricense. Esto a pesar de que ocupa el 1% del territorio nacional y de que
sus productos han estado presentes a diario en la gran mayoría de los hogares de
Costa Rica durante el último medio siglo. Rara vez se asocia la manteca, margarina,
aceite, jabón, pan, y confitería consumida con los palmerales de la región Pacífico
central y sur del país.
Por su parte los descubrimientos científicos sobre palmas logrados en los laboratorios de investigación de Coto 47 y Coto 54, aunque reconocidos mundialmente
también son ignorados en el ámbito nacional. Así lo plasmó el Libro de Oro de los
Agrónomos publicado en el 2001, donde no se mencionaba a ninguno de los investigadores de ese centro. Tampoco se reconoce el papel de Costa Rica como exportador de germoplasma de palma aceitera.
Igualmente los ecos de las quejas y protestas de las poblaciones locales por los
efluentes aceitosos emanados de las procesadoras de fruta de palma han sido poco
escuchados y las respuestas escasas. El análisis de la evolución del tratamiento de los
desechos sólidos y líquidos de esta agroindustria no ha sido una problemática abordada por los estudiosos de los temas históricos, socioambientales y tecnocientíficos
en este país de supuesta vocación “verde”.
Sin embargo su importancia sociopolítica sí resultaba evidente en 1987 a la
fragmentada Asamblea Legislativa cuando esta dio su apoyo unánime a un proyecto
de desarrollo palmero.1Tras el cierre de las operaciones bananeras de la United
Brands en el Pacífico costarricense la palma fue considerada, por los legisladores
como una alternativa viable para paliar la caótica situación provocada tras la partida
del ala bananera de la empresa .
¿Por qué tan poco interés en el desarrollo histórico de este cultivo a pesar de ser
reconocida en los ámbitos políticos su importancia socioeconómica? Quizá la omisión en la literatura académica se deba a que los estudios sobre la región del Pacífico
1

Contrato Ley Nº 7062, 2 abril 1987.
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central y sur se enfocaron hasta recientemente en la problemática bananera y su
numeroso contingente de trabajadores; invisibilizando a la producción palmera con
sus bajos requerimientos de mano de obra.2 No fue sino hasta la década del año
2000 cuando se empezaron a hacer algunos esfuerzos para abordar la compleja historia económica y socioambiental de esta zona profundamente marcada por la
pobreza.3 La agenda XXI del Área de Conservación Osa,4 el Programa Institucional
PIOSA de la Universidad de Costa Rica, el Proyecto de Historia Regional del Centro
de Investigaciones Históricas de América Central y el Proyecto de Historia Económica y Social, han concurrido en tal interés. Esta investigación busca precisamente contribuir a llenar ese vacío analizando la trayectoria de los cambios que han afectado el
funcionamiento del conjunto de la cadena de producción de aceite de palma desde
sus inicios en 1950 hasta el 2007.
Los cambios implican reacomodos de poder y, por ende, variaciones en la apropiación del valor producido y también en la distribución de los costos ambientales.
Estos pueden ser activados por una amplia gama de circunstancias.Tanto una norma
legal como una innovación tecnológica o cualquier evento de naturaleza fortuita tienen la capacidad de alterar las articulaciones entre actores o los eslabones de una
cadena de producción. Esas coyunturas son instantes privilegiados, pues constituyen
ventanas a la lógica interna inherente a los complejos productivos ya que durante el
reajuste se exhibe el peso relativo de los diversos elementos involucrados.5
Al concebir los cambios como “procesos” es posible evidenciar el “cómo” ocurren estos y “cómo funciona” la dinámica de las relaciones de poder. Para su comprensión se debe tener presente que el poder se ejerce en las cadenas de producción desde tres planos: el estructural, el instrumental y el discursivo. El estructural se
2

Abarca Vázquez, Carlos. Obreros de la Yunai. San José: Foroemaus, 2005. y Hernández, Carlos. “Desestructuración económica y crisis social. El Pacífico Sur Costarricense en el marco de la década perdida,”
Revista de Historia de la Universidad Nacional y de Costa Rica Nº 51-52 (2005):173-235.
3 La pobreza de la Región Brunca en el 2003 era 40.4% y en el Pacífico Central 25.6%. Chacón Araya,
German. Costa Rica: Programa de Generación de Empleo por Regiones de Planificación. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2005 Presentación www.oest.oas.org/chilesolidario/.../
Costa%20Rica_Esp.pp
4 Sierra Claudeine,Daniel Vartanián y Jorge Polimeni. Caracterización social, económica y ambiental del
Área de Conservación Osa. San José, Dirección de Sociedad Civil; Programa Agenda XXI ACOSA; Ministerio del Ambiente y Energía, 2003.
5 Hugon,Philippe. “Filères Agricoles et Programmes DÁjustement Structurel.”, En Économies Des Filières. En Régiones Chaudes, Montpellier : CIRAD, 1990 p. 7-8.
6 Los conceptos estructura, estructuralismo y estructural en diversas disciplinas hacen referencia a lo
permanente pero no siempre visible. Jamenson identifica varias de las características comunes al término en diversas escuelas: “Se hace referencia a las estructuras como reglas que ordenan la vida en
común de las personas, sin que las personas deban ser conscientes de ellas. La estructura puede ser
comprendida como un modelo consolidado de acción, que es conducido, aunque no automáticamente
a través de modos regulares de comportamiento y rutinas. Las estructuras describen la estabilidad de
un orden social y económico. Las estructuras están ligadas siempre a una totalidad histórico-geográfica,
en la que se combinan la actualidad y el pasado con el futuro. Las estructuras cambian, no son perennes.
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refiere al engranaje de los elementos más permanentes de los sistemas socioeconómicos.6 Entretanto, el plano instrumental, contempla las influencias de aquellos actores que controlan cier tos bienes y por vir tud de ello, administran los flujos de la
cadena: por ejemplo instituciones, organizaciones sectoriales o sindicales y empresas.
Los movimientos de influencias se dan en todas direcciones aunque con capacidades
decisorias diferenciadas.7 Finalmente, el nivel discursivo abarca lo que Bordieu llama
el habitus o las prácticas y posesión de bienes que actúan como principios unificadores y se traducen en una posición o estilo de vida de un conjunto de personas.8
Este nivel contempla el consumo diferenciado de las grasas y los aceites en diversos
sectores de la población.
La dinámica del poder abarca los sistemas tecnológicos y los sistemas de cultivo
ya que estos son resultados de negociaciones entre grupos humanos.9 En las actividades agrícolas, tales procesos ocurren entre partes sumamente dispares y las capacidades de resistencia varían según circunstancias ajenas a la finca. Por ello, deben
analizarse confrontando lo estructural del plano socioeconómico con el nivel instrumental de las negociaciones a escala local. La concentración de los bienes de producción, el desarrollo de instituciones rurales y financieras y el desarrollo de instituciones sectoriales representativas son variables que propician desenlaces específicos
en las transacciones entre actores.
Para la autora ha representado un reto organizar dentro de la linealidad de la
exposición los diversos niveles de control y el complejo conjunto de actividades
interconectadas en su desarrollo histórico simultáneo, pero de ritmos diferenciados.
Para afrontar esta disyuntiva se ha recurrido a la herramienta metodológica de la
cadena de producción.
En la investigación interpretativa las estructuras son abstracciones que se pueden reconocer por medio
de regularidades en los órdenes socio-económicos y generalizadas a través de la inducción. Son “socialmente construidas” o sea no son naturales.” Estas deben estudiarse desde un enfoque sistémico, ya que
son parte de un conjunto de elementos interrelacionados que no puede ser comprendido al descomponerse en elementos atomizados. Estructura es un concepto que no permite ninguna definición general. Jameson, K. “Latin American Structuralism: A Methodological Perspective,” World Development 14,
Nº 2 (1986): 223-232.
Por su parte Osvaldo Sunkel recalca en el carácter permanente de ciertos elementos de los sistemas
socioeconómicos a los cuales define como estructuras:“…me han preguntado que es estructura muchas
veces. La idea es que hay un sistema que funciona de acuerdo con la estructura que tiene, entendiendo por
estructura las instituciones, el comportamiento, la cultura, la tecnología, los elementos más permanentes.(…)
El punto de partida es que hay un sistema que está caracterizado por sus componentes y las interrelaciones
entre sus partes, y de eso depende el resultado, el funcionamiento, la coyuntura. Esta idea contrasta con el
pensamiento neoclásico que considera que todo es ajustable, flexible.” Treviño, Jesús. Conversación con Osvaldo Sunkel. http://www.tamuk.edu/geo/urbana/sunkel.htm Consultado 24 octubre, 2006.
7 Weber, Max. “Politics as a vocation” Conferencia dictada por el autor. Internet consultado 27 agosto,
2009 http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/ethos/Weber-vocation.pdf pp 3-6.
8 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona: Tercera edición, Anagrama
2002, pp. 17-21.
9 Arellano Hernández, Antonio. La Producción Social de Objetos Técnicos Agrícolas. México: UAEM, 2003,
pp 19-39.
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C ADENAS DE PRODUCCIÓN
Las cadenas de producción son un enfoque metodológico aplicable al análisis de
actividades productivas. Este opera abordando las etapas de fabricación como eslabones de procesos para la elaboración de un producto final con el fin de abastecer a
un grupo de consumidores compuesto por individuos e industrias.10
Esos procesos son dinámicos, o sea, cambian a lo largo del tiempo en su organización tanto técnica como social. Asimismo, cumplen diversas funciones de enlace,
pues mediante ellas se relacionan espacios socioeconómicos regionales de diversa
magnitud, como el mercado mundial, los estados y los ámbitos locales.También actúan como canales de comunicación de doble vía entre productores y consumidores
con la intermediación de múltiples actores en los eslabones de transformación primaria, transporte, elaboración posterior y otros.
Las influencias recíprocas entre los segmentos o alteraciones en un eslabón provocan respuestas del sistema que no son automáticas, más bien lo usual es que sucedan con cierto retraso. Por eso, se deben abordar desde un espacio temporal amplio
que permita acceder a las diversas reacciones a lo largo de la cadena y a la nueva
situación de “equilibrio” del complejo.11 En el presente caso se ha planteado un período de cincuenta y siete años, desde los inicios de las plantaciones palmeras en
Costa Rica hasta el 2007 año en que se dieron importantes cambios.
La exposición se ha organizado siguiendo la “secuencia” de los segmentos productivos, sin embargo la necesidad de abordar las distintas escalas de análisis quiebra
el formato lineal. La producción palmera está asentada en el Pacífico costarricense
pero se encuentra inmersa en el ámbito nacional y sujeta a fuerzas extra-regionales.
El primer capítulo abarca la investigación tecnocientífica, el desarrollo de material
genético mejorado, los cambios en los sistemas de cultivo y los sistemas de control
de las enfermedades y plagas aplicados en el Pacífico costarricense. El segundo capítulo se enfoca en los “productores” que no formaban parte de la United Brands a
partir de 1970. El tercer capítulo aborda el nodo procesador que actúa como eje de
control y los cambios en la apropiación del valor. Eso obliga a abordar los modelos
10

Para una discusión sobre los diversos enfoques de cadenas de producción o cadenas de valor: Raikes,
Philip Michael, Friis Jensen, Stefano, Ponte. “Global Commodity Chain Analysis and the French Filère
Approach: Comparison and Critique”. Economy and Society (2000) y Kaplinsky, Raphael. “Globalisation
and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis? En Journal of Development Studies
37, Nº 2 (2000):117-146 Hugon, Philippe “Filères Agricoles et Programmes DÁjustement Structurel.”,
En Économies Des Filières En Régiones Chaudes Montpellier: CIRAD, 1990 y Gereffi, Gary y Korzeniewicz,
Miguel. Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: PRAEGER, 1994, pp. 1-14. Bourgeois, Robin y
Danilo, Herrera. CADIAC, cadenas y diálogo para la acción. Enfoque participativo para el desarrollo de la
competitividad de los sistemas agroalimentarios. San José: IICA-CIRAD-Ministere de Affaires Etrangeres,
Cooperation Scientifique et Technique, 1996, p.15.
11 Busch, Lawrence. “How to study agricultural commodity chains: a methodological proposal” En Économies Des Filières En Régiones Chaudes Montpellier: CIRAD, 1990
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económicos implementados en el país, la organización al interno de las fincas de la
United Brands, las luchas por los mercados y algunas de las características del consumo de grasas y aceites en Costa Rica. El cuarto capítulo examina los cambios en la
industrialización y los costos ambientales. Finalmente, en las conclusiones se presenta
una interpretación del conjunto de la cadena. Para el lector interesado en las bases
teórico- metodológicas de la investigación éstas se desarrollan a continuación; de lo
contrario quizá prefiera saltar al capítulo primero.
Figura 0.1
Cadena de producción de palma aceitera en Costa Rica
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AC E I T E D E PA L M A E N C O S TA R I C A : I N T E R P R E TAC I O N E S D E S D E E L
NEOESTRUCTURALISMO
En la segunda mitad del siglo XX se estructuró un oligopolio de empresas transnacionales productoras e intermediarias de productos agrícolas a escala mundial:
Cargill y cinco compañías más han controlado en los últimos años el 95% de todas
las exportaciones de trigo y maíz de EE.UU., el 90% del comercio de trigo y maíz de
la Unión Europea, el 90% de las exportaciones de cebada de Canadá y el 80% de las
exportaciones de trigo de Argentina. El peso de la participación de esas transnacionales ha modificado la estructura productiva de los sectores tanto a nivel global
como local y con ello los patrones de consumo.12
12

Gabel, Medard y Henry Bruner. Global Inc. An Atlas of the Multinacional Corporation. New York: New
Press, 2003 p. 98.
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Por su parte en América Latina, el sector agrario ha ido perdiendo peso relativo
en el mercado mundial a pesar de que su producción se ha orientado cada vez más
hacia la exportación. Los países industrializados se han convertido en los grandes
exportadores de alimentos y productos agrícolas del mundo, de manera que en el
2002 aportaron el 55% de las exportaciones en esos rubros, mientras que el 45%
restante correspondió a los países en vías de desarrollo, donde, además, las importaciones fueron superiores a las exportaciones agrícolas.13
En el sector palmero de Costa Rica también ha sido una empresa transnacional,
la United Fruit Company (UFCo) la protagonista gestora de la actividad en las regiones
del Pacífico central y sur del país. De esta manera ha enlazado los mercados internacionales con las situaciones particulares de estas regiones periféricas del país. Dentro
de este panorama ¿cuáles fueron sus características específicas? ¿Cómo “navegó” el
sector las coyunturas de los dos modelos económicos implementados en el país: la
sustitución de importaciones y el liberal-exportador? ¿Cuál fue la dinámica interna o
la “lógica” de una actividad agroindustrial en la cual participaba una gran empresa
transnacional? ¿Cómo se distribuyó el valor producido? ¿Representó la UFCo una
alternativa para el acceso a nuevas tecnologías de punta? ¿Cuáles fueron los cambios
en la estructura de los productores de palma en el Pacífico costarricense? ¿Cómo ha
repercutido la actividad palmera sobre los ambientes que la sustentan? ¿Cómo abordar tal análisis incluyendo los aspectos económicos, socioambientales y tecnocientíficos? ¿Pueden las experiencias pasadas arrojar luz sobre la situación actual en la cual
las grandes empresas juegan un papel de primer orden?
Esas son algunas de las preguntas que se han planteado. Para responderlas se ha
analizado la evolución del sector palmero desde el enfoque neoestructuralista surgido
a raíz de los impactos de las reformas liberales de la década de 1980. En los años de
1990 algunos pensadores volcaron la mirada de nuevo a las luces del estructuralismo
y el dependentismo.14 No se buscaban ya metateorías con su gran capacidad explicativa, se aspiraba más bien a explorar conceptos “con un nivel suficiente de abstracción
como para organizar y guiar la investigación empírica (...) posicionados a medio camino entre las leyes totalizadoras y las generalizaciones empíricas concretas.” 15
Algunos de los autores involucrados en esta escuela fueron Osvaldo Sunkel,
Ricardo Ffrench-Davis, Nicolo Gligo, Joseph Ramos, Adolfo Figueroa y José Antonio
Ocampo. Ellos junto a otros efectuaron un examen crítico de los elementos fundamentales del estructuralismo y el dependentismo, cada uno desde su área de especialidad; entonces, refutaron algunos de los ataques que consideraron infundados,
13

Figueroa, Adolfo. “Agricultural Development in Latin America” en Development From Within. Toward a
Neostructuralist Approach for Latin America. Editado por Osvaldo Sunkel, Boulder & London: Lynne Rienne Publishers, 1993, p. 297.
14 Thorpp , Rosemary. Mesa redonda de clausura Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica 2007 Montevideo, Uruguay.
15 Portes, Alejandro. “La sociología en el continente: convergencias pretéritas y una nueva agenda de
alcance medio,” Revista mexicana de sociología 66, Nº 3 ( 2004): xx-yy.
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aceptaron otros y esbozaron una síntesis para una nueva propuesta.16 Ya en la década del año 2000, Robert Gwayne y Cristóbal Kay trataron de integrar los nuevos
planteamientos en Latin America Transformed Globalization and Modernity, recalcando
que no se trataba de un producto acabado, sino que estos más bien representaban
un esfuerzo por elaborar un marco interpretativo desde América Latina coherente a
las circunstancias locales. Desde este espíritu revisionista y pertinente a la presente
investigación interesan sus planteamientos sobre la estructura productiva, el desarrollo tecnológico, el Estado y las bases ambientales de la producción.
Esta búsqueda de un desarrollo alternativo para América Latina que provea
mejores niveles de equidad considera que el esfuerzo de los países debe dirigirse a
generar una estructura productiva que privilegie las actividades con capacidad para
constituirse en núcleos endógenos de industrialización, acumulación, generación y
difusión de progreso tecnológico y de incrementos de la productividad. Fajnzylber
plantea que una vez que la etapa fundacional ha pasado, el refuerzo de la capacidad
creadora doméstica requiere una estrecha interrelación y participación de los diversos agentes y de las distintas motivaciones.17
Los encadenamientos deben ser propiciados por una base de infraestructura
tecnológica de investigación y actividades similares, de recursos humanos capacitados, medios de comunicación e instituciones. También se requiere definir claramente
las estrategias, políticas y estándares por aplicar en apoyo de esas actividades.
Una vez que la comunicación, interacción y fluidez de la articulación entre actores
y agentes se han consolidado como una práctica nacional, se pueden considerar como
un “núcleo endógeno de dinamismo tecnológico”. El objetivo de los núcleos de dinamismo tecnológico obviamente no es el abastecimiento de los mercados nacionales
de los sectores medios y altos, ni la fallida ruta de la sustitución de importaciones; en el
nuevo esquema, se ha dejado abierta la orientación hacia la industrialización y la producción para explorar mercados internos estratégicos, regionales o internacionales.
Es evidente que este tipo de estrategia requiere un alto grado de consenso de
los diversos sectores sociales y la definición conceptual del cor to, medio y largo
plazo. Murray y Silva18 consideran que las interacciones entre grandes, medianas y
pequeñas empresas tiene la potencialidad de generar esos núcleos creativos, pero,
generalmente, esos proyectos requieren entre cinco y diez años para absorber la
curva de aprendizaje tecnológica y organizacional.19

16 Sunkel, Osvaldo editor. Development From Within. Toward a Neostructuralist Approach for Latin America.
Boulder / London: Lynne Rienne Publishers, 1993.
17 Bielschowsky, Ricardo. “Vigencia de los aportes de Celso Furtado.” Revista de la CEPAL, Nº 88 (2006): 7-15.
18 Warwick, Murray y Eduardo Silva. “The Political Economy of Sustainable Development” en Latin America Transformed Globalization and Modernity, Londres: Hodder Arnold/ Oxford University Press, 2004.
19 Ibíd.
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El crecimiento económico, la eficiencia y la productividad constituyen un proceso
persistente de cambio estructural, en el cual algunos sectores crecen y otros se contraen en un fenómeno repetitivo de “destrucción creativa” según la concepción
shumpeteriana. Una “dinámica estructural” exitosa debería presentar tres procesos
básicos: 1) el desarrollo de nuevas actividades o innovaciones en el sentido más
amplio de ese término 2) las innovaciones deben tener la capacidad de transformar
la estructura económica, par ticularmente mediante su difusión, los procesos de
aprendizaje y las externalidades que propicien el desarrollo de nuevos sectores y sus
encadenamientos con el resto de la economía, de manera que genere tejidos productivos integrados, y 3) la reducción de la heterogeneidad estructural que identifica
a los países en desarrollo. Estas características determinan la “eficiencia dinámica” de
un sistema económico. Queda claro que el financiamiento es una de las herramientas fundamentales para la transformación estructural. Se debe apuntar también a la
diversificación de las exportaciones privilegiando cada vez más las actividades de
mayor valor agregado para superar los salarios bajos.20
En los países desarrollados, la innovación exitosa genera extraordinarias utilidades. En los países en desarrollo, las innovaciones están asociadas principalmente con
la difusión de tecnologías, productos, estrategias de mercado y formas de organización empresarial desarrolladas previamente en los centros industriales. El éxito consiste en reducir costos y entrar en canales de comercialización ya establecidos. Esto
involucra la capacidad para adquirir conocimientos y aplicarlos a la producción, es
decir, la “asimilación” de las tecnologías más viables. En este sentido, aun cuando las
innovaciones técnicas no tengan el papel principal, el éxito en el desarrollo económico estará asociado a la capacidad para crear empresas competentes para aprehender, apropiarse y adaptar los conocimientos existentes, y, a la larga, para generar nuevos conocimientos.21
La capacidad de una innovación específica para transformar determinada estructura productiva depende no solo de de la naturaleza de la innovación misma, sino, en
particular, del cambio tecnológico que entraña y del proceso de aprendizaje que
desencadena.También depende de su difusión a lo largo y ancho del sistema productivo, de las innovaciones secundarias que induce, de la disminución de los costos en
los que otras empresas incurren para irrumpir en el mercado y por las demandas
que provoca en las industrias asociadas. En otras palabras, las transformaciones de la
20 Ocampo, José Antonio. La búsqueda de una nueva agenda de desarrollo para América Latina en Internet
www.undp.org.uy/getFile.asp?File=Ocampo_America_Latina.doc&Alias=09-22-2006-12-49-52p.m.86.doc -Consultado setiembre 2006. Posteriormente se publicó en formato impreso en “La búsqueda
de la eficiencia dinámica: dinámica estructural y crecimiento económico en los países en desarrollo” José
Antonio Ocampo (ed.) Mas allá de las reformas: Dinámica estructural y vulnerabilidad macroeconómica
Bogotá: ECLAC, Banco Mundial y Alfaomega, 2005.
21 Ibid. En este aspecto también son medulares los criterios de “relevancia” y “dependencia tecnológica”
para discernir las prioridades desde las regiones latinoamericanas. Para una discusión al respecto Farid
Alatas, Syed. “The Study of the Social Sciences in Developing Societies: Towards an Adequate Conceptualization of Relevance” Current Sociology , 49; no.2 (2001); 1-19
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estructura productiva están sujetas a los encadenamientos hacia adelante y hacia
atrás que provoca la innovación. Por eso, la coordinación y las características del sistema generan la “competitividad sistémica” de las estructuras productivas.22
En el presente estudio, se ha asumido al Estado como un actor de primer orden
sin caer por ello en la idealización de sus capacidades de intervención; más bien, se
ha considerado que estas deben ser minimizadas, pero no eliminadas.23 Además, se
ha considerado que para potenciar las oportunidades del mercado, el Estado debe
cumplir con las funciones clásicas de proveer bienes públicos, balances macroeconómicos y un mínimo de equidad, pero, además, debe poder suplir financiamiento de
largo plazo, impulsar el acceso a la tecnología y corregir las distorsiones estructurales.
Su esfuerzo se debe enfocar sobre todo en la heterogeneidad de la estructura productiva,24 la concentración de la propiedad, la segmentación de los mercados laborales y la transformación social para incorporar al proceso productivo a aquellos sectores que han sido marginados; también debe regir los problemas ambientales y la
custodia de su bienestar.
La participación estatal sigue siendo relevante en la definición de las políticas de
desarrollo tras las cuales están los grupos sociales en constante pugna. Kay enfatiza
en la necesidad de estudiar cómo funcionan las relaciones de poder. Son éstas las que
continuamente reproducen la pobreza y constituyen el mayor obstáculo a su superación, ya que son los grupos económicamente fuertes los que disponen del capital
político para virar las decisiones en su beneficio.25
La infinita complejidad de los ecosistemas y la amplitud de los tiempos biológicos, que no son los mismos de nuestra escala temporal humana, hacen que la cuantificación de los costos ambientales responda a otra lógica que no es la de los cálculos
financieros. En América Latina las actividades económicas se han caracterizado por
tener un carácter extractivo, al que Guillermo Castro ha llamado “economía de rapiña” y cuya insostenibilidad es fácilmente evidente.26
La sostenibilidad en cambio es bastante difícil de medir por la magnitud de nuestra ignorancia respecto al funcionamiento ecosistémico del planeta. A pesar de esto y
reconociendo las ineludibles limitantes, es posible estudiar las interacciones entre los
grupos sociales y la naturaleza a lo largo del tiempo. La ecología histórica considera al
22

Ocampo. Ibid. p. 20-22
Gwynne, Robert & Cristóbal Kay. “Views from the periphery: futures of neoliberalism in Latin America.” Third World Quarterly 21, Nº 1 (2000):153 y Sunkel, Ibid. p. 7.
24 Heterogeneidad de la estructura productiva entendida como la desigualdad en la productividad entre
los diversos sectores.
25 Kay, Cristóbal. “Reflections on Rural Poverty in Latin America,” The European Journal of Development
Research 17, Nº 2 (2005): 323.
26 Castro, Guillermo. De civilización y naturaleza. Notas para el debate sobre la historia ambiental latinoamericana. Conferencia presentada en el Simposio de Historia Ambiental Americana en Santiago, Chile.
23
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paisaje como el resultado de las relaciones entre los grupos humanos y de estos con
los ecosistemas que los rodean. En otras palabras, en los ambientes se materializan las
relaciones de poder.27 Pero esos cambios en el medio natural llevan a su vez a variaciones en las estructuras sociales para adaptarse a las nuevas realidades.
Las actividades bananeras afectaron de tal manera los suelos con el sulfato de
cobre utilizado para controlar la enfermedad de la sigatoka que sus capacidades productivas se vieron fuertemente limitadas. Fue esta alteración la que propició la actividad palmera. Los impactos más importantes de la nueva agroindustria han tendido a
concentrarse en las aguas: la gran sustracción de los acuíferos, la continua extracción
de arena de los lechos de los ríos para construir caminos dentro de los palmerales y
el vertido de efluentes aceitosos a los cauces. El abordaje de estas problemáticas ha
requerido de estrategias interdisciplinararias para su estudio.
L A S T R A N S F O R M AC I O N E S D E L A C A D E N A D E P R O D U C C I Ó N D E
ACEITE DE PALMA EN PERSPECTIVA CRONOLÓGICA
El eje de este análisis es el estudio del conjunto de cambios que alteraron el funcionamiento de la cadena de producción de aceite de palma en el Pacífico costarricense entre 1950 y el 2007. El abordaje de lo que cambió ha permitido también
apreciar las permanencias o continuidades que se mantuvieron a lo largo del período. Como se dijo anteriormente los capítulos van siguiendo los segmentos productivos: material genético, cultivo, procesamiento e industrialización dentro de sus propios ritmos y accediendo a diversas escalas obligados por la complejidad de las interacciones; a pesar de ello se pueden distinguir tres grandes fases o etapas que son
presentadas en los capítulos según la secuencia productiva. Aquí se sintetizan los procesos en clave cronológica.
Anterior a la siembra de las plantaciones, hubo una etapa que puede considerarse “preparatoria”, en la cual la UFCo28 recopiló material genético a lo largo de tres
décadas por medio de su amplia red de conexiones intercambiando material genético con jardines botánicos, institutos de investigación, otras transnacionales y el
departamento de agricultura norteamericano. La empresa logró así constituir una
extensa colección de palmas de la cual seleccionó el material para sus plantaciones
iniciadas en 1950.
La primera etapa de las plantaciones de palma aceitera se inicia a mediados del
siglo XX cuando la UFCo decidió sembrarlas para reutilizar los terrenos ya dotados
de infraestructura que habían sido saturados con sulfato de cobre durante el cultivo
27

Marquardt, William y Carole L. Crumley. Theoretical Issues in the Analysis of Spatial Patterning
http://www.unc.edu/depts/anthro/french/rd/rd_ch1.html consultado 10/julio/2003
28 La United Fruit Company cambia de nombre en 1970 a United Brands. En Costa Rica, la subsidiara de la
empresa asume el nombre Compañía Bananera de Costa Rica. Palmatica se constituyó como el brazo
dedicado a la palma.
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bananero. A nivel nacional, se aplicaba un modelo económico de sustitución de
importaciones. Esto enfrentó a la actividad aceitera a fuerzas contradictorias: se le
garantizaba el mercado nacional con la imposición de barreras arancelarias, pero
también se condicionaba la exportación y por ende la expansión mediante restricciones y la regulación de los precios. Esto se justificaba por la inclusión de la manteca vegetal en la canasta básica.
Bajo estas condiciones la industria debía proveer al mercado nacional con precios regulados, muchas veces menores al internacional; una vez satisfecha esta
demanda, se le concedían los permisos de exportación. Por tanto, el sector estaba
prisionero de su propio mercado protegido. Desde el punto de vista tributario,
durante esta etapa, la industria aceitera contribuía al fisco nacional.
Ese período se caracterizó por el control monopólico de la UFCo en la producción de fruta y aceite crudo de palma, además, expandió su ámbito de acción al refinamiento y la comercialización del producto. Irónicamente, fue durante esta fase
cuando el obrero agrícola del palmar disfrutó de una mejor situación en cuanto a la
apropiación del valor producido a lo largo de la cadena gracias a la incidencia de dos
factores: la existencia de un fuerte sindicato y la poca experiencia de la empresa en
cuanto al manejo de los ciclos de cosecha. Eso redundó en que los salarios estuvieran 10% por encima del salario mínimo.
La continua contracción del sector bananero, intensivo en el uso de mano de
obra, pero que avanzaba hacia su cierre y la gran cantidad de campesinos y trabajadores sin tierra propiciaron la ocupación de terrenos abandonados por la Compañía. También fueron ocupados otros parajes que la Empresa mantenía como áreas de
reserva. El panorama laboral se tornó sumamente complejo y la situación se veía
cada vez más crítica.
En el aspecto ambiental esta época fue de gran contaminación: los raquis de los
racimos se lanzaban al mar y los efluentes del procesamiento se descargaban en el
río sin ningún tratamiento. En lo tecnológico los laboratorios de la UFCo lograron
importantes avances especialmente en el sector genético con el desarrollo de palmas compactas y la especialización del cultivo.
La segunda etapa se inició en la década de 1980 en un contexto de crisis económica a nivel latinoamericano de la cual no escapó Costa Rica. A esto se unió la caótica situación provocada por el cierre de las operaciones bananeras de la transnacional. En ese convulso escenario, el Estado costarricense distribuyó los terrenos bananeros de la UFCo organizando unas treinta cooperativas bajo diversas modalidades
y cambiando con ello el esquema de tenencia de la tierra a nivel local.
El nuevo pequeño finquero, en algunos casos, pasó a producir fruta de palma,
comprometiéndose por contrato a entregar su cosecha a la procesadora de la transnacional, la cual había financiado la siembra de los árboles. No siempre queda claro si
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las circunstancias se asemejaban más bien a un peonaje disfrazado. A pesar de ello, la
frecuente presencia de ganado en los palmerales de los pequeños finqueros como
estrategia para sortear las incertidumbres, ha permitido suponer la existencia de un
cierto margen de acción para la resistencia, ya que esta práctica representaba un
abierto desafío a Palma Tica, (rama aceitera de la UFCo), puesto que las pisadas del
ganado afectaban la productividad del palmar, interés principal de la Gran Empresa.
Durante esta segunda etapa a lo interno de las fincas de palma propiedad de la
transnacional, las tensiones laborales se manifestaron en la constante búsqueda de la
mecanización de la cosecha por parte de la empresa. El elevado costo de los brazos
mecánicos que habían de sustituir a los peones cosecheros y sus efectos sobre las
raíces de las palmas, obligaron a la empresa a retornar al sistema de cosecha ejecutado por cuadrillas de trabajadores con “cuchillos malayos” y al traslado de la fruta en
carretas tiradas por mulas. Este giro ratificó que la mecanización no equivale siempre
a “progreso” o a mejores rendimientos, sino que frecuentemente se trata de otros
intereses que actúan como impulso de los cambios tecnológicos.
Por parte de los trabajadores su capacidad de resistencia había variado al desaparecer el sindicato y la producción bananera con su gran demanda de mano de
obra. Para el final del período, sus ingresos se habían reducido en términos reales
en aproximadamente 60%.
Durante este período la UFCo inició al tratamiento de los efluentes por medio de
un sistema de lagunas de oxigenación anaeróbicas y aeróbicas. El proceso sumamente
simple y económico redujo notablemente los impactos de la actividad industrial sobre
los ríos. Fueron necesarios casi veinticinco años para que se implementara un mecanismo de tratamiento de aguas. Constituyendo el procesamiento y la industrialización
actividades intensivas en agua, con requerimientos de 4 litros de agua pura extraída
de los acuíferos subterráneos por cada kilo de fruta, hacen que este paso fuera trascendental desde el punto de vista ambiental. Es importante reconocer que fueron las
constantes presiones del Estado las que promovieron el saneamiento.
Una tercera etapa en el desarrollo de la cadena de producción se inició con el
funcionamiento de una nueva procesadora e industrializadora propiedad de una
cooperativa de productores auspiciada por el Estado y con financiamiento del BID:
Coopeagropal. Esto significó el rompimiento del monopolio del procesamiento y la
industrialización por parte de la UFCo. El período se cerró en el 2007 cuando entró a
operar otra planta de procesamiento propiedad de un consorcio de pequeñas y
medianas cooperativas: CIPA. Para ese entonces, el control de la cadena se había desplazado de la industrialización al sector del transporte, en el que el monopolio de
Palma Tica sobre los tanques de almacenamiento de aceite fungió como mecanismo
de poder; por medio de ese control, las cooperativas dueñas de CIPA han sido obligadas a vender su fruta a Palma Tica en vez de entregarla a su propia procesadora.
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Se propone que la misma contaminación provocada por la industrialización del
aceite ha contribuido a la expansión del monocultivo y dificultado el desarrollo de
otras alternativas productivas. Entretanto, los costos ambientales los han asumido las
poblaciones cercanas a las plantas industrializadoras -las mismas que vieron sus posibilidades productivas limitadas- y por los pobladores aguas abajo. Los ecosistemas
acuáticos han sufrido la mayor parte de las consecuencias y las herramientas legales
para su defensa son inútiles y casi imposibles de poner en práctica.
El cultivo palmero en el Pacífico costarricense ha propiciado todo un acervo de
desarrollos tecnológicos: palmas compactas, feromonas para el control de la enfermedad del anillo rojo, sistemas de cultivo y de cosechas, modalidades administrativas y
otros adelantos . Estos progresos han sido el resultado de situaciones de poder específicas. Por ello, en su asimilación por parte de otros productores, las innovaciones han
sido modificadas y adaptadas a los intereses específicos de los nuevos usuarios.
Se argumenta que la apropiación del valor se alteró significativamente a lo largo
del período, así los parceleros palmeros socios de la cooperativa Coopeagropal
lograron mejorar su participación. En sentido contrario, los peones agrícolas se convirtieron en trabajadores a destajo vulnerables a las vicisitudes de sus trabajos y sin el
apoyo de las garantías sociales. El enfoque de esta investigación demuestra que el
eje del control de la cadena fluye entre los segmentos adaptándose constantemente
a los cambios de situación. El Estado por medio de sus instituciones ha tratado de
democratizar el sector, pero esos esfuerzos casi siempre han sido presa de toda
suerte de redes clientelistas.

.
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CAPÍTULO 1
REORGANIZACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
DE INVESTIGACIÓN TECNO-CIENTÍFICA
Y CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE CULTIVO
DE PALMA ACEITERA

!

(1950-2007)

Fotografía: Coyolera indígena en el cantón de Corredores.
Fuente: Colección Patricia Clare R.
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REORGANIZACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
INVESTIGACIÓN TECNO-CIENTÍFICA Y CAMBIOS EN
LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA
(1950-2007)

1.1 INTRODUCCIÓN

as plantaciones palmeras se desarrollaron en el Pacífico costarricense por la
confluencia de varios impulsos: el interés de la transnacional productora de
banano United Fruit Company (UFCo) por diversificar su producción y la saturación
con sulfato de cobre, provocada por esa misma empresa en sus terrenos tratando
de controlar la enfermedad de la Sigatoka. A esto se unieron los afanes por el autoabastecimiento gestados en la región latinoamericana desde la Segunda Guerra y, posteriormente, como parte del modelo de sustitución de importaciones.

L

La intensa actividad de los departamentos de investigación y sus programas de
recopilación de material genético para enfrentar las plagas del banano, propiciaron
también el desarrollo de una extensa colección de palmas a partir de las cuales se iniciaron las plantaciones en los terrenos que habían estado sembrados de banano. A
diferencia de otros cultivos nacidos de las necesidades del autoconsumo, las plantaciones palmeras en Costa Rica surgieron de las investigaciones científicas de la UFCo.
La expansión de los palmerales siguió la ruta de las plagas del banano; conforme
los bananales sucumbían a las enfermedades, la empresa reutilizaba los terrenos con
la siembra de palma aceitera. Su sistema de cultivo fue diseñado por los científicos de
la empresa, ya que en la región nunca antes se había ensayado con esta actividad, de
ahí que los depar tamentos de investigación y el sector agrícola de la palma en la
UFCo estuvieran estrechamente entrelazados. Por ello, en este capítulo se examina
la trayectoria agraria en su relación con las innovaciones tecno-científicas y las reorganizaciones de los departamentos de investigación.
Los sistemas de cultivo manifiestan las relaciones de poder que los sustentan,
plasmadas estas en el acceso a la tierra, los mercados, la infraestructura, el financiamiento, los sistemas de trabajo y otros aspectos. Ese complejo entramado ha sido
desarticulado para poder abordarlo de manera comprensible sin ignorar su complejidad. El acceso a la tierra, el financiamiento y las alternativas productivas se estudian
en el capítulo segundo, los aspectos laborales e institucionales del cultivo en el tercero. De esta manera, se pretende esclarecer las variaciones en la apropiación del
valor, los costos ambientales y las relaciones recíprocas y multidireccionales entre los
factores de producción.
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Mapa 1
Áreas aptas para cultivo de palma aceitera en Costa Rica
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Cuadro 1.1
Evolución del cultivo de palma y principales desarrollos tecnológicos
I. Material genético
y germinación

II. Evolución prácticas
agroecológicas

III. Desarrollo de
control de plagas

1. 1920-1959
Abarca el inicio de las
actividades palmeras
con las primeras colecciones de variedades
hasta llegar a una incipiente especialización
en la producción de
semilla pre-germinada.

A. 1940-1965
El inicio de las plantaciones en
el Pacífico central.
Rendimiento: 2,4tm/ha de aceite.
Variedad: Deli X Dura.
Densidad: 143 palmas/ha
Vida útil: 20 años.
Sistema de cultivos: Asociados
sin fertilización.

1928
Primeros reportes:
Pudrición Letal del
Cogollo en Almirante,
Panamá.
Pudrición Letal inhabilita la costa caribeña
para el cultivo.

2. 1960-1975
Etapa del Palm Research Program y el desarrollo de las palmas
compactas y de alta
productividad.
3. 1976-1986
Etapa PIPA – Programa de Investigación de
Palma Aceitera en
alianza con IRHO (Institut pour le Recherche
d’Huiles et Oleágineux).
4. 1987-1994
ASD - Desarrollo de
cultivo de tejidos en
palma Coto 54,
5. 1995-2007
Palma-Tica asume
nueva visión empresarial.

1966-1983
Plagas: Anillo Rojo y
B. 1966-1983
Pudrición Letal del
La expansión de la palma aceiCogollo
tera a la Región Pacífico Sur:
Palmar- Coto
1991
Rendimiento: Quepos 2.4tm/ha
Control
biológico:
aceite Coto 3.0 tm/ha aceite.
Anillo Rojo.
Variedad: Deli Pisífera.
No se logra controlar
Densidad: 143 palmas/ha.
Pudrición Letal del
Vida útil: 20años -23 años.
Sistema de cultivo: Monoculti- Cogollo. Se afronta a
través de híbridos con
vo con fertilización.
Variedades: Elaeis
oleifera tolerantes a la
C. 1985-2007
Expansión a Laurel, cantón pudrición letal del
Corredores
cogollo.
Rendimientos: 4.5 tm - 6.2tm/
ha aceite.
Siembra variedades compactas.
Densidad: hasta 205 palmas/ ha.
Vida útil: 35años - 40 años.
Diversificación sistemas de cultivo.
Manejo químico y físico suelo.
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El segmento de la cadena de producción centrado en el material genético, semillas y clones se convirtió al final del período examinado en una actividad independiente suplidora de las plantaciones nacionales a la vez que exportadora. Así mismo,
se gestaron encadenamientos en el sector fitosanitario, donde se desarrolló una
empresa productora de feromonas para el control de la enfermedad del anillo rojo.
El surgimiento de estos subproductos ratifica que la adopción y gestión de nuevas
tecnologías depende prácticamente siempre de la disponibilidad de factores de producción complementarios o, en algunos casos, de la puesta a punto de una infraestructura de apoyo completa.29 El sector genético se apoyó en las extensas colecciones de palma de la empresa, en tanto que el desarrollo de las feromonas se sustentó
en la presencia de un complejo conjunto de instituciones investigadoras y sus científicos. Más adelante en el cuarto capítulo se contrastan estos segmentos con el sector industrializador, donde las innovaciones fueron muy escasas.
1.2 INVES TIGACIÓN CIENTÍFIC A Y S ISTEM A DE CULTIVO D URANTE EL
PERÍODO 1940-1960
Las plantaciones bananeras de la UFCo se habían ubicado en las tierras bajas del
Pacífico costarricense durante la década de 1930 a causa de la enfermedad del Mal de
Panamá que había atacado sus plantaciones en el Caribe desde fines del siglo XIX e inicios del XX.30 A pesar de que en el Pacífico se construyeron drenajes para controlar la
humedad, que se creía propiciaba el hongo causante del mal, las plantaciones pronto se
infestaron con la letal enfermedad. Así mismo, pronto apareció otra nueva plaga, la Sigatoka, producida por un hongo que se dispersaba por el aire. Este nuevo mal fue controlado con intensas aspersiones de sulfato de cobre; entonces,los niveles acumulados
del químico llegaron a ser tan elevados que impidieron el uso de los terrenos para gran
cantidad de cultivos. En este contexto y ante las grandes inversiones hechas para dotar
de infraestructura a los terrenos, la compañía buscó productos alternativos tolerantes
al sulfato de cobre y a la vez económicamente viables para ocupar las fincas.
El interés por la reutilización de los terrenos confluía con el objetivo de
la empresa de diversificar sus actividades para compensar las incertidumbres del trasiego bananero. La UFCo había experimentado con la producción de carne, abacá,
piña, carambola, manga, zapote blanco, naranja y mamón.31 Sus departamentos de
29

Maluquer de Motes Bernet, Jordi. “La industrialización de Cataluña: un balance historiográfico” (Texto
de la ponencia presentada en el “Convengo internazionale di studi: Storiografia d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporánea” organizado por la Società Italiana degli Storici dell’Economia,
Padova-Vicenza, 17-18 de octubre 2003).
30 Clare, Patricia. “El desarrollo del banano y la palma aceitera en Costa Rica, su influencia en la conformación del paisaje en el Pacífico costarricense desde la perspectiva de la Ecología Histórica” en De
Puerto a Región: El Pacífico Central y Sur de Costa Rica 1821- 2007, Oriester Abarca et.al editores San
José: Editorial Alma Mater-Universidad de Costa Rica , 2010 y Ronny Viales “La coyuntura bananera, los
productos “complementarios” y la dinámica productiva empresarial para la exportación de la United
Fruit Company en el Caribe costarricense. 1883-1934”. En: Revista de Historia, Nº.44 (2001): 69-120
31 Popenoe, Wilson. Some Interesting Fruit From Tropical Asia. Charla presentada por el autor, científico de
la UFCo, ante la Florida State Horticultural Society en 1931 Publicada en la Memoria de la reunión y Viales,
Ronny Ibid.
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investigación mantenían una línea de productos experimentales anexa a sus investigaciones sobre banano a la vez que aprovechaban las excursiones de bioprospección motivadas por su cultivo principal para también colectar material pertinente a
estos proyectos secundarios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa participó del esfuerzo de guerra
del Estado estadounidense contribuyendo a suplir localmente aquellos productos
cuyo abastecimiento había sido interrumpido por las actividades bélicas. Así, incursionó en el cultivo de abacá para proveer a la marina de cordelería, ya que el acceso a
la producción de Filipinas y el Pacífico estaba obstruido y los países africanos habían
sido invadidos por Alemania. Esta alianza estratégica le permitió a la empresa acrecentar su estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) y el acceso a sus bancos genéticos.
El espíritu de autoabastecimiento se mantuvo tras el final de la guerra a raíz del
modelo económico implementado en la región latinoamericana centrado en la sustitución de importaciones. Esa política hizo atractivo para el Estado costarricense el
proyecto de desarrollo de la agroindustria aceitera para proveer de grasas y aceites
a la población costarricense. Precisamente, en la intersección de estas coyunturas,
surgió el cultivo de la palma en 1950.
1.2.1 El mater ial genético y las r utas del poder
A fines del siglo XIX, ya existían más de 1.600 jardines botánicos que funcionaban como estaciones experimentales de agricultura y como centros de climatización
para posibles cultivos o material de interés científico.32 Estos también fungían como
reservorios de especies medicinales, posibles sustitutos de productos de alto costo y
potenciales artículos de comercio. Dentro de esta dinámica, las instituciones habían
establecido una selecta red de trasiego de materiales genéticos al servicio de los
imperios coloniales.
La UFCo logró insertarse en las primeras décadas del siglo XX en ese circuito y,
además, estableció contacto con los funcionaros coloniales, quienes le proveyeron
materiales locales. Así, la empresa obtuvo los primeros especímenes de palma del
Secretario Colonial de Sierra Leona, en respuesta a la solicitud del administrador de
la división bananera de Guatemala; el material se utilizó como ornato y, posteriormente, pasó a formar parte de las colecciones para fines comerciales.
Para 1930, la empresa tenía 35 variedades de palma sembradas en su estación
experimental de Lancetilla, Honduras.33 Examinando esas colecciones se pueden
32

Schiebinger, Londa. Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World. Boston: Harvard
University Press, 2004.
33 Richardson, D . “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company” ASD Oil Palm Papers
Nº. 11 (1995): 1-22.
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apreciar tres fuentes principales de material genético: los jardines botánicos, el departamento de agricultura norteamericano y las propias expediciones de bioprospección
de la empresa; también alguno se adquiría por intercambio con otras empresas.
La Estación Experimental de Njala en Sierra Leona fungió como centro de acopio
para las variedades africanas, así esta proveyó a la UFCo accesiones nigerianas, angoleñas y sierraleonesas. Por otro lado, de las colonias holandesas, la compañía obtuvo
accesiones del Jardín Botánico de Serdang en Malasia y del jardín Botánico Bogor en
Java, que servía como uno de los principales centros de acopio del sudeste asiático.
Otro jardín que proveyó a la compañía semillas fue el Eala en el Congo Belga.
Los viajeros expedicionarios de la compañía hacían excursiones de recolección a
las zonas tropicales en busca de variedades de bananos y de cultivos alternativos.
Visitaban jardines botánicos, estaciones experimentales, colecciones privadas y todo
sitio donde se coleccionaran especies de interés, incluyendo las áreas silvestres.
Usualmente esos botánicos eran científicos de renombre, que a lo largo de sus
carreras pasaban por diversas instituciones; ellos eran el medio por el que transitaban conocimientos y contactos. Era típico que, en el transcurso de sus carreras profesionales, que estos científicos pasaran por la UFCo, compañías farmacéuticas, el
USDA y universidades.
En ese primer cuarto de siglo, se pueden mencionar tres casos que ilustran con
especial claridad esa dinámica descrita anteriormente: Otto Reikin, Wilson Popenoe
y David Fairchild. Popenoe laboró para USDA, luego pasó a la compañía farmacéutica
Merck & Co y, finalmente, a la empresa bananera. Durante 14 años fue el director de
la Estación Experimental de la UFCo en Lancetilla, Honduras la cual más adelante
pasaría a ser la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. También fue uno de los
responsables de la recopilación del material genético para el proyecto palmícola.
Otto Reiking, por su parte, fue uno de los principales expedicionarios de la compañía. De las accesiones de palma de la década de 1920, el 20% lo recolectó este
botánico. Graduado de la Universidad de Wisconsin, trabajó en Hawai, Filipinas y Alemania. También formó parte del equipo de investigación de patología botánica de la
Universidad Cornell e hizo expediciones de recolección a China, Oceanía, sudeste
asiático y África.34
El tercero, David Fairchild fue uno de los principales exploradores del USDA y
siempre estuvo dispuesto a colaborar con la compañía para el trasiego de plantas, lo
que le permitió a la UFCo acceder a las palmas de la gran colección del jardín botánico de La Florida, conocido actualmente como Fairchild Garden.35

34
35

Cornell Alumni News mayo 28, 1936.
Fairchild, David. The World Was My Garden: Travels of a Plant Explorer. Miami: Banyan Books, 1982.
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La importancia del USDA se refleja en las accesiones incorporadas a la colección
en la década de 1920, pues en esos años el 30% de las variedades de palma se obtuvo a través de su mediación o de sus colecciones.36 Como se señaló, en menor medida, se intercambiaron especímenes entre compañías. Un caso típico fueron los trasiegos con la U.S. Rubber Co., la cual por su naturaleza también trabajaba en los trópicos y
recopilaba diversos materiales genéticos de posible utilidad. La finalidad de estas recolecciones no era tan solo su utilización por parte de la misma empresa, sino que se
trataba de la acumulación de un patrimonio genético, que permitía la entrada a las
redes de intercambio en que participaban otros recolectores como la UFCo y los jardines botánicos. De ahí que, en las expediciones de la U.S. Rubber Co, se recolectaran
palmas, bananos y toda una serie de materiales que podían ser intercambiables.
En general, durante estos primeros años del siglo XX, el material genético provenía de Asia, África y Oceanía con la intermediación de las instituciones europeas y
norteamericanas. Fue hasta la década de 1960 que hubo interés por las palmas americanas, Elaeis oleífera.
Queda claro que la recopilación y mantenimiento de esas colecciones no era
una empresa viable para un pequeño parcelero del Pacífico sur de Costa Rica, pues
no habría tenido acceso a los institutos botánicos, tampoco al conocimiento ni al
espacio para mantener las colecciones y evitar entrecruzamientos. Estos esfuerzos
podían ejecutarlos solamente las grandes empresas, los entes estatales o instituciones educativas como las universidades.
Figura 1. 1
Clasificación taxonómica de la palma aceitera
TAXONOMÍA DE LA PALMA ACEITERA
Familia:
Tribu:
Género:
Tres especies:

Palmaceae
Cocoinae
Elaeis guineensis
Elaeis guineensis: Originaria de África Occidental,
Elaeis oleífera (también llamada Elaeis malancocca):
Originaria de Centroamérica a Brasil y
Elaeis odora:
Originaria de América del Sur.

Fuente: Ortiz Vega Alberto y Fernández Herrera El cultivo de la palma aceitera p.15

1.2.2 Prepar ando las pr imer as plantaciones: los apor tes de los equipos científicos
En 1942, la dirección de la UFCo evaluó la factibilidad de sembrar plantaciones de
palma en los antiguos terrenos bananeros, lo cual planteaba la interrogante sobre cuáles serían las variedades más apropiadas para el desarrollo del cultivo en el Pacífico
36

Datos calculados en base a los cuadros de accesiones presentados por Richardson.
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costarricense y San Alejo en Honduras. En ese momento, las colecciones sembradas
en el Jardín Botánico de Lancetilla en Honduras tenían aproximadamente 14 años,
por lo que se disponía de una amplia base para trabajar.
Además de la gran cantidad de variedades disponibles, se debía considerar que la
palma aceitera produce dos aceites: el aceite de palma presente en el mesocarpio o
pulpa de la fruta y el aceite de coquito, extraído de la semilla. Los ejecutivos administradores del proyecto debían decidir cuál de los dos productos constituía el interés
económico prioritario. Por su parte, el departamento de investigación debía seleccionar la variedad mejor adaptada a las condiciones agroecológicas locales que también
respondiera a los criterios de los ejecutivos y tuviera la máxima productividad.
Taxonómicamente las palmas se clasifican dentro de la familia, Palmaceae, Tribu
Cocoineae, Género Elaeis y existen tres especies: E. guineensis de Africa Occidental, E.
oleifera (Elaeis melancocca), de Centroamérica a Brasil y E. odora de América del Sur.
Sólo las dos primeras especies poseen utilidad comercial. Los frutos de la especie E.
guineensis o palma africana tienen un contenido más alto de aceite que las E. oleífera
o palmas americanas. (Figura 1.1)
Las variedades o tipos de palma se distinguen principalmente por las características del fruto. Esto es importante porque de ello depende el porcentaje de pulpa
del fruto, que es la materia de la cual se extrae el aceite. Los frutos están compuestos de un pericarpio o piel lisa brillante, un mesocarpio o pulpa amarillo anaranjada
muy aceitosa, un endocarpio o cáscara dura de color negro y el pericarpio que
envuelve de una a cuatro almendras (coquito). La apariencia de la fruta de palma se
asemeja al pejibaye común.
Las tres variedades o tipos principales de palma aceitera son las Dura que, como
su nombre lo indica, tienen una cáscara gruesa y dura superior a los 2 mm; las Ténera, cuya cáscara tiene un grosor variable, pero es mucho más delgada que el tipo
Dura y las Pisífera, cuyo fruto está desprovisto de cáscara. El cruce entre Dura y Pisífera produce la variedad Ténera (United Brands). En la Figura 1.2 se ilustran las diferencias entre las variedades de fruta.
Para seleccionar las palmas convenientes para las plantaciones de la UFCo, el
departamento de investigación decidió evaluar un racimo por mes de cada una de las
variedades que tenía en sus colecciones. Los factores que guiaron la valoración fueron
la producción de racimos (peso), la relación de aceite de la semilla o coquito con respecto a la semilla y la relación entre semilla y fruto.37 El contenido de aceite del mesocarpio o pulpa no se consideró relevante en esta etapa inicial ; aspecto interesante
porque más adelante esa característica, la productividad de aceite, sería el factor
medular por examinar y el objetivo de la siembra. No queda claro en los reportes si
existía interés por aprovechar los dos tipos de aceite o si simplemente se consideraba
que el rango de variabilidad del aceite en el mesocarpio no era significativo.
37

Richardson, D. “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company.”
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Figura 1. 2
Tipos o variedades de fruta de palma aceitera
MESOCARPIO
(PULPA)

CÁSCARA

a. MACROCARIA

b. DURA

c. TENERA (comercial)

d. PISIFERA

VARIACIÓN EN FRUTOS TENERAS

1. ALARGADO

2. ALMENDRA GRANDE

TIPOS DE FRUTOS DE
PALMA AFRICANA:
a, b, d, cortes transversales
1, 2, 3, cortes longuitudinales
3. ALMENDRA PEQUEÑA Por cruzamiento de b-d se
obtiene c

Fuente: United Brands. Aspectos Generales de la Palma Africana. Golfito: Palm Research
Program-United Brands.

La colección de palmas se agrupó bajo cinco categorías. Las palmas de variedad
Deli introducidas del Jardín Botánico de Bogor (Buitenzorg) en Java, las Deli introducidas de Sumatra, las Deli introducidas de la Universidad Agrícola de Serdang en
Malasia, las variedades africanas y las “mejores” variedades africanas.
En el Cuadro 1.2 sobresalen dos aspectos: la superioridad del material de Bogor y
la relevancia que han tenido las palmas de la variedad Deli. La trayectoria de esas plantas ilustra las rutas del poder inherentes al mejoramiento genético que se intenta visibilizar. Todas las palmas de la variedad Deli provenían de cuatro palmas introducidas al
Jardín Botánico Bogor en Java (antes Buitenzorg) a mediados del siglo XIX; su origen
debe haber sido africano, pero no se conoce su procedencia. Dos de las plántulas llegaron al Bogor desde Amsterdam y las otras dos provenían de las islas Mauricio o de las
islas Reunión; evidentemente, no se sabe con certeza cual de las dos fue su origen.
En ninguno de los tres puntos de procedencia mencionados, las palmas aceiteras
se producen de manera silvestre, pero tampoco existen registros que indiquen el
origen de las plantas cuando llegaron a Amsterdam o a las islas Reunión-Mauricio.
Los primeros informes conocidos son las anotaciones de su entrada a Bogor, cuando
Indonesia aún era parte de las Indias Holandesas. A pesar de la diferencia en las rutas
Amsterdam y Mauricio-Reunión, las palmas eran idénticas, lo que demuestra un
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origen común. Los frutos de estas palmas demostraron tener un contenido excepcionalmente alto de aceite. Sin embargo, en un principio no se utilizaron como cultivo. Parte de sus progenies se enviaron a Sumatra donde se utilizaron como ornamentales en las avenidas de las plantaciones de tabaco de Deli, de ahí su nombre.
Cuadro 1. 2
Pruebas de rendimiento de las diferentes variedades
de palmas United Brands (1942-1944)
CARACTERÍSTICA

Peso promedio (kg)
Aceite/racimo (%)
Frutos/racimo (%)
Aceite/ha™

DELI
BOGOR

26,8
14,1
6,4
2,9

DELI

DELI

SUMATRA SERDANG

24,1
13,6
6.6
2,5

21,4
13
6,6
2,1

MEJORES
AFRICANAS

20,3
11,7
8,3
1,6

AFRICANAS
PROMEDIO

11,8
12,3
7,3
1

Fuente: Richardson 1995.

Para cuando la UFCo estableció intercambios de palmas con Bogor, ya Indonesia
y Malasia habían establecido grandes plantaciones con las palmas Deli. A pesar del
origen africano de la palma, su explotación industrial la iniciaron empresarios europeos en Sumatra en el siglo XX . Pronto se desarrollaron plantaciones en el Congo,
Zaire y otros países africanos, pero siempre en manos de europeos. El material genético se convirtió de esa manera en un elemento más del poder colonial y en una
herramienta para su reproducción.
Con base en las valoraciones efectuadas en Costa Rica y Honduras también se
sembraron palmas Deli y cruces de Delis X Téneras Africana. Se utilizaron las Delis
como plantas madre y se fecundaron con polen de Ténera africana. Estas palmas
produjeron excelentes racimos, no obstante, su crecimiento era acelarado por lo
que en pocos años alcanzaban gran altura y se dificultaba la recolección de la fruta.
1.2.3 La latencia en la semilla de palma, el calentamiento en seco y el control del
sector reproductor
En las décadas de 1940 y 1950, agrónomos y otros científicos de la UFCo estaban
realmente abriendo camino para el desarrollo de plantaciones palmeras en condiciones bajo las cuales la información era muy escasa y poco asequible. Las regiones más
avanzadas en este cultivo eran Indonesia y Malasia, pero el contexto bélico dificultaba
la comunicación con esos países;38 además, allí también la industria aceitera era bastante reciente.39 A pesar de que la guerra estimuló el cultivo de la palma, lo hizo en
condiciones alejadas de las tendencias tecnológicas más avanzadas en ese campo.
38 En 1950 Indonesia obtuvo su independencia de Holanda, antes había sido conquistada por los holandeses y japoneses. Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200 Tercera Edición, Stanford:
Stanford University Press, 2001, pp.289-366
39 Entrevista personal Dr. D. Richardson, Santa Ana, 20 junio de 2006.
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El cultivo de la palma aceitera se dificultaba porque las semillas no germinan de
manera simultánea, sino que lo hacen a lo largo de un rango temporal que va desde
unas semanas hasta dos años; ese fenómeno es conocido como latencia. En los primeros años del desarrollo palmero, la latencia se abordó de manera bastante tradicional. Usualmente se dejaban los mejores racimos al sol, de manera que se provocaba el desprendimiento de los frutos más maduros, los cuales se metían en tambores rotatorios con arena para desprender el pericarpio. Una vez lavadas las semillas,
se seleccionaban las más grandes y mejor formadas y se ponían al sol en camas de
arena cubiertas con aserrín para lograr una germinación del 50%.40
Para fines de la década de los sesenta, se había constatado que la germinación se
encontraba definida por la influencia directa de la combinación de tres factores: temperatura, humedad y aireación. Del conjunto de investigaciones llevadas a cabo por
diversos equipos en diferentes partes del mundo, se determinó que había dos fases
en la evolución de la germinación: la primera era la desaparición del letargo, durante
ella la acción de la temperatura aparecía como preponderante mientras que los
otros factores podían reducirse al mínimo; la segunda, constaba del crecimiento del
embrión; en esa etapa, la humedad y la aireación eran los factores más importantes y
el exceso de calor debía evitarse.
Al descubrirse que la temperatura era el factor clave en el levantamiento del
letargo, se hicieron diversas pruebas y se constató que temperaturas entre 38°C 40°C por períodos de 60 a 80 días, según la variedad de la semilla y con rangos de
humedad entre 14% y 18%, lograban 90% de germinación en períodos de 5 semanas a 12 semanas.41 A este proceso se le denomina actualmente “calentamiento en
seco” y se lleva a cabo en un germinador, donde la temperatura se asegura por la instalación de circulación de agua caliente y un termostato. Lo dificultoso de este proceso y los requerimientos de la maquinaria especializada también han favorecido el
control del sector reproductor por parte de la UFCo.
1 . 2 . 4 . E l s i s t e m a d e c u l t i v o d e l a s p r i m e r a s p l a n t a c i o n e s d e p a l ma a c e i t e r a e n
Par r ita-Quepos (1940-1960)
Una vez seleccionadas las variedades de palma para utilizar en los plantíos se
hicieron estudios de factibilidad con base en un proyecto experimental de 16 hectáreas realizado en la Costa Norte de Honduras durante tres años. La productividad
40 Trafton, M. “The African Oil Palm in Honduras” Bulletin of the United Fruit Company Tropical Research Department Nº 2 (1951):4-5. Henry, Hussey y Rees en 1951 descubrieron el procedimiento del
calentamiento en seco para la germinación.
41 Revisión de bibliografía sobre el tema hecha por: Adrián Arias Arguello, “Contribución al conocimiento de la Palma Africana en Costa Rica” Tesis Ingeniería Agrícola Universidad de Costa Rica, 1969. La
bibliografía revisada por Arias Arguello incluye: Bevan, J.W.L. y Gray, B.S. “Les Techniques de Germination
et de Prepepiniéres Utilisé Pour les Palmier á Huile en Malaisie.” En Oléagineux 22 Nº 12 ( 1967):72.
Noiret, J. M. Germination Industrielle des Graines de Palmier áHuile. En Oléagineux 23 Nº 5 (1968):293.
42 D. Richardson comunicación personal. Santa Ana, junio de 2006.
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por hectárea fue considerable: 2,4 tm de aceite a lo largo de todo el período;
por muchos años ese rendimiento fue el que se mantuvo en los palmerales de
la compañía. El cálculo del costo del aceite en el cultivo de palma es muy difícil,
pues se debe tomar en cuenta el ciclo de vida de la palma. Los primeros años, en
aquel momento eran 5 años ó 6 años, la planta no producía fruto, luego, según la
variedad, iba aumentando la cosecha hasta que en cierto punto, cerca de los 20 años,
empezaba a decrecer la producción.
Cuadro 1.3
Costos estimados de la siembra, producción, cosecha y procesamiento
por hectárea en dólares de EE.UU. año 1943.
Siembra y mantenimiento 4 años período pre-producción
Otros gastos
Cosecha una vez que la palma entra en producción
Procesamiento
Costo pre-producción + cosecha + procesamiento 2,4tm
Producción aceite en dólares
Rendimiento

63
21
66
129
342
612
270

Fuente: Construcción propia a partir de datos de Richardson, La historia de la palma aceitera en la Compañía United Brands y United Brands Company, Aspectos Generales de la
Palma Africana.

Los datos mostrados en el Cuadro 1.3 se tomaron de documentos de proyecciones de los administradores de la UFCo. Las estimaciones con base al ciclo de vida
de la planta consideraban un rendimiento promedio de 2,4 tm de aceite por ha. El
precio del aceite en 1943 era de $255/tm. Nótese en el Cuadro1.3 que el ejercicio
no incluía costos de transporte, factor determinante para la rentabilidad, ni tampoco
administración. Richardson considera que estas proyecciones estaban muy por
debajo de los costos reales.42
Finalmente, en 1943 confluyeron los factores necesarios para la siembra de las
plantaciones de palma. La UFCo asignó la tierra, la semilla estaba disponible y se habían
hecho las proyecciones financieras que apuntaban a la viabilidad de la actividad.43 Las
fincas elegidas para el cultivo eran aquellas dotadas de infraestructura, pero limitadas
en sus potencialidades de uso por los altos niveles de sulfato de cobre. Los experimentos habían demostrado la susceptibilidad de otros cultivos frecuentemente sembrados
en la zona, como el arroz, al agroquímico, en tanto que la palma como se mencionó
presentaba una alta tolerancia.44.Las características agroecológicas de las tierras también cumplían con los requerimientos del cultivo. Mark Trafton, uno de los científicos de
la compañía, describió en un manual las condiciones idóneas de la siguiente manera:
43

Richardson. “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company” p. 9
United Fruit Company, Department of Research. Annual Report 1958: Division of Tropical Research, Central
Research Laboratories, New York Laboratory, 1958, Vol. II , p.67.
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Mapa 2
Primeras plantaciones de palma en Parrita
(El mapa, indica la región en la que se sembraron
las primeras plantaciones palmeras).
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“son aptos para palma aceitera aquellos terrenos planos, costeros, bien drenados
o planicies aluviales de hasta 300 mts [sic.] de altitud con pluviosidad bien distribuida cercana a los 2.540 mm anuales. Menos pluviosidad o períodos de sequía
retardan el crecimiento de las palmas y disminuyen la cosecha. Lluvias excesivas
o períodos prolongados de frío también son nocivos. Las mejores tierras con suelos margosos y arcillas livianas”.45
La llanura aluvial Parrita-Quepos, ubicada entre los ríos Damas y Barú, el abanico
del río Naranjo y el abanico del río Savegre, tenían esas características: tanto los niveles de pluviosidad como las condiciones de altitud eran óptimas. Por ello, el cultivo de
palma empezó en finca Palo Seco y se expandió después al resto de las antiguas fincas bananeras.
Durante la primera etapa, el sistema de cultivo era bastante rudimentario y trataba de combinar el aprovechamiento del espacio y la productividad de las palmas. Por
eso, se practicaba un cultivo mixto, de manera que entre las hileras se sembraba maíz
o frijoles o se dejaba pastar el ganado. Las palmas se sembraban en cuadrado, cada 9
m para un total de 143 por ha. Su cuido se reducía a mantener chapeado un redondel
alrededor del tallo para protegerlo de las ratas; no se podaban ni se fertilizaba.
Para la cosecha se aprovechaba la infraestructura heredada del cultivo bananero.
Se bajaba con escaleras la fruta y se movilizaba por los cables impulsada por personas o animales, usualmente mulas, aunque también a veces se usaban caballos, hasta
los caminos primarios.
El grado de madurez en los frutos de palma desde el inicio del cultivo fue uno de los
asuntos más importantes y difíciles. La formación del aceite en la pulpa del fruto se produce durante las últimas cuatro o seis semanas de la maduración.Tan pronto termina la
generación de aceite (lipogénesis), se desencadena un proceso de acidificación. Los frutos
de un mismo racimo no maduran simultáneamente; en consecuencia, el fruto debía ser
cosechado tratando de lograr un punto medio entre calidad y cantidad. Si se optaba por
una menor madurez se tendría menos aceite, pero con baja acidez, o sea, de mejor calidad según los criterios de la empresa; por el contrario, si se escogía una tasa de extracción alta se tendría más cantidad, pero con un alto grado de acidez, es decir, de menor
calidad. La determinación de la madurez también se dificultaba, porque el colorido cambiaba según la variedad de la palma. El indicador de madurez utilizado era casi siempre la
cantidad de frutos que se desprendían del racimo y la experiencia del cosechador.46
Además de las dificultades para determinar la madurez del fruto, el cosechero
debía enfrentar las espinas y las culebras que se enredaban en los racimos. Todos
estos factores provocaban que la cosecha fuera uno de los procesos más complicados y el cosechero un empleado muy importante en la producción aceitera. Posterior a la recolecta, la fruta era transportada en carretas canasta por tractores o bueyes para ser procesada en las plantas de Damas y Naranjo.
45
46

Trafton, M. “The African Oil Palm in Honduras.”
Arias Arguello, Adrián. Contribución al conocimiento de la palma africana en Costa Rica. p.119.

AÑOS

1944 1950 1952 1955 1966 1968 1970 1975 1977 1980 1982 1984

1986 1987 1990 1992 1994 1998 2003 2005

Parrita
Quepos Inicio 2.964 4.000 4.665 9.395 9.395 5.780 9.494 9.628 n.d.

9.409 10.303 12.075 n.d.

n.d.

n.d.

8.889 5.172 n.d.

n.d.

n.d.

1.2590 n.d.

Zona
Sur*

-

-

-

148

2.948 2.498 2.786 4.127 4.456 5.353 8.021

TOTAL

2.964 4.000 4.665 9.543 12.343 8.278 12.280 13.755 n.d.

n.d.

1.8645 n.d.

14.762 18.324 20.964 21.793 23.183 24.600 26.652 31.236 43.200 50.125

*Incluye los cantones de Osa, Corredores y Golfito.
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Cuadro 1.4
Áreas dedicadas al cultivo de palma en el Pacífico Central y Sur de Costa Rica
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Mapa 3
La expansión del Cultivo de palma a la región de Coto
en el Pacífico Sur de Costa Rica
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En resumen, a partir de 1940 dentro de los programas de investigación de banano
se fue gestando un incipiente departamento especializado en palma, sustentado por
más de dos décadas de recolección de material genético. Estos científicos definieron las
variedades por sembrar y proveyeron la semilla necesaria siguiendo los criterios de los
ejecutivos. El cultivo era una actividad totalmente nueva en la región centroamericana y
aunque los sistemas eran bastante rudimentarios, la actividad se desarrolló con una
fuerte colaboración de los departamentos de investigación de la UFCo.
La presencia de la “latencia” en la semilla de palma, la concentración de la tierra y
el procesamiento en manos de la UFCo evitaron, en esa primera etapa, la difusión del
cultivo. Por su par te, la empresa abordó la actividad como un experimento para
aprovechar los terrenos con una fuerte inversión en infraestructura.
1 .3 I N V E S T I G AC I Ó N CI E N T Í F I C A Y S I S T E M A S D E C ULT I VO P E R Í O D O
1961-1984
El período1961-1984, en relación con el cultivo de la palma, se diferencia de la
etapa anterior por el profesionalismo alcanzado por las actividades agrícolas y científicas y se separa de la siguiente fase porque esencialmente se mantuvo como un
monopolio, situación que cambió drásticamente tras el cierre de la actividad bananera en 1984. Con la incorporación de nuevos productores, las lógicas productivas
también se multiplicaron.
En un inicio esta segunda etapa se caracterizó por el interés del vicepresidente
de la United Brands, Herbert Cornville, por expandir el cultivo palmero y darle un
papel protagónico como alternativa al banano.47A raíz de ese impulso, se verticalizó
y amplió la actividad con la compra de la planta refinadora Numar localizada en San
José,48 la incorporación de las divisiones de Palmar y Coto y la instalación de una
nueva planta procesadora para que sirviera a la subregión.49 Después de 1970, ese
impulso mermó a raíz de reestructuraciones de la transnacional.50 En consecuencia,
durante el período 1961-1985 hubo dos programas de investigación: el Palm Research Program o PRP, que respondía al interés de crecimiento y profesionalización,
pero clausurado en 1969 y un segundo esquema que arrancó a mediados de 1970
como Proyecto de Investigación en Palma Aceitera o PIPA; que operó hasta 1986
cuando se convirtió en el Agricultural Services Development o ASD, la rama especializada en desarrollo de material genético e investigación.
47

Richardson, D. “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company” p.4
Las reestructuraciones del sector procesador industrializador se analizarán en el capítulo 3.
49Washburn, R. “Historia del cultivo de la palma aceitera en Centroamérica III El Inicio de la explotación
palmera en la División de Coto,” Boletín Técnico United Fruit Company 1, Nº. 4 (1987 ):102-03
50 En 1969-1970 el director de la UFCo John Fox y Eli Black negociaron la fusión de UFCo y AMK-John
Morrell y cambiaron al nombre de United Brands. Reportaron a la Comisión Federal de Finanzas pérdidas por 2 millones de dólares. Black procedió a recortar gastos de investigación en toda la empresa. United Fruit Historical Society http://www.unitedfruit.org/org/chronology.html consultado 19 junio,2003.
48
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Los sistemas de cultivo implementados en el período también revelan estrategias diferenciadas: durante la etapa inicial, se privilegió el manejo químico de la plantación; mientras que en la segunda mitad del período, se incorporaron los aspectos
físicos del suelo y los cambios tendieron a avanzar hacia un manejo integrado, enfoque muy acorde con el PIPA.
Las regiones de Palmar y Coto se fueron reconvirtiendo a la actividad palmera
ante el avance de las enfermedades y el cambio de variedad en la siembra de banano que le permitía a la empresa retornar a la costa Caribe. En esa región, el banano
no requería de irrigación, mientras que en la costa del Pacífico, esto, representaba un
costo importante. El cambio de cultivo dejó cesantes a una gran cantidad de trabajadores, ya que la palma utilizaba durante este período aproximadamente 0,22 persona/ha mientras el banano requería cerca de 0,55 persona/ha.
1.3.1 El Palm Research Program y la profesionalización de los sistemas de cultivo
Dentro de un marcado espíritu de apoyo al proyecto palmero imperante en la
compañía en la década de los sesenta, se auspició la visita de C.W.S. Hartley, el máximo experto a nivel mundial en palma aceitera, a las plantaciones costarricenses. Sus
recomendaciones impulsaron toda una serie de cambios técnicos. Desde el punto
de vista del germoplasma, el científico expresó su preocupación por las variedades
que se estaban utilizando y propuso una visita de los técnicos locales a las plantaciones en Malasia para observar los avances logrados en esa región. La excursión de
reconocimiento se realizó en 1966.
Del intercambio de experiencias, los investigadores centroamericanos51 constataron el interés de los malayos en las palmas Elaeis oleifera,52 la variedad americana de
palma aceitera. Costa Rica se encontraba precisamente en el centro originario de esa
variedad, por lo que se organizaron expediciones de recolección de estas plantas por
la región. Entre 1966 y 1969 se recogieron especímenes de Palmar, Quepos, Limón y
Golfito. En Panamá se efectuaron recorridos por los territorios de Armuelles y Chiriquí.
Posteriormente, también se hicieron excursiones a Colombia, Surinam y Brasil. Estas
exploraciones fueron un gran esfuerzo e involucraron a gran cantidad de personas.
En 1966, como parte del proyecto de recolección, se recogió un híbrido E. oleifera x E. guineensis que había nacido en un potrero cercano a la plantación de Quepos.
La palma se polinizó con E. guineensis y las semillas resultantes se plantaron en Coto.
Nacieron dos palmas anormales que fueron identificadas en 1976. Una tenía el tronco compacto y las hojas largas mientras que la otra tenía el tronco y las hojas cortas.
Se les llamó “palma compacta original”. Esta palma fue la base de todo un programa
51 Aunque muchos de los investigadores no habían nacido en Costa Rica u Honduras se quedaron a
vivir en la región por lo que para efectos de este trabajo se les considera como nacionales.
52 E. oleifera y E. melanccoca son la misma variedad. En un inicio hubo ambigüedad en la clasificación por
parte de los científicos. Luego se impuso el nombre E. oleifera y es el nombre que se utiliza actualmente.
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de fitomejoramiento enfocado a la utilización de este fenotipo.53 Este ha sido considerado uno de los cambios tecnológicos más importantes emanados del departamento
de investigación de la compañía, ya que las progenies se han utilizado en cruces que
abastecen plantaciones en todo el mundo por sus características compactas y porque
las oleifera presentan mayor resistencia a la enfermedad Pudrición Letal del Cogollo.
El mejoramiento genético no gozó de un progreso lineal y sostenido, sino más
bien se podría hablar de saltos y retrocesos según la confluencia de los diversos factores. La visita de Hartley en 1964, la publicación de su libro The Oil Palm en 1967, los
contactos con las contrapartes malayas y una actitud receptiva de la dirigencia significaron un salto cualitativo hacia un enfoque más técnico y menos empírico. El libro
que es todavía la guía básica para la producción palmera representó el acceso a
información experta y científica.
La producción de material genético aumentó en volumen e industrialización. En
el laboratorio de Coto se instaló la infraestructura necesaria para la producción a
escala industrial de semilla pregerminada. En 1966 abasteció 2.270 kgs de semilla Deli
X dura para las siembras en Quepos. En 1967 y 1968 se llegó a 1,4 M tm de semillas,
que fueron exportadas. Esta producción permitió que el laboratorio fuera financieramente autosuficiente.
A pesar de estos avances, en 1969 se interrumpió el programa por reorganizaciones a escala de la empresa y el PRP se subsumió a la División de Producción
de Golfito. Aunque los programas se reanudaron a mediados de la década de los
setenta, el quiebre significó la pérdida de continuidad en las series de datos en un
proyecto en el que la investigación es de largo plazo.
El PRP a pesar de su brevedad implicó tres cambios sustantivos en el desarrollo
científico e institucional de la palma. Desde el punto de vista organizativo, fue la primera vez que apareció el programa de palma por derecho propio e independiente del
banano. Desde el punto de vista tecno-científico, se incorporó la especie Elaeis oleifera,
lo que condujo a que el banco genético de palma aceitera de la empresa comprendiera todas las zonas tropicales del planeta. Finalmente, producto de esta nueva diversidad se recolectó la palma híbrida compacta, originaria de todas las palmas compactas
actuales; esta palma también apunta al papel del azar en el desarrollo científico.
Para los noventa, la colección llegó a tener 365 accesiones que cubrían 43 zonas
de vida. Esto la posicionaba como una de las colecciones de oleiferas más grandes del
mundo. Las palmas recolectadas se plantaron en Coto, pues allí no había casos de
una enfermedad llamada Pudrición Letal del Cogollo, la cual había destruido gran
parte de las plantaciones experimentales en Colombia, Panamá y Sarapiquí.54
53

Ibíd. p.15 y Sterling ,F. y A. Alvarado, “Historical account of ASD´s oil palm germplasm collections”.
ASD Oil Palm Papers, Nº. 24 (2002): 1-16.
54 Los aspectos fitosanitarios se examinarán más adelante.
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El personal del laboratorio aprovechó esas colecciones promoviendo intercambios de ese material oleífera con los diversos jardines botánicos. Se hicieron trueques
con el jardín Banting en Malasia y Kew Gardens en Londres. Además de estas instituciones gubernamentales, se intercambiaron especímenes con Unilever, la empresa
más importante a nivel mundial en grasas y aceites; esta organización había recolectado una serie de especies silvestres en Camerún, en las tierras altas de Bameda, que
canjeó por algunas de las nuevas accesiones americanas. Las colecciones oleiferia de
esta manera entraban a funcionar como capital en el comercio de material genético
de palmas.55 Conforme se fue comprobando que la variedad era resistente a la
enfermedad de la Pudrición Letal del Cogollo, su atractivo e interés aumentó.56
En el aspecto agronómico, la visita de C.W. Hartley y los viajes a Malasia indujeron al
cese de la producción de palma en combinación con ganado, pues la fragilidad del sistema radicular no soportaba el pisoteo de los animales; más bien, se replanteó el esquema
de siembra y se empezó a dejar una calle ancha cada cuatro o seis hileras; de esta manera, la fruta cosechada se acarreaba manualmente hasta esas avenidas, donde era recogida por mulas, caballos o tractores los cuales transitaban por allí sin afectar las raíces.
El sistema de cosecha también cambió radicalmente a raíz de la visita de Hartley,
quien aconsejó dejar el uso de las escaleras por el cuchillo malayo.57 Esta herramienta era una varilla de aluminio adaptable a la altura de la palma y con un cuchillo
curvo al final. El nuevo utensilio permitía una cosecha rápida y eficiente sin que el trabajador rozara la palma, así se protegía de las espinas y las culebras. El manejo del
cuchillo requería gran destreza por lo que el cosechero era uno de los trabajadores
mejor pagados entre los trabajadores palmeros.
Por lo delicada e importante que es la cosecha, desde este período se establecieron dos formas de organizarla, entre las cuales los administradores de fincas optaban según su criterio y las condiciones particulares del área: por cuadrillas o por parcelas. La “cuadrilla” tenía sus respectivos corteros, ayudantes y capataz y un área
definida para cosechar, en donde el supervisor indicaba el lote de corta cada día. En
la modalidad de “parcelas”, cada trabajador tenía secciones fijas y había equipos de
coyoleros que pasaban recogiendo el coyol por el área cosechada; con este esquema
a los corteros se les pagaba por contrato o por tarea según las unidades de racimos
cortadas y de acuerdo con la altura de la palma.58 En el capítulo 4 se analizan las
labores agrícolas y las jerarquías de trabajadores que se conformaron.
Fue durante este período, como parte del esfuerzo de profesionalización del
cultivo, que se replantearon las actividades del laboratorio; a sus funciones se sumó el
55

ASD Brief History op.cit.
Richardson, D.L. “La historia de la palma aceitera en la Compañía United Brands” Conferencia presentada en la VI Mesa Latinoamericana sobre Palma Aceitera, San José, Costa Rica 12-16 marzo 1990.
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desarrollo de procedimientos agronómicos orientados a mejorar los rendimientos y
la calidad de la fruta con una producción sostenida por el mayor tiempo posible con
el fin de maximizar tanto el ciclo anual de las palmas como su vida útil.59 En otras
palabras, el departamento de investigación debía involucrarse de lleno en la fase agrícola, tanto desde el enfoque investigativo de largo plazo como el “aplicado” relacionado con los problemas agronómicos surgidos en el día a día.
El PRP produjo entonces un manual de “Cultivo Mejorado” que consideraba el
control de malezas y la aplicación de fer tilizantes de acuerdo con los resultados
obtenidos tras diez años de experimentaciones agronómicas de G. Bauwin y G.
Bomers, dos de los científicos de la compañía, quienes demostraron la necesidad de
nitrógeno y potasio en Quepos y nitrógeno en Coto.60
El control de las malezas se afrontó experimentando con diversas combinaciones de control químico y manual. La conjunción usual que se implementó era hacer
la primera limpieza de la circunferencia de la planta manual con machete, mientras
que para la segunda y tercera se aplicaban químicos, usualmente Atrazine, Tritón o
Gramoxone, para luego reiniciar el ciclo.61 También se usó algunas veces la Puerararia
javánica como cobertura, sin embargo, se presentaba el dilema entre cobertura y las
plagas de ratas y otros roedores.
En general, se puede afirmar que durante la etapa del PRP se profesionalizó el
cultivo y se afianzó como una rama de actividad por derecho propio. A pesar de la
brevedad de la existencia del PRP, en ese período hubo un importante conjunto de
mejoras tecnicocientíficas; entre ellas la inclusión de las variedades E. oleíferas o palmas americanas a las colecciones y como consecuencia directa la recopilación de la
primera “palma compacta”, el paso hacia el monocultivo, el cambio de las escaleras
por el cuchillo malayo y el primer intento por estandarizar las normas del cultivo a
través del un manual de extensión.
1. 3.2 . E l P r ogr ama de I nves t i gac i ón Pa lm a Ac e it e r a ( PI PA ) , s u al i an z a c o n el
Institut Pour le Recherche de Huiles et Oléagineux (IRHO) y el enfoque agroecosistémico del cultivo de palma
En 1976 la United Brands (UB) recibió la oferta del prestigioso instituto de investigaciones en oleaginosas el Institut Pour le Recherche de Huiles et Oléagineux (IRHO)
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con el fin de implementar un programa en conjunto para desarrollar un híbrido E.
guneensis X E.oleifera de alta productividad. El IRHO había ejecutado un proyecto
similar en Colombia donde había obtenido muy buenos resultados; finalizado aquel
programa, buscaba un nuevo socio y la compañía con sus extensas colecciones de
oleiferas se perfilaba como un aliado estratégico idóneo. Para la ejecución del plan, se
hubo de constituir de nuevo el departamento de investigación en palma; esta vez
bajo el nombre de Programa de Investigación en Palma Aceitera (PIPA).
En términos de material genético esta alianza fue sumamente rentable para la UB,
pues el IRHO le proveyó valiosas accesiones y cruces de sus propias colecciones, pero
lo más importante fueron los nuevos proyectos de intercambio que a raíz del programa y bajo la tutela del instituto se establecieron con otras empresas e instituciones. Por
esta vía, la compañía incursionó en el más selecto círculo de mercaderes de material
genético. Así implementó intercambios con la Société Financière des Caoutchoucs conocida como SOCFIN, entidad que formaba parte del grupo empresarial Rivaud-Bolloré,62 y
el Instituto de Investigación Dami, perteneciente a la New Britain Palm Oil Limited. Este
último grupo empresarial, cuya casa matriz estaba ubicada en Papúa Nueva Guinea; fue
el que le suministró mayor cantidad de accesiones: 30 variedades diferentes. Para efectos comparativos, vale anotar que el IRHO aportó 15 accesiones.63
Igual que en los programas de desarrollo científico anteriores, se establecieron
intercambios con institutos estatales como el Malaysian Agricultural Research and Development Institute Station (MARDI) centro de investigación y extensión agrícola del
gobierno malayo, la Estación de Investigación de Chemara, el Oil Palm Research Center
de Banting también en Malasia y el Nigerian Institute for Oil Research (NIFOR) de Nigeria.
Siguiendo la misma dinámica de las etapas precedentes se efectuaron expediciones de recolección a Asia y África. G. Blaak figura en esa época como uno de los principales recolectores. Manteniendo el patrón seguido desde inicios del siglo XX, este
científico pasó posteriormente a trabajar con la FAO, donde promovió el uso de
pequeñas prensas extractoras de aceite y procesamiento manual en los poblados
africanos para añadir valor a la producción convirtiéndola en aceite procesado.64 Este
es otro ejemplo del papel que jugaban estos científicos como trasmisores de conocimiento en el sentido más amplio y pleno. Las accesiones recopiladas por Blaak en la
década de 1970 le sirvieron al proyecto de fitomejoramiento de la UB para más adelante desarrollar palmas aceiteras adaptables a condiciones de altitud considerable.
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Mapa 4
Áreas de intercambio de germoplasma y
de abastecimiento de semilla por parte de la ASD

63

64

LOS CAMBIOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE:

Las investigaciones realizadas conjuntamente entre el IRHO y la UB presentaron
los problemas que frecuentemente suceden en la selección de las tecnologías por
aplicar, pues a pesar de que la UB había desarrollado excelentes variedades con cruces guineensis, el IRHO consideró que estas líneas estaban superadas y las desechó, ya
que estimaba que se debían concentrar en híbridos guineensis X oleífera. Degwen
Richardson uno de los principales científicos de la compañía considera que las líneas
que ellos habían desarrollado eran tan buenas como cualquiera de los nuevos híbridos del momento. Lo novedoso introducido por una entidad de renombre obviaba
los 30 años de avances genéticos logrados a nivel local a pesar de su efectividad.
El trabajo conjunto de PIPA con el IRHO implicó la profesionalización de los equipos de científicos de Coto a niveles de excelencia internacional que la empresa
nunca antes había alcanzado y posicionó al laboratorio en el escenario científico
mundial.65 Se podría argumentar que las colecciones de germoplasma acumuladas a
lo largo de los años actuaron como facilitadoras de la asociación y el precio pagado
por el acceso al paquete tecnológico de punta fueron los desarrollos genéticos locales. El resultado fue toda una generación de especialistas en palma de gran calidad
que continuó haciendo investigaciones desde diversas instituciones.
Las colecciones de palma requerían grandes áreas de terrenos y amplios espacios temporales para el monitoreo de sus entrecruzamientos. Además, era necesaria
la labor de personal especializado para la recopilación de la información. Esto provocaba choques tanto con la rama agrícola como con los ejecutivos y administradores. Una palma duraba en llegar a su desarrollo pleno seis años, analizadas sus características se cruzaba con otra de características deseadas, para ver el resultado se
requerían seis años más, o sea, en total se requerían doce años. Estas temporalidades
de los ritmos biológicos no se adaptaban bien a la velocidad vertiginosa del mundo
de los negocios. Desde otro ángulo, el uso del espacio para evitar entrecruzamientos
no monitoreados, generaba conflictos con los administradores agrícolas. Por ello, el
científico jefe debía poseer cualidades diplomáticas para interceder en el amortiguamiento de tales choques en aras de la supervivencia de la actividad científica, a pesar
de su autosuficiencia económica merced de la venta de material genético.
Estas actitudes contrastan con las demandas fitogenéticas que recibían los laboratorios que se tornaron cada vez más específicas y la lista de cualidades más amplia.
Los ejecutivos de la empresa solicitaban mayores contenidos de aceite, pero
también querían una palma cuya arquitectura permitiera alcanzar fácilmente la cosecha y aumentar la densidad de la siembra. A esto se sumaba el aspecto fitosanitario
o la necesidad de resistencia a las dos enfermedades que atacaban a la palma: la
Pudrición Letal y el Anillo Rojo. Finalmente, se buscaban plantas más longevas, ya
que la resiembra de los palmerales era un asunto sumamente costoso. En el
contrapunteo entre ejecutivos-empresarios, el campo agrícola y el laboratorio,
éste último cumplió, como se comprueba en este trabajo, pero lo complicado de las
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condiciones estructurales, que se alteraron profundamente con el cierre del sector
bananero, retardó la utilización de las “palmas compactas”, de alta productividad,
larga vida y resistentes a la Pudrición Letal.
Bajo el auspicio del PIPA la tendencia hacia la integración sistémica del cultivo,
que había caracterizado al período, se materializó en esta etapa en un enfoque de
corte agroecológico. El departamento contaba ahora con suficientes recursos y personal para afrontar una notable ampliación de sus responsabilidades; las cuales incluían la resolución de toda suerte de problemas agronómicos, el involucramiento en la
supervisión de las labores y la extensión de capacitaciones, a la vez que conducía sus
experimentos de larga duración.
Aunque se conocía la importancia de la luz para el desarrollo de la palma, fue en
esta etapa cuando se intensificaron los esfuerzos para su estudio. Las investigaciones
revelaron que tanto Quepos como Coto tenían problemas en este sentido.66 El
manejo integrado de la luminosidad, los drenajes y la cosecha llevaron a replantear el
entramado de la plantación palmera. Se ensayaron nuevos modelos y se empezó a
implementar el sistema de siembra de triángulo equilátero o “tresbolillo” (Figura 1.3)
que permitía una densidad de 143 palmas por hectárea. En el nuevo esquema primero se debían definir los drenajes y después los caminos.
Figura 1.3
Sistema de siembra de palma al tresbolillo para el
aprovechamiento de la luminosidad
NM

O

E

S
SISTEMA DE SIEMBRE
AL TRESBOLILLO
Densidad Teórica: 143 PLTS/HA
Distanciamiento entre plantas: 9.0 m
Distanciamiento entre líneas: 7.8 m

Fuente: Ruperto Raygada Zambrano. Manual técnico para el cultivo de la palma aceitera.
66 Sterling, Francisco. “Fisiología de la producción. Algunos factores ambientales y morfológicos que
determinan la eficiencia fotosintética”. Boletín Técnico United Fruit Company 1. Nº 4 (1987).
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En cuanto a los suelos, investigaciones realizadas a partir de 1978 revelaron que
un nivel freático superficial causaba la reducción del porcentaje de poros ocupados
por aire y la disminución en los niveles foliares de nitrógeno, fósforo y potasio limitando el crecimiento de la planta y la producción de fruta.67 Para corregir los efectos
del agua en 1979 se iniciaron extensos trabajos de drenaje de los suelos en Coto.
Además de las condiciones físicas naturales de los suelos, se seguían enfrentando
problemas para el manejo del cultivo, tal y como lo afirmaba un asesor en una dura
crítica al sistema organizativo implementado en los palmerales: “Los problemas de
compactación y drenaje están probablemente limitando más la rentabilidad que los problemas nutricionales”68 Esto era consecuencia de que los tractores, aunque ya no
entraban a la hileras, seguían circulando dentro de las plantaciones para recolectar la
fruta y como dijo el asesor, compactaban y destruían el sistema radicular y la capa
vegetal. El uso de tractores era favorecido en aras de la reducción de mano de obra,
aunque esto no fuera necesariamente más rentable. La eliminación del tránsito
mecanizado dentro de los palmerales fue un largo y escabroso proceso que se
implementó a cuenta gotas.
Para la movilización de frutas al interno del palmeral se ensayaron y utilizaron
diversos sistemas. En las fincas que tenían cables para transportar banano se seguía
utilizando esa infraestructura; se habían añadido canastas dentro de las cuales se
colocaba la fruta, pero estas continuamente se volcaban y se desparramaba el contenido. Como alternativa se introdujeron mulas cargadas con sacos de lona, sin
embargo, su vida útil era de dos semanas ya que se rompían. Posteriormente, se
ensayó con canastas metálicas y de madera colgadas a los costados del lomo de la
mula. En la década de los ochenta, se introdujo el uso de pequeñas carretas de poca
altura jaladas por mulas; ese método requeriría una amplia red de caminos y puentes
en el interior de las fincas y si bien no ofrecía la versatilidad de la mula para el desplazamiento entre los drenajes e hileras de plantas, tampoco requería las anchas avenidas necesarias para el paso de los tractores. Lo más importante era que la liviana
carreta y su animal de tiro no impactaban las raíces;69 además, su diseño de baja altura facilitaba la carga de la fruta para el empleado agrícola.
En general se fue estructurando un sistema de anchas avenidas primarias para el
uso de tractores o camiones; entre cuadrantes de fincas y senderos secundarios para
el uso de las carretas al interno de esos cuadrantes. En el período siguiente cuando
entraron pequeños productores, las mulas con canastas se siguieron utilizando en las
pequeñas parcelas carentes de caminos. La extracción de arena de los ríos para
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construir y mantener el entramado de caminos fue uno de los impactos ambientales
más importante que produjo el cultivo de la palma;70 la mayor parte de las denuncias
planteadas tanto en este período como en el siguiente contra la empresa palmera
se centraba en ese asunto.71
Para entonces, el trabajo en las fincas de palma estaba dividido por labores: la
fertilización, la limpieza de las plantaciones tanto con herbicidas como manual, la
poda que incluía la movilización de lo cortado y el mantenimiento de las palmas, la
corta de la fruta, la coyolea, la recolección de los racimos de fruta cortada y su acarreo a los bordes de los senderos. La supervisión y organización del trabajo lo realizaba el mandador de cada finca asistido por una jerarquía de apuntadores, capataces
de corta y de trabajos varios y usualmente dos encargados, uno de corta y otro de
coyolea. El capataz de corta supervisaba usualmente a unos 50 cortadores movilizándose a caballo o en bicicleta, pues las fincas medían casi siempre entre 1.000 ha y
1.200 ha. Paralela a esta estructura estaba la del departamento de investigación que
realizaba sus propias inspecciones, controles de calidad y levantamiento de datos.
Estos funcionarios reportaban directamente al jefe del departamento y al gerente de
palma y se movilizaban en motocicletas.72
Para homogenizar los parámetros y las prácticas en las diferentes fincas, el departamento de investigación redactó el Manual de Operaciones de Palma Aceitera o
MOPA que se convirtió en el instrumento de referencia de las actividades agrícolas.
Aunque el MOPA daba lineamientos generales, cada finca tenía prácticas específicas
tanto por aspectos histórico-culturales como ambientales. En Coto 58, por ejemplo,
se organizó una asociación de operarios agrícolas y otra de cosecheros que negociaban con los administradores de finca, pero ellos organizaban y ejecutaban las labores.
Al igual que en la etapa anterior tutelada por el PRP en las décadas de los sesentas y setentas, la cosecha siguió constituyendo el aspecto más complejo del cultivo
de la palma, por lo tanto, en él se visibiliza con mayor claridad la colaboración entre
los equipos científicos y las actividades agrícolas. Al departamento de investigación le
correspondía definir la frecuencia de las cosechas y establecer parámetros claros
sobre la calificación de la madurez de la fruta, uno de los puntos más conflictivos.
La corta de los racimos en las palmas altas era una labor sumamente ardua por
lo que no se contrataban corteros mayores de 45 años. Cuando las palmas eran
bajas, las ramas obstruían la movilidad y cuando eran altas se dificultaba alcanzar la
fruta. La tendencia de los trabajadores a pasar por alto los racimos de más difícil
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acceso era fuente constante de roces y preocupación para la empresa. En esta etapa
el acarreo lo ejecutaba un ayudante del cor tero. La supervisión en esta labor se
enfocaba en que el ayudante no dejara botados los racimos que caían en los drenajes o matorrales.
Periódicamente, el laboratorio tomaba parcelas de “control” o “muestra” de las
fincas para comparar las cantidades de fruta producida en ellas y en las fincas circundantes y así cuantificar los frutos no cosechados. Otro sistema eran las inspecciones
no anunciadas después de la “corta”. Varias estrategias fueron aplicadas para tratar
de afrontar los conflictos de la cosecha. La primera surgió de un empleado, Hernán
González, quien diseñó un cuchillo “telescópico” que se adaptaba a la altura de las
plantas. Otra estrategia fue privilegiar el enfoque de la asignación de parcelas a equipos de trabajo. También se enfatizó en la poda de las coronas de las palmas y la limpieza de epífitas para facilitar la corta.73
A pesar de las mejoras en las prácticas agronómicas, el envejecimiento de los palmares incidió en que la producción se mantuviera en 2,4 tm de aceite por hectárea.
Solo en Coto donde las palmas eran más jóvenes y de la variedad Deli X Pisífera, se
logró un aumento en la productividad que alcanzó las 3,0 tm de aceite por hectárea
para fines de la década de 1970. En contraste, en Quepos entre el 70% y 90% de la
población de palmas estaba compuesta de Deli X Dura y Deli X Tenera y el 26% de la
población era mayor de 20 años, limitándose así el rendimiento. 74
En general, durante el período 1961-1984 el cultivo de palma en el Pacífico costarricense se profesionalizó. El apoyo constante de los departamentos de investigación
científica se tradujo en mejores prácticas agronómicas. Se cambió el sistema de siembra para aprovechar la luminosidad, se introdujo el manejo de suelos y se estandarizaron los procedimientos por medio del MOPA. A pesar de los avances, estos no pudieron contrarrestar el efecto del envejecimiento de los palmerales. Por su parte, el sector
genético había desarrollado una palma compacta que prolongaría la vida de las futuras
plantaciones; sin embargo, por el momento el hallazgo no se aplicaba por el alto costo
de la resiembra y la coyuntura económica tal y como se analiza en el capítulo 4.
1.4 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SISTEMAS DE CULTIVO 1986-2007
Durante el período 1985-2007 hubo una notable expansión del área dedicada al
cultivo de palma aceitera, ya que pasó de 18.000 ha en 1984 a 50.000 ha en el 2005,
representando esto un incremento del 277%. Este crecimiento fue producto de la
repartición de las tierras bananeras tras el cierre de operaciones por parte de la UB
y la incorporación a la actividad aceitera del Proyecto Agroindustrial Coto Sur
73
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Mapa 5
Plantaciones de palma en la Región Pacífico Sur de Costa Rica
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(PACS).75 La gran diversidad de productores que se originó provocó una paralela
multiplicación de las lógicas productivas según las condiciones particulares a los nuevos palmeros, quienes adaptaron los desarrollos tecnológicos y los sistemas de cultivo desarrollados por Palma Tica a sus intereses específicos.
En el aspecto tecno-científico se dio un salto cualitativo al reproducir las palmas
por medio del cultivo de tejidos en los laboratorios; hecho que permitió a la actividad reproductora convertirse en una unidad económica por derecho propio. La
especialización científica y la necesidad de información entre los nuevos productores
se tradujo en cambios en los sistemas de divulgación y extensión de los hallazgos de
los departamentos de investigación.
En el contexto de la efervescencia causada por el desempleo masivo al cierre de
la actividad bananera, la empresa buscó desconectarse de la problemática laboral
aumentando sus esfuerzos de mecanización, por ejemplo, ensayó el uso vehículos
con brazos mecánicos articulados para cosechar la fruta; a pesar de esos esfuerzos,
para el final del período, normalizada la situación y eliminados estos aparatos, la
intensificación del cultivo conllevó un incremento en el uso de mano de obra así
como de la producción física del trabajo.
Finalmente, la empresa UB/Palma Tica también se transformó profundamente al
ser vendida por el Consorcio de la Chiquita Brands al grupo de José Ignacio González
de Nicaragua, el cual tenía una larga trayectoria en la producción de oleaginosas.76
De esa manera, la la empresa pasó de ser una transnacional de capital estadounidense a ser una empresa siempre transnacional, pero de capital nicaragüense.
1.4.1. Agr icultur al Ser vices and Development, el desar rollo del cultivo de tejidos
y la for mación de un nuevo nodo empresar ial
Una vez más en la década de los ochenta durante los reacomodos de la UB/Chiquita Brands en Costa Rica, el departamento de investigación cambió de nombre y
pasó a llamarse Agricultural Services and Development (ASD) mientras que la rama
dedicada a la palma se constituyó como Palma Tica.77
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también promueve el uso del nombre “Chiquita” y en 1989 cambia el nombre de la compañía a Chiquita Brands. United Fruit Historical Society. Chronology United Fruit Company http://www.unitedfruit.org/chronology.html consultado junio 19, 2003.
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Figura 1. 4
Características de las flores de la palma aceitera

LAS FLORES DE LA PALMA ACEITERA: La palma aceitera es monoica, es decir, las flores masculinas se desarrollan separadamente en el tiempo y el espacio de las flores femeninas, pero siempre en la misma planta. Las inflorescencias masculinas y femeninas
se forman en las axilas de las hojas. La inflorescencia masculina está constituida por
un pedúnculo largo o eje central, alrededor del cual se distribuyen cerca de cien espigas que poseen forma de dedos de 10 a 20 cms de largo. Cada espiga puede albergar
un millar de flores y su polen posee un atractivo olor a anís. La inflorescencia femenina
es un racimo globoso que lleva al centro un raquís esférico en el que se insertan numerosas ramillas o espigas, cada una con de 6 a 12 flores. (Ruperto Raygada Zambrano: 2005 y Rubén Ortiz Vega: 1994).
Fuente: Construido con base en: Raygada Zambrano Ruperto Manual Técnico para el Cultivo
de la Palma Aceitera y Ortiz Vega Alberto y Fernández Herrera. El cultivo de la palma aceitera.

Para esa misma década a nivel internacional, la biogenética logró desarrollar
medios adecuados para el cultivo de tejidos y células.78 Los equipos científicos de
Coto tuvieron gran interés en esos progresos, ya que les permitirían acelerar los cruces, que como se indicó, tomaban cerca de doce años. Dicho en otras palabras, de
lograrse implementar esos procesos en palma esto permitiría por la vía rápida cumplir con el objetivo de producir mejores palmas para utilizarlas como padres femeninos y masculinos. La alta dirigencia de la empresa, sin embargo, oponía gran resistencia el proyecto. A pesar de ello en 1990, los equipos de Richarson y Guzmán se abocaron a ensayar con la técnica por su particular y personal interés. Inicialmente, utilizaron tejido de las hojas, las raíces y los embriones de la semilla, todo lo cual redundó en resultados negativos. Finalmente, el Dr. Richardson tuvo la idea de experimentar con células de flores jóvenes; con las cuales sí logró el desarrollo de los clones. Las
primeras plántulas desarrolladas fueron sembradas en Coto 54.79

78

Alam, Zeba F. Biotechnology for U página informative sobre biotecnología para investigadores y estudiantes de esta ciencia http://www.biotechnology4u.com/about.html
79 Entrevista personal N.G., julio, 2006, San Pedro, Costa Rica.
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El desarrollo del cultivo de tejidos fue sumamente difícil, ya que el laboratorio
estaba ubicado en Coto 54 contiguo a la planta procesadora de donde emanaba
aire con gran cantidad de partículas en suspensión, que contaminaban permanentemente los medios de cultivo y abortaban el proceso. En resumen, este avance tecnológico se implementó a contracorriente de la dirigencia ejecutiva de la empresa y en
condiciones materiales de infraestructura sumamente adversas.80
Una vez implementada la técnica, la producción masiva de clones permitió la
venta en gran escala del material genético de alta productividad. La característica de
los clones de ser productos genéticamente exactos a la planta de origen garantizaba
las características privilegiadas, de ahí que el producto entregado podía ser avalado
en su especificidad. Pronto el segmento reproductor se convirtió en una actividad
rentable por sí misma independiente de los avatares de las plantaciones palmeras del
país. La expansión del cultivo en Malasia, Indonesia y otros países propició la compra
del material genético producido en Coto 54. Dentro de esta línea se desarrollaron
palmas para tierras altas y con gran escasez de agua en África, lo que también implicó un logro tecnico-científico.81
En 1995 Palma Tica, ASD y Numar fueron vendidas al grupo empresarial de
la familia nicaragüense de José Ignacio González. Al momento de la transacción,
trabajaban en el laboratorio de Coto 117 personas. Esa cifra es un indicador de
las dimensiones de la actividad científica que se realizaba. Dentro de la nueva organización empresarial, ASD siguió conservando cier ta autonomía, aunque el nuevo
gerente introdujo una visión más empresarial a las funciones del laboratorio. La
visión positiva de los nuevos administradores con respecto a las potencialidades del
departamento de investigación se manifestó en la provisión de nuevas y mejores
instalaciones en Coto 47.
Dentro del nuevo esquema, se implementó una agresiva campaña de promoción
del material que se estaba desarrollando; para ello, se capitalizó el prestigio
de una de las colecciones de palmas aceiteras más extensa del mundo y la trayectoria de excelencia del laboratorio que la tutelaba. Las estrategias de promoción se
tradujeron en una creciente demanda de semillas y clones de la ASD. En el 2002
se exportaron 50.000 clones de palmas a Indonesia y 20 millones anuales de semillas
al mundo tropical.82
El auge de la actividad exportadora obligó a experimentar con diversos sistemas
de empaque de clones como envoltorios de algodón húmedo y bolsas plásticas infladas, este último recurso fue el que se adoptó finalmente. En esta etapa, ASD también empezó a recibir réditos por los pagos de las licencias de uso de su material
genético lo que afianzaba aún más su rentabilidad.
80

Entrevista personal N.G., julio, 2006
Sterling, F. “Historical Account of ASDs Oil Palm Germplasm Collections” óp.cit.
82 Entrevista personal: N. G. San José, Costa Rica, julio, 2006.
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En el sector agronómico durante la etapa 1987- 2007 hubo dos subperíodos en
los que se aplicaron sistemas de cultivo con enfoques y objetivos diferenciados: el
primero abarcó la década de 1980 y el segundo el resto del período. Durante la
década de los ochenta, la agitación social producto del caos estructural, que provocó
el cierre de las operaciones bananeras, se tradujo en la rama palmera de la empresa
en una sequía de inversiones por esa situación de incertidumbre. En ese contexto, la
Compañía acumulaba cada vez mayores extensiones de palmerales “vencidos”,
cuyos frutos estaban a gran altura y eran sumamente difíciles alcanzar. Tratando de
evadir el contacto con la población local, con la cual había entrado en conflicto y,
ante la necesidad de realizar la dificultosa cosecha, la empresa optó por comprar
unos brazos mecánicos de llantas anchas a los que llamó “bombers”. El costo inicial y
el mantenimiento de los vehículos resultó ser sumamente oneroso; además, el peso
de los “bombers” dañaba el sistema radicular de las palmas. Esto incidía en el precio
de la cosecha.83 Pasada la etapa de crisis las estrategias de cultivo se enfocaron una
vez más en aumentar la productividad y la rentabilidad.
En esa época, también se mantuvo el enfoque agrosistémico del palmar. Por ello,
se incentivó el uso de coberturas vegetales sobre todo el kudzú y la reintroducción
del material vegetativo resultado de las podas o la pérdida natural de las hojas. Al llegar el palmar a su madurez, a los 7 años o 10 años, la misma penumbra ocasionada
por la corona de las plantas impedía el desarrollo de malezas y eliminaba la cobertura. A pesar de los estímulos para promover el uso de las leguminosas, este no se
generalizó entre el nuevo conjunto de productores, porque entre esas plantas se
escondían las culebras. Además, la semilla para la siembra del kudzú representaba un
costo adicional.84
Como parte del enfoque agrosistémico se realizaron estudios sobre la polinización y los insectos polinizadores en variedades específicas de palma y se encontraron
carencias en este aspecto. Tras analizar los riesgos de competencia entre insectos, en
1986-1987, se introdujo de África un insecto polinizador, el E. kamerinicus. Este mantenía una relación específica con las variedades de palma E. guineensis, por lo que se
esperaba que aumentara la efectividad de la fecundación y, por ende, la productividad de las palmas.85
La acumulación de los cambios implementados llevó la productividad hasta el
punto más alto que se hubiera logrado hasta entonces. A finales de la década de los
ochenta, se había llegado a 3,7 tm por ha en Coto y 3,3 tm en Quepos,86 para el
83

Los análisis financieros se tratan en el capítulo 3.
Entrevista personal: N. G. San José, julio, 2006.
85 Chinchilla, C. y D. Richardson “Situación actual de los insectos polinizadores y la polinización en palma
aceitera en Centro América” Boletín Técnico Oil Palm Operations United Brands Company 3, Nº 2
(1989):29-47 y Chinchilla, C. “Insectos polinizadores y polinización en palma aceitera (Elaeis guineensis
Jacq.)” Boletín Técnico Oil Palm Operations Chiquita Brands 2, Nº 2 (1988):41-55
86 Richardson, D. “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company” p.28
84
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2005 el rendimiento oscilaba entre 4,5 tm y en casos excepcionales 6,25 tm por ha
en algunas fincas. El aumento fue producto tanto de la siembra de variedades “compactas” que daban más fruto y permitían aumentar la densidad de siembra como de
las mejoras en las prácticas agronómicas. Costa Rica se mantuvo en la década del
2000 entre los países con la mejor productividad por hectárea del mundo junto con
Nueva Guinea y Malasia.87
Cuadro 1. 5
Productividad tm/ha, variedades y densidad de siembra de palma por años
AÑOS

VARIEDAD

PRODUCTIVIDAD

DENSIDAD

1940–1965
1980

Deli X dura
Dura X pisifera
Deli X dura
Deli X ténera

2,4
3,0

143
143

3,7 (Coto)
3,3 (Quepos)
4,5-6,25

205

1987
1990
1990
2005

Compactas

Fuente: Elaborado a partir de Richardson, D. La historia de la palma aceitera en la compañía United Brands y Marco Alfaro. Estado del sector de Palma Aceitera en Costa Rica.

Además del aumento en productividad, la vida útil de un palmar compacto también se incrementó notablemente pasando de un promedio de 20 años - 23 años a
35 años - 40 años. Otro factor positivo para la productividad fue la reducción del
plazo de espera para el inicio de la producción de fruta el cual se redujo a 2 años, en
vez de los 4 años o 6 años del primer período.
La intensificación del cultivo palmero conllevó un aumento de mano de obra.
Mientras que en 1982, un hombre a tiempo completo podía atender 4,5 ha, en el
2005 se necesitaba un hombre por cada 3,8 ha, o sea, se dio un aumento del 18% en
las necesidades de mano de obra por unidad de superficie.88 Sin embargo, este incremento quedó más que compensado por los aumentos en la productividad de la
palma que fueron cercanos al 50% entre 1980-2005.
Tras el cierre de las operaciones bananeras, se incorporaron a la producción palmera cerca de 20 cooperativas con poco más de 1.000 asociados y unos 350 productores independientes. Estos nuevos productores asimilaron en parte los desarrollos
87

Aniame. La importancia del aceite de palma en el mundo, http://portal.aniame.com/uploads/palmadeaceiteenelmundo_001.pdf consultado setiembre, 2008
88 Los cultivos a los que sustituye la palma requerían: el banano un hombre por cada 1.8 ha y el arroz
mecanizado un hombre cada 75 ha. Jiménez, R. La Incidencia de la palma africana en el desarrollo económico de Costa Rica. Proyecto de Graduación Universidad de Costa Rica, 1982, p.91., Sierra, Claudine,
Daniel, Vartanián, Jorge, Polimeni. Caracterización Social, Económica y Ambiental del área de conservación
Osa. San José: Dirección de Sociedad Civil, Programa Agenda XXI ACOSA, Ministerio del Ambiente y
Energía, 2003 p.46.
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tecno-científicos y los sistemas de cultivo de Palma Tica adaptándolos a sus necesidades y
prioridades inmediatas. Un ejemplo del pragmatismo de ese proceso fue la reaparición
de la práctica de combinar la producción de palma y ganado con el objetivo de sortear
los ciclos económicos, aunque esto redujera los rendimientos en términos de aceite.
Cuadro1. 6
Incremento de la productividad en tm de aceite por ha
y de la productividad física del trabajo
AÑO PRODUCTI- INCREMENTO HOMBRE/ INCREMENTO
VIDAD
RELATIVO
HA
RELATIVO DE
TM/HA
MANO DE

TM/

INCREMENTO

HOMBRE RELATIVO DE LA
PRODUCTIVIDAD

OBRA

FÍSICA DEL
TRABAJO

19801985
20032005

3,0
4,5

0,22
50 %

0,26

13,6
18,4%

17,3

27%

Fuente: Construcción propia a partir de: Jiménez Mora, Roberto. La incidencia de la
palma africana en el desarrollo económico de Costa Rica.(ha por hombre 1980-85) Alfaro, Marcos. Estado de situación del Aceite de Palma en Costa Rica 2005. (Productividad
aceite 2003-2005) Richardson, D. La historia de la palma aceitera en la compañía United
Brands. (Productividad aceite 1980-1985).

La lógica de esas nuevas unidades productivas divergía del esquema monoproductor de la transnacional. El sector de los productores independientes dedicaba
aproximadamente el 55% de sus fincas a la palma y el resto a otras actividades,89 las
cooperativas también intentaron combinar actividades productivas. Sin embargo los
sistemas de cultivo de palma que implementaban tendían a asemejarse bastante a
los de Palma Tica. El combate de las malezas combinando chapia, motoguadaña y
herbicida, según el esquema de la compañía, lo aplicaba el 90% de los productores
independientes, el patrón se repetía con respecto a la fertilización.90 Coopeagropal,
la cooperativa más grande con 500 asociados, se orientaba también hacía prácticas
muy similares a las de Palma Tica.
Las operaciones de cosecha, por las dificultades que contempla el manejo del
cuchillo malayo, las contrataba el 96% de los productores independientes; incluso las
parcelas de explotación familiar delegaban esta fase de la producción.También en las
cooperativas la cosecha la ejecutaban especialistas bajo diversos esquemas de contratación como se analiza más adelante.
Dada la expansión de la actividad palmera, a par tir de 1987 se implementó
una nueva modalidad de comunicación entre los funcionarios del sector agrícola
de las fincas, los laboratorios y el sector industrial: el boletín técnico. Los diferentes
89
90

Encuesta realizada en asocio con el MAG en el eje Palmar-Coto 2007
Ibíd.
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nombres de esta publicación reflejan las reorganizaciones de la empresa y sus departamentos de investigación; inicialmente se llamó “Boletín Técnico de la United Fruit”, al
año siguiente, 1988, cambió de nombre a “Boletín Técnico Oil Palm Operations Chiquita
Brands” y en 1989 a “Boletín Técnico Oil Palm Operations UB”; finalmente, en 1991
pasó a llamarse “Boletín Técnico ASD Costa Rica.”
Figura 1. 5
Ganado pastando en un palmar en Quepos

Fuente: Fotografía de la autora, Quepos.

Durante el primer año, la revista se publicó trimestralmente con un contenido
de 26 artículos sobre temas relacionados con el manejo de la cosecha, la historia del
cultivo de la palma, así como generalidades sobre el sector de grasas, aspectos fitosanitarios, aspectos del sector industrial, conocimiento botánico, cultivo de palma en
otros países y avances de investigación. Un análisis cuantitativo revela un equilibrio
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entre los temas en tanto que los autores eran todos funcionarios de la empresa. Un
enfoque más cualitativo revela una veta de artículos referentes a la identidad cultural
a lo interno de la empresa. A partir de 1988, empezaron a aparecer los primeros
artículos de difusión dirigidos a productores externos como por ejemplo: Consejos al
palmicultor: manejo de semilla de palma aceitera.91 Para cuando la publicación pasó a
ser Boletín ASD en la década de 1990, presentaba un formato de publicación científica y los artículos coloquiales de índole “cultural” sobre aspectos anecdóticos o históricos de la empresa desaparecieron.
Las revistas cumplieron dos objetivos: establecer una vía de comunicación
eficiente entre los diversos sectores relacionados con el cultivo y conver tirse en
el principal medio de difusión de los avances tecno-científicos y agronómicos sobre
la palma en Centroamérica, esto lo atestigua la aclaración que suele aparecer en
la primera página: “Contents of this publication may be reproduced provided the source
of information is accurately mentioned” y su disponibilidad en la red después del 2005.
El boletín ilustra el grado en el que el desarrollo del cultivo palmero en Costa
Rica se sustentó en el intenso trabajo de investigación y desarrollo centrado en los
laboratorios de Coto.
Recapitulando, puede apreciarse que el período 1985-2007 fue de gran expansión para la palma aceitera; en él se incrementó el área sembrada y se multiplicaron
los productores. La empresa UB/Palma Tica fue vendida y los nuevos dueños impulsaron fuer temente la venta de material genético a otros países. Por su par te,
muchos de los nuevos productores utilizaron materiales genéticos desarrollados por
la empresa y adaptaron los adelantos tecno-científicos a sus lógicas de producción
particulares. Dentro del sector, la acumulación de mejores prácticas agronómicas y la
siembra de variedades mejoradas incidieron para que Costa Rica en el 2007 tuviera
junto a Nueva Guinea la mayor productividad de palma del mundo.92
1 . 5 E L C O N T R O L F I TO S A N I TA R I O E N L A PA L M A AC E I T E R A E N E L
PACÍFICO COSTARRICENSE
Las plagas y su control constituyeron un área de confluencia entre el sector agrícola de la empresa y los departamentos de investigación bajo un patrón similar al que
se ha analizado, sin embargo, el período 1950-2007 visto desde este enfoque ostenta
una periodización particular a su propia dinámica. Así mismo surgieron otros actores
que participaron en los desarrollos tecno-científicos vinculados al sector fitosanitario.
En Costa Rica, la palma aceitera ha sido afectada primordialmente por dos
enfermedades: el Anillo Rojo y la Pudrición Letal del Cogollo. Hay indicios de la presencia de este último mal en las colecciones de palma desde la década de 1920, en
otras palabras, antes de que hubiera plantaciones. Para el caso de Anillo Rojo no hay
91

Chiquita Brands. “Consejos al palmicultor: manejo de semilla de palma aceitera” en Boletín Técnico Oil
Palm Operations Chiquita Brands, Nº. 4 (1988):106-112.
92 Aniame. Op.cit.
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reportes de su aparición hasta la década de los sesenta. En este apartado, se presentan los esfuerzos por controlar estos males y se demuestra como el Anillo Rojo generó nuevos encadenamientos al formarse una empresa de feromonas para controlar
al vector del agente causal; en tanto que hasta la actualidad, no se ha determinado la
naturaleza de la Pudrición Letal del Cogollo y la manera de enfrentarla ha sido por
medio de cruces con E. oleíferas que han demostrado ser resistentes al contagio.
1.5.1. El control del Anillo Rojo
Desde 1963, en los informes anuales del Departamento de Investigación de la
compañía, se reportaba que había problemas con un cierto tipo de enfermedad que
provocaba la aparición de hojas anormalmente pequeñas y un anillo rojo en el tronco de las palmas, como lo demustra la siguiente cita tomada de una de esas comunicaciones que responde a las primeras descripciones de los síntomas del Anillo Rojo:
“Se encontró la bacteria Fusarium Cephalosporium y un nemátodo no identificado en el tejido enfermo. No fue posible confirmar la patogenicidad de la bacteria o del hongo aislados. Daños por varios tipos de insectos también estaban presentes en los árboles afectados.
Una enfermedad con síntomas similares está ocurriendo en San Alejo, Honduras
y se le ha llamado “Hoja pequeña” Las observaciones indican que la similitud de
los síntomas es solo superficial y se presume que las dos condiciones tienen causas diferentes. El complejo anillo rojo, hoja pequeña ha sido descrito en varias
partes del mundo y sus causas han sido atribuidas a variedad de bacterias, hongos, virus y nemátodos; pero la causa es aún desconocida.” 93
A lo largo de la década de los setenta. Los científicos del Depar tamento de
Investigación detectaron la presencia del mal en los cocoteros del área costera de
Parrita y Quepos y luego en Coto; sin embargo, las plantaciones de palma aceitera
permanecían libres del mal. En un esfuerzo preventivo para evitar focos de contagio
se procedió a cortar todas las palmas de coco en los terrenos de la compañía que
servían de ornato. Los científicos conocían que la enfermedad había atacado el cultivo de coco en Colombia, Venezuela, Surinam y Brasil. Por ello, dispusieron inspecciones periódicas, esperando la inevitable infestación de las palmas aceiteras. A pesar de
esto, cuando la enfermedad llegó la velocidad con la que se dispersó sorprendió a
los patólogos del Departamento de Investigación, como lo demuestra la siguiente
entrada en una de las bitácoras de laboratorio.
“Anillo rojo fue detectado en los cocotales cerca de Golfito el año pasado, este
año la enfermedad fue detectada en La Mona a 5 kms de Golfito hacia Río
Claro. Esto indica que la enfermedad se esparce rápidamente hacia nuestras
plantaciones en Coto.” 94
93

United Fruit Company. Department of Reserch United Fruit Company Annual Report 1963 pp. 302-303.
United Fruit Company. Department of Reserch United Fruit Company Annual Report1977.Aunque en la
década de 1970 hubo dos proyectos de investigación centrados en la palma, el Palm Research Program
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En 1978 se detectaron por primera vez palmas aceiteras infestadas en Quepos,
las cuales mostraban un hueco en la base del tronco con gran cantidad de galerías,
larvas, pupas y adultos de un insecto que para entonces habían logrado identificar
como el abejón Rynchophorus palmarum. En ese año, los científico descubrieron que
era el vector de un nemátodo de 1 mm de largo, muy delgado y transparente llamado Rhadinaphelenchus cocophilus, el cual bloqueaba los vasos del xilema o tejido
encargado de transportar el agua y los minerales causando la enfermedad del Anillo
Rojo en cocoteros y palmas aceiteras. El insecto operaba atacando los árboles por
medio de heridas en sus troncos provocándoles daños adicionales y depositando el
nemátodo que cargaba.95
A pesar de haber identificado el ciclo del “picudo” o Rynchophorus palmarum y el
nematodo causante de la enfermedad, el Departamento de Investigación no logró
desarrollar una profilaxis. Los nematicidas eran ineficaces y, además, era imposible su
uso por los remanentes tóxicos que quedarían en un tipo de cosecha que se recolectaba tan seguido. Ante este panorama, los científicos se veían limitados a efectuar
inspecciones cíclicas en las que ubicaban las palmas enfermas para eliminarlas y así
controlar la población de R. palmarun. Aunque consideraban que lo idóneo era quemar esas plantas, esto resultaba muy problemático dado el régimen de precipitación
en la región; en Río Claro, por ejemplo, entre abril y octubre, las lluvias rondan 500
mm y 700 mm mensuales.96
La reproducción del material genético por medio de semillas aportaba a los palmerales un cier to nivel de diversidad que no habría existido si hubiera sido por
medio de hijos o vástagos, como en el caso del banano; en el cual de esa manera se
obtuvieron plantas genéticamente idénticas. A este proceso se unieron las continuas
siembras experimentales y los cambios de variedad que aplicaba la empresa en su
búsqueda de mejores rendimientos y otras exigencias del departamento ejecutivo.
En general, esa diversidad gestó una cier ta resistencia al Anillo Rojo, pues las
variaciones actuaron como barrera natural a la enfermedad. En este contexto, la
plaga se extendió bajo un patrón heterogéneo ligado a las características de las
diversas variedades. Consecuentemente, las plantaciones reaccionaron según se
edad o en concordancia con la variedad sembrada en cada período. A fines de la
década de los ochenta, las palmas jóvenes o menores de 10 años en ese momento
presentaban una incidencia de 0,1 % de individuos enfermos por hectárea o
menos;en áreas con plantas de más de 20 años, el mal también avanzaba muy poco;
(PRP) y Programa de Investigación de Palma Aceitera (PIPA), la empresa reunía dentro de los reportes
anuales los informes de todos sus laboratorios. Estos informes eran confidenciales, imprimiéndose
entre 10 y 12 copias que se distribuían numeradas a los directores de laboratorios y ciertos ejecutivos.
Más adelante se tornaron tan voluminosos que se publicaron dos series: una dedicada a la palma y otra
al banano y otros experimentos. Después de 1995 tras la venta de la compañía no se sabe si se continuó con esos reportes.
95 United Fruit Company. Department of Reserch United Fruit Company Annual Report 1978 p. 209
96 Paulo, Manso et.al. “El régimen de la precipitación en Costa Rica” Ambientico 6 Nº. 177 (2005) p. 7-8.
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la susceptibilidad más aguda se presentaba en las áreas con plantas entre 11años a
16 años de edad. Dado que en la mayoría de las plantaciones antiguas no se podía
especificar el origen de las plantas, pues la información se había perdido, por lo tanto,
era imposible caracterizar genéticamente las progenies más susceptibles.
Durante esa época de los ochenta, a raíz de un congreso en la Universidad de
Costa Rica (UCR), el especialista en química orgánica sintética Cam Oehlschlager, del
International Research Development Center 97 y Carlos Chinchilla del departamento
de investigación de Palma Tica establecieron contacto. De ese encuentro surgió un
proyecto con el objetivo de que Oehlschlager desarrollara una feromona para atraer
al Rynchophorus palmarum utilizando los trabajos que Luis Fernando Jirón entomólogo de la UCR realizaba sobre el picudo. Los resultados de la investigación fueron
relativamente rápidos y se publicaron en 1991os avances preliminares.98 En 1992,
Oehlschlager, Chinchilla de Palma Tica y González, una química de la UCR presentaron sus resultados en la memoria del International Seminar on Coconut Research and
Development for Latin America and the Caribeean” realizado en Kingston, Jamaica.99
Al año siguiente, Oehlschlager, Chinchilla, González y Jirón junto con otros investigadores publicaron en la revista Economic Entomology: “Development of a pheromonebased trapping system for the American palm weevil, Rhynchophorus palmarum” Es interesante y se debe recalcar que en estas nuevas publicaciones la autoría era interdisciplinaria con especialistas asentados en diversas instituciones, muy acorde al formato
contemporáneo del período.
Entre 1991-1992 Oehlchlager y González fundaron una compañía de productos
químicos que nombraron Chem Tica, la cual se especializó en la producción de feromonas. El sistema de control funciona atrayendo por medio de la feromona a los
machos del picudo hacia trampas que se colocan en los palmerales. Al reducir la presencia de machos se controla la población del insecto y, por, ende del nematodo causal del Anillo Rojo. ChemTica se dedicó posteriormente a abastecer de Rhynchophorol (nombre que le pusieron a la feromona) a las plantaciones de Costa Rica y el resto
de América, además expandió sus actividades al control biológico en otros cultivos.
El control y manejo integrado de la enfermedad Anillo Rojo fue uno de los cambios que, a partir de 1995, incidió en el aumento de la productividad. Aunque la enfermedad no era letal para la plantación en su conjunto, sí afectaba los rendimientos
puesto que mantuvo un índice de contagio entre el 10 % y el 15 % desde las primeras
97

Corporación canadiense, que según sus estatutos, se dedica a ayudar a países en desarrollo a utilizar
la ciencia y la tecnología para solucionar problemas sociales, económicos y ambientales. http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx
98 Cam, Oehlschlager ; Carlos, Chinchilla. “Chirality and field testing of Rhynchophorol, the aggregation
pheromone of the american palm weevil Rhynchophorus palmarum (L).” en Naturwißenshaften
99 Cam, Oehlschlager , Carlos,Chinchilla, Lilliana, González “Management of the American palm weevil
(Rhynchophorus palmarum) and the red ring disease in oil palm by pheromone-based trapping” en
ASD Oil Palm Papers (Costa Rica) Nº.5 (1993):15-31
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infestaciones hasta la aplicación del control biológico cerca de ese año. Adicionalmente,
este tipo de profilaxis es ambientalmente amigable y de bajo costo. Para mantener su
efectividad CANAPALMA la Cámara Nacional de Palmicultores, Palma Tica y Coopeagropal han unido fuerzas para garantizar la distribución y uso de las trampas.
Figura 1. 6
El Rhynchophorus palmarum y el nemátodo Rhadinaphelenchus cocophilus

Nematodo: (Phylum nemátoda) Comúnmente llamado gusano redondo.El Rhadinaphelenchus cocophilus es un nematodo de 1mm de largo,muy delgado y
transparente que bloquea los vasos del xilema o tejido que transporta el agua y
los minerales. Blair,G. y Darling,D. 1968)Véase la espiral roja que produce en
los troncos.
Fuente:ASD Costa Rica. (Reproducida con su autorización).

Tal como sucedió en el segmento productor de material genético, el control fitosanitario gestó una nueva actividad económica independiente dedicada al servicio
del cultivo. No obstante, ambos casos se diferencian en cuanto a que ASD era una
filial de la UB en tanto que Chem Tica se constituyó a partir de actores ajenos a la
empresa. En ambos casos, sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías dependió
de la disponibilidad de factores de producción complementarios y del apoyo de
infraestructura de punta; se analizó antes el papel de las colecciones de palmas, en
tanto que en el caso del desarrollo de la feromona hubo avances sustentados por
los científicos de la ASD, la UCR y finalmente el aporte de Oehlschlager presente a
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raíz de las labores del International Research Development Center. En suma ambos
cambios tecnológicos requirieron destrezas científicas y creatividad; pero solo eso
no habría sido suficiente, fueron indispensables elementos estructurales desde los
cuales realizar la labor innovadora. Sobra afirmar que la situación contraria también
aplica: los factores estructurales complementarios por si solos no son suficiente, de
ahí la importancia de la creatividad y destreza innovadora del científico.
1.5.3 Pudr ición Letal del Cogollo
Mientras que el control del Anillo Rojo evidenció las capacidades de la ciencia, la
Pudrición Letal del Cogollo mostró sus límites, pues la enfermedad no se ha podido
ni siquiera identificar; tanto que todavía en la actualidad no se le ha asignado un nombre científico. Además, esta plaga limitó la expansión del cultivo de la palma al Pacífico costarricense, aunque las mejores tierras estuvieran en el litoral Caribe.100
Una referencia de Otto Reiking, durante una de sus visitas a Almirante, Panamá en
1928, la considera Richardson como la primera descripción de los síntomas de la
enfermedad. Como se ha mencionado, Reiking fue uno de los bioprospectores de la
empresa; Richardson, por su parte, fue director del Departamento de Investigación
por más de cuatro décadas y con base en su experiencia concluyó que los eventos
anteriores a 1960 resultan borrosos en un ámbito que de por sí sigue siendo confuso.
En 1966, se presentó una epidemia en Turbo, Colombia que arrasó una plantación de 2.500 ha de palma E. Guineensis y en Colón, Panamá mató 1.000 ha sembradas. En 1976, diez años después de aquella epidemia, se informó sobre un nuevo
brote: esta vez en Costa Rica:
“Plantación de Palma Aceitera Garrido, Llovera, Sarapiquí, Costa Rica:
Plantación de aproximadamente 350 hectáreas con palmas de 4-12 años de
edad. Esta es la única plantación de palmas de aceite en la costa Atlántica de
Costa Rica y es de interés especial debido a que dos otras plantaciones (Turbo,
Colombia y Colon, Panamá) también en el litoral Atlántico fueron destruidas
por Pudrición Letal del Cogollo. (...) Entre la plantación de E. guineensis habían
aproximadamente 100 híbridos de melancoca x guineensis las cuales no mostraban síntomas de la enfermedad.” 101
El Departamento de Investigación hizo estudios en Sarapiquí y comprobó que la
Pudrición Letal del Cogollo no se manifiesta sino hasta que la planta se encuentra
desarrollada y en edad de producir fruto, por lo que las investigaciones se volvían
100 Franqueville, H. “La Pudrición del cogollo de la palma aceitera. Revisión preliminar de hechos y logros
alcanzados” En: Cirad Buro Trop, (2001): 2-37. Richardson, D. “The History of History of Oil Palm Breeding in the Unted Fruit Company” En: ASD Oil Palm Papers Nº.11 (1995): 1-23
101 United Fruit Company. (1976). Department of Research United Fruit Company Annual Report 1976.
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muy lentas. En 1979 se mandaron al instituto especializado en palmas de la Universidad
de Florida muestras con síntomas de la enfermedad y otras sin síntomas de ella; los
análisis no lograron encontrar micoplasmas, bacterias, hongos, virus o nemátodos responsables . Posteriormente, los programas del Cirad llegaron a los mismos resultados,
aunque se aisló gran cantidad de organismos, no se pudo establecer un agente causal.
A inicios de la década de 1980 se intentó resembrar en Changuinola una zona
con palma, que había sido atacado por el mal con propósitos experimentales de diagnóstico. Pronto quedó claro que la zona continuaba infestada, tras lo cual se declaró la
región en cuarentena y se prohibió transportar cualquier material vegetal de Changuinola y su vecindad incluyendo Sixaola, a las Divisiones de Coto, Quepos y San Alejo
A pesar de los esfuerzos, los resultados tan limitados condujeron a que se evitara la siembra de palma aceitera en el Caribe costarricense y panameño. A pesar de
que la zona del Caribe costarricense tiene condiciones agroecológicas apropiadas
para el cultivo palmero, la incidencia del mal, frenaba el desarrollo de la palma tal y
como se aprecia en el mapa número 3.
En 1988 Carlos Chinchilla del Palm Research Program presentó un artículo con
una síntesis de un seminario sobre la Pudrición Letal del Cogollo que se había llevado a cabo en Surinam. Aunque la plaga había atacado en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y Surinam, se concluyó que no se podía establecer una
tipología clara de los síntomas y menos determinar un agente causal. Mientras unos
hablaban de pudrición seca, otros describían una pudrición mojada. Entretanto, las
tensiones entre los estudiosos se agudizaban y algunos afirmaban que se trataba de
diferentes enfermedades mientras que otros defendían que era una sola.102
En 1986 se inició un programa de investigación con la participación de las Asociaciones de Productores de Palma Aceitera de Brasil, la HVA-International (Universidad de Ámsterdam), la Universidad de Brasilia y el IRHO de Francia y otro instituto
en Colombia auspiciado por los productores de ese país. A pesar de esos esfuerzos
en 1996 la situación no era muy diferente. La siguiente cita de un artículo de Carlos
Chinchilla y Carlos Umaña ilustra la confusión que seguía imperando sobre el tema
de la Pudrición letal del Cogollo:
“Los nombres comunes dados a las enfermedades y trastornos del crecimiento
en América pueden causar confusión, sobre todo cuando se mezclan con elementos del folklore local. Por ejemplo, la pudrición Letal del Cogollo (PLC), también
conocida como Pudrición Letal de la Flecha o Pudrición de Cogollo, no es lo
mismo que el Amarillamiento Letal, La Marchitez Sorpresiva o la Pudrición
Común de la Flecha. (...) En todos estos casos, no ha sido posible determinar la
102

Chinchilla, C.. “La Pudrición Letal del Cogollo: Estado actual del conocimiento del problemar”. Boletín
Técnico Oil Palm Operations Chiquita Brands , 2 Nº.2 (1988):75-80.
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existencia de un único agente causal (patógeno), como el responsable del problema.(...) Por más de 30 años se han realizado centenares de intentos, hasta
ahora infructuosos, por identificar un patógeno como el único causante de las
pudriciones de flecha en general.”103
En el otro bando H. de Franqueville de CIRAD/IRHO agrupaba las enfermedades en un solo “tipo”:
“... se trata de las enfermedades del tipo “pudrición del cogollo” (pudrición del
cogollo, pudrición común, el amarillamiento fatal) que representan la más grande
amenaza al cultivo de la palma. Ellas empiezan con una pudrición de la flecha
que lleva a la muerte de la palma si alcanza los tejidos meristemáticos, (...) pueden asumir varias formas una forma letal (...) y una forma no letal. Todavía no se
conoce si éstas son manifestaciones diferentes de la misma enfermedad, o se
trata de fenómenos patológicos o fisiológicos distintos.”104
En 1999 Chinchilla y Durán propusieron que existía una conexión entre Pudrición Común del Cogollo y las formas letales de pudrición del cogollo. En su criterio,
un conjunto de factores llevaba a una expresión más o menos severa de los síntomas y su desarrollo hacia la recuperación o muerte. Incluso mencionaron la aparición en 1992 de una Pudrición Seca de la Flecha (Dry Spear Rot) en la región de
Quepos en una plantación de 3.000 hectáreas, donde el 70% de algunas parcelas fue
afectado. Esta pudrición según los autores estaría inserta en la mencionada teoría de
la conexión.105 Este caso en Quepos advierte sobre la seriedad del riesgo que representaba(n) la(s) Pudrición(es) Letal(es).
A pesar del desconocimiento sobre la enfermedad o enfermedades, había consenso de que los híbridos Elaeis oleifera x Elaeis guineensis, o sea, la palma híbrida
americana x asiática presentaban una fuerte resistencia y constituían la única solución viable a largo plazo del problema. Esa siguió siendo la estrategia de ASD /Palma
Tica y de los investigadores de otros institutos como el Cirad. Por esa razón, las accesiones recolectadas de E. oleiferas en Costa Rica y Panamá siguieron siendo activos
de gran importancia.106 De ahí también el énfasis que el Departamento de Investigación le siguió asignando al mejoramiento genético.

103

Chinchilla, C., & Umaña, C. No existe un riesgo conocido de introducir enfermedades en la semilla de
palma aceitera importada de Costa Rica. ASD Oil Palm Papers , (1996):1-8.
104 Franqueville, H. “La Pudrición del cogollo de la palma aceitera. Revisión preliminar de hechos y logros
alcanzados.”Cirad Buro Trop, (2001):2-37.
105 Chinchilla, C., & Durán, N.. “Nature and Management of Spear Rot - Like Problem In Oil Palm: A case
Study In Costa Rica” Proceedings of the 1999 Porim International Palm Oil Congress,1999.
106 Chinchilla, C., y Umaña, C. Óp.cit.
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1.6 CONCLUSIONES
El objetivo de este capítulo ha sido examinar los procesos de cambio en los
departamentos de investigación y en los sistemas de cultivo, así como la evolución de
las vinculaciones entre ambos sectores con el fin de delinear su funcionamiento e ir
visibilizando las relaciones de poder presentes en lo interno de cada uno de ellos y
entre ellos.
1.6.1. Los cambios
Uno de los aspectos que más claramente se ha evidenciado ha sido la evolución
de los objetivos de la UB sobre las palmas aceiteras a lo largo del período 19502007. Inicialmente hubo un período preparatorio anterior a 1950 de recolección de
material genético a través de jardines botánicos, instituciones gubernamentales,
intercambios con otras empresas y expediciones de recolección. Las colecciones
recopiladas fueron el “capital genético” que permitió el desarrollo posterior del cultivo y siguieron siendo un modo de poder a lo largo de todo el período.
Figura 1. 7
Cargando fruta de palma en carreta

Cargando la fruta de palma en la carreta en un camino secundario dentro del
palmar en el cantón de Osa. La mula y la pequeña carreta constituyen un transporte liviano
por lo que no daña las raíces del palmar. La altura de los bordes de la carreta facilita la
carga y protege la espalda del operario. Fuente: Fotografía de la autora.
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En el período inicial del cultivo, la empresa buscaba aprovechar los terrenos con
infraestructura, por lo tanto, la palma era un elemento más dentro de ese objetivo,
de ahí la combinación con otras actividades productivas como ganado, maíz y frijoles.
En palabras de dos científicos invitados por la compañía en 1952: “... la United Fruit
Company está expresamente siguiendo la política de sembrar algo productivo en las
tierras bananeras conforme son abandonadas”.107 Tiempo después, la especialización
demostró su rentabilidad. Después de 1984, en un último período, el panorama se
tornó más complejo; a lo interno de la empresa se presentaron dos tendencias contrapuestas, la gerencia local que busca integrarse a un nuevo modelo económico
exportando aceite y la administración central de la casa matriz, cuyo interés era salir
de la operación aceitera (Capítulo 4). Simultáneamente, se incorporó a la actividad
aceitera una serie de pequeños y medianos productores, algunos de ellos regresaron
al cultivo combinado a pesar de la oposición de la compañía.
El objetivo de reutilizar los terrenos dotados de infraestructura ofrece nuevas
luces sobre el debate en torno a las políticas de uso y abandono de tierras por parte
de la compañía. Hay dos casos simultáneos en los que se pueden percibir los esfuerzos en ese sentido: el primero es la rehabilitación de los terrenos bananeros en Honduras infestados con el Mal de Panamá y el segundo, los terrenos del Pacífico sur costarricense dañados por las atomizaciones excesivas de sulfato de cobre para controlar la Sigatoka. No se puede afirmar que la reutilización fuera la política predominante de la compañía a lo largo de 1870-2005, ya que entre 1870 y 1920 la UFCo implementó ampliamente el uso y abandono, sin embargo, para 1950 imperaban los intentos de rehabilitación de los terrenos.108
La UFCo poseía grandes reservas de terrenos. Las fincas de La Vaca y La Vaquita,
que fueron ocupadas por extrabajadores en la década de 1970, comprendían un
área de 27.000 ha, si se considera que el máximo de la extensión de las plantaciones
bananeras fue de 8.514 ha,109 la disponibilidad de tierra no era el factor determinante en la reutilización de los antiguos bananales; más parece tratarse del interés por
utilizar un activo en el que se habían hecho grandes inversiones aprovechando una
situación coyuntural favorable.
También se ha evidenciado que el papel de los departamentos de investigación
fue cambiando a lo largo del período 1950-2007, pues,inicialmente, sus labores se
concentraron en el desarrollo del material genético, pero se fue gestando una intensa colaboración y la investigación científica se abocó a solucionar todo tipo de
107

Clarence Jones y Paul Morrison de la Northwestern University y Michigan State Collage fueron invitados por la UFCo al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en Turrialba y a las plantaciones
bananeras. Clarence, Jones y Paul Morrison. “Evolution of the Banana Industry of Costa Rica” Economic
Geography 1, (1952): 12.
108 Entre los autores que discuten el uso y abandono se encuentran Maquart, Steve. “Green Havoc:
Panamá Disease, Evironmental Change, and Labor Process in the Central American Banana Industry”.
American Historical Review 106 Nº1 (2001).
109 Hernández, Rodríguez Carlos. “Desestructuración económica y crisis social. El Pacífico sur costarricense en el marco de la década perdida.” Op.cit.
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problemas del sector agrícola. Simultáneamente hubo una inversión constante en
investigación de larga duración: se analizaron abonos, luminosidad, manejo de suelos,
polinización, sistemas de almacenamiento de agroquímicos, etc. Las relaciones se
enlazaron en varios sentidos,desde el campo se planteaban las necesidades a los
departamentos de investigación y estos, por su parte, respondían a esas demandas
conciliándolas con los objetivos esbozados por la dirigencia; entonces, se realizaban
las investigaciones pertinentes y luego se llevaban a cabo las labores de extensión
agrícola requeridas para responder a lo exigido. En suma, a través de los departamentos de investigación fluían las demandas de los ejecutivos y del sector agrícola.
Los laboratorios fueron involucrándose en todo el proceso, incluso en la supervisión del cultivo y en la estandarización de las normas. En conclusión, el sector agrícola de palma aceitera en el Pacífico central y sur de Costa Rica se ha desarrollado
con un importante soporte de investigación científica aplicada. Este ha sido uno de
los factores determinantes en el posicionamiento del país entre los de mejor rendimiento por hectárea de palma en el mundo.
En este capítulo, se analizan los cambios en los sistemas de cultivo, en otro se estudian las variaciones en los sistemas de trabajo y la apropiación del valor. Los cambios en
los sistemas de cultivo de la palma no fueron radicales ni revolucionarios, se trató más
bien, como suele suceder en la agricultura, de una acumulación de mejoras. Es importante resaltar que algunos avances tecnológicos, como la palma compacta, nuevos
esquemas de manejo de la luminosidad y otros no se pudieron aplicar hasta que las
políticas económicas de la empresa y la coyuntura nacional propiciaron la resiembra de
los palmerales; en otras palabras, el desarrollo de una mejora no significó su aplicación
inmediata, el estímulo para su implementación venía de fuera de la finca.
En el caso de la cosecha se presentaron tres problemas principales: la temporalidad
de los ciclos de cosecha, el acarreo de la fruta y lograr alcanzar las alturas de la fruta.
Tanto el acarreo como el alcance de la fruta estuvieron sujetos a intentos de mecanización fallidos por el alto costo y por los efectos de las máquinas sobre las plantas. Finalmente, se retornó al acarreo con mulas y a la corta con cuchillo malayo. A pesar de los
bajos requerimientos de mano de obra de la palma, la empresa trató de reducirla aún
más en un incesante esfuerzo por eliminar su dependencia de los trabajadores.
Después de 1984, cuando incursionaron nuevos productores, las lógicas productivas se multiplicaron. La producción palmera está condicionada por diversos elementos, entre ellos la ubicación de la planta procesadora, pues el rubro del transporte es
muy costoso. También se requiere una fuerte inversión inicial por lo que el acceso al
crédito es determinante. Como se verá en el capítulo siguiente, los productores ensayaron con varias combinaciones, palma-ganado, palma-banano y palma-cacao. El ciclo
de vida del palmar de más de veinte años ha permitido que los productores también
lo utilicen como un sistema de ahorro; en tiempos de buenos precios, cosechan la
fruta; en los malos, la dejan en las plantas o la aprovechan para el ganado al cual permiten pastar en el palmar, aunque se dañen las raíces de las plantas.
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Cuadro 1. 7
Sistemas de cultivo de palma aceitera por período en Costa Rica
El sistema de cultivo de
las primeras plantaciones
de palma 1945-1965.

El sistema de cultivo
1966-1984

Los sistemas de cultivo
1985-2005

Región Pacífico Central, Expansión a la Región Pacífi- Expansión a Zona de Laurel, Cantón Corredores.
Parrita – Quepos
co Sur, Palmar – Coto
Rendimiento 2,4 tm aceite Rendimiento 2,4tm- 4 tm acei- Rendimiento 4,5tm a 6,25
por ha.
te por ha. Coto logra aumentar tm de aceite por ha.
su productividad por ha con la
variedad Deli X _inífera.
Variedad Deli X Dura
Variedades Deli X Ténera, Deli Variedades Palmas compactas
X Dura y Deli X _inífera.
Densidad de siembra 143 Densidad de siembra 143 pal- Densidad de siembra 205
palma/ha
palmas/ha.
mas/ha
Sistema de cultivos asocia- Especialización productiva.
dos palma/ maíz ó frijoles y Eliminación cultivos asociapalma/ ganado Aprovecha- dos.
miento del espacio/Productividad.
Enfermedades más importantes: Anillo Rojo, Pudrición
Letal del Cogollo.

Diversas lógicas según productor.

Control biológico picudo –
anillo rojo.

No se fertilizaba

Uso de Fertilizantes y manejo Fertilizantes y manejo Agroecosostémico.
integrado de suelos.

Cosecha con escaleras.

Cosecha con cuchillo malayo

Planta Procesadora
Damas.
Vida útil palmas 20 años.

en Planta Procesadora en Coto.

Planta Procesadora Coopeagropal, Laurel.

Vida útil palmas 20 -23 años. Vida útil 35 - 40 años en palmas compactas.
Control de maleza con herbi- Control de malezas con hercidas químicos y algunas bicidas y coberturas leguminosas.
coberturas leguminosas.

Siembra en cuadrado.

Siembra en triángulo equilátero para aprovechar luminosidad.

Crecimiento del área plan- Crecimiento del área plantada
tada entre 1966 y 1984 fue entre 1984 y 2005, 173,5%.
48,45%.
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Finalmente, es conveniente presentar un comentario sobre las colecciones de
material genético. Nicolo Gligo afirma que en América Latina a mediados del siglo
XX existían bancos genéticos con los cuales se habían desarrollado variedades de
alta productividad y las mismas potencialidades de la “Revolución Verde”; lo que ha
llevado a replantear los incrementos de la agricultura como una confluencia de posibilidades desde diversos ámbitos, ya sean tecnologías distribuidas desde los países
centrales o desarrollos locales.110 El caso de la palma aceitera en el Pacífico central y
sur de Costa Rica apunta en la misma dirección hasta cierto punto, ya que se incrementó su productividad sustentada en colecciones de germoplasma afincadas en la
región, pero de una empresa norteamericana. Más adelante, los programas de investigación generaron material genético adaptado a las condiciones locales de otras latitudes durante la posesión de la empresa por parte del grupo González de Nicaragua. En este caso, quizá sea más útil la categoría planteada por Jorge León de gran
empresa que la de empresa extranjera versus local.111
Por último, vale recalcar que los desarrollos locales tienen la potencialidad de
afectar el sistema productivo a escala global; el examen realizado permite demostrar
que las palmas compactas, las palmas de altura y la feromona para controlar el picudo han impactado el cultivo palmero en mayor escala que la local. Al 2007 los ingresos principales de ASD eran por las licencias de uso de sus palmas en Malasia e Indonesia y por las ventas de clones y semillas. Eso obliga a ejecutar estudios de escala
local con los ojo en la escala global.
1.6.2 Las continuidades
Hubo dos elementos que se mantuvieron constantes a lo largo del período, las
interacciones entre los países tropicales por medio de las instituciones de los países
centrales y el monopolio de la producción de material genético; evidentemente, un
elemento está ligado al otro.
La inversión necesaria para mantener las colecciones de material genético y su
constitución como capital de trasiego ha impuesto una barrera de entrada a la
mediana empresa que busca incursionar en el negocio del germoplasma. A pesar
de ello, en Costa Rica un grupo de científicos retirados ha desarrollado una serie de
colecciones privadas de palmas que abastecen los viveros locales de palmeras ornamentales. Uno de los coleccionistas, Richardson, tiene más de 300 variedades.112 En
conclusión, aunque el monopolio se ha mantenido parece que ha generado otras
actividades alternativas entre los productores locales.
110 Según Gligo la “Revolución Verde” incorporó áreas que antes eran de secano a la irrigación aumentando los rendimientos iniciales. Los grandes beneficiados fueron las empresas abastecedoras de esos
insumos. De la tesis de Gligo es importante su rescate de los esfuerzos locales de crear bancos genéticos. Gligo, Nicolo. “El desarrollo agrícola rural de América Latina desde la perspectiva ambiental” en La
dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. Santiago, Naciones Unidas, CEPAL, 2001, p. 143.
111 León, Jorge. Comunicación personal durante la defensa de la tesis diciembre, 2009, San Pedro de
Montes de Oca, San José, Costa Rica.
112 El grupo se ha inscrito adjunto al “PalmTalk Internacional” sitio en la red http://www.palmtalk.org/forum/
index.php?showtopic=4361
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A pesar de los efectos negativos del monopolio, los avances logrados en el cultivo de palma por parte de UB se convirtieron en un activo para los productores locales cuando incursionaron a la actividad. Como se verá en el siguiente capítulo los
pequeños propietarios ensayaron con gran cantidad de cultivos, en el caso de la
palma contaron con un paquete tecnológico de punta y de alta productividad.
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CAPÍTULO 2
TRANSFORMACIONES EN LA
ESTRUCTURA DE PRODUCTORES
DE FRUTA DE PALMA ACEITERA

(1970-2007)

!

Fotografía: Sermucoop: cooperativa que ha desarrollado el cultivo de banano y palma .
Fuente: Colección Patricia Clare R.
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TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA DE
PRODUCTORES DE FRUTA DE PALMA ACEITERA
1970-2007
2.1 INTRODUCCIÓN

H

asta aquí, para entender el funcionamiento de la cadena de producción de
aceite de palma y sus inherentes relaciones de poder se han analizado los
procesos de cambio en el desarrollo del material genético y en los sistemas de cultivo. En este capítulo, el estudio se centrará en las reestructuraciones acontecidas en
el conjunto de productores de fruta de palma.
Se abordará la transición desde un solo productor, la empresa United Brands/Palma
Tica, hacia toda una serie de cooperativas y productores independientes. El objetivo
es responder a las preguntas; ¿porqué y cómo se formaron las cooperativas?, ¿cómo
llegaron a sembrar palma?, ¿quiénes eran sus miembros?, ¿quiénes han sido los productores independientes de palma?
Se ha organizado la presentación del capítulo en correspondencia con esas preguntas. Los procesos de formación de las cooperativas se exponen siguiendo un
orden cronológico y también geográfico. El segundo punto considera el desarrollo
de las diversas asociaciones hasta su incursión en la siembra de palma por lo que se
agruparon según su trayectoria productiva en dos grandes categorías: las que se
orientaron originalmente a la agricultura de autoconsumo y las que se dirigieron a la
agricultura industrial. El tercer punto que se dedica a los integrantes de las cooperativas para esclarecer quiénes eran y de dónde venían, integra lo cuantitativo de los
datos censales con lo cualitativo rescatado a través de las entrevistas realizadas. Finalmente se caracteriza a los productores independientes con base en una encuesta
hecha a 90 palmeros que no estaban asociados a ninguna cooperativa. Por último se
presenta algunas interpretaciones sobre las conclusiones alcanzadas.
2.1.1 El sector palmero
La historia del sector palmero en Costa Rica se puede subdividir en dos grandes
períodos: el primero, 1948-1974, abarca la etapa del monopolio de la UFCo/United
Brands y el segundo los años 1975-2007, cuando se incorporaron a la producción 20
cooperativas -compuestas de 1.100 miembros- y 350 productores independientes.113 Este capítulo se refiere a ese segundo período.
113 La cantidad de palmeros es muy cambiante y las cifras no concuerdan. Unas cooperativas absorben a
otras y mantienen estructuras jurídicas de cooperativa y de asociación de manera simultánea. Los datos
que aquí se presentan son aproximados y se basan en los datos de Canapalma, las listas de productores
de las cooperativas a las que se tuvo acceso y una encuesta realizada en conjunto con el MAG y MAG.
Plan estratégico de la cadena productiva. Osa, 2007.También se visitaron 13 cooperativas. La competencia
entre las procesadoras por la fruta hace que se administre la información de manera muy confidencial.
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El área sembrada de palma en el 2007 era de 52.000 hectáreas, de las cuales
16.500, equivalentes al 32%, pertenecían a cooperativas. De ese conjunto, una sola
empresa en Laurel de Corredores, Coopeagropal, aglutinaba el 73% del área sembrada por cooperativistas y el 50% del total de asociados. El otro 50% poseía 27%
del área correspondiente a las cooperativas; en otras palabras, 15 cooperativas tenían las restantes 5.000 hectáreas de palma. Esto refleja la importancia de Coopeagropal y, en consecuencia, en esta exposición será un actor de primer orden.
Aunque actualmente (2009) el sector cooperativo productor de palma lo componen 16 cooperativas, en este capítulo se hará referencia también a otras tres:
Cooperativa de productores de palma y cacao (Coopropalca), Cooperativa de productores de Sierracantillo (Coopesierracantillo) y Cooperativa de palma y cacao del
Sur (Copalca del Sur), de la subregión Palmar-Río Claro, las cuales perdieron sus tierras. (Cuadro 2.1). Para efectos comparativos y para entender los cambios en el sector palmero es necesario investigar tanto los éxitos como los fracasos.114 W. Murray
y Eduardo Silva plantean que frecuentemente el crecimiento de las exportaciones
de productos primarios en América Latina ha tenido el efecto de exacerbar las desigualdades sociales, económicas y geográficas. Según esos autores en la agricultura la
evidencia apunta a que la reestructuración del aparato productivo agrícola hacia las
exportaciones no tradicionales fue distributivamente regresiva. La falta de financiamiento, el desmantelamiento de la inversión social y del aparato estatal que apoyaba
a los agricultores en aras de la estabilización financiera de los países, redundó en la
exclusión de los pequeños productores del modelo. En este apartado se demuestra
que en el sector palmero de Costa Rica ocurrió una aplicación mixta de las reformas
neoliberales. Hubo una intervención coherente del Estado en el área de Laurel,
donde se gestó la incorporación de pequeños productores a la agroindustria, pero
en las demás subregiones, las políticas atomizadas produjeron el efecto contrario.
Además de la importancia de la Cooperativa de Agricultores de palma (Coopeagropal) dentro del sector cooperativo de la producción de palma, hay casos que
revelan algún aspecto específico importante, por ejemplo, Cooperativa California
(Coopecalifornia) es la única cooperativa formada directamente por la United
Brands/CBCR y permite determinar los cambios en las estrategias de la empresa;
otras, como Cooperativa de Palma del Sur (Coopalsur) y Cooperativa El Triunfo
(Coopetriunfo) son precisamente lo opuesto, pues se trata de casos típicos de la
región Palmar-Río Claro y como la logística de la investigación facilitó lograr entrevistas a profundidad muy ricas, se han utilizado como referentes para esa región. Por
esa situación algunas cooperativas recibirán más atención que otras.

114 Murray, Warwick y Eduardo Silva. “The Political Economy of Sustainable Development” en Latin America Transformed: Globalization and Modernity, Londres: Hodder Arnold y Oxford University Press, 2004, p
124.
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Cuadro 2.1
Cooperativas del Pacífico costarricense, asociados y área en hectáreas 2007
COOPERATIVA

LUGAR

ASOCIADOS

ÁREA (HA)

Coopesilencio
Coopecalifornia
Coopalsur
Canaima y
Asproca
Coopeintegración
Coopetriunfo
Asbaprofa
Coopecovi
Coopegamba
Sermucoop
Coopeguaycará
Coopecoto
Coopevaquita
Coopetrabasur
Coopeagropal
Osacoop

Quepos
Parrita
Palmar
Piedras
Blancas
“
“
“
Río Claro
“
“
“
Coto
“
“
Laurel
Puerto
Jiménez

45
60
47

530
1300
440

25
22
26
29
34
45
38
15
34
19
63
500

132
139
316
80
133
148
669
137
35
250
260
11.500

45

350

1.058

15.889

TOTAL

Fuente: Canapalma, MAG, Encuesta MAG/Clare, visitas de campo 2006, 2007, 2008.

2.1.2 Las áreas palmeras
Con el fin de estudiar el desarrollo histórico de la cadena de producción del aceite
de palma, se ha dividido las regiones Pacífico central y sur en cuatro subregiones palmeras. La primera es Parrita-Quepos, que fue donde primero se sembró palma. Comprende los terrenos que están en los abanicos del río Parrita, Naranjo, Savegre y la llanura aluvial Parrita-Quepos. Todas las unidades forman una continuidad desde el noroeste
de Parrita hasta el sureste del río Savegre. La segunda subregión abarca Palmar-Río
Claro siguiendo el Valle del Río Esquinas; la tercera incluye la llanura Coto Colorado y el
abanico del Río Canoas, incluyendo lo que eran las fincas Peral, Jobo, Mango, Laurel,
Caucho, Limón, Bambito y Naranjo; la última subregión es la llanura costera de la Península de Osa desde Jiménez hasta La Palma. En el Mapa 6 y en el Cuadro 2.1 se especifica la localización de las cooperativas estudiadas en cada región, así como la cantidad de
asociados y las hectáreas sembradas de palma. El cuadro resalta la importancia de la
Región de Laurel como se ha mencionado anteriormente.
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Mapa 6
Subregiones productoras de palma
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Cuadro 2. 2
Distribución por subregiones de las Cooperativas de palma aceitera
del Pacífico Central y Sur de Costa Rica en el año 2007
SUBREGIÓN

CANTIDAD
COOPERATIVAS

CANTIDAD
ASOCIADOS

CANTIDAD
(HA)

Quepos-Parrita
Palmar-Río Claro
Coto-Laurel
Jiménez

2
9
4
1

116
266
616
45

1.830
2.194
12.395
350

TOTAL

16

1.058

16.479

Fuente: Canapalma, Encuesta MAG/Clare.

2.2 LA FORMACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
EL TIEMPO: la per iodización. Para el análisis de las interrogantes cómo, cuándo y
quiénes formaron las cooperativas de palmeros, se pueden distinguir tres períodos
con características específicas cada uno que condicionaron los procesos posteriores.
En ese sentido, se ha encontrado una correlación entre el período de formación de
las cooperativas y los objetivos de los nuevos cooperativistas.
En la década de 1970 el acceso a la tierra se efectuó por medio de ocupaciones
y el objetivo de los futuros productores era asegurar su posesión para garantizarse la
autosubsistencia. En el segundo período, en 1980, la tierra fue repartida por el Estado ante el cese de operaciones de la United Brands/CBCR; en esa coyuntura, los antiguos obreros bananeros buscaban una fuente de empleo. Fue producto de esta circunstancia que la mayoría de las cooperativas se forman, sin embargo ese proceso
no fue homogéneo. El tercer período incluye la década de 1990, cuando algunos finqueros de la Península de Osa decidieron sembrar palma; su objetivo era aumentar
los rendimientos de sus fincas, véase el cuadro 2.3.
EL ESPACIO: tier r a e infr aestr uctur a. Las cooperativas115 de palmeros del Pacífico
central y sur se asentaron casi todas en terrenos que, en algún momento, habían sido
bananales o bosques. Recientemente se han incorporado a la palma áreas en donde
antes se sembraba arroz, pero son las menos. La acción de los desastres “naturales”
como los huracanes, los “ventoleros”, las inundaciones y los “no naturales” como los
envenenamientos de la tierra con sulfato de cobre destruyeron las plantaciones de
115

Se habla aquí de cooperativas en un sentido amplio. Recientemente, muchas de ellas han dejado su
estructura cooperativa para convertirse en asociaciones. Justifican esta transición por lo oneroso de las
cargas del cooperativismo y la mayor flexibilidad de la asociación. Algunas mantienen las dos estructuras
y las activan según la disponibilidad de financiamiento. A lo largo de la exposición se hará referencia al
conjunto de asociaciones y cooperativas, dada su cantidad y diversidad se obviarán esas diferencias.
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banano en varias fincas del Pacífico costarricense, lo que propició la transferencia de
las propiedades. Estos terrenos una vez abandonados fueron ocupados de diversas
maneras por campesinos sin tierra o antiguos trabajadores bananeros. El Cuadro 2.4
muestra las cooperativas que sembraron palma y las actividades anteriores que
ocupaban esas tierras.
Cuadro 2. 3
Período de formación de las cooperativas, subregión y objetivo de los parceleros
COOPERATIVAS

SUBREGIÓN

OBJETIVO DE
LOS ASOCIADOS

Década 1970

Década 1980

Década 1990

Coopesilencio
Asbaprofa,
Finca Limón
Coopevaquita
Coopecalifornia
Coopalsur, Canaima,
Coopeintegración,
Coopetriunfo
Coopeguaycará,
Coopecovi, Sermucoop,
Coopecoto,
Coopetrabasur
Coopeagropal
Osacoop

Quepos
Palmar-Piedras
Blancas
Laurel
Parrita
Palmar-Río Claro
Palmar-Río Claro
Palmar-Río Claro
Palmar-Río Claro
Coto
Coto
Coto
Laurel
Península de Osa

Garantizar el
acceso a la
tierra.
Tener trabajo

Aumentar
productividad

Fuente: Entrevistas personales: Coopetrabasur, Huáscar Blanco Acevedo; Coopetriunfo, Orlando
Quirós Madrigal; Coopeagropal, Israel Ávila; Sermucoop, Ronald Alvarez Tamaris; Osacoop, Juan
José Jiménez; Coopalsur, Jorge Enrique Muñoz; Asbaprofa, Salvadora Reyes Obando y Gumercinda
Zúñiga; Cooprosur, Jorge Gómez, Coopesierracantillo, Carlos Alberto Arrieta; Coopecovi, Jesús
Carrillo; Coopecoto, Danilo Murillo; Coopeguycará, Lillian Obando; Canaima, José Alberto Rosales; Fuentes impresas: Coopesilencio, Barrantes, Victor. La construcción de un sueño, Coopesilencio 25 años después; Coopevaquita: Mora, Jorge. Coopevaquita una experiencia de lucha campesina
por la tierra y la democracia. Para Coopecalifornia: Fledderjohn, David. An Evaluation of the Agricultural Cooperative “Coopecalifornia”.

El Cuadro 2.4 permite visualizar que a excepción de Coopeagropal, Cooperativa Vaquita (Coopevaquita) y Osa Cooperativa (Osacoop) casi todas las cooperativas
se asentaron en terrenos que habían sido alguna vez bananales. Sin embargo,
la extensión de Coopeagropal cambia las relaciones relativas y por ello se tiene
que el 70% del área de palma cooperativa se ha asentado sobre bosque virgen o en
proceso de desmonte.116

116

Como se evidencia a lo largo de este capítulo, los colonos se asentaron en el bosque, pero su intención
no era sembrar palma. Debieron pasar por toda una serie de cultivos antes de llegar a esta actividad.
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Cuadro 2.4
Actividad a la que estaba dedicada la tierra antes de ocuparla
la cooperativa o el cultivo de palma
BANANO

BOSQUE

Coopesilencio
Coopecalifornia
Coopalca del Sur
Coopalsur
Coopropalca
Asbaprofa
Coopetriunfo
Coopeintegración
Coopegamba
Coopecovi
Coopesierracantillo
Coopeguaycará
Cooprosur/Sermucoop

Coopeagropal
Coopevaquita
Osacoop

Fuente: Para Coopesilencio Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño, Coopesilencio 25 años
después. Para Coopevaquita: Mora, Jorge. Coopevaquita una experiencia de lucha campesina por la
tierra y la democracia. Para Coopecalifornia: Fledderjohn, David. An Evaluation of the Agricultural
Cooperative “Coopecalifornia”. Prepared for Agricultural Cooperative Development International,
July 1999 Para Coopeagropal: Bolaños, Marco. “Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Coto Sur” XI
Congreso Nacional Agronómico 1999 Conferencia #45 Para Coopropalca: Convenio Entre el
Gobierno de la República y la Compañía Bananera de Costa Rica 25 de marzo, 1985 Para Asbaprofa,
Coopetriunfo, Coopegamba, Coopecovi, Coopeguaycará y Cooprosur/Sermucoop las entrevistas
citadas. Para Coopesierracantillo: Barahona Montero, Manuel Antonio. Alcances y Limitaciones del
Cooperativismo Agrario Promovido por el IDA en la Reproducción Económica y social de sectores
empobrecidos del campesinado costarricense: un estudios de experiencias significativas Escuelas de
Antropología y Sociología, Universidad de Costa Rica, 1990.

Las condiciones de infraestructura presentes al iniciarse las empresas limitaban o
potenciaban sus alternativas productivas. Al examinar el conjunto, se ha encontrado
una correlación entre la presencia de infraestructura y la modalidad de acceso a la
tierra, tal como se muestra en el Cuadro 2.5. Entre las cooperativas formadas con
terrenos invadidos solo Sermucoop obtuvo una finca con servicios básicos y casas.
En el caso de las cooperativas constituidas con terrenos asignados por la United
Brands/CBCR o el ITCO la mayoría gozaba de alguna infraestructura básica aunque
esta fuera muy rudimentaria. La situación opuesta la ilustran Coopetriunfo, Coorperativa El Silencio (Coopesilencio) y Coopeagropal ejemplo estas, de las carencias de
las cooperativas ubicadas en terrenos invadidos.
Las diferencias en las condiciones de la infraestructura al formarse las cooperativas influyeron, pero no determinaron sus trayectorias posteriores. Por lo tanto, esta
exposición se ha ordenado según el esquema regional y temporal mencionado; sin
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embargo, constantemente se cruzará con los procesos y modalidades por medio de
las cuales estas asociaciones obtuvieron esos bienes del Estado y de sus instituciones.
Cuadro 2.5
Cooperativas según acceso a la tierra y dotación de infraestructura
OCUPADAS

NO OCUPADAS

SIN

CON

SIN

CON

INFRA-

INFRA-

INFRA-

INFRA-

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

Coopesilencio
AsbaprofaFinca Alajuela
Asproca-Finca Limón
Coopesierracantillo
Coopevaquita
Coopetriunfo
Coopeagropal

Sermucoop

Coopecoto

Coopecalifornia
Coopropalca
Coopalsur
Coopetrabasur
Coopalca del Sur
Coopeguaycará

Fuente: Construcción propia con base en visitas y entrevistas.

2.2.1 Las cooper ativas producto de ocupaciones de tier r a: década 1970
La década de 1970 estuvo caracterizada por una gran efervescencia de los movimientos en pos de la tierra. Según Daniel Camacho en el período 1968–1983 fueron
invadidas 40.000 has de tierra de la UFCo.117 Como ya se mencionó, las fincas, donde
más adelante se sembró palma, fueron ocupadas por los antiguos trabajadores bananeros con el objetivo principal de garantizarse el acceso a la tierra que representaba
una oportunidad de estabilidad y autosubsistencia.118 Cuatro cooperativas se formaron en ese período: Coopesilencio, en el Pacífico Central, La Vaca y La Vaquita en el
Pacífico Sur, Finca Alajuela y Finca Limón en el eje Palmar-Río Claro
La situación en el Pacífico central-sur en la década de 1970 era sumamente difícil. A pesar de que en el Valle Central se ampliaba la cobertura de servicios de agua y
salud, en el Pacífico central-sur la expansión de esos beneficios estaba rezagada. La
responsabilidad de su provisión se había delegado en gran parte a la voluntad de la
CBCR. Aunado a esto el desempleo y subempleo en esa región también eran superiores a la media nacional.

117

Camacho, Daniel et. al. El movimiento campesino en Costa Rica: 1970-1983. Avance de Investigación,
San José: FLACSO, 1983, p.7.
118 Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño. Coopesilencio 25 años después. Heredia: EUNA, 1998, p27.
Mora, Jorge. Coopevaquita una experiencia de lucha campesina por la tierra y la democracia. Heredia: Flacso, 1985.
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Esta situación coexistía con un cierto consenso en algunos círculos dirigentes y
académicos sobre la necesidad de una reforma agraria. Desde la Alianza para el Progreso y la CEPAL se estimulaban iniciativas en ese sentido. Así el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Universidad
Nacional (UNA) plantearon el proyecto Plan Nacional de Asentamientos Campesinos con el fin de promover empresas de autogestión inspiradas en un modelo elaborado por Clodomiro Santos de Morais, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El programa proponía que empresas agrícolas, cuyas operaciones involucraban
un alto nivel de división del trabajo, se debían formar con obreros agrícolas y no con
campesinos ar tesanos. Los primeros estaban acostumbrados al trabajo en serie
mientras que los artesanos agrícolas funcionaban de manera individual. El otro elemento del proyecto de Morais eran los “laboratorios de organización”, equivalentes
a talleres de capacitación básica.119
Entretanto en Parrita y Quepos una serie de ocupaciones a las fincas Pasito, Paso
y Portalón, después de 1966, habían culminado en un rotundo fracaso. Si bien los
campesinos habían logrado apropiarse de la tierra, la habían perdido en poco tiempo
ante la falta de liquidez y apoyo técnico. La amarga experiencia evidenciaba que no
se trataba solo de obtener la tierra, sino que se requería de mucho más para lograr
un desarrollo rural aceptable.
Por su parte la finca El Silencio había sido inundada por el Río Savegre desde
1957. La permanencia de las raíces del bananal sumergidas durante varios días propició el desarrollo de las enfermedades Sigatoka y Mal de Panamá. La CBCR evaluó la
situación y concluyó que no era rentable reactivar la plantación. Decidió entonces,
alquilar la parte alta de la finca a Herman Lutz a razón de ¢1.00 por hectárea y abandonó el resto de la propiedad.120 En 1961, varios trabajadores bananeros le propusieron a la Compañía comprar la finca. La gerencia respondió diciendo que solo vendería la propiedad al contado y les sugirió que intentaran conseguir financiamiento
con el ITCO. Esta institución por su parte respondió que no disponía de fondos.121
Entonces, los antiguos bananeros y algunos habitantes de Parrita se unieron y
formaron el Comité de Lucha Por la Tierra. Pidieron asesoría al Sindicato de Pequeños Productores de Quepos y Parrita y al Partido Vanguardia Popular. Finalmente, en
agosto de 1972 ocuparon la finca El Silencio.122 Su pobreza y visón de la tierra como
alternativa de estabilidad queda plasmada en la narración de Miguel Sobrado, del
Plan Nacional de Asentamientos Campesinos:
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“La primera vez que entré en contacto con el grupo que integraría Coopesilencio
fue por medio de la FENAC, poco después de la ocupación de tierra en agosto de
1972. Me los encontré a la orilla del río Saavegre, donde estaban reunidos debajo
de un árbol, para escuchar la propuesta de formar una cooperativa comunitaria
que yo les llevaba de parte del programa interinstitucional. Recuerdo que me
impresionó mucho la pobreza en la ropa de algunos de los integrantes del grupo,
que llevaban cordeles en vez de fajas. Otros casi no tenían botones en sus camisas
o estaban a punto de caérseles. La reunión no fue fácil, pues la idea de la parcela
estaba fuertemente enraizada. No fue sino como producto de la conversación, que
surgió la historia agraria de la región y el fracaso de muchas otras parcelaciones en
las que habían participado incluso, varios miembros del grupo. (…) Se aprobó la
propuesta de ir a conocer Coopetulga y la experiencia hondureña. Estos viajes conquistaron a los dirigentes para formar una cooperativa de producción”.123
Tras la ocupación, la cárcel y posteriores negociaciones el Instituto de Tierras y
Colonización (ITCO, años después IDA) puso como condición para la compra de la
finca que se desarrollara como cooperativa. Los agricultores quedaron obligados a
pagar la tierra a 18 años plazo con cinco años de gracia.124 La FENAC actuó como
mediador y el IMAS también participó en el proceso. Por su parte, los parceleros
accedieron a organizarse en una cooperativa de autogestión bajo el esquema promovido por el Plan Nacional de Asentamientos Campesinos. En este programa la
tierra quedaba sujeta al régimen de propiedad social, mientras que el trabajo debía
ser aportado enteramente por los asociados, permitiéndose contratar tan solo las
labores de administración. La vinculación con el Plan Nacional también entrañaba la
asesoría del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la
colaboración de la Universidad Nacional (UNA).
Entretanto en la región de Laurel en el cantón de Corredores, en esa misma
década de los setenta, se dieron las ocupaciones de las fincas de La Vaca y La Vaquita,
que abarcaban 26.400 ha de selva virgen y 600 ha de bananales abandonados a
causa de la Sigatoca y del Mal de Panamá.125
El grupo de precaristas estaba constituido por 1.650 familias y 10.500 personas126 cuya principal aspiración era asegurar la tenencia de la tierra como había sucedido en El Silencio. Sin embargo, el grado de violencia que hubo durante el conflicto
tuvo connotaciones nacionales, por lo que el Estado actuando como mediador procedió a comprar las tierras y las entregó al ITCO para que a su vez las repartiera respetando el sistema diseñado por los parceleros, pero tratando de impulsar la creación de cooperativas.
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Un grupo de 40 campesinos con el auspicio de Vanguardia Popular decidió fundar la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples La Vaquita R.L. Las condiciones respecto al esquema de empresa comunitaria eran tan incier tas que en el
momento de la formalización de la cooperativa solo quedaban 21 parceleros del
grupo inicial. Los otros 19 solicitaron una parcela individual en el Proyecto Coto Sur.
A Coopevaquita se le asignaron 400 ha de terreno en febrero de 1974, o sea, un
promedio de 19 ha por asociado.
Igual que Coopesilencio, Coopevaquita se organizó como cooperativa de autogestión con la posesión colectiva de la tierra. Los asociados eran dueños de los
recursos de la empresa en tanto fueran miembros de la organización; en el momento en que se retiraran de la cooperativa, conservarían solo el derecho a la retribución proporcional de los excedentes generados con su aporte en trabajo, es decir,
no podían disponer de la tierra a título personal. Dentro de este esquema no había
trabajadores asalariados. El funcionamiento de la cooperativa se basaba en el principio de que todo trabajador permanente debía ser asociado a la empresa y todo asociado debía trabajar en ella.127
En los primeros años, la actividad principal de Coopevaquita fue la tumba del
bosque. No obstante, diez años después de establecida la cooperativa todavía permanecía el 65% de la finca cubierta de selva.128 Es interesante notar que este hecho
se veía como una carencia en vez de un activo. Los cultivos que se sembraron fueron
arroz y sorgo. La baja rentabilidad y los problemas financieros provocaron el retiro
de 17 de los asociados originales y en 1984 solo quedaban dos de los miembros fundadores del proyecto.
Las demás áreas de las fincas de la Vaca y La Vaquita fueron repartidas como parcelas. Para 1976, el ITCO había asignado 1.237 propiedades y la población total eran
12.000 personas.129 Asegurada la tenencia de la tierra, se debían resolver otras necesidades: viviendas, vías de comunicación, escuelas y otras. El ITCO construyó unos
100 km de caminos, puentes y otros tipos de infraestructura; además, dio a los parceleros algunos materiales para que construyeran “ranchos mejorados.”
A raíz de la experiencia de Coto Sur, el ITCO elaboró el concepto de “Región de
Desarrollo” en el que fungía como coordinador de las diversas instituciones estatales;
así logró la cooperación del Consejo Nacional de Producción (CNP) para que instalara un centro de acopio y también del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU). A partir de 1980, el ITCO se concentró en conseguir fondos internacionales
para financiar un plan de desarrollo integral que pasó a llamar “Proyecto de Desarrollo de Coto Sur”; le tomó siete años lograrlo.
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El plan de desarrollo se implementó siguiendo un esquema de integración de las
diversas instituciones estatales. Se asignó un director con un alto grado de independencia y una junta asesora constituida por las instituciones participantes en el proyecto. El contexto del cierre de operaciones de la UB/CBCR y el cambio de modelo
económico orientado a las exportaciones, propiciaron la implementación del programa. Por estas razones, Coopeagropal se agrupa con las cooperativas de la generación de 1980 en el siguiente apartado, aunque es evidente que la tierra se repartió
en la década de 1970.
Como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, durante la década de los setenta la presión sobre la tierra se había agudizado y el contingente de peones y campesinos sin tierra veían un blanco ideal en las grandes extensiones sin explotar de la
CBCR, que ya había tenido que negociar con el Estado las fincas de El Silencio, La
Vaca y La Vaquita. Como medida preventiva ante las amenazas de nuevas ocupaciones, la UB/CBCR formó una cooperativa entre sus empleados, quienes recibían el
beneficio de usufructuar los terrenos de Finca Alajuela para tener ganado. Esta finca
era uno de los bananales más antiguos de la zona, pero al igual que muchos otros
terrenos ya no servía para ese cultivo.130
A pesar de esa estrategia, los terrenos tanto de Finca Alajuela como de Finca
Limón fueron invadidos en 1975. Tras una serie de negociaciones pasaron a manos
del ITCO y en 1978 fueron adjudicados a parceleros a precios muy bajos. En ese
momento, las políticas del ITCO se circunscribían a otorgar las tierras; no existía ningún programa de seguimiento posterior para dotar de infraestructura a las comunidades de parcelas, lo que lógicamente resultaba en una gran rotación y reconcentración de la tierra.
En relación con lo sucedido en la década de 1970, se pueden identificar algunas
tendencias: una gran presión sobre la tierra, la timidez del Estado en el apoyo a los
ocupadores, quienes casi siempre pasaban por la cárcel, pero finalmente el ITCO
cumplía la función de negociador, compraba las tierras y las adjudicaba. Los parceleros debían resolver los problemas de infraestructura y abastecimiento por sí mismos,
lo que llevaba al fracaso a las pequeñas fincas. Ante la magnitud de las ocupaciones
de La Vaca y La Vaquita, el ITCO desarrolló su propuesta de “Región de Desarrollo”
que aplicaría en la década siguiente. Las tierras invadidas entraban en dos categorías:
las desechadas y las de reserva. Es importante resaltar que no hubo ocupaciones a
tierras en producción.
2.2.2 Las cooper ativas de la década de 1980
La década de 1980 fue una época de crisis a nivel nacional, pero en ninguna parte
se vivió de manera más dramática que en el Pacífico Sur. Allí se combinaron factores
climáticos, las políticas empresariales de la UB/CBCR y los precios internacionales del
130
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aceite de palma para generar un caos económico y social. Los tres ejes o subregiones:
Pacífico Central, Palmar-Río Claro y Coto-Laurel corrieron diferentes suertes según
sus circunstancias particulares y la participación diferenciada de los entes estatales y
otros factores.
Como preámbulo, en 1983 hubo una serie de desastres naturales: vientos huracanados que botaron parte de los bananales; dos terremotos, uno en abril otro en
julio y una sequía tan severa que se declaró estado de emergencia en la región por
parte de la Comisión Nacional de Emergencia.131 En 1984, en medio de una huelga
laboral, la CBCR anunció el cierre de sus operaciones bananeras. A todo esto se unió
una fuerte baja en los precios del aceite crudo desde $1.100/t CIF Rotterdam en
1984 hasta $350/t en 1986.
La transición hacia la producción palmera no fue ni automática ni lineal. La coyuntura de precios bajos abortó un plan conjunto del Estado y la Compañía para sembrar 3.000 ha de palma en Palmar. Esto promovió la implementación de otros proyectos de cultivo de cacao y de banano. Los diferentes esquemas productivos desarrollados bajo las directrices de diversas instituciones no tuvieron el mismo grado de éxito.
Tampoco las distintas cooperativas tenían las mismas condiciones, lo que también
influyó en resultados diferenciados dentro del contexto general de la crisis.132
A) La transición: de la CBCR a las cooperativas
La CBCR al cambiar a una nueva variedad de banano que era resistente al Mal
de Panamá, consideró que la región Caribe resultaba más rentable que el Pacífico,
pues en la primera no se requería irrigación ni se debía atravesar el Canal de Panamá
para llegar a la costa este de los EE.UU. Por esta razón, la Compañía buscaba una salida del negocio del banano en el Pacífico sur; pero su contrato para la explotación del
Pacífico Sur vencía hasta 1988; si lo cancelaba antes de la fecha establecida, debía
pagar una serie de indemnizaciones al Estado costarricense. Sin embargo, una huelga
en 1984 le permitió dar por terminado su contrato en ese año, adelantándose así
cuatro años al plazo de vencimiento.
La situación de desolación que enfrentó la región en ese entonces queda plasmada en la siguiente cita de un exempleado:
“…usted no puede tener una idea de la situación cuando se fue la compañía.Yo
administraba el taller mecánico que tenía 70 personas y un día me dijeron organice una asociación para que administre el alumbrado público, los caminos, la
electricidad, la basura, los parques y el agua. Nosotros sabíamos a cual finca pertenecíamos pero no sabíamos ni que era una municipalidad. No sabía nada de
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las leyes de Costa Rica (...) dejaron al gerente y el equipo mecánico para que nos
ayudaran a formar una Asociación de Desarrollo Integral del Sur. Hubo que negociar la corriente con el ICE y nos tuvimos que hacer cargo del acueducto. Trabajé
14 años ad honorem administrando el acueducto y manteniendo las bombas de
agua, hasta ahora me contrató AA. .. “ 133
En ese contexto de caos, Danilo Jiménez Veiga, Ministro de la Presidencia, procuró acelerar las negociaciones con la CBCR y la Chiriquí Land Company otra filial de la
United Brands, que también formaba parte del conflicto para definir la situación.134
Ante los desastres naturales que habían azotado al Pacífico central y sur el año
anterior (1983), se había hecho una declaratoria de emergencia nacional. Apelando a
la crisis que se estaba viviendo, el Ministro Jiménez Veiga decidió mantener la declaratoria de emergencia vigente y así con ese estatus pudo terminar las negociaciones en
un lapso relativamente breve y abrir el camino para la coordinación de esfuerzos en
pro de la reactivación económica del sur.135
Los acuerdos se presentaron como un “convenio” y ese documento se refiere a
la transacción como armoniosa e inspirada en la buena voluntad. No obstante, este
discurso no corresponde con la violencia de la huelga atestiguada en la prensa nacional.136 A pesar de los esfuerzos del equipo negociador, quedaron lagunas legales que
generaron incertidumbres y dificultaron el proceso de reestructuración.
La siguiente cita del convenio, aunque un poco larga aporta tres elementos claves para comprender e interpretar el proceso de formación de las cooperativas: 1)
permite apreciar la cantidad de instituciones que participaron en el diagnóstico y elaboración de planes de producción alternativos por lo que no es de extrañar los
enfrentamientos entre visiones e intereses diferentes; 2) desde el acuerdo, se definió
una orientación clara hacia el cooperativismo, esquema favorecido por la administración Monge (1982-1986); 3) fue evidente la determinación de la Bananera para
impedir que la zona abandonada se convirtiera en su competidora y por eso, impulsó a toda costa la producción de palma en fincas pequeñas y medianas.137
“Convenio entre el Gobierno y la Compañía Bananera (…)
Desde diciembre de 1984 se entablaron las negociaciones a partir de la oferta
verbal de la Compañía de venderle al Gobierno 2.300 hectáreas del Distrito
133
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Bananero de Palmar (…) el Gobierno mantuvo la tesis de que no se trataba de
una sencilla transacción comercial para la compra de terrenos, sino de un entendimiento mutuo para cooperar con el Gobierno en el desarrollo de un programa
de rehabilitación económico y social en la región del Pacífico Sur. Con fundamento en esas premisas, se han venido analizando distintas opciones que permitan
mantener algún tipo de desarrollo en la zona (…) llegándose a convenir en los
siguientes puntos:
1- Con base en estudios técnicos, tanto agronómicos como financieros, realizados
por expertos nacionales del MAG, IICA, CATIE, ASBANA, y MIDEPLAN, el Gobierno descartó la posibilidad de un desarrollo bananero en la zona de Palmar,
optando en su lugar, por un desarrollo cacaotero y de otros cultivos diversificados,
por medio de una organización empresarial tipo cooperativo. (…) El referido
terreno habrá de otorgarse ante la Notaría Pública.138
El convenio además especificaba que al remover la infraestructura de irrigación
debía destruir parte de la plantación de banano.
“Aquellas plantas que quedaren en pie se dejarán para que sirvan de sombra al
cacao que se sembrará en las tierras que se traspasan al Estado, siendo entendido que cualquier producción de banano exportable proveniente de esas plantas
pertenecerá a la Compañía.”
Al convenio se le dio carácter de finiquito entre las partes. Mientras tanto, en la
Asamblea Legislativa se cuestionaba su validez por lo que las tierras permanecían en
la Notaría Pública y estaban bajo el esquema de “Administración Pasiva del Estado”.
En estas circunstancias, los extrabajadores bananeros se habían transformado en precaristas con consentimiento del Estado. El documento chocaba con su objetivo de
facilitar el proceso y se había convertido en una cortina de humo que impedía la reorganización de la producción. Además, los exempleados de la compañía que querían
continuar la actividad bananera temían que la toda poderosa empresa se apoyara en
el convenio para quitarles su producción. Finalmente, en medio de las incertidumbres,
los terrenos se traspasaron al IDA. Un equipo del gobierno junto con el abogado
Gonzalo Cervantes y el Ministro de Trabajo, Germán Serrano Pinto, declaró en 1985
que el finiquito era una terminación de una relación, por lo tanto, la potestad de la
Compañía sobre sus antiguas tierras y sus productos quedaba sobreseída.139
Fue a partir de ese momento, cuando los proyectos de desarrollo impulsados
por las distintas instituciones empezaron a ser ejecutados y se marcó el futuro de las
subregiones, definiendo a los ganadores y los perdedores. En el eje Palmar-Río Claro,
se establecieron varios proyectos calamitosos que han inducido a la reconcentración
138
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de la tierra. El eje Coto-Laurel ha gozado de un plan estratégicamente bien planteado y dotado de financiamiento y a pesar del contexto de los precios bajos del aceite
durante unos años, salió avante y actualmente sigue siendo una región próspera. En
el Pacífico central, Coopesilencio, después de años de intentos productivos fallidos,
sembró palma y Coopecalifornia, que nació de las entrañas de la CBCR como una
cooperativa palmera, se mantiene. La subregión que ha tenido mayores dificultades
para desarrollarse ha sido, sin lugar a dudas, Palmar.
Los antiguos trabajadores bananeros, acostumbrados al trabajo asalariado, entraron en posesión de las parcelas buscando emplearse antes que convertirse en productores/empresarios independientes. En ese mismo sentido anhelaban un escenario
compuesto por múltiples empresas en oposición a la situación monopólica que había
imperado hasta ese momento.Véase la siguiente cita sobre los objetivos de UNESUR:
“En UNESUR, se pensó que era inconveniente organizar una gran empresa que
sustituyera la empresa bananera, pero en cambio, si era beneficioso constituir
muchas empresas, tantas como se pudiera, propiedad de los trabajadores que
en conjunto produjeran más trabajo, mas riqueza y mas actividad de la que desarrollaba la CBCR. Bajo estos lineamientos se logró organizar más de 30 cooperativas, las cuales actualmente funcionan con más de 2.300 asociados”.140
La mayor parte de esas cooperativas se organizaron en la subregión Palmar-Río
Claro como se verá a continuación.
B) La subregión Palmar-Río Claro
Las fincas distribuidas entre Palmar y Río Claro (ver mapa Nº 6) se adjudicaron
por medio del IDA en coordinación con UNESUR. La excepción fue Coopalca del
Sur (Cooperativa de palma y cacao del sur). Estos terrenos fueron entregados directamente por la Compañía a un grupo organizado por Reinaldo Paniagua y Henry
Mora junto a 80 asociados más, quienes se comprometieron a no sembrar banano.141
La mayor parte de los terrenos fueron repartidos en parcelas de 7 a 15 ha en
régimen de propiedad individual y asociados a cooperativas de servicios múltiples o
de producción. Se trató de adjudicarlas privilegiando a los trabajadores que habían
estado laborando en esas mismas fincas, pero también se distribuyó propiedades a
campesinos sin tierra que se inscribieron en el IDA ante la expectativa de la repartición. Además, se incluyó un grupo de estudiantes recién egresados del colegio de
Guaycará y a los obreros desalojados del Parque Nacional Corcovado.

140 ASBANA, Banco Nacional de CR, MAG y UNESUR. Perfil para el desarrollo de 3.000 hectáreas de
palma africana. San José: 1987, p.3.
141 La República, 11 de mayo 1987
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Las condiciones iniciales en las cooperativas fueron diferentes entre aquellas que
habían recibido fincas dotadas de viviendas e infraestructura y las que carecían de
condiciones urbanísticas. En estas últimas, las dificultades indujeron a muchos campesinos y antiguos trabajadores bananeros a abandonar los proyectos. Algunas de esas fincas no tenían siquiera electricidad, por lo que toda la leña de los alrededores fue consumida en poco tiempo dejando la zona devastada. Según recuerdan los vecinos de
Coopetriunfo no quedaban iguanas porque se las habían comido todas.142 La parcela
que recibió Orlando Quirós ya había sido asignada seis veces anteriormente, lo que
da una idea de la rotación de terrenos que hubo143. En Finca Guanacaste en 1987, tres
parcelas no tenían casa y de las restantes 41 solo siete estaban en buen estado, 15
presentaban condiciones regulares y 19 malas. Cada persona tenía para vivir 8,3 m?.144
Esta situación no fue exclusiva de la subregión Palmar-Río Claro, sino que se dio
también en el Pacífico Central en Coopesilencio y en el Proyecto Agroindustrial de
Coto Sur (Coopeagropal). Para el acceso, una vez que se dejaba la carretera Interamericana, era por trochas, con las dificultades inherentes a estas, sobre todo, en
invierno.145 Una queja constante en las entrevistas y las encuestas fue la condición de
los puentes. En las fincas que no había casas ni infraestructura tampoco tenían suministro de agua por cañería; la mayoría de las viviendas usaban pozo o un río. Así
mismo las aguas servidas iban al río o directamente a la tierra cercana a la vivienda,
pues no había ningún tipo de alcantarillado sanitario.
Las fincas con infraestructura domiciliaria representaban una gran ventaja para
las cooperativas. Coopalsur y Coopropalca en Palmar Sur contaban en ese sentido
con una situación privilegiada. Sus asociados habían recibido fincas plenamente equipadas. Tenían casas, agua de cañería, tanques de agua, escuela y otras comodidades.
Quizá eso ha incidido para que en Coopalsur la totalidad de sus asociados permanezcan hasta hoy en la cooperativa. Incluso en los casos de los miembros fallecidos,
las viudas siguen dentro de la asociación.146
Las antiguas fincas bananeras del eje Palmar-Río Claro constituían dos bloques: uno
centrado en Palmar y el otro ubicado a lo largo de la carretera Interamericana entre
Palmar y Río Claro. Las fincas de Palmar sur se repartieron entre cinco cooperativas:
Coopalca del sur, Coopalca, Cooperativa Adelante (Coopeadelante), Coopropalca y
Coopalsur.Todas ellas tenían alguna porción de tierra sembrada de palma o alguna institución estatal financiaba la siembra. Estos palmares constituían una parte minoritaria
del área. Más tarde, las cooperativas y los organismos estatales buscaron un esquema
que combinara varios productos agroindustriales: cacao, banano y plátano. (Mapa 7)
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Mapa 7
Cooperativas Subregión Palmar
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Con el fin de ilustrar la situación, a continuación se enumera la repartición que se
realizó de las fincas entre las cooperativas.
Fin cas 2, 4 y 6: estas sumaban en total 641 ha las cuales fueron entregadas a
Coopalca, que había sido constituida por un grupo de 81 extrabajadores bananeros. El Banco Cooperativo proporcionó los fondos para la siembra de cacao y
palma y la United Brands/CBCR pagó los estudios de factibilidad.
Finca 5: se entregó a Coopeadelante, cooperativa constituida por el grupo de
obreros evacuados del Parque Nacional Corcovado y algunos antiguos trabajadores bananeros.
Fincas 7, 8, y 9: estas tierras fueron recibidas por Coopropalca. En el momento
de la entrega Finca 8 ya se había sembrado de palma. La cooperativa estaba integrada por los extrabajadores bananeros que laboraban en esas fincas.
Fincas 10, 11 y 12: constituyen los terrenos asignados a Coopalsur. Esta cooperativa la integraban los antiguos trabajadores de la empacadora de banano, por esa
razón, había 6 mujeres y 47 hombres asociados, quienes con ayuda del CNP
sembraron 348 ha de palma.147
El cuadro 2.6 retrata el esquema de bolsones de palma que se habían venido sembrando entre las fincas bananeras como parte de la transición hacia una nueva actividad.
Cuadro 2.6
Estimación de área sembrada de palma aceitera en hectáreas al momento
de la distribución de tierras, período 1985-1988, en la subregión
Palmar–Río Claro según el MAG y SEPSA
Cooprosur
907
Coopeguaycará
139
Coopetriunfo
103
Coopropalca
170
Coopalca del sur
153
Coopeintegración
30
Asbaprofa
45
Coopefuturo*
25
Productores independientes
666
2.238
TOTAL:
Fuente: Vargas, Leiner. Las cooperativas de autogestión y el programa de promoción de exportaciones: El caso de Cooprosur y Coopeguaycará Tesis de Licenciatura en Economía Universidad Nacional
de Heredia, 1990 *Coopefuturo trató de ser una cooperativa de servicios múltiples comercializadora
de palma y arroz, pero no logró sobrevivir. Entrevista personal A.M. Finca Guanacaste, Marzo 2006.
147 Reconstruido a partir de los documentos del MAG, SEPSA, visitas de campo y entrevistas. Quesada, Germán. Programa Nacional Sectorial de Palma Aceitera. San José: MAG, 1989, pp 39-50 y Vázquez, Carlos. Análisis
Coyuntural del cultivo de Palma africana 1984 Documento para uso interno del MAG-SEPSA, enero 1985.
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Mapa 8
Cooperativas Subregión Palmar-Río Claro

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

113

En los terrenos planos aluviales que bordean la carretera Interamericana del
lado de la costa entre Palmar sur y Río Claro, estaban las fincas Canaima, Jalaca, Guanacaste, Alajuela, Limón, Puntarenas, Car tago, San José, Gamba y Viquillas. De la
repartición de estas fincas en parcelas, surgieron Canaima, Asociación de productores de Canaima (luego Asproca), Asociación bancomunal de productores Finca Alajuela, Asbaprofa, Cooperativa Gamba (Coopegamba), Coopeintegración (Cooperativa Integración), Cooperativa Viquillas (Coopecovi), Coopesierracantillo, Coopetriunfo y Cooperativa Guaycará (Coopeguaycará) en Río Claro.
Aunque la mayoría de los beneficiarios fueron los antiguos trabajadores bananeros, aquí también hubo muchos campesinos sin tierra que aprovecharon la oportunidad para tener acceso a una parcela. Caso típico es el ejemplo de María Salvadora
Reyes Obando de Asbaprofa:
“….vivíamos mi esposo y yo largo cuidando una finca en la Fila. Mi esposo se
enteró de que iban a repartir tierras.Yo me vine y logré que la funcionaria del IDA
me inscribiera (…) tardé dos días en regresar a la casa”.148
Las asociaciones que se formaron dentro de estas fincas y que llegaron a sembrar palma eran relativamente pequeñas, siendo Asbaprofa con sus 80 ha la de
menor área y Coopetriunfo con 267 ha, la más grande. En algunos casos, como en el
de Coopeguaycará y Coopegamba, JUDESUR (antes UNESUR) financió la siembra
de palma y cacao.
C) La subregión Coto-Laurel
En la subregión Coto-Laurel se formaron tres cooperativas en la década de
1980: Cooperativa de Trabajadores del Sur (Coopetrabasur), Cooprosur/Sermucoop (Servicios múltiples cooperativos) y Coopeagropal. Esta última había obtenido las
tierras la década anterior pero fue en la década de los ochenta cuando se organizó
como cooperativa.
Coopetrabasur se ubica en el distrito de Laurel. Se constituyó en 1980 a partir de
tres fincas bananeras, Caucho, Caimito y Tamarindo, cuya área total eran 525 ha. Al igual
que otras de las cooperativas mencionadas, su origen está en los desastres naturales.
En la década de 1970 hubo una serie de “ventoleros” que liquidaron los bananales
sembrados por la CBCR en las fincas del sur. La Compañía optó por no rehabilitarlos
ya que como se ha mencionado antes estaba trasladando su producción al Caribe costarricense. En esa situación, entregó las tierras al ITCO que se las dio a la Asociación
Bananera Nacional (ASBANA). Una vez más fueron sembradas con banano, pero de
nuevo las plantaciones fueron tumbadas por los vientos. Fue entonces que asignaron
las tierras al INFOCOOP para que organizara una cooperativa y en 1980 empezó a
148

Entrevista personal María Salvadora Reyes Obando, Finca Alajuela, Asbaprofa, mayo 2008.
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dar capacitaciones sobre cooperativismo a los antiguos empleados de los bananales.149
El IDA entregó la tierra a 77 asociados bajo el régimen de propiedad social. Las fincas
tenían una serie de viviendas que fueron adquiridas por la cooperativa. También tenía
cierta infraestructura básica que facilitaba el despegue de la empresa.
Cooprosur/Sermucoop se gestó en 1983, poco antes de la huelga de 1984.También
es una cooperativa producto de la ocupación de tierras de la CBCR y como en otros
casos, antiguos trabajadores de la Compañía Bananera se reunieron en Ciudad Neilly
para planear la ocupación a la Finca Coto 63. Carlos Manuel Vicente del IDA negoció la
compra de la finca, que fue entregada a Cooprosur por 25 años en arriendo.150 Como
hubo grandes dudas sobre el éxito del proyecto, el movimiento fue muy abierto. En él
participaron no solo antiguos trabajadores, sino que también jóvenes y campesinos sin
tierra que estuvieron dispuestos a correr el riesgo. Un ejemplo extremo lo constituye
José Luis Chacón quien comenzó primero como peón en 1984, con solo once años y
medio, incluso, debió obtener permiso del Patronato para trabajar. Más adelante recibió
capacitación del Infocoop y se unió a la cooperativa como asociado.151
La finca Coto 63 tenía un área de 960 ha, de ellas 40 ha estaban sembradas de
palma. En 1985, Unesur aportó 43 millones de colones para que la cooperativa empezara a operar. La motivación por la capacitación recibida de Infocoop caló hondo en los
nuevos asociados y, según sus testimonios, se asignaban menos del salario que les
correspondía para contribuir a la liquidez de la cooperativa.152 Las 40 ha de palma también les aportaban un pequeño flujo de liquidez para los gastos operativos. Compraron 157 casas a la Compañía por ¢75.000 al mes durante tres años. El agua la extraían
de pozos que estaban en el centro de cada cuadrante. En 1995 Acueductos y Alcantarillados (AyA) instaló el agua intradomicilio. Es evidente que a pesar de las vicisitudes
esta cooperativa también arrancaba con ciertas condiciones, aunque mínimas.
Cooprosur/Sermucoop implementó un sistema mixto de tenencia de la tierra.
Distribuyó entre los asociados 566 ha en parcelas de 15 ha cada una y mantuvo las
restantes 400 ha como propiedad colectiva. Más al sur, las tierras invadidas de La Vaca
y La Vaquita pasaron a convertirse en el asentamiento campesino Coto Sur, dentro
del cual el “Proyecto Agroindustrial Coto Sur” comprendía cerca de 13.000 ha de las
27.000 ha totales del asentamiento, o sea, 48% del total del área ocupada. Como se
mencionó, este proyecto se convirtió a fines de la década en Coopeagropal, la cooperativa que aglutina a 50% de los productores de palma cooperativizados y representa el 73% de la tierra en manos de asociaciones o cooperativas.153 Dado lo exitoso del modelo y su importancia, su análisis se considera relevante.
149

H. B. A. Gestor de Calidad Coopetrabasur; entrevista personal, mayo, 2008, Corredores, Puntarenas.
J. L. Ch. Entrevista personal, mayo 2008, Sermucoop, Corredores, Puntarenas.
151 Ibid.
152 Ibid. En esos primeros años Ch. no era asociado, sin embargo, él recuerda estos hechos y existe entre los
miembros de la cooperativa un gran orgullo del espíritu de solidaridad que desarrollaron en esa primera etapa.
153 Coopeagropal tiene una planta procesadora e industrializadora que compite con Palma Tica, la transnacional.
150
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I . E l ca m b i o d e u n c o n j u n t o de p a r ce l e r o s a u n a c o o p e r a t i v a a g r o in d u s t r i a l
palmer a: Coopeagropal
Se ha mencionado la diferencia en cuanto a infraestructura entre las fincas que
fueron repartidas o tomadas. Asimismo, el patrón de asentamiento presentaba diferencias notables entre las tierras asignadas por el IDA y aquellas en donde la entidad
había puesto a derecho una situación que había ocurrido por la vía de los hechos. En
el caso del Proyecto Agroindustrial Coto Sur, esto incidió en una repartición desigual
de la tierra. La situación opuesta sucedió en las fincas que fueron distribuidas a los
empleados bananeros tras la partida de la CBCR; en esas áreas, las parcelas eran
todas del mismo tamaño, casi siempre de 7 u 8 ha. Como se aprecia en el Cuadro
2.7 en el PACS (Proyecto Agroindustrial Coto Sur), 336 productores equivalente al
29,4% de los productores, tenían el 67% del área, mientras que 803 productores
equivalente a 70,5% del total tenían 33% de la tierra.154
Cuadro 2.7
Distribución de las parcelas del PACS, según rango, número de parcelas y área
Rango

Nº de
parcelas

% del
total

Área (ha)

% del
área total

0-01
1-05
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
> de 40

178
134
414
77
98
103
88
24
15
8

15,63
11,76
36,35
6,76
8,60
9,04
7,73
2,11
1,32
0,70

75
300
3.200
1.150
2.000
2.650
2.600
900
600
1.000

0,52
2,07
22,11
7,94
13,82
18,31
17,96
6,22
4,15
6,91

Total:

1.139

100,00

14.475

100,00

Fuente: Bolaños, “Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Coto Sur” XI Congreso Nacional Agronómico 1999. Conferencia # 45.

La curva de Lorenz, arroja un índice de Gini de 63,4 en la distribución de la tierra,
recordando que 0 se corresponde con la perfecta igualdad. A nivel nacional, en el
2007, último año de este estudio el índice respecto al ingreso era 46,5. Dado que
éste ha estado aumentando, en la década de 1980 cuando se repartió la tierra de
154 Bolaños, Marco. “Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Coto Sur” XI Congreso Nacional Agronómico 1999
Conferencia #45 pp 417- 428.
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Coopeagropal, es lógico pensar que era menor. En conclusión se puede afirmar que
la desigualdad en la posesión de la tierra en la Cooperativa era mayor que la media
nacional de la desigualdad del ingreso.
Figura 2.1
Inequidad en la distribución de parcelas

% de área

Curva de Lorenz

% de parcelas
Curva de Lorenz

Equidad perfecta

Inequidad perfecta

Desde la década anterior, los parceleros se habían dedicado a experimentar con
diferentes alternativas de producción, principalmente con cultivos de subsistencia
como granos básicos, maíz, frijoles, arroz y otros, así como con algunos tubérculos
como yuca, tiquizque y ñame. Los rendimientos, sin embargo, eran sumamente bajos,
tanto por las técnicas rudimentarias como por la falta de insumos. Este factor hacía
que los cultivos fueran vulnerables al asedio de las plagas. Además, el poco rendimiento que se lograba se perdía por falta de vehículos propios y por falta de carreteras.155 Todo esto redundó en niveles muy bajos de ingresos. Las condiciones de vida
se ubicaban entre la pobreza y la pobreza extrema. Las viviendas eran de madera
con un promedio de dos habitaciones, con letrina exterior, sin agua potable ni luz
eléctrica. Aproximadamente el 90% del total de las casas se encontraba en un estado precario.156 Por eso, no es de extrañar que ocurriera una fuerte deserción de las
parcelas, lo que agravó la situación ya crítica de la Región Pacífico Sur.
Dentro del contexto nacional de la década de 1980 se consideraba deseable y
se propiciaba el desarrollo agroindustrial. La administración Carazo había esbozado
la “Nueva Política Industrial de Desarrollo”, cuyo objetivo fundamental era convertir
la agroindustria en una de las bases principales del desarrollo socioeconómico de
Costa Rica.157 En ese contexto, el Estado junto con la FAO y el Banco Mundial realizaron trabajos de investigación y visitas de campo para consolidar un proyecto en
Coto Sur. Sin embargo, ante la gravedad de la crisis de esos años, los organismos
155

Steffen, Cristina y Rafael Díaz. La Región Pacífico Sur Estudio Económico y Social. p.90.
Bolaños, Marco. Op.cit. p.418
157 OSPI, “Política Agroindustrial” enero 1980 citado por Steffen, Cristina y Rafael Díaz. La Región Pacífico
Sur Estudio Económico y Social. p.94.
156
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internacionales abandonaron el proyecto. En 1984 el IDA y MIDEPLAN, abrumados
por la efervescencia de la Región Pacífico Sur, reactivaron el programa una vez más;
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se interesó en él por lo que el gobierno contrató los estudios necesarios con el IICA. En 1985, la Commonwealth Development Corporation (CDC) se interesó en aportar una contrapartida e incluso se
adelantó al BID. Finalmente, en 1987 se firmó el contrato del préstamo Ley Nº 7062
por medio del cual BID aportaba $31 millones, la CDC $13 millones y el gobierno
de Costa Rica $4 millones para desarrollar el Proyecto Agroindustrial Coto Sur. El
proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa por unanimidad.158
Los objetivos del proyecto según estipulados en la Ley fueron:
“….consolidar y expandir el proceso iniciado por los parceleros de Coto Sur para
transformar sus fincas actualmente destinadas a cultivos anuales de subsistencia
en unidades de mayor producción y productividad, mediante plantaciones permanentes intensivas de cultivos dirigidos a la agroindustria de exportación y al
consumo interno. De esta manera se propone: (a) contribuir al autoabastecimiento del país de aceites vegetales y a la generación de divisas por incremento
de los rubros de exportación; (b) consolidar la economía microrregional por
medio de la generación de empleo y aumento de los ingresos de los parceleros; y
(C) en general, elevar el nivel de vida de los beneficiarios del Proyecto”.159
Para alcanzar los objetivos del proyecto se proponía siete actividades e inversiones interrelacionadas:
1) Crédito para plantaciones permanentes. Buscaba facilitar créditos para la siembra de
3900 ha de palma aceitera y 500 ha de cacao. El programa de crédito se complementaría con actividades de asesoría y capacitación relacionadas con el proceso de siembra.
2) Infraestructura de apoyo a la producción. Buscaba realizar inversiones en mejoras
permanentes requeridas por el Proyecto que tenían por objeto proporcionar la
estructura de apoyo necesaria para la producción agrícola. Con ese fin, se rehabilitarían o construirían aproximadamente (a) 72 km de drenajes principales, 107 km de
drenajes secundarios y 62 km de rectificación y limpieza de cauces naturales; (b) 87
km de caminos de la red principal y 35 km de la red secundaria; (c) 587 puentes.
3) Planta extractora de aceite crudo. Se realizaría la construcción y puesta en marcha
de una planta extractora de aceite crudo de palma de 25 T/h, para procesar la producción de las plantaciones. La construcción de esa planta sería financiada en su
mayor parte con recursos de la Commonwealth Development Corporation (CDC).
158

Pérez Retana, Manuel. Identificación, actualización, evaluación y descripción del modelo administrativooperativo del componente de crédito agrícola del proyecto agroindustrial de Coto Sur. Práctica de Licenciatura Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional, 1990, pp 50-57.
159 Asamblea Legislativa, Ley Nº 7062, 26 de marzo de 1987 Anexo A, “El Proyecto, objetivos del Proyecto.”
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4) Planta refinadora y producción de manteca, Este componente no estaba dentro
del Proyecto original, más bien fue producto de los cambios que provocaron los procesos de apertura comercial.
5) Módulo energético. Para la generación de energía para suplir a la refinería los servicios de electricidad y vapor.
6) Titulación. El objetivo era completar la inscripción en el Registro Público de 223
parcelas que en ese momento aún no estaban inscritas (2.200 ha) del total de las
940 parcelas y de las 13.000 ha.
7) Organización, promoción y capacitación. Este componente incluía la promoción de
la agrupación de los parceleros para facilitar la transferencia de la tecnología y el
abastecimiento de los insumos agrícolas; la organización de los productores para
completar la constitución de la cooperativa agroindustrial y hacer su funcionamiento
más eficiente y la capacitación de los productores en forma directa en diversos
aspectos de carácter técnico y organizativos.160
Visto el proyecto en sus lineamientos generales era bastante parecido a otros
intentos de desarrollo productivo que hubo en la región y en el resto del país. Sin
embargo, tenía tres elementos medulares propios que incidieron en su éxito. El primero y más evidente fue que contó con los recursos financieros suficientes, el segundo era el esquema de ejecución que le daba autonomía a una unidad ejecutora y el
tercero lo constituyó el esquema del componente de crédito enlazado a la transferencia tecnológica.
El procedimiento de operación quedó establecido en el contrato ley que buscaba conciliar la autonomía de los beneficiarios con los aportes de expertos empresariales y las instituciones del Estado. El esquema operativo planteado también debía
organizar la capacitación de los extrabajadores bananeros para que pudieran administrar una empresa de esa magnitud.
Se estableció la creación de la Unidad Ejecutora especializada para la puesta en
marcha del proyecto con independencia administrativa y financiera desligada de las
estructuras burocráticas del Estado para efectos de agilidad y eficiencia. La autoridad
máxima de la Unidad Ejecutora era la Comisión Interinstitucional de Consulta y
Coordinación compuesta por representantes de las instituciones participantes: el presidente debía ser el Presidente Ejecutivo del IDA, los miembros el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de Planificación, el Ministro de Hacienda, un representante del Banco Nacional de Costa Rica, un representante de la CDC y un representante
de los productores nacionales. El secretario sería el director del proyecto.

160

Ibid y Bolaños; Op.cit p.421
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El proyecto se dividió en tres secciones: administrativa, infraestructura y técnica,
la cual se refería al crédito y la transferencia tecnológica. El director y los jefes de
estas tres secciones conformaban el comité ejecutivo. Dentro del proyecto se estableció la creación de una Cooperativa para administrar la planta procesadora. En el
Consejo Directivo de Coopeagropal, de los siete miembros tres debían ser representantes del Gobierno. Esta fórmula funcionaba como mecanismo de control,
comunicación y seguimiento de las acciones. De parte de la cooperativa, se contrató
personal especializado que apoyara a los miembros directivos del Consejo para facilitarles el aprendizaje y la capacitación.
Figura 2.2
Organigrama de la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Desarrollo Agroindustrial Coto Sur
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
DE CONSULTA Y COORDINACIÓN
Presidente: Presidente del IDA
Miembro:
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Planificación
Ministerio de Hacienda
Presidente del Banco Nacional de CR
Representante del CDC
Representante de Productores Nacionales
Secretario: Director del Proyecto

Asesoría
Legal

Jefe Sección
Técnica

Director del
Proyecto

Jefe Sección
Infraestructura

Asesoría
Legal
Fuente: Construido con base en la ley Nº 7062, 1987

JUNTA ASESORA LEGAL
Jefe Regional del IDA
Representantes de:
Municipalidad de Golfito
Municipalidad de Corredores
Banco Nacional de CR
MAG
MOPT
Ministerio de Salud
MEP
Ministerio de Planificación
INA

Jefe Sección
Administrativa
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El plazo de funcionamiento de la Unidad Ejecutora se especificaba como el período necesario para el desembolso total del financiamiento. El esquema era bastante
simple, y sin exceso de jefaturas ni burocracias logró guiar la capacitación del Consejo Administrativo de la Cooperativa. Actualmente, (2008) la Junta Directiva aún tiene
un miembro del Gobierno puesto que el Estado es el garante del préstamo.
Los fondos de las entidades internacionales permitieron integrar la agricultura
con el procesamiento, la industrialización y la comercialización. De esta manera, fue
posible distribuir entre los asociados el valor agregado que, en el caso del aceite de
palma, se calcula como se expone en el siguiente capítulo en un 80%.
Se limpió los cauces naturales de varios ríos, se construyeron drenajes, caminos,
puentes, talleres y el elemento más importante, la planta de procesamiento e industrialización de la palma. Simultáneamente, sobre esa infraestructura, las instituciones
estatales iban construyendo viviendas, mejorando los sistemas de agua potable,
escuelas y otras necesidades de infraestructura en coordinación con el IDA y la Unidad Ejecutora del Proyecto.161
En el pasado, la política estatal ejecutada por el IDA había sido entregar tierras
con un gasto mínimo en infraestructura. Sin embargo este esquema resultó en
rotundos fracasos. El PACS fue el primer proyecto en el que se involucró recursos
suficientes para el desarrollo integral y en donde en conjunto con las demás entidades estatales se desarrollaba la infraestructura necesaria tanto socioeconómica
como para una operación agroindustrial.
A pesar de la relevancia de la infraestructura, esta por sí sola no podía dotar de
un nuevo proyecto productivo a la naciente comunidad. Este cambio se logró vinculando el crédito agrícola, la transferencia tecnológica y la capacitación administrativa
de la actividad palmera.
II. El papel del crédito agrícola en la tr ansferencia tecnológica y las capacidades
administr ativas
Dentro del proyecto se planteaba el dilema de cómo capacitar a estos obreros
bananeros, que luchaban por producir granos básicos bajo condiciones precarias, en
los intersticios de la administración y trabajos de la producción palmera. Con ese fin,
se utilizó el crédito como herramienta y se procedió en dos etapas: durante la primera,
se diagnosticó las situaciones críticas dentro del proyecto y se condicionó los recursos
financieros para su solución; la segunda etapa se centró en la asignación de créditos a
los productores por medio de un fideicomiso creado en el Banco Nacional. En esta
segunda etapa el Banco se convirtió en el “socio” del productor supervisando el éxito
de su negocio por medio de un extensionista capacitado especialmente para el proyecto, quien debía transferir tanto conocimientos agrícolas como administrativos.
161

Retana. Op. cit .p.11
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Pr imer a etapa. La etapa de diagnóstico del crédito detectó que 30% de las parcelas tenía algún tipo de problema de inscripción; por lo que el IDA tuvo que llevar a
cabo toda una campaña de normalización jurídica. También se encontró que el estado de endeudamiento de los productores del futuro proyecto era demasiado alto.
Funcionarios del Banco Nacional debieron coordinar con los demás bancos del Sistema Bancario Nacional para readecuar las deudas y elaborar planes de pago. Estos
esquemas debían permitir a los parceleros incursionar en las inversiones necesarias
para sembrar palma y no ver afectada su rentabilidad por las deudas acumuladas.
Por su parte, el Banco Nacional se debió preparar para la administración de los
recursos del fideicomiso. Se creó una comisión técnica, cuyos miembros eran el
gerente del IDA, el Ministro de Hacienda o su representante (actualmente (2008)
ejerce el cargo el viceministro), el Ministro de Agricultura, el gerente de Coopeagropal
como representante de los palmeros y el gerente del Banco Nacional de Laurel. La
solución de los puntos críticos estaba sujeta a fechas límites establecidas por el BID.
La segunda etapa. Se enfocó en instruir a los agricultores en el planeamiento de la
administración de los recursos financieros que requería una plantación de palma y en
la aplicación del modelo tecnológico de alta productividad. El mediano y largo plazo
que requiere la producción palmera hacía necesario un sistema administrativo particular: la palma no da fruto hasta el tercer año después de su siembra y su productividad plena se alcanza a partir del quinto o sexto año en tanto que la vida útil es de
veinte a veintidós años. Para la siembra la semilla debe ser pregerminada, por lo que
se debe adquirir de un productor especializado. La inversión para establecer una hectárea de palma en el Pacífico Sur rondaba a fines de la década de 1980 en $2.000.
Los agricultores, extrabajadores bananeros, eran una población de muy baja
escolaridad y sin tradición de trabajo autónomo. Estas características obligaron a
diseñar un sistema de crédito específico para el programa de Coto Sur. Los trámites
debían ser expeditos y el Banco debía contar con capacidad para resolver el grueso
de las solicitudes en un corto lapso. La mayoría de las peticiones de crédito agrícola
se concentraba en la temporada de la entrada de las lluvias. Se diseñó, por tanto, un
modo operativo para lograr que la resolución no tardara más de 30 días.
En 1989 se llevó a cabo toda una campaña para promover el proyecto. Los agricultores fueron visitados por los técnicos, quienes tenían la responsabilidad de informarles sobre los aspectos generales e invitarlos a reuniones sectoriales, donde se
explicaba el funcionamiento del fideicomiso. También se aprovechó otros medios de
promoción como radio, boletines, afiches y visitas de agricultores líderes de la zona.
Al igual que los demás créditos bancarios, en el caso del fideicomiso palmero una
vez hecha la solicitud, se efectúa un diagnóstico socioeconómico y patrimonial. No
obstante, en este caso, se evaluaba el área que proponía sembrar el agricultor, la cantidad de mano de obra familiar que estaría disponible para trabajar en el palmar, la
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presencia de ingresos adicionales y otros aspectos. Una comisión técnica se encargaba de colaborar en la solución de problemas que pudieran surgir como la existencia
de hipotecas. En estos casos el objetivo era trabajar para lograr una adecuación y no
interrumpir el proceso productivo. Lo más importante de este tipo de figura fue que
a cada crédito formalizado se le asignaba un técnico que en el futuro se “casaría” con
el productor hasta que terminaran los desembolsos.
Nótese que la función de la comisión técnica debía ser de “colaborar” para generar un programa de producción viable. En caso de endeudamiento -situación muy
común-, los funcionarios del fideicomiso negociaban prórrogas con las otras instituciones. De esta manera, el futuro palmero tenía la posibilidad de generar una alternativa productiva que le permitiera hacer frente a sus obligaciones.
Los características de los créditos eran bastante estandarizadas: gozaban de
hasta 12 años de plazo, 5 años de gracia, en los primeros años se les aplicaba un interés del 15% anual,162 intereses capitalizados de hasta cuatro años y amortizaciones
según la capacidad de pago del modelo y de la finca. Se trataba de obtener garantía
hipotecaria y las inversiones continuaban hasta que la plantación iniciara su producción. Los intereses aunque sujetos a ciertas directrices tenían la flexibilidad de ser
adaptativos, es decir, se adecuaban según la situación socioeconómica del productor.
Cada técnico del fideicomiso tenía bajo su responsabilidad a 32 productores a
quienes debía visitar individualmente cada quince días. En esas visitas debía brindar
asistencia técnica. Las recomendaciones y el correspondiente modelo técnico a ser
aplicado durante los siguientes quince días debían quedar anotados en una boleta
que fue diseñada especialmente para ello. El técnico citaba al agricultor para que retirara su dinero en el Banco o sus insumos en el almacén.
El dinero que se le entregaba al agricultor se anotaba en una libreta de ahorros. La
sección técnica del fideicomiso hacía los pagos por los insumos. Al constituir el documento hipotecario, el agricultor autorizaba al Banco Nacional para que hiciera los rebajos correspondientes a su crédito del monto de pago por la entrega de fruta. Se tenía en
cuenta que en palma se cosecha cada ocho o diez días y se aseguraba que el rebajo no
fuera tan fuerte como para impedir la compra de insumos o el pago de mano de obra.
Al 2007 el fideicomiso continuaba funcionando.Tenía un capital de $5 millones. Si
se compara el monto del capital con el impacto que ha tenido en la región su efectividad ha sido absoluta. Aunque el Banco planificó su ejecución previendo un margen
del 10% de morosidad, rara vez ha llegado al 6%, dada la estructura del modelo.163 El
sistema de abordar conjuntamente entre el extensionista y el productor el manejo
técnico, administrativo y financiero de la producción ha sido una de las facetas más
162

Se ha solicitado reiteradamente al Banco Nacional las actas recientes de la Dirección del Fideicomiso en donde se dictaminan los cambios de tasa de interés pero no se ha logrado su acceso.
163 M. M. Entrevista personal Gerente Banco Nacional, Laurel, 14 abril, 2007
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exitosas del programa. Este esquema operativo complementado con el mecanismo
de la rebaja en la entrega de la fruta ha garantizado la viabilidad y continuidad del
proyecto. El productor se garantiza asesoría técnica constante a la vez que participa
en la elaboración del plan de manejo de su finca y de su crédito.164
Recapitulando, se puede apreciar que al final de la década de 1980 en el área de
Coto-Laurel cantón de Corredores había cuatro cooperativas iniciando la siembra
de palma. Todos los terrenos habían sido propiedad de la United Brands/CBCR. Tres
de ellas: Coopevaquita, Sermucoop y Coopeagropal se constituyeron a partir de
ocupaciones, Coopetrabasur había sido desechada para el cultivo bananero a causa
de los desastres naturales y entregada al IDA. La modalidad de tenencia de la tierra
era social en dos de los casos, Coopetrabasur y Vaquita; en Coopeagropal parcelaria
y en Sermucoop mixta. Las condiciones iniciales de las cooperativas diferían en cuanto a la infraestructura disponible, casas caminos y otros aspectos; de ellas, Sermucoop y Coopetrabasur tenían las mejores condiciones. En los cuatro casos el Estado
par ticipó en la transferencia de las tierras, ya fuera como mediador, facilitador o
directamente por medio del IDA. Es importante resaltar esta participación debido a
que se le ha acusado de ausentismo en la región.165 En cuanto a los asociados queda
clara la gran presencia de extrabajadores bananeros.
Comparando el núcleo Palmar-Río Claro con el de Coto-Laurel, se nota la atomización de los parches de palma de la primera subregión con respecto a la segunda.
El PACS y la creación de Coopeagropal ejercieron una función aglutinante y la
empresa se convirtió en el motor del desarrollo local y la actividad palmera en dominante. La integración entre las cooperativas de Coto-Laurel se evidencia en el flujo
de los directores entre unas y otras. El gerente de Coopetrabasur es miembro del
Consejo directivo de Coopeagropal. En otros períodos el gerente de Coopevaquita
también ha participado en Coopeagropal.
En el Pacífico central, se formó en la década de 1980 Coopecalifornia, producto
de las entrañas mismas de la United Brands/ CBCR, pero, irónicamente en los últimos
años, se ha integrado junto con Coopesilencio al complejo palmero del Pacífico sur
por medio de CIPA.
D) La Subregión Pacífico Centr al: Coopecalifor nia
Coopecalifornia es un caso muy particular, pues a pesar de que se originó en los
mismos años del abandono de la actividad bananera en el Pacífico sur del país, la
Compañía no entregó las tierras al Estado como en los demás casos, sino que ella
misma formuló y coordinó el proyecto de una cooperativa palmera. Eso ratifica la
164
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tesis planteada sobre el interés de la Empresa por trasladar los riesgos en torno a la
agricultura y concentrar sus actividades en los segmentos más productivos del procesamiento, la industrialización y la comercialización.166
El procedimiento de formación fue la venta por parte de la CBCR de su finca
California, de 1.780 hectáreas, a una cooperativa que ella misma estaba formando. El
financiamiento lo obtuvo por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID). Aunque el precio era muy cercano al valor comercial, las condiciones de pago
fueron muy blandas; se daba un plazo de 19 años sin prima y 5 años de gracia a un
interés del 12% anual en colones. Estas condiciones en 1985 eran muy buenas, ya
que el colón estaba en franca devaluación lo que beneficiaba a los cooperativistas. En
ese año la relación entre dólares y colones era 1:43, 5 al final del período de gracia, o
sea en 1990 era 1:90.167
Figura 2.3
Modelo de financiamiento para la creación de Coopecalifornia

AID EUA/CR
Fondo de
Sustento
Económico

Fideicomiso $ 6 millones

Fideicomiso
Banco Interfin

COFISA/COFASA
Auditoría y supervición

United Brands/
CBCR

Compra tierra $ 2.3 millones

Coopecalifornia

Fuente: Datos de Fledderjohn, David. An Evaluation of the Agricultural Cooperative
“Coopecalifornia”

El crédito incluía un fondo de $6 millones de dólares en colones para renovar la
plantación, hacer mejoras a la propiedad e iniciar las actividades de la cooperativa
durante los cinco primeros años cuando los flujos financieros en la palma son negativos. El crédito lo administró el banco privado INTERFIN y lo supervisó el personal
166

En el siguiente capítulo dedicado a la estructura de costos se detallará la productividad de cada eslabón.
Fledderjohn, David. An Evaluation of the Agricultural Cooperative “Coopecalifornia”. Prepared for Agricultural Cooperative Development International, July 19990 mimeógrafo El análisis de Coopecalifornia se basa
en el estudio a profundidad realizado por este autor. El objetivo de su evaluación era ubicar los factores
que incidieron en el éxito de la cooperativa y los puntos débiles de ésta.

167

126

LOS CAMBIOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE:

del Departamento Agrario de COFISA.168 A diferencia de las cooperativas analizadas
hasta ahora, nótese que la gestión en este caso se hizo a través de un ente financiero
privado. El proceso de formación de Coopecalifornia se realizó en dos etapas al igual
que Coopeagropal, una primera de desarrollo del proyecto y, luego, una segunda en
la que se integraron los miembros a la cooperativa.
a) La etapa de la formación de la cooper ativa
A diferencia de las demás cooperativas palmeras, en el caso de Coopecalifornia, el
proyecto se empezó a desarrollar con cierta antelación a la selección de los futuros asociados. Entre 1984 y 1986, mientras que se finiquitaban las negociaciones con las entidades financieras, la CBCR inició y administró el proceso de resiembra del palmar. Para
cuando entregó la operación a la Cooperativa ya cerca de la mitad de los fondos habían
sido ejecutados. Según los cooperativistas los manejos fueron dispendiosos y descuidados, pero fueron ellos quienes debieron asumir los costos financieros de la mala administración. Nunca se ha hecho una cuantificación y evaluación de este hecho.169
La unidad ejecutora en otras cooperativas estaba integrada por representantes
de las instituciones del Estado como el INVU, el Sistema Bancario Nacional, el IDA y
otras, coordinadas por un director; en el caso de COOPECALIFORNIA, las actividades recayeron sobre un agente de la American Cooperative Development;170 AID contrató como asesor al representante de esa institución para América Latina por un
período de cinco años para coordinar la organización de la cooperativa.
Al inicio, este agente propuso el modelo de organización del “Moshav” israelí el
cual consta de parcelas individuales con una cooperativa central. Sin embargo, la
CBCR se opuso, pues prefería un modelo más integrado y con la autoridad centralizada. El asesor, por su parte, recomendaba la plena participación de los potenciales
miembros de la cooperativa en la escogencia, planificación y diseño del modelo
organizativo. Finalmente, se logró conciliar a los asociados y las expectativas de la
CBCR. Se implementó la tenencia social de la tierra y al funcionario de la Agricultural
Cooperative Development International, (ACDI) le correspondió empatar el diseño
acordado con la legislación nacional vigente al momento. Irónicamente, el modelo
resultante fue el equivalente al de Coopesilencio fomentado por Vanguardia Popular.
La selección de miembros para la cooperativa entre los trabajadores de la CBCR
y las correspondientes negociaciones con el sindicato estuvieron a cargo del funcionario del ACDI. Labores que, desde la década anterior, ejecutaba el INFOCOOP como
la capacitación en materia cooperativa, técnicas básicas de contabilidad, elaboración
168
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de planillas y otras también recayeron sobre ACDI. En esa línea el funcionario organizó varias visitas a cooperativas similares de palma en Costa Rica y una en Honduras al
igual que había hecho el IDA en el caso de Coopesilencio. En otras palabras ese funcionario asumió las labores que en los demás casos proveyó el Estado.171
Durante el período formativo, se constituyó una especie de comité informal que
funcionaba a manera de junta administrativa, constituido por el administrador del
proyecto de la UB/CBCR, el funcionario de la ACDI y el supervisor y evaluador del
fondo de COFISA. Nótese que no había un representante de los asociados. Ese
comité planificaba los asuntos inmediatos e iba definiendo estrategias. Según los
informes, entre los funcionarios se dio una cierta empatía lo que se tradujo en una
ejecución fluida del proyecto. La formación de este “comité” fue algo espontáneo,
puesto que nunca estuvo contemplado en el programa, sin embargo, los tres funcionarios se reunían por lo menos dos veces al mes. También se desarrolló un espíritu
de compromiso entre los cooperativista y hasta en los funcionarios de AID.172
Fledderjohn considera que el desempeño del supervisor de COFISA fue un factor determinante en el avance del proyecto. El funcionario logró concertar a las diferentes partes, desarrolló una relación de confianza con los cooperativistas (le dedicaron una placa que está a la entrada del edificio de la cooperativa), en su visitas no
solo revisaba los gastos con respecto a las proyecciones, sino que también daba asesorías para la toma de decisiones sobre los temas relacionados con las finanzas. Además participaba en la selección de nuevos miembros para la cooperativa y en las
reuniones de planificación y evaluación. Asimismo, contribuía en el entrenamiento y
orientación de la junta directiva de la cooperativa y se encargaba de los reportes
financieros para las instituciones participantes.
En suma, Coopecalifornia fue concebida desde “arriba” y planificada como un
experimento para proveer fruta de palma a la United Brands. Esto contrasta con las
demás cooperativas que usualmente se gestaron en situaciones de emergencia, ya
fuera por los cierres de operaciones o por ocupación de fincas abandonadas por
catástrofes naturales. Coopecalifornia nació especializada en palma, aspecto en el que
también se diferencia de todas las demás cooperativas como se discutirá más adelante.
b) La etapa de la or ganización de la cooperativa
La integración de miembros a la cooperativa en el caso de Coopecalifornia se dio
en una segunda etapa. Captar candidatos no era tarea fácil. Para ello se desarrolló una
171
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campaña (1984-1985) entre los trabajadores que vivían en las fincas California, Palo
Seco y Naranjo; para ellos el proyecto era muy riesgoso, ya que implicaba perder la
seguridad laboral e invertir las prestaciones acumuladas en un negocio incierto.
Inicialmente, un comité con representantes de la UB/CBCR, COFISA, ACDI y el
representante del sindicato revisó 135 solicitudes para seleccionar a los miembros
de la cooperativa. Se discutieron criterios de selección y se decidió que ese mismo
equipo debía decidir los parámetros de selección. Sin embargo, la CBCR se opuso a
la presencia del representante sindical. En respuesta a este hecho, un representante
del Instituto de Desarrollo de Trabajo Libre (AIFLD) criticó el proyecto como antisindical. Finalmente, “don Esteban”, representante de ACDI, incluyó en sus criterios
las inquietudes del representante sindical con quien se reunía fuera de las sesiones
formales del comité.173 Los requisitos para ingresar al proyecto eran haber trabajado
en palma, tener un buen expediente de trabajo (probablemente se refiere a poca
participación sindical), contar con una situación familiar estable y un nivel educacional
mínimo de tercer grado de primaria, y edad apropiada para poder trabajar. Así, se
reclutó a 94 personas, de ellas, en 1992 se habían retirado 19 y en el 2007, Coopecalifornia tenía solo 60 asociados.174 La política para llenar los campos vacantes ha
sido darles prioridad a los hijos de los miembros, pero aún así, el descenso en el
número de asociados es notorio.
2 . 2 . 3 L a c o o p e r a t i v a d e l a d é c a d a d e l 1 9 9 0 - 2 0 0 0 y l a i n c ur s i ó n d e l a p a l m a
aceiter a en la Península de Osa
Osa Cooperativa (Osacoop) tuvo un origen más tardío que el resto de las cooperativas palmeras ubicadas en el Pacífico Central y Sur. Esta se situó en la franja de
relleno fluvial entre el pie de la colina y la costa del Golfo Dulce, es decir, en la llanura costera de la Península de Osa.
El proceso de formación de esa cooperativa está vinculado, al igual que en los
demás casos analizados, a los ciclos de auge y crisis sufridos por la región y a los procesos migratorios que estos generaron. El ciclo del banano, la extracción de oro y la
ampliación de la red vial fueron incorporando a la Península de Osa de lleno a la
dinámica regional. Buscando alguna salida a los embates de esos procesos, un grupo
de productores decidió ensayar el cultivo de palma aceitera; más tarde, a la sombra
del proyecto CIPA se incorporaron nuevos agricultores y se constituyeron como
cooperativa.
Las áreas de los alrededores de Puerto Jiménez se unieron a la operación bananera reconvirtiendo sus bosques en pastos para abastecer de carne a las poblaciones involucradas en las actividades de la UB/CBCR Conforme declinaba el cultivo de
la fruta, se incrementaba la extracción de oro, actividad que se realizaba desde
173
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1937.175 A par tir de 1975, también se introdujo el cultivo del arroz y del sorgo
mecanizados con severas consecuencias ambientales por el uso intensivo de pesticidas. En esos años, se abrió una trocha entre Piedras Blancas y Rincón, lo que permitió la primera entrada de vehículos motorizados a la zona, y también se finalizó la
carretera Interamericana.
La apertura de esas dos vías de acceso aumentó la afluencia de inmigrantes a la
región, pero se incrementó aún más con el cese del cultivo de banano. En la década
de 1970, mientras en el Pacífico Central se formaba Coopesilencio y en el sur invadían La Vaca y La Vaquita, otros extrabajadores bananeros migraban hacia la península.
Algunos se dedicaron a cultivos de autoconsumo, mientras que otros se involucraron en la extracción del oro. Para 1980 se le puso lastre a la trocha que iba hacia
Puerto Jiménez y se continuó abriendo caminos en la subregión.
Por la época de 1984-1985, cuando la United Brands/CBCR interrumpió definitivamente las actividades bananeras, en la península la minería industrial desplazó a la
minería artesanal. El Gobierno respondió ubicando a unos 450 mineros en La Palma
y reenviando a otros de nuevo a la región de Palmar para formar una cooperativa en
Finca 5.176 De la conjunción del cierre de la minería y el cultivo bananero, emergieron
las iniciativas locales del cultivo de la palma aceitera.177
A diferencia del proceso de siembra de palma en el Pacífico Central en donde
Cooopecalifornia nació de la actividad palmera de la Compañía o de los casos de
Palmar-Río Claro y Coto-La Cuesta, en los cuales la iniciativa vino del Estado, en la
región de la Península de Osa la siembra fue producto de una decisión autónoma.
Tras toda una serie de proyectos fallidos a fines de la década de 1990, FINCA (Fundación Integral Campesina) puso a disposición de los agricultores de Cayaza cerca
de Jiménez una línea de crédito. Algunos decidieron ensayar con el cultivo de palma.
Estos obtuvieron el material genético de Coopeagropal e iniciaron las plantaciones
dentro de un esquema de productores independientes. Posteriormente se inició el
proyecto CIPA, como parte de ese programa se estimuló la siembra de palma en la
península y se incentivó la formación de una cooperativa. De esa manera, cincuenta y
dos productores se asociaron para formar Osacoop en el año 2000 y participar del
proyecto que contemplaba construir una procesadora.178 La planta de procesamiento de fruta de palma de Piedras Blancas no entró en funcionamiento hasta el 2007.
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178 Entrevistas personales con JJJ de Osacoop. 25 enero 2006 y 12 febrero 2009 San José.
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Anterior a CIPA, los costos del traslado de la fruta hasta Coopeagropal o Palma
Tica en Coto pesaban fuertemente sobre la rentabilidad del cultivo. El transporte en
vagoneta duraba 8 horas por un pésimo camino. Esta variable se unía al bagaje cultural de los productores habituados a desplazamientos migratorios entre los auges y
crisis de los ciclos productivos de la zona. Dentro de ese mismo espíritu durante el
verano, cuando la producción bajaba, estos palmeros migraban a trabajar en otras
partes. Esta práctica era una característica particular a esa zona.
En el 2007 Osacoop tenía 300 ha sembradas de palma y 33 miembros que
entregaban su producción. En ese año, se hizo una encuesta junto con el MAG a 22
de sus miembros, de este grupo solo tres no trabajaban ellos mismos en las parcelas,
en 11 casos eran ayudados por sus hijos y en cinco por sus parientes. En otras palabras, se trataba realmente de operaciones familiares. Para la cosecha, 20 contrataban
peones temporales, lo que reafirma la especialización requerida para ese proceso. En
el Cuadro 2.8, se muestra el tamaño de las fincas encuestadas. Como era de esperar,
existe cier ta concentración de la tierra dentro de la cooperativa, puesto que no
hubo un modelo de repartición de tierras como el caso de Palmar-Río Claro. Por
esta razón, se nota que 40% de la muestra posee 14% del área, mientras que dos fincas (10% de los asociados) representan 28% del área.
Cuadro 2. 8
Osacoop tamaño de fincas y peso relativo del rango dentro
del número total de fincas y del área total año 2007
TAMAÑO
(HA)

CANTIDAD

RELATIVO

1-15

9

40%

75

14,1%

16-25

6

27%

125

23,5%

26-50

5

23%

182

34,2%

51-80

2

10%

150

28,2%

ABSOLUTA

ÁREA TOTAL

RELATIVO

DEL RANGO

Fuente: Encuesta propia con el MAG

Como los productores independientes, que serán analizados más adelante, los
productores de Osacoop combinaban su producción con otros cultivos y actividades, especialmente ganado, como estrategia de protección ante los cambios de precio de la fruta, por ello solo el 54% del área total de las propiedades estaba cubierta
de palma. Sin embargo en Osacoop, se han conservado tractos de bosque dentro de
las propiedades en 14 casos, 63% de la muestra; incluso una de las entrevistas mencionaba los problemas que causaban cuatro árboles gigantes de espavel. Esta presencia de bosque podría relacionarse con el régimen de reserva forestal. Precisamente
el problema más serio que tuvieron estos productores para estructurarse como
cooperativa era la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Muchos no la podían
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titular por los conflictos con la Osa Forestal y las leyes de reserva forestal, aspectos
que también incidían en que los miembros de la cooperativa no calificaran para los
préstamos de Infocoop.179 Este problema persiste en la actualidad.
Resumiendo, a pesar de que la Península de Osa no tuvo plantaciones de banano
esta se incorporó a ese circuito de manera indirecta por medio del abastecimiento
de carne a los trabajadores. Cuando la actividad bananera expulsó gran cantidad de
trabajadores, nació la iniciativa de sembrar palma facilitada por FINCA y luego consolidada por el proyecto CIPA.
2.2.4 Interpretando la for mación de las cooperativas
A) La tier r a
Tras examinar el proceso de formación de las cooperativas palmeras quedan
claros cuatro aspectos respecto a las tierras que ocuparon; sobre ellos se tratará
seguidamente.
El primer aspecto es que la totalidad de las tierras, menos las de Osacoop en la
Península de Osa, habían sido de la United Brands/CBCR, esto lleva a dos conclusiones: la primera, muy evidente, es la gran concentración de la tierra que había en la
región, la segunda es que el mantenimiento de tierras sin utilizar se había vuelto muy
conflictivo para la empresa.
Para algunos autores esa devestidura de la Compañía se debió al impacto de la
Revolución Cubana.180 No obstante, el caso del Pacífico costarricense da una visión
más pragmática y compleja que esa interpretación. Desde 1970 se aprecia que había
cierto grado de tolerancia por parte de la Compañía ante las ocupaciones de tierras
no explotadas. Esto unido a la presión por el abandono de la actividad bananera y la
expulsión de gente desde Guanacaste hacía difícil y oneroso el resguardo de tales
predios.181 La Compañía ensayó diversos métodos preventivos, por ejemplo, en finca
Guanacaste permitió el uso de la tierra e hizo una cooperativa de empleados para
que tuvieran su ganado allí. Sin embargo, eso no evitó la ocupación.
Por eso, en la década de 1980, la Compañía participó plenamente en la formación de cooperativas, conservando los eslabones más productivos de la cadena. El
deshacerse de fincas que no estuvieran a niveles óptimos de productividad le permitía evadir críticas y presiones, reducir su vulnerabilidad ante los sindicatos, mitigar la
179

Entrevistas JJJ….
Bucheli, Marcelo. “United Fruit Company in Latin America” en Striffler, Steve y Mark Moberg. Banana
Wars Power Production and History in the Americas Durham y Londres: Duke University Press, 2003,
pags.80-103.
181 En el siguiente punto se analizará la gran presencia de personas guanacastecas en las cooperativas
palmeras.
180
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imagen de empresa monopólica transnacional y evitar ocupaciones de precaristas.
De ahí que resulte tan valioso examinar el caso de Coopecalifornia que ilustra más
allá de cualquier duda ese viraje en las estrategias de la empresa.
El segundo aspecto con respecto a la tierra es que se trataba de antiguos bananales y de selva virgen. Las dimensiones de Coopeagropal se traducen en que el área
de palmerales asentados sobre terrenos antes ocupados por selva represente el
72% del total de la tierra en manos de cooperativas y asociaciones de la región Pacífico central-sur. Debe matizarse el dato recordando que la actividad palmera
se introdujo cuando ya estaba en proceso la tumba del bosque para la siembra de
granos básicos y ganado.
El tercer elemento relacionado con la formación de cooperativas palmeras es la
influencia de los desastres “naturales” y no “naturales” en su origen. La saturación de
sulfato de cobre, los ventoleros y las inundaciones allanaron el camino a las ocupaciones y al cambio de cultivo. Como se verá más adelante, eso no impidió que en la
década de 1990 se desarrollara un nuevo proyecto bananero en las cooperativas
que resultó un fiasco.
La contaminación de los terrenos con sulfato de cobre ha limitado las alternativas
productivas en algunas subregiones. Esa interacción hombre-ambiente debe visualizarse tomando en cuenta el peso diferenciado de las acciones de los diversos grupos
sociales en las actividades de la región. La responsabilidad por las catástrofes ambientales no puede ir desligada del acceso al poder político y económico de los actores
participantes. Si bien esto no disculpa a los participantes locales, sí debe sentar las responsabilidades en aquellos que tienen las posibilidades para definir las actividades.
El cuarto elemento relacionado con la tierra fue el papel que jugó el Estado en
estos conflictos. A pesar de las críticas de algunos autores y de los residentes locales
sobre el abandono estatal a la región,182 el Estado estuvo presente en todos los
casos, menos en el de Coopecalifornia, facilitando y regulando la transferencia de la
tierra o el crédito.
A) Las cooperativas
Analizando el conjunto de los futuros palmicultores, se pueden apreciar diferencias en los objetivos al entrar en posesión de la tierra. Aquellos productores que habían invadido la finca veían en esta un proyecto productivo estable en el largo plazo. En
otras palabras, buscaban convertirse en campesinos con tierra. Los ex trabajadores
bananeros a quienes les entregaron parcelas tras el cierre de operaciones de la CBCR
veían en la tierra una alternativa laboral en una situación crítica con pocas opciones, situación que se aprecia en mayor grado en la subregión de Palmar-Río Claro.
182

Royo, Antoni op.cit.
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Si bien es cierto que no fueron equivalentes los resultados de las empresas palmeras que se fundaron desde 1974, debe considerarse que tampoco empezaron en las
mismas condiciones. Algunas fueron apoyadas en mayor medida por el Estado, por partidos políticos o por la misma CBCR. Otras, entre tanto, recibieron asistencia a cuenta
gotas. Las condiciones de infraestructura, calidad de tierra y cercanía a las plantas procesadoras tampoco eran semejantes y pesaron en el desempeño posterior de las cooperativas. Aquellas que empezaron a operar con un palmar productivo ya sembrado
se iniciaban con un flujo mínimo de liquidez garantizado. Las decisiones sobre la trayectoria productiva también tuvieron un peso determinante en el éxito de las empresas.
Por par te de los cooperativistas se forjó un mito fundacional en el cual los
pequeños invasores se presentan derrotando al gran Goliath. En las entrevistas visualizaban sus vidas divididas en antes y después de la cooperativa. Esta visión obvia los
continuos rescates financieros del Estado a las empresas y se centra en la victoria de
la lucha por la tierra. Los entrevistados presentaron los tiempos de la Compañía con
diferentes lentes según la subregión. Sin embargo, la mayoría de los cooperativistas
valora la independencia y prefiere el “ahora” al “antes”.
Los proyectos cooperativos eran iniciativas estatales que debían ser fomentados
para atraer asociados. Se ha visto que Sermucoop/Cooprosur tuvo dificultades aglutinando asociados. En Coopeagropal se promocionó el fideicomiso y el plan palmero
que ofreció la participación en la cooperativa industrializadora. Asimismo, Coopecalifornia se consideraba como un riesgo para el trabajador. De ahí que el modelo de la
parcela particular asociada a una empresa cooperativa de servicios múltiples fue el
que predominó en la organización territorial tras la partida de la CBCR.
Al explorar las coyunturas de acceso a la tierra por parte de las diferentes cooperativas, empresas y asociaciones, es evidente que el único caso que nació como
empresa especializada en palma fue Coopecalifornia, es decir, no se obtuvo la tierra
con el propósito de sembrarla de palma, sino que esto fue una decisión posterior.
2.3 LA TRAYECTORIA PRODUCTIVA DE LAS COOPERATIVAS
Entre los objetivos de este estudio está el de evaluar la actividad palmera en el
contexto de las alternativas reales que se les presentaron a los parceleros. Como se
ha indicado, las cooperativas no se formaron con el objetivo de cultivar palma,
entonces, ¿cómo llegaron a esa decisión?
La trayectoria de las empresas estuvo asociada a las condiciones de infraestructura, tipo de terreno, modalidad del acceso a la tierra, decisiones políticas, participación de las diversas instituciones y acceso al financiamiento. Más allá de todos estos
condicionantes, quedaba un estrecho marco de acción en el que los consensos y disputas entre los asociados también jugaron su parte. Se procurará analizar la relación
compleja que existió entre esos elementos.
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El conjunto de trayectorias de las cooperativas, se puede dividir en tres grupos:
1) las que iniciaron con cultivos de autoconsumo, granos básicos y ganado; 2) las que
se dirigieron desde su inicio a la agroindustria de banano, cacao y palma y 3) las que
desde su origen se especializaron en palma (Coopecalifornia).
Todas las cooperativas que empezaron con cultivos de granos y autoconsumo
tienen en común que obtuvieron la tierra ocupándola a la fuerza. Esta concordancia
ratifica la influencia de la modalidad del acceso a la tierra sobre la trayectoria
productiva.
Cuadro 2. 9
Trayectoria productiva de las cooperativas
COOPERATIVAS QUE INICIALMENTE

COOPERATIVAS QUE DESDE EL INICIO

SEMBRARON GRANOS Y AUTOCONSUMO

APUNTARON A LA AGROINDUSTRIA

Copesilencio
Coopetriunfo
Asbaprofa
Coopevaquita
Coopeagropal
Coopegamba

Coopecalifornia
Coopropalca
Coopalca del Sur
Coopalsur
Coopeintegración
Asproca
Coopeguaycará
Coopecoto
Coopetrabasur
Sermucoop/Cooprosur
Coopeadelante
Coopesierracantillo

Fuente: Para Coopesilencio Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño. Coopesilencio 25 años
después. Para Coopevaquita: Mora, Jorge. Coopevaquita una experiencia de lucha campesina por la
tierra y la democracia. Para Coopecalifornia: Fledderjohn, David. An Evaluation of the Agricultural
Cooperative “COOPECALIFORNIA”. Prepared for Agricultural Cooperative Development International, July 1999 Para Coopeagropal: Bolaños, Marco. “Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Coto
Sur” XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Conferencia Nº 45 Para Coopropalca: Convenio Entre
el Gobierno de la República y la Compañía Bananera de Costa Rica 25 de marzo, 1985 Para Asbaprofa, Coopetriunfo, Coopegamba, Coopecovi, Coopeguaycará y Cooprosur/Sermucoop las entrevistas citadas. Para Coopesierracantillo Barahona Montero, Manuel Antonio. Alcances y Limitaciones del Cooperativismo Agrario Promovido por el IDA en la Reproducción Económica y social de
sectores empobrecidos del campesinado costarricense: un estudios de experiencias significativas
Escuelas de Antropología y Sociología, Universidad de Costa Rica, 1990
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2 . 3 . 1 C o o p e r a t i v a s q u e s e d e d i c a r o n a l a u t o c o n s u mo , l o s g r a n o s b á s i c o s y e l
ganado
La misma precariedad que llevó a los antiguos bananeros y campesinos a la ocupación de la tierra los condujo a garantizarse la supervivencia por medio del autoconsumo. Como se describió para el caso de Coopeagropal, Coopetriunfo y Coopesilencio, se trataba de una agricultura muy rudimentaria; se sembraba frijoles, maíz,
yuca, verduras, plátano, banano, cacao, cultivos de autoconsumo en general y en algunos casos arroz.183 Los plátanos tenían muy poca salida y los bananos, la CBCR/United Brands se rehusaba a comprarlos. Dada la escasez de financiamiento, se sembraba sin semillas mejoradas ni insumos, lo que repercutía en la calidad y los rendimientos. Ante el fracaso de los cultivos de granos, la tendencia fue dedicar las tierras a la
ganadería extensiva. En Coopevaquita, con su esquema social de tenencia de la tierra, las mujeres organizaron una porqueriza184 y en Coopegamba, las señoras pusieron una fábrica de queso.185 La misma escasez de insumos incidía en que no hubiera
en ninguna de ellas una producción importante de aves de corral.
En las cooperativas con bosque como Coopegamba186 y Coopesilencio187 se
sacaba la madera para venderla y para cocinar; se ha visto que en Coopetriunfo no
quedó un solo árbol.188 En el Proyecto Coto Sur y en Coopevaquita con sus grandes
extensiones de bosque virgen, la voltea de la montaña requirió mucho tiempo. En
1980, o sea, 15 años después de la ocupación de las 27.000 ha, se había tumbado
12.000 ha y se cultivaba 6.000 ha, mientras que el 80% de la madera permanecía en
el suelo pudriéndose y el otro 20% había sido utilizado para leña.189
El cultivo del arroz fue muy difícil pues el producto requiere terrenos muy planos, lo
que significaba que se debían rellenar todos los drenajes construidos para la explotación
bananera, los cuales, posteriormente se debieron abrir de nuevo al sembrar palma. Otro
inconveniente fue que muchos de los terrenos estaban saturados de sulfato de cobre,
sustancia a la que el arroz es muy sensible. También ensayaron con el cultivo industrial
del sorgo, pero, al igual que el arroz, requería tecnificación e insumos con los que no
contaban las nuevas cooperativas, de ahí que los rendimientos fueron muy bajos.
183

Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño. Coopesilencio 25 años después. Sáenz Segura, Fernando.
Diseño de un sistema administrativo para la cooperativa de comercialización de productores independientes
de Finca Guanacaste R.L. Práctica dirigida Lic. Ingeniería. Convenio UCR-Proyecto de Desarrollo Rural
Integrado Osa-Golfito, 1991 p.9.
184 Mora, Jorge. Coopevaquita una experiencia de lucha campesina por la tierra y la democracia., Heredia:
Flacso, 1985, p.16.
185 Chacón Araya, Germán. Ministerio de Planificación. Costa Rica: Programa de Generación de Empleo
por Regiones de Planificación. Presentación Power Point, Diapositiva # 34, Judesur, Coopegamba “Apoyo
a la agroindustria de queso en Coopegamba R.L y Financiamiento entregado, 2005”.
186 Jeanine Stem, Caroline. The Role of Local Development In Protected Area management: A comparative
Case Study of Eco-Tourism in Costa Rica Tesis Doctorado, Cornell University 2001.
187 Barrantes Víctor. Op. cit.
188 Entrevista G. Q. M. Finca Alajuela, mayo, 2008
189 Steffen, Cristina y Rafael Díaz. La Región Pacífico Sur Estudio Económico y Social p.88.
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Coopesilencio fue quizá la cooperativa que más experimentos productivos hizo
y su examen sirve para ilustrar los avatares de estas empresas. Al estar incorporada
al Plan Nacional de Asentamientos Campesinos recibía asesorías del IICA y de la
Universidad Nacional. Ningún otro caso ilustra mejor los esfuerzos que se hicieron
en busca de alternativas rentables que el de esta cooperativa en ese año.
Como otras cooperativas, Coopesilencio se concentró en la producción de arroz
desde los primeros años. Sembraron 500 ha que se mantuvieron con este cultivo hasta
1989.También se incorporó a los programas del gobierno para los cultivos no tradicionales sembrando papaya, sorgo y soya. En menor escala probó otros granos básicos
como fríjol y maíz.También se crió algo de ganado y sembró un poco de tabaco.190 Con
el Centro de Investigación de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica
(CITA) los cooperativistas trataron de incursionar en la agroindustria para aprovechar
la sobreproducción de papaya, pero los bajos precios, los problemas de transporte y
de mercadeo llevaron al traste el proyecto. En el mapa número 4 elaborado en 1975
se aprecia la diversidad de cultivos que se sembraban en Coopesilencio en ese año.
En 1979, los cooperativistas de Coopesilencio habían llegado a tal grado de endeudamiento que la Oficina de Planificación formó una comisión de asistencia técnica interinstitucional con representantes del MAG, del Banco Nacional, de INFOCOOP, CNP,
INS, OFIPLAN y FECOPA. Se hicieron estudios sobre la capacidad productiva de los
suelos y en consenso con los productores se mejoró la planificación. Se siguió incursionando en cultivos experimentales, pero restringidos a los que respaldaba el CNP.
Muchas veces, las políticas cambiaban ante las caídas de precios y la cooperativa debía
afrontar las consecuencias. El experimento con cacao fue quizá el más dramático.191
En 1985, los cooperativistas decidieron experimentar con palma y con un proyecto forestal. Para 1991 habían alcanzado rendimientos de 24.5 tm/ha/ff con categorías de primera. Seis años después de plantada la palma, esta le “daba de comer a
la Cooperativa”. Según José Rafael León, presidente del Consejo de Administración:
“El cultivo de la palma es el que nos ha dado mejores resultados: afecta menos
al ambiente, genera mano de obra para hombres, mujeres y niños, es a largo
plazo y es más estable, pues soporta las inclemencias de la naturaleza.” 192
En opinión de otro de los cooperativistas,
“la palma tiene un mercado fijo, aun cuando es solo una empresa la que lo procesa,
y requiere únicamente una inversión cuantiosa, pues el resto es mantenimiento.” 193
190

Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño Coopesilencio 25 años después. p.49.
Entre 1982-1985 el gobierno impulsó la siembra de cacao por lo que la Cooperativa destinó 50 ha a
ese cultivo. Inicialmente la actividad fue muy productiva y se llegaron a producir 800kgs anuales por hectárea. Luego cayeron los precios, el gobierno abandonó el programa y las plantas fueron atacadas por la
monilia- Ibid pp. 74-75
192 Ibid p.102
193 Ibid p.103
191
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Coopesilencio pudo soportar su azarosa trayectoria productiva porque contaba
con respaldo institucional, pero muchas otras cooperativas como Coopesierracantillo fueron acumulando tal cantidad de deudas que finalmente perdieron sus tierras.
¿Cómo se fueron iniciando las demás cooperativas de autoconsumo en la actividad palmera? Es importante recordar que, en la década de 1980, la Compañía buscaba ampliar su producción de palma y promocionaba la compra de fruta a productores par ticulares, pues antes de eso no existía comprador para el producto. Esta
empresa ofrecía asesoría tecnológica y vendía la semilla.
Figura 2.4
Uso de suelo cooperativa El Silencio (1975)

Fuente: Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño Coopesilencio 25 años después
EUNA, Heredia, 1998.
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Las tierras asignadas a las cooprativas eran propicias para el cultivo; sin embargo,
se requería capital para la siembra de palma. En la década de 1980, se vivía una situación de crisis económica nacional por lo que el capital era muy escaso. Tratando de
afrontar esa situación, el gobierno firmó en 1987 un convenio con la Unión Europea
que se denominó “Proyecto de Desarrollo Rural Integrado Osa- Golfito (GCR-CEE/NA
8506)”; por medio de él se daba crédito para la mecanización de la agricultura, mantenimiento de drenajes y otras ventajas. Algunas cooperativas recibieron de esos
fondos para pequeños proyectos ganaderos o de agricultura, sin embargo, su impacto fue muy limitado. Otras cooperativas lograron sembrar algo de palma financiadas
por JUDESUR, FINCA, CNP- Programa Reconversión Productiva o Palma Tica.
A excepción de Coopeagropal, las extensiones sembradas en ningún caso
sobrepasaron las 300 ha. En el caso de ASBAPROFA (Asociación Bancomunal Finca
Alajuela), FINCA (Fundación Integral Campesina) les dio $1,4 millones para sembrar
granos básicos y cubrir sus necesidades básicas. De los setenta asociados un grupo
de veintiséis sembraron palma. Actualmente, el banco comunal que fundaron con la
asesoría de esa fundación solo presta dinero con la fianza de alguno de los socios
palmeros, ya que la fruta responde como garantía.194
En suma, el financiamiento que llegó a estas cooperativas fue a cuenta gotas y
bajo un esquema fragmentado, salvo el notable caso de Coopeagropal. En el Cuadro
2.10 se presentan las cooperativas que empezaron produciendo para el autoconsumo y algunos de los financiamientos por medio de los cuales sembraron palma. La
diversidad de rutas ilustra que no existió un proyecto de desarrollo coherente que
las cubriera a todas, sino, más bien, toda una serie de iniciativas individuales. Las experiencias del sur demuestran que más que una ausencia de recursos se trata de una
falta de planeamiento estratégico viable.
El cuadro 2.9 permite visualizar que el modelo ocupación- autoconsumo- palma,
se siguió en todas las subregiones, o sea, no fue exclusivo de una zona específica. El
cuadro 2.10 por su parte permite observar que las cooperativas se fueron incorporando a los diferentes núcleos que conformaban las procesadoras según sus intereses
y conveniencia sin que la modalidad de acceso a la tierra o su trayectoria determinara
esa afiliación. Asbaprofa está más cerca de CIPA, pero entrega a Palma Tica porque le
financia los insumos. Coopesilencio busca entregar a CIPA y está asociada a esta cooperativa, aunque le queda más cerca Palma Tica. Ese conflicto se verá más adelante.
Es necesario advertir sobre la particularidad de Osacoop en la subregión de
Jiménez-Rincón, pues aunque sus productores tuvieron una trayectoria muy similar a
las otras cooperativas de la zona del Pacífico que aplicaron el modelo de autoconsumo, los diferenciaba que el conjunto de tierras no habían sido invadidas y que no se
constituyeron como cooperativa hasta en el 2000 para unirse al proyecto CIPA. Al
igual que Coopesilencio y las demás cooperativas dentro de esta categoría, inicialmente combinaron ganado y granos básicos.
194 Entrevista María Salvadora Reyes Obando, Gumersinda Zúñiga, Liana Morún Villalópez, Asbaprofa,
Finca Alajuela, mayo 2008.
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Cuadro 2. 10
Planes de financiamiento en los que han participado las cooperativas y
las plantas a las que entregan su fruta
COOPERATIVA

FINANCIAMIENTO

PROCESADORA A LA
QUE ENTREGA FRUTA

Coopesilencio

Banco Nacional

Asbaprofa
Coopetriunfo

FINCA
FINCA (Conflicto)
Reconversión Productiva
Reconversión Productiva
¿Fideicomiso palmero?
BID, CDC,
Fideicomiso palmero
FINCA,
Reconversión Productiva
Infocoop, Banco Popular,
Judesur
Judesur, Infocoop,
IDA Fedecrédito

Coopegamba
Coopevaquita
Coopeagropal
Osacoop
Cooprosur
Coopeguaycará

Palmatica
(2007 CIPA)
Palma Tica
Palma Tica
Palma Tica
Coopeagropal
Coopeagropal
CIPA
Palma Tica
CIPA

Fuente: www.mercanet.cnp.go.cr Reconversión/Estadísticas/consultado 10 de octubre de 2006;
Asbaprofa: Entrevista con: María Salvadora Reyes Obando, Gumercinda Zúñiga, Liana Morún Villalópez, 15 mayo 2008; Coopesilencio: Barrantes, Víctor. La construcción de un sueño Coopesilencio
25 años después; Asamblea Legislativa, Ley Nº .7062, 26 de marzo de 1987; Osacoop, Encuesta propia/MAG y entrevistas personales JJJ enero 2006 y febrero 2009. Cooprosur y Coopeguaycará: Vargas, Leiner. Las cooperativas de autogestión y el programa de promoción de exportaciones. El caso
de Cooprosur y Coopeguaycará.

Cuando se abrieron las vías de comunicación a la península, en 1980, se probó
con la siembra de fruta, en este caso guanábana. Los malos caminos y la distancia de
10 horas hasta San José, no le permitían a Osacoop competir con Guápiles y Limón,
a menos de tres horas de la capital. También, por medio de FINCA se sembró arroz
con lo que muchos asociados perdieron sus tierras y recuerdan a esa entidad con
amargura por sus altos intereses. Por medio de Apnour a fines de los ochenta y principios de 1990 se intentó expor tar tubérculos y raíces, en este caso fueron los
comercializadores de Miami quienes no cumplieron con los pagos.195
A mediados de 1990 irónicamente una vez más con FINCA, algunos propietarios probaron sembrar palma. Al final de esa década, por medio del desarrollo del
plan CIPA también se canalizaron fondos de Reconversión Productiva para extender
la siembra y fue entonces cuando se formó la cooperativa.
195

Entrevistas personales con JJJ enero 2006 y febrero 2009, San José y encuesta propia con el MAG.
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Esencialmente, el proceso para llegar a la producción de palma fue similar al de
las otras cooperativas que optaron por el autoconsumo: ensayos fallidos, dolorosas
pérdidas de tierra, etc. Inclusive, las instancias financieras fueron las mismas que proveyeron de crédito a las demás cooperativas, como por ejemplo FINCA y Reconversión Productiva.196
Recientemente, dentro de las estrategias productivas, algunas cooperativas han
complementado sus actividades con iniciativas de conservación ambiental o ecoturismo; otras, en cambio, han chocado con ellas. Coopesilencio construyó unas cabinas y
ofrece caminatas y otras amenidades para la actividad turística. Esta maniobra provee
trabajo a las mujeres y a los jóvenes; por lo que ambas actividades, palma y turismo, se
complementan. Por su parte, Coopetriunfo compró 200 ha como reserva de bosque
y en el futuro, se piensa aprovechar el río y la selva para algún negocio turístico. En el
caso de Coopegamba, la cercanía del Parque Piedras Blancas y la Reserva Río Esquinas más bien ha suscitado conflictos, pues al establecer la reserva, algunos de los parceleros fueron expropiados. Más adelante con fondos del gobierno austriaco, se les
adjudicó un hotel, pero hubo un conflicto por lo que la asociación austriaca retiró el
inmueble y se lo asignó a una empresa privada. Actualmente, existe gran recelo entre
la cooperativa palmera y el parque.197 Las áreas limítrofes o cercanas a las de conservación requieren estrategias específicas para la convivencia que faciliten las potencialidades de trabajar en equipo; lo sucedido en Coopegamba ha sido uno de los hechos
más amargos en donde en vez de una alianza se ha gestado un conflicto.
En Coopevaquita la estrategia ha sido más bien de tipo industrial y comercial,
pues han combinado la producción de palma con la de plátanos y yuca y los venden
prefritos en el marcado nacional y de exportación.198
En suma, las cooperativas que habían ocupado por la fuerza las tierras fueron las
que en aras de su supervivencia sembraron granos básicos y, posteriormente, introdujeron ganado extensivo. Optaron por sembrar palma a través de diversas rutas y
amparadas a diversos programas de financiamiento; así aprovecharon la oportunidad
de vender la fruta a la CBCR/United Brands/Palma Tica.
De parte del Estado hubo una serie de iniciativas aisladas a las que accedieron
las cooperativas, pero no hubo un plan coherente de apoyo a la actividad o de ordenamiento productivo. Esto no deja de ser irónico y contradictorio si se toma en
cuenta que Palma Tica fue uno de los principales receptores de CATS en la década
de 1980-1990.
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Ibid.
Jeanine Stem, Caroline. The Role of Local Development In Protected Area Management: A comparative
Case Study of Eco-Tourism in Costa Rica Tesis Doctorado, Cornell University, 2001.
198 Blanco Picado, Patricia. “Coopevaquita da valor agregado a sus productos,” Semanario Universidad, 410 febrero, 2009 Edición 1791, Año XIII.
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Cuadro 2. 11
Actividades a las que se dedican las cooperativas que se
iniciaron como productoras de granos año 2007
COOPERATIVA

ACTIVIDADES

Coopesilencio
Asbaprofa
Coopetriunfo
Coopevaquita

Turismo y palma
Palma
Palma tiene reserva de bosque para turismo.
Palma, yuca y plátano prefrito
mercado nacional y exportación
Palma, fábrica queso
Palma procesamiento e industrialización
Palma, reforestación, melina, bosque,
ganado, plátano y yuca

Coopegamba
Coopeagropal
Osacoop

Fuente: Visitas

2.3.2 Las cooper ativas que optaron por la agroindustria
Hasta aquí se han analizado las cooperativas que se constituyeron en la región a
raíz de las ocupaciones de tierras y que debieron pasar por una serie de etapas antes
de sembrar palma. No obstante, hubo otras cooperativas que se integraron a la
agroindustria por medio del complejo palma, banano, cacao. La combinación de
estos cultivos estuvo sujeta a la presencia de los productos en los terrenos que recibieron, a los programas gubernamentales, a los financiamientos disponibles y, en último caso, a las decisiones de los asociados.
A) El binomio palma-cacao
El programa de agricultura que sustituiría el banano por palma y cacao surgió de
las alternativas que venían barajando el Estado y la CBCR para la reorganización del
Pacífico al vencimiento del contrato en 1988. Sin embargo, en la primera mitad de la
década de 1980 no existía ningún programa consolidado. En 1983 frente a la emergencia del cierre de 2.140 ha de banano en la Región de los Coto y el consecuente
despido de 3.000 trabajadores, el gobierno creó UNESUR (Unidad Ejecutora del
Sur);199 a esta organización se incorporó el nuevo proyecto productivo.
Al año siguiente, al agravarse aun más la situación por la suspensión del cultivo
bananero en Palmar, el Estado se encontró atrapado entre la urgencia de los extrabajadores de la CBCR y la escasez de liquidez por la crisis nacional. Ante esta coyuntura, en 1985 transformó UNESUR en JUDESUR y creó el Depósito Libre Comercial de Golfito para abastecer de fondos el nuevo esquema.200
199
200

Decreto Nº 14828-P. 19 setiembre 1983
Ley Nº 7012, Creación del Depósito Libre de Golfito, 4 noviembre de 1985.
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El MAG, por su parte, desde la década anterior, venía realizando junto con otras instituciones estudios para evaluar el impulso a la siembra de palma. En 1984, se creó la
Comisión Nacional de Oleaginosas y se elaboró el Plan Nacional de oleaginosas 19841989 SEPSA/MAG.201 En este estudio se calculaban los costos para la siembra de palma
con base en los datos de la Estación Experimental Los Diamantes202 y las siembras de
ensayo del MAG en Coto Sur.También se aprovechó la experiencia adquirida en el Proyecto País una serie de experimentos productivos realizados conjuntamente entre el
Estado y la United Brands/CBCR. Apoyándose en esas proyecciones, el Banco Central
abrió una cartera de crédito para la siembra de palma de ¢15 millones de colones.203
La combinación de palma y cacao parecía una alternativa productiva viable a la
vez que prometía cierta estabilidad. El cacao tenía la ventaja de proporcionar trabajo
a las mujeres en la fase del secado y podía contrarrestar los ciclos de la palma. De ahí
que se impulsara la siembra de ambos cultivos en las nuevas cooperativas, como lo
ilustra la siguiente cita:
“Concretamente en el caso de Palmar sur, inmediatamente después de recibir las
tierras de la Compañía por el Gobierno, se iniciaron las siembras de cacao, logrando establecerse más de 1.500 ha de ese cultivo. Sin embargo, los esfuerzos no son
todavía suficientes, es necesario el apoyo financiero para el desarrollo de otro cultivo permanente que junto con el cacao, genere suficientes fuentes de empleo y
permita ir mejorando el nivel de vida de los asociados de las cooperativas involucradas. En este sentido, ya se inició con las primeras siembras de Palma Africana
de la variedad Tenera (377 ha) con el objetivo de llegar a una meta de 3.000 ha,
de las cuales 1.131 ha serán desarrolladas por productores no cooperativistas.” 204
Con el objetivo de combinar ambos cultivos, se creó una cartera para financiar la
siembra de cacao y entre 1982 y 1989 se destinó en total ¢591 millones de colones.
Judesur aportó ¢88 millones (14.8%), el sistema bancario nacional ¢106 millones
(18%), Infocoop ¢18 millones (3%), Bancoop ¢321 millones (54.2%) y CEE ¢57 millones (9.6%). Nótese la fuerte participación del Banco Cooperativo que es un reflejo
directo de la estructura organizativa que se trataba de impulsar.205
La seguridad que había de proveer el complejo palma-cacao nunca se realizó.
Pronto hubo problemas de rendimientos y productividad con el cacao. Las semillas
201

Alvarado Silesky, José Manuel. Plan Nacional de oleaginosas, 1984-1989. SEPSA, Costa Rica,1984
MAG “Investigación en palma africana y ensayo de evaluación de híbridos y variedades” Informe anual de
labores Estación Experimental Los Diamantes 1969 p.110 Informe interno.
203 Vásquez, Carlos. Análisis coyuntural del cultivo de Palma Africana, 1984, Departamento de Programación y Planificación Operativa, Documento Interno, SEPSA, enero 1985 p.8 y Alvarado Silesky, José
Manuel. Plan Nacional de oleaginosas 1984-1989 SEPSA, San José, Costa Rica p.26.
204 ASBANA (Asociación Bananera Nacional), Banco Nacional de Costa Rica, MAG, UNESUR. Perfil
para el desarrollo de 3.000 hectáreas de palma africana,1987
205 Vargas, Lainer. “Las cooperativas de autogestión y el programa de promoción de exportaciones: el caso de
Cooprosur y Coopeguaycará.” Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Costa Rica, 1990, Anexos.
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desarrolladas por el CATIE no respondían a las normas de calidad prometidas y, además, eran susceptibles a la enfermedad de la monilia. Coopalsur ilustra el caso típico de
la vivencia del ensayo cacaotero. Esta cooperativa recibió en donación del Proyecto de
Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito un horno para secar el grano, que le permitiría
no depender del clima. El producto lo vendía a la cafetalera Britt que le pagaba precios
preferentes. A pesar de estas ventajas, Jorge Enrique Múñoz afirma que era más rentable la palma a precios bajos que el cacao. No obstante, continuaron sembrando cacao
por diez años con la esperanza de aumentar los rendimientos. Finalmente, debieron
abandonar el cultivo.206 La mayoría de las cooperativas dedicaron más área a la palma
que al cacao; por ejemplo, Coopeguaycará sembró el 90% de la tierra con palma y solo
un 7% de cacao.207 En la mayoría de los casos, se planeó extender la siembra de cacao,
pero ante los resultados decidieron suspender los planes.
En cuanto a la palma, se debatía la rentabilidad del cultivo. Recuérdese que entre
1984 y 1986 el aceite crudo bajó de $1.100 a $350. En 1987, año en que se firmó el
acuerdo BID/CDC/GOCR, un dictamen del MAG/SEPSA elaborado por Iveth
Acuña, Martina Carvajal y Germán Quesada afirmó:
“Según los cálculos efectuados, los indicadores financieros generados demuestran
que actualmente el cultivo de la palma africana es no rentable para el productor,
aun financiando la actividad con intereses del 15% anual, capitalizables y a diez
años de amortización.” 208
En otra parte del documento se indicaba:
“El financiamiento del cultivo de palma africana, es prudente limitarlo a terrenos
que se encuentren a una distancia no mayor de 15 kilómetros de la planta
extractora, ya que a mayores, el efecto del transporte del producto en los costos
del cultivo, disminuye fuertemente la rentabilidad del mismo.
Todo crédito que se conceda para la siembra de este cultivo debe otorgarse
amparado a un contrato de compromiso de compra por parte de la planta
extractora más cercana a la plantación.” 209
También el IICA, autor de los estudios de factibilidad del PACS, debió revisar sus
proyecciones sobre la rentabilidad de la fase agrícola del cultivo palmero. Tras una
serie de ajustes recomendó la mano de obra familiar para que los salarios fueran
los ingresos de las unidades familiares, ya que los márgenes de ganancia eran muy

206

Múñoz Jorge. Enrique Entrevista personal. Palmar, 2007
Vargas, Leiner. Ibid.
208 Iveth, Acuña; Martina, Carvajal y German Quesada Análisis de la producción de palma africana en
Costa Rica SEPSA, Documento Interno, San José, Costa Rica p.19
209 Iveth Acuña y German Quesada Análisis de la producción de palma africana en Costa Rica 1987
SEPSA, Costa Rica, 1987, p.22
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estrechos.210 En Coopalsur el ministro Fernando Volio ofreció a la cooperativa regalarle las palmas que tenía el vivero del CNP para que establecieran una plantación y
con la fruta alimentar una chanchera; de esta manera se le daba un enfoque alternativo al cultivo. Los asociados aceptaron la propuesta.211
Ante la baja en los precios, la UB/CBCR canceló el plan para la siembra de 3.000
ha de palma en la región en asocio con el Estado. Las proyecciones estimaban que la
inversión necesaria era demasiado riesgosa y poco rentable en el entorno de precios
deprimidos. Los administradores de la UB optaron entonces por comprar la fruta a
las cooperativas y posponer la resiembra de sus propios palmares.212 Estas circunstancias contribuyeron a que los productores buscaran otras alternativas de programas que asignaran financiamiento y se sometieron a sembrar lo que se exigía para
obtener el crédito y poder producir. De ahí que las trayectorias productivas de estas
cooperativas estén plagadas de experimentos productivos fallidos.
En este escenario, es fácil comprender por qué los cooperativistas se involucraron en un proyecto de siembra de banano. Entre todas las incertidumbres de los distintos productos agrícolas este cultivo era conocido, tendría financiamiento estatal y
contaría con el apoyo de Corbana, organismo de prestigio a nivel nacional en el
campo bananero.
B) El binomio banano-palma
En 1991, seis de las nuevas cooperativas -Coopalsur, Coopropalca, Coopalca del
Sur, Cooadelante, Coopesierracantillo y Cooprosur-, incapaces de pagar las deudas
asumidas para el cultivo del cacao, incorporaron 1.142 ha al Proyecto Bananero de Corbana a cambio de que se les pagaran las deudas que tenían con Bancoop. 213 El
esquema incorporaba a productores privados y cooperativas. Según el Banco Nacional se requerían 2.800 ha de banano para que fuera rentable la propuesta; de ahí que
se llamó a concursar a las fincas para ver cuales calificaban y así lograr la extensión
exigida. Lo irónico de ese proyecto fue que obligó a las cooperativas a entregar la
administración de las actividades a Corbana, pues se alegó la trayectoria y experiencia de la entidad, mientras que se tenían dudas sobre las destrezas empresariales de
los bananeros. Esta cláusula convirtió a Corbana en rector y administrador de las
210

Tanto Altenburg como Pérez Retana hacen alusión a la necesidad del IICA de reevaluar los costos y
recomendar la utilización de mano de obra familiar. Pérez Retana, Manuel. Identificación, actualización,
evaluación y descripción del modelo administrativo-operativo del componente de crédito agrícola del proyecto
agroindustrial de Coto Sur. Práctica de Licenciatura en Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional,
Heredia 1990 pp 50-57. Altengurg, Timon, Hein Wolfang; Jurgen Weller El desafío económico de Costa
Rica p.175
211 Más adelante Palma Tica les ofrecería comprarles la fruta y actualmente viven de eso. Entrevista personal Jorge Enrique Muñoz.
212 A.V. Memorandum Oil Palm´s World Market Exposure, 9 de abril de 1990 Correspondencia Interna
United Brandas.
213 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Expediente Nº 14947 Acta de sesión ordinaria
No.65 Exposición Óscar Echeverría Heigold.
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empresas cooperativas participantes.214 Las seis cooperativas alquilaron sus tierras a
empresas de particulares. Algunos de estos empresarios eran antiguos bananeros
como Jorge Gómez, otros eran empresarios de larga trayectoria pertenecientes a grupos económicos muy fuertes como Rodolfo Navas y Óscar Echeverría Heigold. Incluso el Ministerio de Justicia participó en el proyecto por medio de Marino Sagot, quien
arrendó Finca Jalaca que pertenecía al ministerio, pues había sido un centro penal.
Para cumplir con la condición de que Corbana administrara las cooperativas,
estas crearon un fideicomiso Fibasur-Cooprosur al que entregaron las tierras y los
activos. El fideicomiso recibió un financiamiento de $12.800 millones del Banco
Nacional y el Banco Anglo. Por su parte Corbana como administradora debía negociar con la comercializadora, ya que el proyecto no incluía la comercialización. Además de esto debía entregar la información al Banco Nacional.215 Con base en eso, el
Banco dictaminaría la viabilidad del proyecto. De esta manera la empresa Nobility
fue aprobada como comercializadora por Corbana y el Banco Nacional, a pesar de
que BICSA Los Ángeles informó en repetidas ocasiones que no había expedientes
financieros de esa compañía, puesto que apenas se estaba constituyendo.
Uno tras otro diferentes eventos truncaron el proyecto: Nobility rompió los
contratos; el Banco Anglo cerró; los bananales sin financiamiento se infestaron de
Sigatoka y los huracanes César y Juana remataron el desenlace. Una vez más un
desastre natural culminaba una situación de por sí crítica. Hubo algunos intentos de
reiniciar negociaciones con la CBCR y la Standard Fruit para que compraran la fruta.
A pesar de ello, finalmente el Banco Nacional fue adjudicándose una a una las fincas.
El Banco y Corbana habían ejecutado la administración y la supervisión, pero las
garantías corrían a costa de los cooperativistas; ellos perdieron las tierras sin haber
participado en las decisiones como lógicamente lo habían propuesto al inicio del
programa. Coopropalca perdió toda la tierra, incluso la que estaba sembrada de
palma; lo mismo le sucedió a Coopesierracantillo, Coopalca del Sur y Coopeadelante. Coopalsur perdió Finca 10, donde tenía banano y palma recién sembrada y Finca
9. Posteriormente pudo rescatar Finca 11, la cual estaba sembrada de palma. Los asociados la parcelaron y actualmente viven de eso. Cooprosur logró rescatar sus tierras
porque al levantarse los contratos, en su caso se había incluido una cláusula que establecía una vigencia de la garantía por diez años. Cuando el Banco la quiso ejecutar, la
cláusula estaba vencida. Actualmente, sigue produciendo palma y banano.
Más allá de la discusión de la viabilidad del banano en el Pacífico sur, en este caso la
participación institucional de Corbana y el Banco Nacional estranguló la posibilidad de
supervivencia de las cooperativas que tomaron parte en el programa. La ambivalencia
de las funciones de Corbana y la complicidad en la fiscalización del Banco con respecto
a Corbana dejan un sabor amargo a oportunidades perdidas y recursos despilfarrados.
Los recursos fueron asignados a la región sur, pero una y otra vez no llegaron.
214

El análisis de este debatido proyecto se basa en: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Expediente Nº 14947.
215 Ibid. Acta de sesión ordinaria Nº 65 Exposición Óscar Echeverría Heigold.
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Los proyectos fueron disparatados y beneficiaron a los intermediarios. El plan
bananero se fue convirtiendo cada vez más en un absurdo.Ya en febrero de 1998,216
finalizando el gobierno de Figueres Olsen, el Poder Ejecutivo anunció que desistía de
intentar un rescate. En el 2001 alegando que las fincas, dada su desatención por falta
de recursos, representaban un riesgo de infestación de Sigatoka, el gobierno destruyó los bananales.217 Sumando los fondos destinados a este proyecto bananero con
aquellos del cacao representan un total de $34 millones en 1985 o sea el equivalente al 70% del monto destinado al PACS. Si se suman los tres proyectos cooperativos
de palma, banano y cacao presentados, comprenderían $82 millones, todos destinados a la rehabilitación del sur. La diferencia fue que uno se convirtió en un motor de
desarrollo y los otros solo dejaron desolación.
2.4 LOS INTEGRANTES DE LAS COOPERATIVAS
Además de ser en su mayoría antiguos trabajadores bananeros ¿Quiénes eran
estos futuros palmeros? No se tiene datos censales que incluyan la totalidad de esos
trabajadores al momento de formación de las cooperativas, pero se logró obtener
información para una cooperativa en cada una de las subregiones y dos del eje Palmar-Río Claro.218 Estas referencias se cruzaron con datos cualitativos de entrevistas
realizadas en trece cooperativas. La información censal se puede considerar representativa para la generalidad de las fincas productoras de palma, puesto que es concordante en todos los casos con las entrevistas realizadas.219
Desde el censo de 1974 se aprecia que las condiciones de desarrollo social de la
Región Pacífico central y sur estaban totalmente rezagadas.220 La situación de la
vivienda, el servicio sanitario, el agua y la educación permanecieron muy por debajo
de las condiciones en San José hasta el censo del 2000. Pero más allá de las condiciones socioeconómicas regionales ¿Quiénes integraban estas cooperativas en una de
las regiones más pobres del país?

216

Noguera,Yanancy. “Ejecutivo desiste de plan bananero”, La Nación, 10 febrero, 1998.
Barquero, Marvin. “Alistan corta de bananales”. La Nación, 28, febrero, 2001.
218 Para los datos del Pacífico Central: Clemant, Adolfo Aturo. Un análisis de la empresa comunitaria El
Silencio sus aspectos físicos, económicos, administrativos y sociales. Quepos Costa Rica Tesis de Agronomía,
Universidad de Costa Rica, 1975, p 70. Datos Subregión Palmar Río Claro: Sáenz Segura, Fernando. Diseño de un sistema administrativo para la cooperativa de comercialización de productores independientes de
Finca Guanacaste R.L. Trabajo realizado bajo el convenio de cooperación entre la Universidad de Costa
Rica y el Proyecto Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito Práctica Dirigida para Licenciatura en Ingeniería Agronómica, 1991, pp 9-11, y para Coopesierracantillo: Barahona Montero, Manuel Antonio.
Alcances y Limitaciones del Cooperativismo Agrario Promovido por el IDA en la Reproducción Económica y social de sectores empobrecidos del campesinado costarricense: un estudios de experiencias
significativas Escuelas de Antropología y Sociología, Universidad de Costa Rica, 1990, pp.6-8. Para la
región Coto-Laurel: Steffen, Cristina y Rafael Díaz. La Región Pacífico Sur Estudio Económico y social.
Heredia: Universidad Nacional, 1980, p.86
219 En los Anexos se aportan los cuadros con los resultados de la encuesta.
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Figura 2.5
Coopetrabasur R.L.

Cooperativa productora de palma y banano que se ha insertado al mercado mundial a través
del “fair trade”. Fuente: Fotografía de la autora.

En las cuatro cooperativas censadas, se determinó una importante presencia de personas de Guanacaste, hecho que ratifica la integración de las regiones del Pacífico sur
y central con el Pacífico norte. En la cooperativa El Silencio, en 1974, en el momento
de su formación, 22,5% de los asociados provenía de Guanacaste, 20% de Alajuela,
15% de San José y 37,5% de Puntarenas (Aguirre y Parrita). En Coopeagropal en 1980
(Proyecto Agroindustrial Coto Sur), 27% de la población era de Guanacaste. En Finca
Guanacaste estudiada en 1990, el 59% de los cabezas de familia habían nacido en
Guanacaste, 23% en el Valle Central y 18% en la Zona Sur.221 En Coopesierracantillo,
también cerca de 1990, el porcentaje de guanacastecos era de 75%.222 En otras palabras, entre 27% y 75% de los parceleros venían de Guanacaste.
Los datos anteriores concuerdan parcialmente con la investigación de los censos
realizada por Antoni Royo para el cantón de Osa. Royo encontró que en 1974, el
21% de la población de ese cantón venía de Guanacaste, dato muy parecido al que
presentaba Coopesilencio en el Pacífico central en ese mismo año. Sin embargo, en el
221

Steffen, Cristina y Rafael Díaz. La Región Pacífico Sur Estudio Económico y social. Oficina de Programación, Campus Omar Dengo, Universidad Nacional, Heredia 1980, p 86.
222 Barahona Montero, Manuel Antonio y Germán Masis Morales. Alcances y Limitaciones del Cooperativismo Agrario Promovido por el IDA en la Reproducción Económica y Social de Sectores Empobrecidos del
Campesinado Costarricense: Un Estudio de Experiencias Significativas Escuela de Antropología y Sociología, San José: Universidad de Costa Rica, 1990, Tomo II p.7.
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censo nacional de 1984 la población guanacasteca en Osa había bajado a 5%, por lo
que en el estudio de la cooperativa Coopeagropal había una sobre representación de
este grupo. En el censo del 2000 los guanacastecos representaban solo 2,4% de la
población de la zona. Los emigrantes se habían dirigido a San José, Pérez Zeledón,
Pococí, Golfito y Corredores, estos dos últimos sitios son fuertes productores de
palma.223 La gran presencia de guanacastecos en las cooperativas a pesar de la emigración a San José, Pérez Zeledón y Pococí parece apuntar a que esos cooperativistas
todavía en la década de 1990 se aferraban al sueño de “una finquita” para trabajarla.224
En Coopesierracantillo, donde la presencia guanacasteca era más marcada, 44% de los
asociados se había unido a la cooperativa para obtener empleo. Esta cooperativa fue
un caso especialmente ingrato: se encontraba ubicada en Finca Guanacaste y Finca
Cartago, donde los terrenos estaban muy contaminados con sulfato de cobre; sin
embargo, el IDA los impulsó a la siembra de arroz, cultivo susceptible al químico.225
Posteriormente entraron al fracasado proyecto bananero y perdieron las tierras.
Las historias de vida de los entrevistados revelan la añoranza por el terrenito y la
importancia de los lazos familiares en las migraciones. J.G. de Coopropalca migró a
los 17 años de Nicoya, Guanacaste para trabajar en los bananales y vivir con su hermana cuyo esposo también había migrado años antes. Cursó secundaria en el colegio de Palmar y es uno de los raros casos que logró un título universitario.226 Cuando
se formaron las cooperativas J.G. se unió a Coopropalca. Jesús Carrillo de Coopecovi también llegó de Nicoya. Al igual que J.G., una hermana de su esposa había migrado unos años antes y se vinieron pensando explotar una finca juntos. El IDA les dio la
parcela de 8 hectáreas que tienen actualmente, la cual incluía una pulpería. El sembró
palma con material de Coopeagropal y con la ayuda de su esposa e hijos atiende la
pulpería.227 T.M. estuvo asociado a Coopetriunfo, pero ahora es un productor independiente; el es otro emigrante de Nicoya que buscaba trabajo y tierra.
El censo de 1980 revela que la población que se asentó en el PACS228 era gente
relativamente joven. Su promedio de edad era de 37 años y 77% tenía menos de 45
años. El número promedio de miembros de las familias era de 7 personas.
El caso de Coopecoto (Cooperativa Coto) difiere de todas las demás cooperativas,
ya que se constituyó en la década de 1960 como una cooperativa de ahorro entre los
trabajadores de la CBCR de Coto. Esto la hace la cooperativa más antigua del conjunto
palmero. Como parte de las inversiones, los asociados compraron un terreno dedicado
a ganado y lo sembraron de palma. La cooperativa ha tenido altos y bajos, pero la liquidez que ha provisto la palma la ha mantenido a flote. Por lo tanto, la composición de
esta cooperativa difiere de todas las demás, pues sus asociados son actualmente todos
trabajadores de Palma Tica y se trata más bien de una cooperativa de ahorro.
223

Royo Aspa, Antoni. Desarrollo Agrario y Migraciones. op. cit. p.249 Cuadro 70
Visto desde el presente el caso de Coopesierracantillo, Ibid.
225 Barahona Montero, Alcances y limitaciones del cooperativismo…p.28
226 J. G. Entrevista personal, Palmar, marzo 2005.
227 Jesús, Carrillo. Entrevista personal, Coopecoto, mayo, 2008.
228 OIT-IDA Anexo en Proyecto de Consolidación de Coto Sur Vol.1 y 2. Reporte Principal, FAO, Banco Mundial
San José Costa Rica, anexos, 1980 p. 47.
224
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La presencia de mujeres como socias ha sido muy poca. Se tomó como muestra
tres cooperativas que estuvieron dispuestas a compartir los nombres de sus socios.
En Coopecovi de 30 miembros cuatro eran mujeres, en Coopetriunfo no había ninguna socia mujer, en Coopeintegración de 17 miembros cuatro eran mujeres y en
Coopeagropal el 15%.
En general, de las entrevistas y los censos se deduce que hubo todo un contingente de guanacastecos que llegaron a la región Pacífico sur buscando trabajo y con
la esperanza de obtener una “finquita”. En la mayoría de los casos, ya había un pariente en la región que los acogía mientras se instalaban. Los socios iniciales de las cooperativas eran en su mayoría familias jóvenes y la presencia de mujeres dueñas de
tierra fue muy escasa.
2.5 LOS PRODUCTORES-INDEPENDIENTES
Según los datos de Canapalma, en el 2007 había aproximadamente 350 productores independientes, que representaban un mínimo de 12% del área sembrada de
palma. La trayectoria de estos palmeros ha sido muy difícil de rastrear ya que se trataba de finqueros individuales esparcidos por toda la región que no estaban ni asociados ni reunidos bajo ninguna instancia institucional. A pesar de ello se ubicó a 236
productores o el 67% del total registrado por la Cámara. En el cuadro siguiente se
especifican su ubicación geográfica y área sembrada.
Figura 2.6
Casa de un palmero independiente

Obsérvese el cobertizo para la carreta utilizada en la movilización de la fruta dentro del
palmar. Fuente: Fotografía de la autora.
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Cuadro 2.12
Productores independientes por subregión, áreas sembrada de palma,
número de productores y fuente de la información
SUBREGIÓN

ÁREA ( HA)

PRODUCTORES FUENTE Y AÑO

Parrita-Quepos

1.239

20

United Brands 1992

Palmar-Río Claro-Coto 1.335

90

Encuesta 2007

Laurel

2.000

126

Coopeagropal 2007

Laurel

1.770*

N/D

Coopeagropal 2007

TOTAL:

6.344**

236

*Antiguos clientes de Coopeagropal que vendieron en el 2007 su fruta a procesadores
panameños, competidores de la cooperativa en la captación de fruta.
**Total de no haberse incrementado el área en el Pacífico Central desde 1992 lo que es
poco probable. De ahí que se calcule el área de independientes en un mínimo de 12,6%
del área total de palma a nivel nacional.
Fuente: Construcción propia a partir de: Numar Group, Oil Palm Operations, 1992 Budget By Division y Grupo Numar, Palma Aceitera, Compañía Palma Tica, División Quepos. Presentación de programas operativos para el presupuesto de 1992, páginas sin numerar documento interno, Encuesta
realizada en conjunto con el MAG abril 2007, Coopeagropal, Informe de Labores 2007, p 56.

El término “independientes” se usa en este apartado para referirse a aquellos
productores que no estaban asociados a alguna cooperativa o asociación. Sin embargo, pueden ser “clientes” de una procesadora y tener contratos de entrega de fruta
con esta o créditos por insumos u otros servicios. En otras palabras la “independencia” alude a su condición organizativa, no a sus relaciones empresariales. Por su parte,
Palma Tica los llama “productores asociados”; Coopeagropal, “clientes”. Lo cierto es
que en este grupo hay una gran movilidad en su relación con las procesadoras; por lo
tanto, el término independientes parece el más apropiado, pues aunque se refiera a
su organización también implica maniobrabilidad frente a las procesadoras.
Para esta investigación se tuvo acceso a los registros de productores independientes de la subregión Quepos-Parrita que vendían su fruta a Palma Tica en 1992;
para la región Palmar-Río Claro-Coto se hizo una encuesta a 90 de estos palmeros,
en el caso de Laurel se contó únicamente con los datos de los “clientes” o productores independientes que vendieron su fruta a Coopeagropal.
Los primeros productores independientes fueron de Quepos y Parrita, pues fue allí
donde la United Brands empezó a experimentar con ese esquema. Se trataba de pequeños agricultores que incursionaron en la actividad de manera muy cautelosa, en el Cuadro 2.14 puede verse la cantidad de terrenos que se iban incorporando cada año. Seis
de los productores sembraron primero un bloque de palma y conforme medían el
negocio iban ampliando la siembra; los demás eran terrenos pequeños o medianos que
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sus dueños reconvirtieron a palma. Simultáneamente a la siembra de estas parcelas, se
sembraba las 800 ha respectivamente en Coopesilencio y Coopecalifornia.
Cuadro 2. 13
Siembras de palma por parte de productores independientes
en Quepos por año 1980–1988
AÑO

1980

1981

1982

1983

1985

1986

1987

1988

PRODUCTORES

1

1

1

2

5

10

3

3

ÁREA (HA)

1,5

5,2

38,7

44,4

144,2

450

31,88

25,06

NÚMERO DE

Fuente: Numar Group, Oil Palm Operations, 1992 Budget By División y Grupo Numar, Palma Aceitera, Compañía Palma Tica, División Quepos. Presentación de programas operativos para el presupuesto de 1992, págs. sin numerar.

Entre los propietarios se encontraban dos colegios: el de Parrita y el de Matapalo. Al igual que en la región Coto Laurel, los colegios poseen un palmar que les ayuda
a mantener el flujo de efectivo. Esta es la misma lógica que siguió Coopecoto, cooperativa de ahorro. En tiempos de precios bajos se invierte un mínimo de trabajo en el
palmar y durante los períodos de precios altos se dispone de cierta liquidez.
Cuadro 2.14
Productores independientes Quepos 1992 por categorías de tamaño
MENORES DE 15 HAS

ENTRE 16-50 HAS

MAYORES DE 51 HAS

Cantidad

Área
total

Cantidad

Área
total

Cantidad

Área
total

11

62,7

4

136,2

5

607,7

Fuente: Numar Group, Oil Palm Operations, 1992 Budget By Division y Grupo Numar,
Palma Aceitera, Compañía Palma Tica, División Quepos. Presentación de programas
operativos para el presupuesto de 1992, págs. sin numerar.

Nótese que los primeros palmeros independientes aún en 1992, cuando habían
ampliado sus siembras, seguían siendo más de la mitad pequeños productores con
fincas menores a las 15 ha de las cuatro fincas mayores de 50 ha, tres pertenecían a
sociedades, incluyendo un ingenio.
En el cuadro número 2.15 se presenta la cantidad de productores independientes encuestados y la localidad donde se encontraba su finca. Nótese que solo el 54%
del área total de las fincas estaba sembrada de palma; eso permite suponer que este
grupo tiende a combinar ese cultivo con otras actividades agropecuarias. En las localidades de Palmar y Piedras Blancas, donde se ha impulsado recientemente un proyecto de siembra de plátano, también se presenta menor especialización en palma.
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Cuadro 2.15
Productores independientes encuestados, localidad o finca* donde se ubicaban,
área de la propiedad y área sembrada de palma año 2007
FINCA O

CANTIDAD

ÁREA TOTAL

ÁREA DE LAS

PORCENTAJE

LOCALIDAD

PRODUCTORES

DE LAS

PROPIEDADES

DEL ÁREA

INDEPENDIENTES PROPIEDADES

(HA)

SEMBRADA

TOTAL DE LAS

DE PALMA

FINCAS
SEMBRADO
DE PALMA

Guanacaste
Jalaca
Sector
Neilly-Coto
Coto
Gamba
La Julieta
Palmar
Piedras
Blancas
Sierpe

19
12

254,0
174,0

225,0
156,0

90%
90%

9
14
9
3
12

262,0
669,5
110,0
42,0
600,5

103,8
345,0
80.0
39,0
235.5

40%
51%
72%
92%
39%

11
1

311,0
28,0

123,0
28,0

39%
100%

TOTAL:

90

2.451,0

1.335,3

54%

*Finca se refiere al nombre de la “Finca” de la CBCR y que actualmente se
sigue utilizando para nombrar a la localidad como Finca Guanacaste.
Fuente: Encuesta MAG/Propia, 2007

Este conjunto de 90 productores correspondía aproximadamente a 6,2% del
total de productores de palma,229 sin embargo abarcaba 2,7% de las 50 000 ha de
palma del territorio nacional en el 2007. Cruzando esta información con el análisis del
Cuadro 2.16 queda claro que se trataba de pequeños palmerales. Como en Quepos,
el 54% de las fincas eran menores a 15 ha y el 79 % menores a 30 ha. La finca más
grande de todas las encuestadas medía 150 ha, lo que representa a un productor
mediano, especialmente si se compara con el tamaño de las fincas de Palma Tica.
Entre los dueños de las fincas, 12 eran mujeres, 4 fincas pertenecían a parejas
(hombre y mujer), 10 tenían varios socios o una sociedad y los restantes 64 eran hombres. Por lo tanto, el predominio masculino ocurría tanto en las cooperativas como
entre los productores independientes. Esto aunque es propio de todo nuestro sistema, contrasta con las características de la jefatura de hogar en la región, puesto que
entre el 2002-2006 el 25,7 de los hogares tenían como jefa de familia a la madre.230
229

Aproximadamente 1.100 en cooperativas como se mostró al inicio de este capítulo según la presente investigación y 350 independientes según Canapalma.
230 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 Región
Brunca. Año 2003. Capítulo III, apartado 3.1. Cuadro 7 páginas sin numerar.
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Cuadro 2.16
Encuesta a productores independientes de palma aceitera 2007
(Tamaños y cantidad de fincas)
TAMAÑO

MENOS
DE 15 HA

ENTRE
16-30 HA

ENTRE
MÁS
31-100 HA 100 HA

TOTAL

Cantidad

49

20

14

7

90

404,5

482

704,5

860

2.451

Total
del área

Fuente: Encuesta propia con el MAG

La edad de los cabezas de familia entre los productores independientes en el
2007 se encontraba entre 40 y 60 años de edad, que significaba el 47% de los casos,
es decir, 43 productores. Solo 12 % era menor de 40 años. Eso concuerda con la
situación regional, que sufre la emigración de jóvenes cuando alcanzan los 19 años o
entran al mercado laboral. Tal parece que las fincas palmeras independientes no
están siendo capaces de retener a los jóvenes o no se está dando la transferencia
generacional hasta muy avanzada la edad del productor. Había 32 productores (35%)
mayores de 61 años; entre ellos solo había dos casos en los cuales el dueño no trabajaba la parcela y los hijos sí; uno de ellos era el de una mujer de 74 años. Se puede
concluir que la avanzada edad de los dueños no implica que no mantengan el usufructo de su propiedad aunque los hijos trabajen el palmar.
Figura 2.7
Coopecoto

Asociado junto a su esposa e hijo quien ayuda a su padre en el palmar. Fuente: Fotografía
de la autora.
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Mapa 10
Localización de los palmeros independientes encuestados
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Las fincas de los productores independientes se podrían calificar como empresas
familiares, ya que en 77casos u 85% de ellas los propietarios laboraban en el cuido
de las plantas, en 41 casos (45%) lo hacían también los hijos; en 17 parcelas algún
pariente o familiar y en 8 casos hijos y familiares participaban de las tareas agrícolas.
Los cónyuges participaban en solo 6 casos, pero de las 12 mujeres propietarias solo
aparece un cónyuge laborando en la finca, por lo cual es posible suponer que se trataba de mujeres cabeza de familia. En concordancia con ese esquema familiar, solo 16
fincas tenían peones permanentes. De manera contraria, dada la naturaleza de la
cosecha en la palma, 78 fincas, el 86% de los casos, contrataban peones temporales.
Cuadro 2.17
Las fincas de los palmeros independientes como empresas familiares
PROPIETARIOS

TRABAJAN

TRABAJAN

HIJOS Y

QUE TRABAJAN

HIJOS

FAMILIARES

FAMILIARES

EN LA FINCA

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

77

85%

41

45%

17

18%

Fuente: Encuesta propia/MAG

Figura 2.9
Coopalsur

Socios de la cooperativa Coopalsur. Fuente: Fotografía de la autora.

8

8%
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Todos los finqueros tenían casa propia y 36 de ellos habían recibido financiamiento para sembrar la palma o darle mantenimiento: 12 del fideicomiso palmero
del Banco Nacional, 17 de Palma Tica, 2 de Coopeagropal, 3 de alguna cooperativa, 3
de Fidagro y solo uno de Reconversión Productiva. Esto revela el alcance tan limitado que ha tenido este último proyecto en la zona y el predominio entre los independientes de Palma Tica.
Estos productores presentaban gran versatilidad y tendían a aprovechar la competencia entre las procesadoras para su beneficio. Podían firmar contratos con Palma
Tica pero entregaban parte de su fruta a los compradores panameños. Esto significaba un riesgo, pues cuando la empresa lo detectaba no les compraba más su fruta y en
las épocas de retirada de la empresa panameña estos productores no tenían acceso a
insumos financiados. Al entrar en funcionamiento CIPA en el 2007muchos de estos
productores encuestados empezaron a entregar su fruta a esa procesadora.
En las entrevistas personales a este grupo, se encontró que muchos habían
pertenecido a cooperativas anteriormente, sin embargo, no habían estado conformes con su administración o consideraban más rentable entregar la fruta de manera
independiente.231
Resumiendo la caracterización que se desprende de la encuesta, los productores
independientes eran pequeñas empresas familiares con una alta participación de
trabajo de la familia. Todos tenían casa propia, pero solo 40% había tenido acceso al
crédito para su plantación. Había un marcado predominio de propietarios hombres,
pues solo 12 mujeres eran dueñas de finca. El sector de productores independientes
tiende a aumentar conforme aparecen nuevos palmeros o abandonan las cooperativas. Es evidente el auge de un nuevo modelo organizativo, el de la asociación de
productores.
2.6 CONCLUSIONES
Hasta aquí se han descrito los cambios en la estructura de los productores de
palma con algunas reflexiones sobre las situaciones que esos cambios provocaron. A
continuación se planteará un análisis sobre las conclusiones generales a las que se ha
llegado.
2.6.1 La tierr a
A) La estr uctura de tenencia de la tierr a
En el período 1950-1980 en Costa Rica, bajo la influencia de los acuerdos de
Punta del Este, se había desarrollado, en algunos sectores, conciencia sobre la necesidad de una reforma agraria. Sin embargo el impulso no fue suficiente para sustentar
231

R.L. Finca Alajuela, Marzo, 2007.
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un verdadero cambio en el Pacífico central y sur del país. En esa región la resistencia
a un movimiento distributivo se agudizaba porque ello hubiera implicado confrontar
a la transnacional que estaba inserta en la estructura de poder norteamericana.
El sur más bien recibió a la población expulsada de Guanacaste que se integró
trabajando en el cultivo bananero. En la etapa de transición y crisis de la década de
1980, el Estado estaba diezmado en sus capacidades y sus posibilidades alcanzaron a
lo sumo para tomar medidas asistencialistas, a pesar del discurso de “volvamos a la
tierra” de Luis Alberto Monge. Se debe mencionar, sin embargo, la notable excepción
del proyecto Coopeagropal. Posterior a esa etapa dentro de las corrientes neoliberales, lo que hubo fue una serie de “ocurrencias” que profundizaron la concentración
de la tierra, despilfarraron recursos del Estado y resultaron en una serie de oportunidades perdidas. Además, tierras antes repartidas retornaron a manos de las grandes
empresas. Un ejemplo de ello fueron Coopropalca, Coopalca del Sur, Coopesierracantilla y otras.
Palma Tica dejó de ser parte del sistema de poder norteamericano, pero eso no
se tradujo en una alianza estratégica para beneficio de la región. Si bien se integraron
entre 1350-1500 productores a la actividad palmera, este hecho debe relacionarse
con el total de la actividad. Los productores cooperativistas mas los independientes
abarcaban un área de 18 463 ha,232 en tanto que el área total de palma eran 50 000
ha. En otras palabras, estos productores cultivaban 36% del área, mientras una sola
empresa explotaba el restante 64%. Eso implica que la reforma agraria en el Pacífico
central y sur de Costa Rica sigue siendo un asunto pendiente.
B) Tier r as de reser va y tier r as de desecho
Todas las tierras sobre las que se asentaron las cooperativas palmeras y los productores independientes, excepto Osacoop, habían sido de la United Brands. Eran
tierras de reserva o desechadas por contaminación con sulfato de cobre o por los
efectos de desastres naturales; en otras palabras, eran terrenos que habían tenido
banano o bosque.
El mantenimiento de estas tierras sin utilizar se había vuelto muy conflictivo para
la empresa; el análisis de los casos expuestos revela la puesta en práctica de toda una
serie de ensayos por parte de la compañía para evitar las ocupaciones. Finalmente, la
misma empresa se involucró en la formación de cooperativas y concentró sus actividades en el procesamiento de la palma sin abandonar por entero el cultivo.
El hecho de deshacerse de fincas que no estuvieran a niveles óptimos de
productividad le permitía evadir críticas y presiones políticas, evitaba conflictos con
los sindicatos, matizaba la imagen de empresa monopólica transnacional y evitaba
ocupaciones de precaristas.
232 Para el área de las cooperativas (15.889 ha) ver cuadro 10, productores independientes (2574 ha)
cuadro Anexos.
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Bucheli233 plantea que este cambio de políticas en la United Brands se debió a los
efectos de la Revolución Cubana; no obstante, aquí se considera que fue una conjunción de factores lo que condujo al cambio de estrategia. A nivel global de la empresa
los gastos incurridos por los sumergimientos de tierra en Honduras habían bajado los
rendimientos de sus acciones y le provocó problemas de liquidez, mientras que el mal
de Panamá seguía inutilizando aún más terrenos.234 No menos importante fue el cambio de presidente de la compañía en 1963, el nuevo director Cornuelle, se propuso
diversificar la producción; sin embargo para 1984 en la rama aceitera los precios
bajaron, lo que restó atractivo a la actividad. A eso se unió la edad de los palmerales
que al estar “vencidos” debían reflejar una fuerte depreciación en los estados financieros, pero su resiembra hubiera requerido una inversión millonaria. De ahí que resultara más atractivo transferirlos a los nuevos cooperativistas. A eso se unían los beneficios para la imagen y la disminución de conflictos con los sindicatos mencionados.
C) Parcelas medianas y pequeñas y los objetivos de los productores
Se ha comprobado que los diversos grupos de parceleros entraron en posesión
de la tierra con diferentes propósitos. Mientras que quienes habían ocupado las tierras en 1970 buscaban la seguridad alimentaria, los obreros de la huelga bananera
recibían las parcelas como medio para obtener trabajo, por su parte, los finqueros de
Osa querían aumentar la productividad de sus fincas.
Dentro de la diversidad de objetivos y trayectorias productivas, el cultivo de
palma ha proporcionado una actividad que provee cierto flujo de efectivo y empleo,
pero también está sujeta a los vaivenes de los precios. El mosaico que constituyeron
la transnacional y las pequeñas fincas ha permitido el desarrollo y transferencia de un
sistema tecnológico de alta productividad. El capítulo dedicado al desarrollo del
material genético y de los sistemas de cultivo resalta la impor tancia de la gran
empresa en ese sentido. Asimismo, Palma Tica ha dotado de financiamiento a los
pequeños productores. Como contraparte, la empresa ha impuesto su dominio en
el sector ; no ha existido una alianza de medianos y pequeños palmeros capaz de
contrarrestar su poder ; Canapalma, la cámara de productores de palma ha sido
vocera y aliada de Palma Tica.
D) La mínima posesión de fincas de palma por par te de las mujeres
La cultura patriarcal imperante en América Latina y en Costa Rica se manifiesta
en su más amplia dimensión en la cadena de producción de fruta de palma. La región
tenía entre el 2002 y el 2006, 25,7% de los hogares con mujeres como cabezas de
familia. Este era uno de los índices más alto a nivel nacional. En sentido contrario, la
presencia de propietarias de fincas palmeras se ubicaba en el 2006 en el rango de
233
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0%-23% en tanto que en Coopeagropal, la cooperativa con más miembros, era un
15%. Las mujeres tendían a participar en mayor proporción como coyoleras, por lo
que recibían los salarios más bajos del sector.
E) El papel de los desastres natur ales y no natur ales
Los desastres “naturales” y “no naturales” han sido uno de los factores que han
incidido en la conformación del sector palmero. La presencia de “ventoleros” e inundaciones promovió el abandono de terrenos, lo que preparó el camino para la apropiación de estos por parte de futuros productores palmeros. La contaminación de
grandes extensiones con sulfato de cobre fue otro de los factores que indujo a la
siembra de palma a la vez que descartaba otros cultivos, entre ellos el arroz, muy
sensible a ese químico.
En este sentido, el paisaje palmero se muestra como el resultado de las interacciones hombre-naturaleza y de las luchas de poder entre los grupos sociales tal y
como lo definen los historiadores ambientales.235
2.6.2 Las Cooperativas
A) Las cooperativas como proyecto del Estado
Como se ha mencionado, las cooperativas palmeras fueron impulsadas por el
Estado (o la United Brands en el caso de Coopecalifornia) para organizar a los productores rurales; en otras palabras, no era un movimiento autónomo surgido desde
las zonas productoras de palma. Según la coyuntura y la subregión se dice que hubo
influencias específicas de partidos políticos, universidades y corrientes de pensamiento como la de Clodomiro Santos de Morais. Posteriormente, las cooperativas han
ido evolucionando y experimentando con nuevas formas de asociarse. Han recibido
la propuesta de FINCA y hay varias asociaciones bancomunales, otras han dejado el
cascarón cooperativo y se han convertido en asociaciones como Productores de
Palmas del Térraba. En esa búsqueda de nuevas modalidades de organización, hay
todo un esfuerzo de definición de una nueva identidad que quiere dejar atrás al
obrero bananero y persigue una visión más empresarial. En palabras de uno de los
socios de Palmas del Térraba “al irse la compañía tuvimos que quitarnos las vendas
de los ojos y empezar a buscar quiénes éramos”.
B) Las tr ayector ias como mapa de las alter nativas productivas
Las trayectorias de las cooperativas ilustran los desafíos del sector agrícola
en Costa Rica. Se han mencionado los ensayos que hicieron los productores hasta
llegar a producir palma. Además, ha quedado claro que no ha existido una estrategia
235
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coherente que minimice los riesgos y la pérdida de recursos en el sector agropecuario. En este sentido, se une la escasez crónica de financiamiento con la ausencia de
planificación para producir el bajo rendimiento en las carteras agrícolas de los entes
financieros y la poca productividad de los medianos y pequeños agricultores. Además se comprobó lo limitadas que son las alternativas productivas para las cooperativas, no por falta pericia, sino que la situación se podría resumir en cuatro factores:
falta de crédito oportuno a tasas razonables, de infraestructura vial en buenas condiciones para sacar la producción, de asistencia técnica, de planificación confiable y de
diseños de administración de empresas agrícolas también confiables. Toda empresa
conlleva riesgo, pero esto no justifica los disparates que se han impulsado en la
Región Pacífico sur, como por ejemplo, las producciones de granos básicos en el
PACS, las guanábanas de Jiménez y las papayas de Coopesilencio.
C) Proyectos exitosos y casos fallidos
Del conjunto de cooperativas del Pacífico sur, se ha identificado algunos factores
que han contribuido a los casos de éxito. Sobresale el Proyecto Agroindustrial
Coto Sur, cuya concepción y desarrollo han cumplido con sus objetivos y han
dinamizado a la región.
El proyecto se estructuró con una Unidad Ejecutora compuesta por una comisión interinstitucional de consulta y coordinación, una junta asesora local, asesoría
legal y director del proyecto. Solo tenía tres secciones: técnica a la que le correspondía el crédito; infraestructura, y administrativa. El esquema de crédito asociado a la
dirección técnica resultó un modelo efectivo de transferencia tecnológica. El fideicomiso palmero, por su parte, ha apoyado la siembra de la palma y bajo el esquema del
pago directo desde la fruta su tasa de morosidad ha sido mínima. Además, es innegable que el equipamiento de la infraestructura necesaria fue un factor medular, aunque se ha visto que esto por sí solo no es suficiente.
Otro factor esencial fue la existencia de un mercado para el producto. En los primeros años, Palma Tica compró la fruta mientras iniciaba operaciones Coopeagropal
y más adelante el aceite crudo. En los años de precios especialmente bajos, la Asamblea Legislativa brindó su apoyo readecuando la cartera del crédito. Actualmente
dada la dimensión de las operaciones de Coopeagropal y el papel del Estado como
garante todavía hay un personero estatal en la junta directiva.
En el caso de los fracasos, sobresale la dispersión de las iniciativas. Los casos más
dolorosos por la cantidad de tierras perdidas y el número de involucrados fueron los
complejos banano-palma y cacao-palma. En relación con el banano no se permitió
administrar los negocios a los propios productores y se les hizo responder por un
contrato fallido con una empresa desconocida; esto significa que no había comprador. Por su parte, la administración se le encargó a Coorbana, competidor del Pacífico en producción y comercialización de banano, lo que no deja de ser un absurdo.
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En el caso del cacao se dio a los productores semilla defectuosa, condenando desde
el inicio el proyecto. En ambos casos no se ha encontrado una estructura reguladora
al estilo de la unidad ejecutora del PACS.
Cristóbal Kay menciona que hay tres dimensiones en el proceso de exclusión
social y pobreza rural: la económica, la política y la cultural.236 En la Región del Pacífico se ha gestado todo un aparato burocrático que se ha alimentado de los recursos
destinados por el Estado para impulsar el desarrollo local; los habitantes locales se
refieren a este fenómeno como el baile de los chapoteros, los delfines y los tiburones. Los delfines siendo los funcionarios encargados de supervisar los programas,
viven a costa de ellos y terminan consumiendo gran parte de sus recursos; los tiburones se refieren a funcionarios de más alto nivel que drenan los recursos incluso
antes de que lleguen a las instituciones donde están los delfines. Esta onerosa tutela
institucional se posiciona sobre una plataforma cultural que visualiza a los productores locales como incapaces de administrar sus propios recursos.
Los programas de banano-palma y cacao-palma ilustran la manera en la que los
factores políticos, económicos y culturales se han retroalimentado en perjuicio del
poder local para favorecer a un grupo de burócratas y a sus aliados políticos en
cuyas manos terminan los capitales dirigidos a la región.
2.6.3 El trabajo
La palma no ha sido capaz de proveer trabajo suficiente para superar el desempleo de las regiones Pacífico central y sur y tampoco ha generado oportunidades
suficientes para retener a los jóvenes; de ahí la importancia de establecer una alianza
estratégica entre las actividades ambientales y turísticas y el sector palmero. De esa
manera, las familias podrían obtener sus ingresos de diversas fuentes, especialmente
si se toma en cuenta que la palma no es intensiva en trabajo y la cosecha la hacen
personas especializadas. Los productores independientes son en su mayoría pequeñas fincas en las que aportan el trabajo los familiares, aunque la mayoría contrata la
cosecha. En este conjunto hay una numerosa presencia de hijos jóvenes; de ahí la
urgente necesidad de incorporar un tipo de educación secundaria que les aporte
una base para las actividades agrícolas y turísticas y, sobre todo, les ofrezca elementos
de administración.
El manejo de las fincas de palma, por requerir una inversión inicial importante y
tener producción hasta tres años después y plena hasta los seis años, hace de esta
una empresa difícil, donde es vital la planificación a mediano plazo.
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2.6.4 Una visión del conjunto: el recor r ido del poder en la cadena de producción
de fr uta de palma
La causa estructural de la pobreza en las zonas rurales latinoamericanas, de
acuerdo con Cristóbal Kay, yace en la distribución desigual de la tierra y en el sistema
de concentración del poder. En opinión de ese autor para contrarrestar esa tendencia se deben abordar varios frentes, entre ellos la reforma agraria y la inversión en
infraestructura rural, tanto para agricultura como para actividades no agrícolas. En
última instancia, se trata dotar de poder político a la población rural.237
Al impulsar los proyectos del PACS y CIPA, el Estado buscó precisamente equiparar las condiciones de poder entre Palma Tica y los demás productores.238 Ante
este nuevo escenario, la transnacional modificó su estrategia y afianzó su poder en
otro segmento de la cadena, el del transporte. El proyecto CIPA había sido concebido para procesar la fruta de la subregión Palmar-Río Claro; sus socios fundadores
eran Osacoop, Coopesilencio y Coopecalifornia. Estas dos últimas cooperativas eran
productoras medianas que poseían cerca de 1.000 ha de palma cada una. Con esa
fruta, CIPA se garantizaba el equilibrio financiero de su operación.
CIPA se quedó sin fondos antes de terminar de construir la planta, por lo cual
Coopeagropal asumió su administración. En vísperas de entrar en funcionamiento la
planta, Palma Tica amenazó con no comprar el aceite a Coopeagropal si Coopecalifornia y Coopesilencio entregaban su fruta a la planta de la cual eran socias. Esto
implicaba que Coopeagropal no podía sacar su producción en barcos cisterna, puesto que solo Palma Tica tenía instalaciones en Golfito para embarcar aceite. Las otras
procesadoras no podían construir su propia estructura de carga de óleo porque el
movimiento ambientalista no lo permitiría. De tal manera, Palma Tica se ha escudado
en los ambientalistas para apropiarse de la fruta de las cooperativas del Pacífico central y lentamente matar a CIPA de inanición. El poco poder de los ambientalistas y de
los productores se ha neutralizado mutuamente.
En suma, conforme los productores equilibran el poder en un segmento productivo la transnacional lo desplaza a otro eslabón. Esta estrategia le ha garantizado una
muy desigual apropiación del valor.
2.6.5 Posibilidades y limitaciones
El segmento de la cadena de producción de fruta de palma ha estado sujeto a
los cambios de modelo económico tanto nacionales como internacionales. El análisis
ha revelado la importancia del Estado y de sus capacidades para implementar sus
políticas. Dentro del modelo neoliberal de reducción del aparato estatal la aplicación
237
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pragmática del concepto Región de Desarrollo del IDA y un programa coherente
con suficiente respaldo financiero demostraron las posibilidades de una reestructuración con equidad.
En la subregión Palmar-Río Claro se implementó una participación atomizada y
descoordinada. Se delegó la coordinación de los programas a Corbana y al Banco
Nacional con resultados totalmente desastrosos que condujeron a la reconcentración de la tierra. En resumen, no se aplicaron las reformas de manera homogénea y
los resultados tampoco fueron iguales.
Ha quedado claro también que las transferencias y el asistencialismo no han
resuelto los problemas sociales y económicos del sur. La reducción de las oficinas de
apoyo a la producción (MAG y CNP) y la inversión en programas aislados y puntuales para alivianar situaciones críticas han presentado un panorama de inversión con
pocos resultados.
El Estado y las cooperativas enfrentan ahora el reto de conciliar los intereses de
conservación ambiental y las actividades palmeras. Para ello se requerirá un ordenamiento territorial claro que defina las reglas del juego y permita que se interrelacionen ambos sectores en beneficio de las familias locales.
Por otra parte, desde la cadena de producción de la fruta de palma, el control se
ha desplazado al segmento del transporte y embarque del aceite crudo. Aquí también los ambientalistas, el Estado y las cooperativas están urgidos de conciliar sus
intereses para la sostenibilidad económica y social de la región.

.
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CAPÍTULO 3
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS
Y MODELOS DE APROPIACIÓN
DEL VALOR EN LA CADENA
DEL ACEITE DE PALMA

!

Fotografía: Jornalero cortando la hoja: véase el tamaño y los bordes de espinas.
Fuente: Colección Patricia Clare R.
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ESTRUCTURAS ECONÓNICAS
Y MODELOS DE APROPIACIÓN DEL VALOR
EN LA CADENA DEL ACEITE DE PALMA

3.1 INTRODUCCIÓN

E

n este capítulo se pretende dilucidar los elementos principales cuyas interacciones estructuran la cadena de producción: las políticas estatales, la organización productiva y el consumo. A nivel nacional las políticas económicas establecen
la orientación general de la producción; entretanto, a nivel sectorial la organización
del procesamiento y la industrialización definen el ordenamiento del conjunto de
la cadena.239 El consumo, por su parte, influye en la producción a la vez que, se ve
determinado tanto por la disponibilidad y precio de los aceites y grasas como por
factores culturales de los “estilos de vida” cuyo significado simbólico trasciende al de
su valor de uso material.240 Entre los tres elementos las interacciones son multidireccionales y complejas.241
Para ubicar los cambios y las continuidades en esas relaciones y entre los diversos segmentos de la cadena se ha intentado compararlos en función de la apropiación del valor. Con ese objetivo se construyeron tres modelos en correspondencia
con tres subperíodos definidos por los quiebres organizacionales y sus efectos en la
dicha distribución del valor. El concepto “modelo” se apega aquí a la definición de
Samuelson y Nordhaus, quienes lo consideran “un marco formal para representar
los rasgos básicos de un sistema complejo por medio de unas cuantas relaciones fundamentales. De esta manera los modelos pueden ser representados por medio de
formas gráficas, ecuaciones matemáticas o programas informáticos.” 242 Para efectos
de claridad se ha tratado de graficar los modelos, quedando claro que son tan solo
eso, modelos que ilustran tendencias y no análisis pormenorizados.
En términos generales, las políticas económicas del Estado costarricense a lo largo
del período 1950-2007 orientaron al sector agropecuario intermitentemente hacia la
exportación o el consumo interno según el papel que se le asignaba para cumplir: el
de proveedor de alimentos o de divisas. El papel asignado a la cadena de aceite de
palma no siempre concordó con la orientación general del sector agropecuario.
239
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Respetando la dinámica particular del sector, los cambiantes esquemas de apropiación del valor y su relación con los tres elementos abordados (políticas estatales,
organización productiva, consumo) el período 1950-2007 puede subdividirse en tres
etapas: 1950-1980, 1981-1994 y 1996-2007.
En la pr imer a, 1950-1980, la producción aceitera estuvo orientada a abastecer el
mercado nacional, mientras que dentro de la estructura empresarial se consolidó la
integración vertical de la actividad. Simultáneamente, la disponibilidad de las grasas
vegetales fue desplazando el consumo de las mantecas animales. La apropiación del
valor se repartía entre la empresa transnacional, los impuestos estatales y los empleados principalmente agrícolas, que recibían cerca de un 10% por encima del salario
agrícola mínimo.
En la segunda etapa, 1981-1994, se logró la autosuficiencia nacional, mientras que
el precio reducido de las grasas vegetales impulsó la intensificación de su consumo y,
por ende, su participación relativa en la dieta del país. En este contexto, las políticas
estatales impulsaron la exportación de aceite en concordancia con un nuevo modelo económico que respaldaba las exportaciones no tradicionales. A lo interno del
sector, la fase agrícola de la producción fue asumida en parte por productores locales
rompiéndose así el monopolio agrícola, pero dejando intacto el industrial. Estos nuevos productores palmeros recibían utilidades por hectárea cercanas a la mitad (52%
sin contemplar costos financieros) de lo que recibía como utilidad neta la United
Brands una vez sumado el premio de los certificados de abono tributario que el Estado le otorgaba a la empresa. Las nuevas condiciones impulsaron a la baja la participación de los empleados agrícolas en el valor total generado por el sector aceitero.
En la tercer a etapa 1995-2007, se incorporaron dos nuevos actores industriales
con el apoyo del Estado: Coopeagropal y Cipa, de manera que se constituyó un oligopolio. En el ámbito nacional se liberaron los precios de los aceites y grasas. La segmentación del consumo se profundizó según las clases económicas y los “estilos de
vida”. Por medio de las cooperativas industrializadoras y, a pesar del férreo control
de la transnacional, todo un nuevo sector de productores accedió a una mayor participación en el valor producido a lo largo de la cadena.
Considerando las continuidades y los cambios evidenciados por el esquema
analítico, resalta la resistencia de la estructura monopólica ante la diversidad de
cambios acaecidos. Tal y como lo ilustran los modelos construidos, es, sin lugar a
dudas, la constante más evidente a lo largo de todo el período 1950-2007. Aunque
el control de la cadena se ha desplazado de “segmento”, siempre se ha mantenido la
fase industrial en manos de la transnacional y en el año 2007 se ubicó además en el
transporte y la comercialización.
En sentido contrario, a pesar del control ejercido por la United Brands/Palma Tica
otros actores se han incorporado a la apropiación del valor, aunque siempre en
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menor medida. Inicialmente, accedieron a los réditos por medio del sector agrícola;
posteriormente, lo hicieron por medio de la industrialización y la comercialización,
pero siempre bajo el control de Palma Tica. Los cambios en los patrones de consumo ofrecen atisbos a transformaciones culturales más profundas, eso señala un espacio abierto para estudios posteriores.
Es necesario presentar una última aclaración. Aunque procesamiento e industrialización pueden ser entendidos como procesos diferentes, se han manejado como
equivalentes. Palma Tica tuvo a lo largo del período plantas procesadoras en el Pacífico costarricense en donde se producía aceite crudo. En San José, por medio de la
subsidiaria Numar, industrializaba ese aceite crudo y producía aceite refinado, blanqueado y desodorizado, margarina, y otros productos. Coopeagropal, por su parte,
tuvo desde sus inicios en la misma planta de Laurel el procesamiento y la industrialización. Esto afecta en cierta medida los modelos de apropiación del valor porque se
obvia el producido por la empresa Numar. Dado que no se tiene acceso a las contabilidades de esa empresa, se han efectuado las aproximaciones sin tomarlo en cuenta, pero advirtiendo sobre la carencia.
Este capítulo se organizó cronológicamente dividiendo el período en los tres
subperíodos mencionados. En cada uno de ellos se relacionó el modelo económico
implementado desde el Estado con el sector de grasas y aceites; se analizó la evolución de la organización institucional sectorial, el desarrollo del sector industrial como
ordenador de la cadena, sus efectos al interno de las fincas, los cambios en los patrones de consumo y, finalmente, los modelos de apropiación del valor y sus cambios o,
dicho de otra manera, las relaciones de poder.
3 . 2 P E R Í O D O 1 9 5 0 - 1 9 8 0 : S U S T I T U C I Ó N D E I M P O RTAC I O N E S , E L
MONOPOLIO INDUSTRIAL DEL ACEITE DE PALMA Y LA TRANSICIÓN DE LAS
MANTEC AS ANIMALES A LAS VEGETALES
Durante el período 1950-1980, el Estado costarricense se debatía entre sus
objetivos de industrialización con autosuficiencia alimentaria y una crónica necesidad
de generar nuevas divisas. En aquel contexto, la agroindustria era una alternativa
coherente con los programas industrializadores y los objetivos estatales. Por ello el
proyecto palmero fue bien recibido entre los círculos dirigentes que habían tenido
que enfrentar crisis recurrentes de desabastecimiento de grasas y aceites.
A pesar del limitado desarrollo que tuvo la producción agropecuaria nacional en
esa época, esta logró abastecer gran parte de las necesidades de la energía alimentaria del país.243 Como parte del proceso del desarrollo de la industria de la palma la
población costarricense pasó de consumir mayoritariamente mantecas animales a
grasas vegetales. La industria aceitera por su parte se constituyó en un monopolio
243
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que fue expandiendo su integración vertical cuando la United Brands compró la planta refinadora Numar en 1965. A pesar ello, dadas las características de la cosecha del
cultivo, la legislación vigente y la presencia sindical, los empleados de las fincas recibieron un 10% por encima del salario agrícola mínimo.
3.2.1 Las políticas Estatales 1950-1980
Salas et. al244 dividen las políticas agropecuarias del período 1950-1980 en tres
subperíodos: el primero, según estos autores, abarcó los años cincuenta y sesenta,
cuando las políticas estuvieron orientadas fundamentalmente a aumentar las exportaciones agrícolas tradicionales; el segundo comprendió desde inicios hasta mediados de los años setenta, lapso en el que se le dio prioridad a la industrialización en la
estrategia de desarrollo y, finalmente, el tercero, cuando se buscó un desarrollo más
equilibrado entre agricultura e industria. En opinión de Salas et al, las limitantes
estructurales para el crecimiento industrial obligaron a dirigir la atención hacia la
industrialización de materias primas, o sea, hacia la agroindustria con el objetivo de
generar mayor dinamismo en el sector agropecuario, tanto en la producción para la
exportación como para el consumo interno.245 En otras palabras, a este sector se le
asignó el doble papel de proveer divisas y alimentos para el consumo local. Sin
embargo, se afirmaba desde las políticas estatales que para producir suficientes divisas por medio de la agricultura, las exportaciones debían ser más variadas. Además
de las funciones mencionadas también se esperaba que el sector agropecuario proveyera empleo a la creciente población laboral agrícola y que por medio del autoabastecimiento redujera los costos de los alimentos y materias primas, considerados
como muy altos para un país con un desarrollo como el que tenía Costa Rica entonces. La banca recién nacionalizada era el principal instrumento de política que se
usaba para impulsar el desarrollo económico del país.246
Un análisis del período en su conjunto desde la función del autoabastecimiento,
permite determinar que la producción agropecuaria para el consumo interno
aumentó cíclicamente en los períodos en que las exportaciones decrecieron.247 La
crisis energética de 1970 afectó negativamente la producción nacional e incrementó
los costos de la producción agrícola. Consecuentemente, al final del período la producción dirigida al mercado nacional había crecido menos que la población,248 abasteciéndose entre 1960-1980 con la propia producción el 65%-75% del suministro de
244
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247 Salas, Walter, et. al. Op. Cit. p. 159-160 y FAO, Tacsan Chen Luis y Ana Eduviges Sancho Jiménez; Perfiles
Nutricionales por Países, Costa Rica, FAO, 1999. La primera encuesta de nutrición se hizo en Costa Rica
fue en 1966, por lo que no se dispone de información para el período 1950-1966
248 FAO Perfiles Nutricionales por Países, Costa Rica.
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energía alimentaria de la población. A pesar de que esta participación no cumplía la
meta del autoabastecimiento representaba un porcentaje superior al del período
posterior, cuando la producción se orientó a la exportación.249
Desde la óptica de la función exportadora del sector agropecuario, a pesar de
las constantes proclamas a lo largo de todo el período 1950-1980 sobre la necesidad de aumentar y diversificar la producción, los indicadores de exportación señalan
que esta se mantuvo concentrada en el banano y el café250. Sin embargo, el azúcar y
la carne surgieron entre 1955-1961 como nuevos productos exportables y de 1965
en adelante se inició el proceso de diversificación con productos no tradicionales
que tomó una o dos décadas para hacerse presente en las cifras de exportación.
3 . 2 . 2 C a r a c t e r í s ti c a s g e n e r a le s d e l s e c t o r d e g r a s a s y a ce it e s e n C o s ta Ri c a
1950-1980
La situación del país en términos de grasas y aceites en el período 1950-1980
era una de crisis recurrentes. Por esta razón, a pesar de que las políticas económicas
de diversificación impulsaban las exportaciones, a la cadena de producción de palma,
se le orientó a llenar las carencias del mercado nacional.251
En 1947, al inicio del período el costo de las importaciones de grasas representó
un rubro tan elevado para el país que este no lo pudo afrontar y hubo un severo
desabastecimiento nacional. Ante lo crítico de la circunstancia, se creó la Comisión
de Emergencia Para el Abastecimiento de Grasas y Aceites con el propósito de:
“conjurar la grave amenaza de la completa falta de aceite y grasas en el país para los
últimos meses del año.” 252
La dinámica que imperó a lo largo de todo este período fue la de un círculo
vicioso en el que la industria de grasas resultaba incapaz de abastecer al país; ante
ello el Estado establecía medidas proteccionistas para impulsar al sector, pero desembocaban en carestías del producto. La respuesta del Presidente del Consejo
Nacional de Producción a las censuras del público por la emergencia mencionada
ilustra bien la situación que se vivía:
“A la imposibilidad que se ha presentado para la industria nacional de aceites
para llenar las necesidades del mercado lo que solamente se menciona como un
hecho real, sin entrar a analizar los motivos y en segundo término a la falta de
importaciones de este artículo debido al aforo aduanal que fue elevado para proteger a esa industria.” 253
249

FAO, Ibid. p. 12
Ibid y Pérez, Héctor. Historia contemporánea de Costa Rica San José, Fondo de Cultura Económica,
1997 p.150.
251 Stacy, May, et. al. Costa Rica A Study in Economic op.cit 1958 p. 88
252 Archivo Nacional Serie Congreso Doc. Nº 22059 Año 1946. Creación Comisión de Emergencias para
el Abastecimiento de Grasas y Aceites. Folio 2
253 Ibid. Folio 10
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Si había demanda, ¿por qué no aumentaba la producción? Las conclusiones de las
investigaciones ordenadas por el Presidente del Consejo Nacional de Producción
(CNP) concordaron con lo planteado por May: el aumento de la producción de
grasa animal no era viable por los elevados precios de los insumos.254 Ante ello, se
establecía que la autosuficiencia por medio de las grasas de res y cerdo no era posible en el corto plazo. Localmente se proveía tan solo una tercera parte de las necesidades nacionales. Las alternativas estaban, entonces, en las grasas vegetales.
Ante esta situación, es comprensible que se viera en el cultivo y procesamiento
de oleaginosas, incluyendo la palma, la potencialidad de llenar tanto una necesidad
dietética como de materia prima para la industria jabonera y de candelas. Simultáneamente, su componente industrial coincidía con el modelo económico que buscaba
sustituir las importaciones, promover la industrialización y dotar de valor agregado a
la producción agrícola.
La primera industria nacional fue la Compañía Costarricense de Aceites y Grasas
S.A. (Garrido Llovera) establecida en 1940, que producía el aceite de marca “Vencedor” a partir de semilla de ajonjolí, algodón, maní y copra producido en el país o
importado de Nicaragua.
La instalación de la primera planta para procesar fruta de palma fue todo un hito
ya que cambió la estructura del sector. Stacy May en su estudio sobre la economía
costarricense mencionaba la firma de un contrato entre el Estado y la United Brands,
por medio del cual la empresa se comprometía a vender la cantidad de aceite que el
país requiriera. Las proyecciones en aquel momento eran alcanzar la autosuficiencia
en 1960 y descontinuar así las importaciones desde África.255 En la realidad esto se
logró hasta 1988.
En las Figuras 3.1 y 3.2 se contrasta la tendencia hacia la importación de grasas
hasta la década de 1990 y luego su papel como producto de exportación.
En la década de 1970, en pleno entusiasmo industrializador, se ensayó otorgar
permisos de expor tación de mantecas al Mercado Común Centroamericano
(MCC), pero ya en 1974 se decretó de nuevo la prohibición a causa de una nueva
serie de crisis de escasez de grasas.256

254

Stacy, May, Ibid pp. 84-85 y 88
Ibid pp.89
256 Decreto MEIC No.3780, 6 de mayo 1974 La Gaceta ,no. 92, 17 de mayo 1974
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Figura 3.1
Importaciones expresadas en porcentaje del suministro de energía alimentaria.
Tendencias desde 1964-1966 hasta 1994-1996

Fuente: FAO, Perfiles Nutricionales de Costa Rica; 1999 (FAOSTAT)

Figura 3.2
Exportaciones expresadas en porcentaje del suministro de energía alimentaria.
Tendencias desde 1964-1966 hasta 1994-1996.

Fuente: FAO, Perfiles Nutricionales de Costa Rica; 1999 (FAOSTAT)
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3.2.3 El c on sumo: la calidad del aceite como cr it er io su bjetivo y el p as o d e la
manteca animal a la vegetal 1950-1980
Los criterios de calidad más importantes para los industrializadores en el Pacífico
costarricense desde la fundación de la primera planta en Damas fueron que el aceite
tuviera pocos ácidos grasos, bajo contenido de los productos resultantes de los procesos de oxidación los cuales suelen conferir ciertos sabores particulares, la transparencia
y la claridad del líquido. En otras palabras, la calidad equivalía a la ausencia de sabor, olor
y color; de ahí que el aceite debía ser blanqueado, refinado y desodorizado y eso requería un procedimiento muy costoso. Los puntos más críticos eran la esterilización de la
fruta, el desodorizado, el blanqueado y el secado. Contrariamente, en África el sabor era
muy valorado, aspecto estrechamente ligado con la producción artesanal del aceite.
En las regiones africanas, el sabor se acentuaba dejando reposar la fruta por dos o
tres días después de haber sido cosechada para que se fermentara; por lo tanto, la
esterilización inmediata no era una prioridad. Durante el secado, se incorporaban
hierbas y especies para contrarrestar los sabores no deseados; pues los consumidores
africanos prefieren, aún en la actualidad, el gusto ácido que producen los ácidos grasos
libres. Por ello, los criterios de calidad que han conducido a los sofisticados procesos
de industrialización en América y Europa contrastan con el gusto africano por el color
anaranjado y sabor ácido condimentado con hierbas del aceite de palma africano.257
En 1950 la incertidumbre de la UFCo/UB sobre su capacidad para abastecer el
consumo nacional no dependía de la producción, sino del gusto del consumidor costarricense que hasta el momento había privilegiado las gustosas mantecas animales
sobre las insaboras vegetales. Además debía competir con la producción de aceite
de Garrido Llovera. El precio de la manteca vegetal según May era inferior a la manteca de cerdo lo que podía facilitar el cambio. Durante la década de 1960, para promover el uso de la manteca vegetal bajo los nombres comerciales de Clover Brand y
margarina Numar la empresa realizó una serie de concursos de cocina llamados La
Cuchara de Oro Numar que tuvieron un gran éxito; de esa manera, se logró consolidar esas marcas y, por ende, el consumo de las grasas vegetales.258
3.2.4 El sector industr ial de la cadena de producción de aceite palma en el Pacífico centr al y sur 1950-1980
Inicialmente, en la década de los cuarenta, el plan de la empresa UFCo/UB para
el cierre de su actividad bananera en las divisiones de Quepos y Parrita había sido
establecer una serie de cooperativas para el cultivo de palma, cacao, árboles maderables y ganadería.259 Con ese fin, había entablado negociaciones con el gobierno de
257

FAO http://www.fao.org/landandwater/agll/gaez/app/a9/9_8.htm
Compañía Numar. Recetas de cocina la cuchara de oro Numar San José: Clover Brand y Numar, 1966
259 Washburn, Richard. “Historia del cultivo de palma aceitera en Centroamérica II Las primeras plantaciones de palma en América Latina” En Boletín Técnico United Fruit Company 1, Nº .3 (1987) :71-74
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Costa Rica; sin embargo, el proceso se vio interrumpido por los eventos políticos
nacionales de esa década. La empresa optó entonces por hacerse cargo del desarrollo del proyecto palmero. En un capítulo anterior se analizó la expansión de la fase
agrícola de la producción,260 en este apartado se examinará el proceso paralelo del
sector industrial de la producción de aceite de palma.
Paraextraer el aceite de la fruta de la palma era necesaria una planta industrialprocesadora. Tras una serie de experimentos se construyó en 1950 una planta en
Damas, en el cantón de Quepos.261 La planta tuvo un costo de $780.000 incluyendo
las instalaciones de hospedaje de los empleados que iban a laborar allí.262 La procesadora producía aceite crudo que era luego transportado por ferrocarril hasta Quepos y allí se embarcaba con destino a Puntarenas, desde donde era llevado a San
José de nuevo por ferrocarril. La compañía Numar propiedad de Richard Johnson
compraba el crudo. En su planta industrializadora lo refinaba, blanqueaba y desodorizaba y luego lo distribuía en el mercado local sobre todo como manteca.
En 1966 en respuesta a la ampliación de las plantaciones y a la rentabilidad de la
actividad se instaló otra planta en Naranjo, también en el cantón de Quepos. En
1968 se les añadió a ambas fábricas una prensa hidráulica para aumentar su capacidad de procesamiento.
En la década de los sesenta las plantaciones bananeras que se habían trasladado
hacia el sur, en el área de Coto, se infectaron con el Mal de Panamá como había sucedido anteriormente en las regiones de Parrita-Quepos y Palmar. Esto implicaba el
abandono del cultivo bananero en esas áreas. Parte de los terrenos los reutilizó la
Compañía sembrando palma, otros los vendió a medianos productores agropecuarios o al Estado. En el resto de las fincas sin producción se ha visto como, la empresa
luchó por conservarlas ante la creciente presión por la tierra del contingente de
empleados despedidos. En los años setenta se construyó la planta de Coto 54 para
procesar la fruta de esa subregión.
En 1965 la UFCo/UB compró la empresa Numar, con lo que integró verticalmente la cadena desde la producción del segmento de las semillas hasta la elaboración del producto final. Aunque la industrialización y el autoabastecimiento eran
objetivos del modelo económico estatal, este se implementaba ahora por medio de
una sola empresa transnacional bajo una situación de monopolio, lo que no había
sido objetivo de la política económica. No sería sino hasta el siguiente período, cuando participarían productores nacionales en la fase agrícola y en la década de 1990,
con el apoyo Estatal, que incursionarían otros grupos en la fase industrial.
260

Ver capítulos 1 y 2.
Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera II. Las primeras plantaciones de palma
en América Latina.” En Boletín Técnico op. cit. pp71-74.
262 May, Stacy et al. Costa Rica A Study in Economic Development New York: The Twentieth Century Fund,
1952 p.146.
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3.2.5 Pr imer modelo de la apropiación del valor en la cadena de producción de
aceite de palma: el período del monopolio 1967-1977263
El primer modelo de apropiación de valor en la cadena de producción de aceite
de palma se enfoca en el período del monopolio 1967-1977, cuando ya la empresa
United Brands había comprado Numar y todavía no existían cultivadores independientes.264 El valor producido se repartía entre tres actores: United Brands, el Estado a
través de los impuestos y los trabajadores por medio de los salarios. Siguiendo el
objetivo de rastrear los cambios en la apropiación del valor y en las relaciones entre
los diferentes actores, gráficamente se puede representar esta coyuntura tal y como
aparece en la siguiente figura 3.3.
Figura 3.3
Modelo de Apropiación del valor de la cadena productiva de aceite de palma

MODELO APROPIACIÓN VALOR 1967-1977
MONOPOLIO UNITED BRANDS

Sector
Agrícola

Sector
Procesador

Utilidades
1967-1977
$172/ha
promedio

Estado
Impuestos
$21/ha

Casa
Matriz

Empleados:
Salario empleado
agrícola + 10%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de United Brands Carpeta Economics 2
(1977) p. 47 Colección Documentos United Brands Historical Palm Oil Papers.

Utilidades: Cuadro 12 Anexo “Área total, rendimiento en dólares por hectárea,
inversión por hectárea, inversión en agricultura y producción de aceite por hectárea”
Impuestos: Cuadro13 Anexo “United Brands Costos 1984 ($/tm/aceite)” Rubro
Impuestos. Para el cálculo de los impuestos se tomó el monto de las contabilidades de
263

Samuelson, Paul y William Nordhaus. Economía. Decimocuarta Edición, Madrid, McGraw-Hill 1993, p.
905 Se ha definido el concepto de modelo en la introducción del capítulo. Aunque el modelo abarca todo
el período 1965-1980 los datos cuantitativos para su construcción se limitan a la década 1967-1977.
264 Existió la Fabrica Garrido LLovera que nunca pudo realmente competir y en la década de 1960 se
quemó. La fábrica Numar fue comprada por esta Compañía a un señor Jhonson.
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la Empresa de 1984, ya que no se contaba con ese dato para el período 1967-1977, en
las tres divisiones palmeras (Naranjo, Palo Seco y Coto) y se promedió. El pago estaba
por tm por lo que se convirtió según la productividad del momento que era 3 tm/ha.
(Promedio Impuesto $/tm/aceite = 5.2) * (4tm/ha) = Impuesto ha $20,8
United Brands según la Ley 2115 del 12 de mayo de 1957 de Hacienda tenía
derecho a importar y exportar libre de aranceles maquinaria e insumos por lo que
no se contemplan esos aranceles.
A) La apropiación del valor por par te de la United Brands
Las utilidades y por ende la apropiación del valor de la cadena de producción de
aceite de palma, en el caso de la UFCo/UB, estaba relacionada esencialmente con
tres factores: la producción, las inversiones y los precios. Dada la naturaleza del negocio se han expresado estos en términos de $ por hectárea cultivada.
La producción. Como se verá el aceite de palma es un negocio de economía de
escala con un importante componente de costos fijos, entre ellos las plantas procesadoras. En consecuencia, la cantidad de la producción era vital para bajar costos y
generar utilidades.265
Las inver siones. La casa matriz debía aprobar las inversiones, de manera tal que a
través de ellas se manifestaba la reacción de la empresa a las condiciones locales y globales. En la palma se requiere de una fuerte inversión inicial y un período de varios
años antes de llegar a la producción plena de la planta. Ese lapso ha ido variando según
las variedades utilizadas. Esto implicaba que las respuestas no eran ni automáticas ni
mecánicas, más bien se daban con cierto rezago respecto a la coyuntura que motivaba
las decisiones de inversión. El punto más álgido dentro de este tema era la renovación
de las plantaciones, ya que debía tratar de prever las condiciones del mercado a futuro
y una vez involucrada la empresa en la siembra, era muy difícil retirarse de la actividad.
Los precios. Es evidente que los precios eran el factor central para la rentabilidad
del negocio aceitero. Sobre ellos incidían, como se ha mencionado, las políticas estatales y el péndulo entre autoabastecimiento y la necesidad de divisas. Menos evidente, pero igualmente determinantes eran las políticas monetarias y la inflación.
Aunado a esto, la palma no era el único producto que suplía de aceites y grasas. La
misma UB también operaba en Nicaragua y a través de su Compañía Aceitera Corona
producía aceite de semilla de algodón que se importaba a Costa Rica. La palma, se utilizaba
sobre todo como materia prima para la manteca. Este hecho aumentaba la complejidad de
la formación de precios. Además estaba la producción de la fábrica Garrido Llovera.266
265 United Brands; “1977 Strategic Palm Meeting” en Archivo Economics II pp 44-51. Se entiende por economía de escala al aumento de la productividad o disminuciones del costo medio de producción, derivados del aumento de todos los factores de producción en la misma proporción.
266 León, Jorge; comunicación personal octubre 2009
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La apropiación de valor. Para la UFCo/UB, inicialmente este fue un período de
buenos rendimientos y fuertes inversiones tanto en el sector industrial como en la
ampliación de las áreas cultivadas.267 Como se comprueba en la figura 3.4 durante 10
años (1967-1976) las inversiones fueron en promedio de $1.800.000 anuales;268
aproximadamente 43% de esos fondos se dirigían a la agricultura. Después del pico
en el gasto por la instalación de la planta de Coto en 1970, las inversiones se redujeron a 50% del promedio anterior. En 1975 las utilidades bajaron respecto al incremento que habían tenido desde 1970 (excepto en 1972).269 Esta caída estaba estrechamente relacionada con la reducción en las inversiones después de 1970, pues
para esta fecha las plantaciones más antiguas ya habían cumplido su primer ciclo y se
encontraban “vencidas”. Para 1976, 54% de las plantaciones de la United Brands ya
tenían más de 15 años y muchas más de 20.270 En la industria aceitera el envejecimiento de las palmas tiene dos consecuencias: la baja en la productividad de fruta y
el aumento en el costo de la cosecha. Después de 18 años, las palmas Deli X dura
habían llegado a medir más de 12 metros de altura lo que hacía muy difícil alcanzar la
fruta. Eso significó que el incremento en la producción de aceite sustentado por las
plantaciones más nuevas de Coto no fue suficiente para contrarrestar el aumento en
el costo de la cosecha de los palmares “vencidos”.
Figura 3.4
Utilidades, inversiones y producción de aceite 1967-1976

Fuente: Construido con datos de United Brands: “1977 Strategic Palm Meeting” en Archivo Economics II pp 44-51271. Colección Documentos United Brands Historical Palm Oil Papers.
267

La ampliación de las aéreas de cultivo se trataron en el capítulo 1 dedicado a los sistemas de cultivo.
El cuadro abarca las divisiones de San Alejo, Quepos y Coto, no se dispone de los datos desagregados, por lo que se debió construir el gráfico del conjunto de las divisiones. A pesar del sesgo en la información, las tendencias se mantienen
269 El cuadro con los datos cuantitativos está los anexos
270 United Brands “1977 Strategic Palm Meeting” en Archivo Economics II pp 44-51.
271 El cuadro con los datos cuantitativos está en el cuadro 18 en los anexos.
268
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Se ha mencionado el esquema organizativo de la United Brands, donde las políticas generales emanaban de la casa matriz y las utilidades viajaban a esa entidad. Sus
decisiones en esta coyuntura estuvieron influidas por las políticas proteccionistas de
los estados centroamericanos porque en esa década (1967-1976) los precios internacionales estuvieron por encima de los locales.272
La United Brands se veía restringida de compensar el aumento del costo de la
cosecha, el peso de los costos fijos y la inflación por medio de la exportación, ya que
las políticas estatales le daban prioridad al autoabastecimiento, obligando a la
empresa a suplir primero el mercado local para luego obtener el permiso de exportación. Aunado a esto para poder incursionar al mercado internacional la empresa
debía mejorar su competitividad, lo que no podía hacer con los palmares envejecidos y de variedades ya superadas. En resumen, la falta de inversión había sumido a la
Compañía en un círculo vicioso de utilidades decrecientes, aunque siempre positivas.
Además de los precios protegidos y la falta de inversión, la inflación que en la
década 1967-1977 fue del 80% hacía que los insumos subieran de precio.273 El traslado de los costos al consumidor sucedía con un cierto rezago dados los precios regulados de la canasta básica. Eso también contribuía a la baja en las utilidades. Durante
la década de 1970 la correspondencia interna entre funcionarios está plagada de
quejas sobre el aumento de los costos por la inflación y la resistencia del Estado para
aprobar aumentos en los precios de los productos terminados.
B) La apropiación del valor producto del tr abajo agrícola
El sector agrícola de la operación representaba en este período entre 32% y
41% de los gastos mientras que los costos fijos eran entre 30% y 50%. En el aspecto
agrario, la cosecha era el rubro más costoso y más complejo. Por su parte, los costos
fijos hacían del volumen un factor de primer orden. Dadas estas condiciones ilustradas por el Cuadro 3.1 no resulta sorprendente el énfasis de los funcionarios en el
manejo de la cosecha y la necesidad de extender las siembras.
En la fase agrícola de la producción el valor al que accedían los trabajadores consistía en promedio el salario agrícola mínimo legal más 10%. Ese excedente del 10%
era contrario a las políticas de la empresa que se apegaba a pagar el mínimo legal, sin
embargo, los ciclos de cosecha en la palma obligaban a ese sobrepago. Aún cuando
se contrataba la cosecha por tarea, en la época seca la falta de fruta impedía que los
cosecheros llegaran a los salarios mínimos legales, por lo que se les debía compensar
hasta llegar a ese monto. En épocas de lluvia el exceso de producción obligaba a
pagar extra para recolectar la totalidad de la producción. De ahí que en el período
1965-1980 la empresa pagó ese 10% por arriba de lo que sus políticas establecían.274
En la figura 3.5 se ilustra el pago salarial a lo largo de 1979.
272

En la década de 1980 esa relación fluctuaría demostrando las bondades de la plataforma protegida.
Inflación con base en datos Banco Central de Costa Rica.
274 United Brands.”Organización de la cosecha” Memorando Interno; Archivo Harvesting I p. 196.
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Cuadro 3.1
Estructura de costos de la producción de aceite de palma 1977
PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL POR DIVISIONES
Quepos
Coto

RUBRO
Costos agrícolas
Factor variabilidad
por volumen
Costos fijos de la totalidad
de la operación

32%

41%

18%

20%

50%
100

39%
100

Fuente: Memorando United Brands Plan Estratégico Palma 1977. Los costos fijos involucraban los costos fabriles, la administración, investigación y otros gastos. Los costos
agrícolas incluían materiales y mano de obra.

Figura 3.5
Pago salarial y sobrepago durante 1979

Fuente: United Brands.”Organización de la cosecha” Memorando Interno; Archivo Harvesting I p. 196 Colección Documentos United Brands Historical Palm Oil Papers.
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En los picos de la cosecha se integraban los familiares de los trabajadores a
la“coyolea”, tanto mujeres como jóvenes participaban en esa labor. En un afán de
reducir los costos de la recolecta, la Compañía trató de prolongar el tiempo entre
una cosecha y otra. Cuanto más maduros los racimos mayor cantidad de coyol que
había que recolectar del suelo. Aunque era la labor de menor paga, lo laborioso y
lento de la operación incrementaba los costos. Además, el fruto remaduro producía
ácidos grasos que bajaban la calidad del aceite por lo que como se verá más adelante en los períodos posteriores se volvió a reducir el tiempo entre los ciclos.275
C) Hacia un nuevo modelo de apropiación de valor
Después de 1978 ante la caída de las utilidades, el Departamento de Producción
de Palma decidió cambiar su modelo productivo. Se acordó brindar mayor apoyo a
la investigación científica y al “Proyecto de Investigación de Palma Aceitera.” (PIPA)
Hasta ese momento el depar tamento había tenido presupuestos intermitentes
y apoyos erráticos.
En la parte agrícola, se propuso hacer esfuerzos para bajar los costos de la cosecha. En el aspecto productivo, se decidió sembrar las regiones bananeras de Coto
con palma para lograr los beneficios de la economía de escala. En el ámbito nacional,
se dispuso analizar estrategias para involucrar al Estado en la producción aceitera y
preparar así el camino en aras de una legislación más positiva hacia el sector. De este
cambio de estrategia surgió el segundo modelo de distribución de valor dentro de la
cadena de producción de aceite de palma que varió las relaciones entre los diferentas actores y segmentos.
3.3 P ERÍODO 1981-1994. E L NUEVO MOD EL O LIBE RAL D E L A PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y EL MONOPOL IO DE L A INDUSTRIA DEL
ACEITE DE PALMA
En la década de los ochenta ocurrieron cambios estructurales profundos tanto a
nivel de la economía nacional como dentro de la cadena. A nivel nacional, el país entró
en una crisis de la cual surgió con una nueva política económica promovida por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) orientada a la apertura
comercial y al desarrollo sustentado en las exportaciones. A nivel de la cadena y en relación con la apropiación del valor hubo cambios en los sistemas reguladores de precios,
en la orientación de la producción, en la organización institucional del sector y lo más
importante en el abastecimiento de fruta que, como se escribió anteriormente, integró
a un nuevo contingente de agentes externos.276 Los trabajadores del sector agrícola de
ahora Palma Tica/United Brands vieron estrecharse su cuota del valor, mientras que el
sector procesador- industrializador siguió siendo monopolio de Palma Tica.
275 Tras un largo período de experimentaciones actualmente se cosecha cada 8-12 días. United Brands.
Archivo Harvesting General pp.172-377.
276 Se analizó en el capítulo dedicado a los productores.
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3.3.1. Las políticas estatales: los progr amas de ajuste estr uctur al
En el contexto internacional desde la década de 1970, el sistema financiero internacional venía presentando desequilibrios a causa de un exceso crónico de liquidez.
Varios factores confluyeron en ese sentido. En primer plano, resaltan las políticas norteamericanas enfocadas a contrarrestar los problemas de balanza de pagos por la
guerra de Vietnam que condujeron al Presidente Nixon a suspender la convertibilidad del dólar en 1971 liquidando así el sistema monetario internacional que había
imperado desde los acuerdos de Bretton Woods. Aunado a esto el Estado norteamericano colocó su deuda entre los países superavitarios a tasas de interés atractivas y
relegó a la banca privada internacional el manejo de un creciente volumen de transacciones financieras.277 Desde otro ámbito, en 1973 una fuerte alza de los precios
del petróleo dio origen a los petrodólares, fomentándose la especulación con los
diferenciales cambiarios, las tasas de interés y la expansión del mercado financiero internacional. Tras un primer choque financiero, los países latinoamericanos recurrieron al
crédito para afrontar sus déficits comerciales. En esa ocasión, el alza de precios no
fue muy elevada, ni tampoco las tasas de interés subieron considerablemente, incluso
volvieron a caer. Sin embargo, en 1979 sobrevino un segundo choque petrolero con
un alza espectacular de precios y de tasas de interés. Esta vez el servicio de la deuda
rebasó la capacidad de pago de los países latinoamericanos.278
Entretanto, en Costa Rica, había quedado electo como presidente Rodrigo Carazo. En 1978 hubo una fuerte baja de los precios del café a lo que se unió la guerra en
Nicaragua que terminó de romper el MCC. El presidente Carazo se resistió a una
devaluación moderada de la moneda provocando que la situación económica, ya
insostenible, se saliera de control y antes que tranzar un acuerdo para hacer frente a
la situación, rompió relaciones con el FMI.279
Héctor Pérez (1997) planteaba en la década siguiente que si bien la crisis “tenía
mucho de inevitable, su profundidad y el impacto debían atribuirse en mucho al mal
manejo del gobierno de Carazo”. En criterio de este autor, el presidente retrasó los
ajustes necesarios provocando un enorme aumento de la deuda externa en el peor
momento.280 Si bien Carazo alegaba justamente las prácticas discriminatorias y presiones del FMI, las consecuencias del enfrentamiento agravaron la situación.281 Sus
desaciertos dejaron preparado el escenario para la aplicación fluida de los programas de ajuste estructural (PAES) que se iniciaron en la administración Monge.
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Martínez, Ifigenia. “Herencias, Crisis y Alternativas al Neoliberalismo en América Latina” Ponencia ante el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales XXII Asamblea General, México DF, junio 2006
278 Ibid. pp22-30.
279 Héctor Pérez Brignoli, Historia Contemporánea de Costa Rica, México: Fondo de Cultura Económica,
1997.
280 Héctor Pérez Brignoli, op.cit. p. 195
281 Ibid. 197.
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Lo traumático de la crisis abrió espacios políticos a grupos liberales que, como
plantea Mario Fernández Arias (2004), veían en el ajuste estructural la aper tura
comercial, la privatización y la reforma del Estado como fines en sí mismos y no
como instrumentos para lograr el desarrollo económico y el bienestar social. Antes
que contrarrestar los posibles efectos negativos sobre la economía y la sociedad,
estos se justificaban como meros elementos del costo de su implementación.282
Los procesos de aper tura se aplicaron mucho más allá de lo exigido por los
organismos internacionales. Aunque hubo cierto estira y encoge entre partidos políticos, en general, existía un consenso político a nivel nacional de que esto era inevitable. Grandes sectores productivos, pero sobre todo, el agropecuario, se vieron afectados sin nunca haber sido informados de los cambios que el nuevo modelo significaba para su actividad.
La transición hacia la apertura económica y el modelo expor tador se puede
dividir en tres fases: la primera comprendió la negociación de los PAES y el uso intensivo de los Certificados de Abono Tributario (CATS) que habían sido creados en
1972, la segunda la entrada al GATT y la Ronda de Uruguay y, por último, se pasó a la
negociación de los tratados de libre comercio.
Como todo el sector agropecuario, la cadena del aceite fue reestructurándose
en concordancia con cada una de estas fases. Durante los PAES, la empresa ahora llamada Palma Tica (siempre como filial de United Brands) accedió a los CATS emitidos por el Estado para promocionar las exportaciones no tradicionales, renegoció
las pautas para los precios nacionales e inició la exportación. Durante la última etapa,
a raíz del tratado de libre comercio con México, el aceite de palma se convirtió en el
producto de exportación más importante a ese país.
En el nuevo modelo, el Estado ya no fungía como ente planificador, esa labor la
cumplía el “mercado”. La complementariedad de la economía que el modelo anterior planteaba como ideal era un desarrollo equilibrado entre los diferentes sectores
económicos. El nuevo paradigma se dirigía hacia afuera en pos de nichos del mercado mundial accesibles a la producción nacional. Las disputas entre la necesidad de
divisas y la auto subsistencia desaparecieron de la agenda política. El estilo de desarrollo se justificaba en la teoría de las “ventajas comparativas.” En la realidad, esto se
tradujo en patrones de consumo y producción dictados desde los países desarrollados, no siempre en concordancia con las ventajas comparativas.
A) La pr imer a fase: la aplicación de los programas de ajuste estr uctural (PAES)
Los PAES afectaron profundamente al agro nacional, pues reorientaron drásticamente la producción nacional. Consistían en una serie de préstamos a cambio de los
282

Mario Fernández Arias, La agricultura costarricense ante la globalización. Las nuevas reglas del comercio
internacional y su impacto en el agro. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004, p.89.
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cuales el Estado se comprometía a ejecutar ciertas reformas dictadas por el FMI.
Como parte del proceso de reestructuración, en 1986 se eliminaron los subsidios a
la producción de granos básicos y los precios de sustentación que garantizaban precios mínimos por medio del CNP. El objetivo de estas medidas establecidas tres
décadas antes, era tanto la seguridad alimentaria del país como el apoyo al pequeño
productor y la estabilidad de los precios de la canasta básica. El anuncio de su eliminación condujo a una gran protesta de campesinos y pequeños productores. A pesar
de la voluntad del Ministro de Agricultura de corregir la decisión, el presidente del
Banco Central, Eduardo Lizano, arquitecto de la reforma económica, se opuso férreamente a ello. La crisis culminó con la renuncia del Ministro de Agricultura y la ratificación del viraje en las políticas respecto al sector agropecuario.283 Tras las políticas
de apertura comercial yacía el interés especial de los productores norteamericanos
por abrir los mercados latinoamericanos a su sobreproducción de maíz amarillo.
En sentido contrario, el nuevo modelo privilegiaba la agroindustria para la exportación. Se impulsaba la inversión extranjera buscando aprovechar los nuevos enlaces
comerciales con producciones intensivas en capital. Para ello se ajustaron los mecanismos económicos y legales que habían regido hasta el momento. Entre los estímulos se aplicaron exenciones al pago del impuesto territorial, al impuesto sobre la
renta, sobre las importaciones de herramientas, insumos y maquinaria, políticas de
crédito favorables y el uso de subsidios -ahora a los exportadores- como el pago de
certificados de abono tributario. Tanto en la cadena de producción de palma como
en el sector agropecuario en general estos incentivos fueron aprovechados por las
grandes empresas, pero estuvieron fuera del alcance de los pequeños productores.284 Irónicamente, United Brands/Palma Tica contó con suficiente fruta a fines de la
década de 1980 y 1990 para tomar ventaja de esas oportunidades gracias a la producción de las cooperativas asociadas a ella, pero éstas evidentemente no participaron de ninguno de los nuevos beneficios.
En esta fase, Palma Tica negoció con el Estado la inclusión de sus plantas procesadoras de Damas y Coto dentro de la categoría de Régimen de Zona Franca.285
También calificó para los CATS a finales de la década de 1980 e inicios de la de
1990.286 El disfrute de estos beneficios obligaba a la empresa a exportar el 75% del
aceite producido en esas plantas. En los párrafos posteriores dedicados a la apropiación del valor se cuantificará el beneficio que significaron los CATS para la empresa.
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Fernández op.cit. p.80
El caso de los CATS fue una experiencia amarga para Costa Rica, no solo fue una carga sumamente
onerosa para el Estado, sino que grandes sumas se pagaron a expor tadores ficticios. La Nación
http://www.nacion.com/ln_ee/2007/enero/08/pais923525.html consultado 8 de mayo 2009
285 PROCOMER. Beneficiarios del Régimen de Zona Franca Las subsidiarias de Palma Tica han estado
inscritas bajo varios nombres incluyendo Compañía Industrial Aceitera Coto 54 y ASD http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&artid=2373&catid=21&template=art_list.tpl consultado 19 de
julio 2009.
286 Ibid PROCOMER
284
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La expor tación siempre había estado en la mira de Palma Tica, sin embargo,
nunca había dado el salto y se mantuvo dentro de un mercado protegido y garantizado, pero con un tope establecido. Las nuevas condiciones le abrían novedosas
alternativas de expansión. Dentro del nuevo esquema United Brands /Palma Tica
empezó a recibir entre 12% y 20% del valor de sus exportaciones como premio. A
pesar de la baja en los precios internacionales, la combinación de la compra de fruta
producida más barata por las cooperativas o los pequeños productores independientes, la economía de escala y los incentivos fiscales le proporcionaron tasas de
retorno entre 1989 y 1992 por encima del 31%.287
Los CATS y los nuevos incentivos a la agroindustria constituyeron una experiencia
ambivalente a nivel nacional. Como apunta Sánhez Ancochea, en su análisis sobre las
exportaciones costarricenses en ese período, desde el punto de vista exportador el
nuevo modelo logró éxitos sustanciales. El país pasó de exportar $63,8 millones de
dólares en bienes primarios no tradicionales como piña y palmito a exportar $716,7
millones en 1997.288 No obstante, las exportaciones estuvieron concentradas en las
grandes empresas al igual que en el caso de la cadena de palma, mientras que los encadenamientos con otros sectores fueron mínimos. Unido a esto su costo social fue altísimo, ya que los recursos canalizados a los incentivos en situación de crisis se obtuvieron reduciendo otros rubros del presupuesto nacional, los que produjeron un bache a
nivel educativo en toda una generación de ciudadanos. Conjuntamente las denuncias
de falsas exportaciones fueron una experiencia amarga para los costarricenses.289
B) La adhesión de Costa Rica al GATT y la Organización Mundial del Comercio
Costa Rica se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1990 cambiando con esto radicalmente su política respecto al
comercio exterior en materia de productos agropecuarios. El GATT consistía en una
serie de reglas para el intercambio de productos y servicios entre países existente
desde 1947. La adhesión a este convenio implicó el compromiso de la eliminación
de las barreras no arancelarias al comercio internacional, para transformarlas en
aranceles. De esa forma el único mecanismo de protección existente para el futuro
eran esos aranceles, es decir, los impuestos de importación. Antes del GATT Costa
Rica había utilizado ampliamente las licencias, cuotas o permisos de impor tación
para proteger la producción nacional.290
287

Ibid Es irónico que en Costa Rica el costo de los CATS representaba el mismo monto que el gasto
en salud y educación juntos y una buena parte del gasto en infraestructura. Deformaciones que afectaron el capital humano y la infraestructura, pilares del crecimiento económico.
288 Sánchez-Ancochea, Diego. “Inversión extranjera y exportaciones. Un análisis del éxito exportador de Costa
Rica” 2005 en CESLA http://www.cesla.com/analisis/archivos/PubEns2.pdf consultado 5 marzo 2007
289 Para el bache educativo: Estado de la Nación No.8 Estado de la Nación 2000 p. 99 y para el gasto
social incluyendo educación Estado de la Nación No.5 p. 91. Veintisiete Empresas fueron investigadas
por fraude con los CATS. La comisión investigadora de la Asamblea Legislativa calculó que las pérdidas
para el Estado en ¢6.000 millones de colones. http://www.nacion.com/ln_ee/2007/enero/08/pais
923525.html consultado 8 de mayo 2009.
290 Fernández op.cit.
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Este acuerdo afectaba la cadena de producción del aceite de palma en su abastecimiento del mercado nacional, puesto que los aceites son sustituibles entre sí. Esto
significaba que el país quedaba abierto a los aceites de soya y de maíz norteamericanos subvencionados por una serie de iniciativas que se organizaron posteriormente
como el Farm Act de 1996.291 Palma Tica consideraba especialmente amenazantes los
aceites y grasas genéricos ya que sus precios estaban muy por debajo de los aceites
de marca incluyendo a los suyos.292
Cerca del final de esta fase en 1994 se implementaron una serie de medidas que
habrían de afectar la estructura de la cadena de aceite de palma: la formación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), su ratificación en Costa Rica, el tratado
de libre comercio con México y la Ley de Protección al Consumidor. En el seno del
GATT el tema agropecuario había sido uno de los ámbitos más conflictivos, finalmente, en 1994 EE.UU. y la Unión Europea firmaron lo que se llamó el Acta Final.
Ambos bloques llegaron a una serie de compromisos con los que evitaron transformaciones radicales dentro de sus estructuras productivas.Tras ese acuerdo, el GATT
pasó a ser la OMC.
Costa Rica se adhirió sin demoras a la nueva OMC293 y, ese mismo año (1994),
estableció el tratado de libre comercio con México y la Ley de Promoción de la Competencia y Protección Efectiva del Consumidor. Eso significa que en diciembre de
1994 se aprobaron en la Asamblea Legislativa una serie de leyes que cambiaron radicalmente las reglas del juego. Para el sector orientado al autoabastecimiento no hubo
una contraparte de apoyo, pero para las empresas agroindustriales como Palma Tica
significó todo un espectro de oportunidades; tal vez perdía parte del mercado nacional, pero tenía el apoyo del Estado para incursionar en experimentaciones con el
mercado mexicano. Esa región era deficitaria en oleaginosas, grasas y aceites, porque
la soya local había sucumbido ante la entrada del producto norteamericano. Por su
parte, la Ley de Promoción de la Competencia y Protección Efectiva del Consumidor
también afectó al sector cuando se aplicó pocos años después contra Palma Tica y
Coopeagropal por incurrir estas dos empresas en prácticas monopólicas.
C) Car acterísticas gener ales del sector de gr asas y aceites 1981-1994
En el sector de grasas y aceites el cambio de modelo económico fue menos
traumático que en el conjunto del sector agropecuario.También aquí hubo ambigüedades y ambivalencias producto de la transición en las políticas estatales, pero se
abordaba desde una situación totalmente monopolizada, o sea, se trataba de un solo
291

Paul C. Westcott, C. Edwin Young, and Michael Price; United States Department of Agriculture, “The
2002 Farm Act. Provisions and Implications for Commodity Markets”, Agriculture Information Bulletin, Number
no.778 2002 www.ers.usda.gov Consultado junio 2004
292 Entrevista realizada al señor Rolando Charpantier, negociador de las oleaginosas para Costa Rica en
el TLC con Estados Unidos, en junio del 2004.
293 Sistema de Información sobre Comercio Exterior sitio de Internet http://www.sice.oas.org/trade/
ronda_ur/05.asp consultado 15 de julio 2009.
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gran actor, a diferencia de los sectores constituidos por contingentes de pequeños
productores. A pesar de ello al igual que en esos casos las discusiones se centraron
en los precios, en la relevancia del abastecimiento nacional y la exportación.
El cambio de modelo empezó en el sector de grasas y aceites desde 1980 cuando durante el Gobierno de Rodrigo Carazo se promulgó el Decreto Nº 1.1445. Por
medio de él, los gobernantes buscaban el difícil compromiso entre asegurar el abastecimiento y la provisión de la canasta básica a precios protegidos. Frente a una
nueva crisis de escasez, se aceptó la liberalización del precio del aceite del 80% de las
nuevas plantaciones de palma mientras se mantenía el restante 20% a los precios
locales protegidos para el consumidor. Este fue el primer paso en pos de la integración de los precios del mercado internacional con el local en las grasas y los aceites.294 En estos decretos no se contemplaba el coquito o semilla de la fruta. Aunque
la empresa vendía esa semilla, descontaba su peso del pago al productor agrícola.295
En 1981 se creó la Comisión Nacional de Oleaginosas y en 1984 se redactó el
Plan Nacional de Oleaginosas. El espíritu de estos esfuerzos todavía concordaba con
la línea cepalina o estructuralista. En otras palabras, se avalaban el intervencionismo
estatal y la planificación sectorial a la vez que se consideraban relevantes las políticas
redistributivas y, por consiguiente, el mercado interno. Los objetivos del plan eran sustituir las importaciones de grasas y aceites para economizar divisas y lograr en el futuro exportar. Se promovía la producción de oleaginosas de una manera integral, de
forma tal que la etapa de producción e industrialización estuviera en manos de los
productores.296 Simultáneamente a la elaboración del Plan Nacional de Oleaginosas,
se reestructuró la Comisión Nacional de Oleaginosas a nivel ministerial y siguiendo
los mismos objetivos del plan; consecuentemente, quedó integrada por el Ministro de
Agricultura y Ganadería, el Ministro de Industria Energía y Minas y el Presidente Ejecutivo del CNP. Además, se integró un grupo técnico encargado de dar asesoría.297
El costo proyectado total del Plan de Oleaginosas era ¢5.006 millones (equivalente
a unos $115 millones) de los cuales el 73% serían financiado por el SBN, el BID y el AID
y el restante 27% con recursos propio de los agricultores. El costo de la sección de
palma dentro del plan era ¢455 millones de colones (unos $10 millones). En la realidad,
en 1983298 y 1984 el financiamiento fue mínimo.299 Para 1987, tras la violenta caída de
294

Decreto #11445 MEIC de Costa Rica, 1980
Programa Nacional Sectorial de Palma Aceitera 1989 p.14
296 SEPSA; Alvarado Silesky, José Manuel. Plan Nacional de Oleaginosas 1984-1989 San José: SEPSA,1984; p. xii
297 Ibid p.54 y Decreto 28 de setiembre 1984, firmado por el Presidente Monge Álvarez, Ministro de
Agricultura Carlos Manuel Rojas López y Ministro de Industria, Energía y Minas Calixto Cháves Zamora.
298 SEPSA Análisis y Programación de la Actividad Palma Africana 1983-1984 Reunión martes 25 de octubre
de 1983 p.3 En 1983 dentro del programa crediticio no se asignó una partida específica para esa actividad y solo se financiaron 40 hectáreas de palma del IDA.
299 El Banco Nacional aprobó y formalizó 10 operaciones del Proyecto Agroindustrial Coto Sur por ¢3.5
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interno Departamento de Programación y Planificación Operativa p. 9.
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precios de 1985, algunos de los funcionarios de SEPSA consideraron la actividad no
rentable y no recomendaban el otorgamiento de créditos a menos que estuvieran
amparados a un contrato de compromiso de compra por parte de la procesadora.300
En 1988 se organizó el sector por medio de la Cámara Nacional de Productores
de Palma (CANAPALMA) regida por la ley de asociaciones. Se buscaba propiciar un
espacio para las negociaciones entre productores así como un ente que representara
al sector frente a los organismos estatales. Los miembros debían ser productores de
palma y pagar una cuota de ingreso así como cuotas mensuales. En realidad, la Cámara estuvo dominada por Palma-Tica, que la utilizó como vehículo de presión para
influir en las instituciones gubernamentales. También cumplió funciones de extensión
agrícola, capacitación y coordinación para el control de enfermedades y plagas.301
Canapalma mantuvo su sede en Río Claro en Golfito y en el período siguiente se
encargaría de regir un nuevo modelo para el cálculo del precio de la fruta.
En 1989 se elaboró un Programa Nacional Sectorial de Palma Aceitera. Para ese
momento, debido a las circunstancias del Pacífico sur y la relevancia que había adquirido el cultivo, se planteaba deslindado de otros cultivos oleaginosos. En él se criticaba el financiamiento del Proyecto Agroindustrial Coto Sur debido a que absorbía los
esfuerzos y recursos mientras que se desprotegía a los demás productores.302 Por lo
tanto, se proponía el establecimiento de seis plantas extractoras pequeñas de 6 tm
de capacidad expandibles a 12 tm para servir a ese mismo número de circuitos
agroindustriales que serían: Piedras Blancas, Palmar Sur, Puerto Jiménez, Guaycará,
Hatillo para servir a Coopesilencio y Parrita para servir a Coopecalifornia.303 Evidentemente, este programa nunca se ejecutó.
Por último, en 1990, se concibió el Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera en
las Regiones Pacífico Central y Brunca enfocado a la exportación y como salida a los
problemas sociales de la Región Pacífico sur. En concordancia con este enfoque, se
valoraba la construcción de dos plantas procesadoras para los productores cooperativos. Esta orientación se gestaba en una coyuntura cuando el consumo nacional
estaba garantizado tal y como se aprecia en el cuadro 3.2, donde se puede observar
que a par tir de 1988 ya había disponibilidad para la expor tación. Por lo tanto, el
modelo exportador tenía sentido dentro de la capacidad productiva de la región y la
coyuntura crítica del Pacífico sur. En consecuencia la reorientación de la producción
del aceite no fue conflictiva. Las plantas procesadoras de Coopeagropal y Cipa
entraron a funcionar en 1995 y 2007 respectivamente.
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Cuadro 3.2
Oferta y demanda de aceite crudo de palma para Costa Rica
(1986–1994 en tm)
AÑO

OFERTA

DEMANDA

DÉFICIT

SUPERÁVIT

1984

37.470

n/d

n/d

-

1986

44.700

50.700

600

-

1987

49.427

50.000

573

-

1988

53.898

52.950

-

948

1989

58.658

55.450

-

3.208

1990

62.477

58.100

-

4.377

1991

68.134

60.700

-

7.434

1992

72.887

63.450

-

9.437

1993

76.748

66.150

-

10.598

1994

78.060

68.950

-

9.110

3.3.2 El consumo
A) Grasas satur adas, insatur adas y la preocupación por las gr asas tr ans
Para comprender el problema del consumo en este período (1981-1994) es
necesario definir los conceptos: grasa insaturada, grasa saturada y grasa trans. Una
grasa insaturada es un ácido graso constituido por moléculas en cuya estructura hay
uno o más enlaces dobles en su cadena. Se dice que es monoinsaturada si contiene
un enlace doble y polinsaturada si contiene más de un enlace doble.304 Cuando se
forman los enlaces dobles, se eliminan los átomos de hidrógeno. Por ello, una grasa
saturada es la que está “saturada” con átomos de hidrógeno. En el metabolismo celular, los enlaces hidrógeno-carbono se quiebran u oxidan para producir energía. Por lo
tanto, una molécula insaturada contiene menos energía, es decir, menos calorías que
una molécula del mismo tamaño de grasa saturada. Sin embargo, cuanto más insaturada más vulnerable es una grasa a la rancidez.305
Grasa trans se refiere a un tipo de grasa insaturada con ácidos grasos trans-isómeros. Las grasas trans pueden ser monoinsaturadas o polinsaturadas, pero nunca
saturadas. Estas grasas no son necesarias para el cuerpo humano y no proveen ningún
beneficio a la salud humana ya sean de origen vegetal o animal.Tanto las grasas saturadas como las trans aumentan los niveles de colesterol LDL (conocido como colesterol malo), las grasas trans además bajan el colesterol HDL (conocido como colesterol
bueno) aumentando el riesgo de enfermedades coronarias. Cuando hay un exceso
305
306

http://en.wikipedia.org/wiki/Unsaturated_fat consultado 13 de mayo 2009.
Ibid.
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de moléculas LDL en el corriente sanguíneo humano son oxidadas y absorbidas
por las células blancas lo que las satura y convierte en células espumosas. Estas
a menudo quedan atrapadas en los vasos sanguíneos formando placas arteroescleróticas, principal causante de los ataques de corazón y demás problemas cardiovasculares. De ahí que al colesterol LDL se le llame colesterol “malo”.306 Este complejo
panorama de los efectos de las diversas grasas y aceites sobre la salud fue
aprovechado por los sectores productores en sus luchas por los mercados como
se verá a continuación.
Se analizó antes que la agricultura norteamericana suplía las necesidades de oleaginosas de su país por medio de la soya y el maíz amarillo. Estos productos también
proveían a la industria cárnica de tortas proteínicas y a la industria alimentaria.307 La
palma por su parte ha tenido la característica de producir más aceite por hectárea
que cualquier otra oleaginosa; esto la ha convertido en la fuente de grasa más barata
del mundo.308 Por esa razón, no es de extrañar que los agricultores norteamericanos
la vieran como una seria amenaza. En este escenario la American Soybean Association
(ASA) gestionó una serie de medidas en su contra. En 1987 presentó una petición a
la Comisión Norteamericana de Alimentos y Drogas solicitando que para efectos de
etiquetado los aceites de palma y coco no se clasificaran como aceites vegetales.
También demandó que los alimentos que tuvieran tales aceites debían presentar
una leyenda que dijera: “Contiene aceite de palma o coco, una grasa saturada”.309
Una campaña de promoción estratégica auspiciada por ASA enfatizaba los efectos
sobre la salud de las grasas saturadas versus las no saturadas y posicionaba a los aceites “tropicales” como los peores en término de la reducción del colesterol. Posteriormente, la National Heart Savers Association lanzó una campaña acusando a los
procesadores de aceite tropicales de envenenar a Norteamérica. En ella se incluían
fotografías de las palmas como productos “ofensivos a la salud”. La operación tuvo
un costo superior a los $2 millones. Las polémicas estimularon estudios clínicos y
de laboratorio para determinar las características nutricionales y los posibles efectos
sobre la salud del aceite de palma.Estos brindaron un panorama más equilibrado
de las características del aceite de palma, si bien se demostró que estaba compuesto
por 45% de grasas saturadas (ácido palmítico), también quedó claro que no contenía
ácidos trans, además, tenía un alto contenido de vitamina A (caroteno) y vitamina E
(tocotrienol), las cuales pueden ejercer una acción inhibidora en la sintetización
del colesterol. Más aún los carótidos, tocopheroles, y esteroles se consideran agentes
anticancerígenos.310

306

http://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol consultado 13 de mayo 2009
Paul C. Westcott, C. Edwin Young and Michael Price. Op. cit.
308 Jones, J.M. “Tropical Oils Truth and Consequences.” Cereal Foods World 34, (año): 866-871 Citado por
Janice Henderson y Daphne J. Osborne op. cit.p.68.
309 Ibid.
310 Ibid.
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A nivel nacional ante la embestida propagandística de la ASA, Carmen Chávez y
Francisco Sterling del Palm Research Program de la United Brands realizaron un estudio sobre el contenido de ácidos grasos insaturados y saturados en las variedades
cultivadas. En 1969 Hardon, uno de los científicos más importantes en palma había
demostrado que la variedad Elaeis oleífera o palma americana presentaba menor
grado de saturación que la Elaeis guineensis o palma africana.311 El nuevo estudio
quería confrontar esos resultados con el porcentaje de saturación del germoplasma
de su programa de mejoramiento genético. Coincidiendo con Hardon, Chávez y
Sterling encontraron que los mayores niveles de insaturación los presentaban sus
variedades oleíferas con 77,4% de insaturación, seguidas por las variedades interespecíficas E.oleiferas X E.guinensis con un rango mayor a 60% de insaturación.312
B) Cambios en los patrones de consumo de grasas y aceites
En el período 1981-1994 el consumo de alimentos a nivel nacional aumentó
constantemente disminuyendo así la desnutrición que pasó de afectar al 25% de la
población en 1970 al 12% en 1996. Tomando como referencia los núcleos familiares
en 1978, cerca del inicio del período, el 28% satisfacían menos del 75% de sus necesidades energéticas.313 En otras palabras al inicio del período aproximadamente una
cuarta parte de la población sufría desnutrición, reduciéndose esta a la mitad, o sea al
12% de la población hacia el final del mismo.
A pesar de que el consumo de aceites y grasas a lo largo del período 1981-1994
estuvo sujeto a los avatares de la crisis económica y a los apuros del desabastecimiento, pasó de proveer 20,5% del suministro de la energía alimentaria a suplir
23,5%.314
La figura 3.6 muestra la evolución del consumo energético costarricense según
las categorías de macronutrientes.315 Nótese la disminución en el aporte relativo de
los carbohidratos en tanto que el de las grasas y los aceites aumenta.

311 Hardon J.J. “Interspecific Hybrids in the Genus Elaeis Il. Vegetative growth and yield of F1 hybrids E. guineensis X E.oleifera”. Euphytica Nº 18 (1969):380-388 citado en Chavez, Carmen y Francisco Sterling
“Variation in the Total of Unsaturated Fatty Acids in Oils Extracted From Different Oil Palm Germplasms” en
ASD Technical Bulletin no.3 (1991): 5-7.
312 Chavez, Carmen y Francisco Sterling. “Variación de la insaturación total en el aceite de diferentes germoplasmas de palma aceitera” Boletín Técnico United Brands Company 3 Nº 3 (1989): 66-69.
313 FAO;Tacsan Chen, Luis y Ana Eduviges Sancho. Perfiles Nutricionales por Países-Costa Rica San José: Fao,
1999, p. 11.
314 Ibid. p 10
315 Ibid. p.10
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Figura 3.6
Tendencias del suministro de energía alimentaria y
porcentaje proveniente de proteínas, grasas y carbohidrato

Fuente: FAOSTAT (1999).

Desde un examen más desagregado presentado en la figura 3.7 se nota que el
incremento más importante fue en los lácteos- huevos, pescado-mariscos, carne y
aceites vegetales. En 1996 el consumo aparente de grasas a nivel nacional fue de
27%, 2% superior al 25% recomendado.316 Esto redundó en un panorama complejo
de deficiencias y sobrepeso. Según la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996 el
68,6% de los escolares presentaba un adecuado perfil nutricional, 16,5% tenía déficit
y el 14,95% sobrepeso, esta última característica era más frecuente en las niñas que
en los niños. En el grupo de los adolescentes de 15 a 19 años, 23,2% de las mujeres
tenía sobrepeso. Sin embargo, fue en el grupo de las mujeres adultas, donde se notó
de manera más acentuada la tendencia hacia la obesidad, en parte por ser el grupo
más afectado y también debido a la existencia de datos. Entre 1982-1996 en las
mujeres de 20 a 44 años, la desnutrición se redujo de 18% a 8%, mientras que la
obesidad aumentó de 34,6% a 45,9%. Del mismo modo, en ese período en el grupo
de mujeres de 45-59 años la desnutrición disminuyó de 10,8% a 2,5%, mientras que
la obesidad aumentó de 55,6% a 75%. Es evidente que la desnutrición ha ido en
retroceso, pero ha ido avanzando la obesidad especialmente en los grupos de más
edad y con ello sube también el consumo de grasas y aceites.317

316

FAO; Tacsan Chen, Luis y Ana Eduviges Sancho. Perfiles Nutricionales por Países – Costa Rica FAO
Diciembre 1999.
317 Perfiles Nutricionales por Países, Costa Rica.
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Figura 3.7
Procedencia de la energía según los grupos de alimentos.
Tendencias 1964-1966 hasta 1994-1996

Fuente: FAOSTAT.

A fines de este período (1981-1994), se inició una tendencia hacia el consumo
del aceite en vez de la manteca vegetal entre las clases medias y altas. En el período
siguiente, la tendencia se consolidó como se verá más adelante.
3.3.3 Segundo modelo de apropiación del valor : El contexto de la diver sificación
d e l a s e x p o r t a c i o n e s , l a Un i t e d B ra n d s y l o s p r o d u c t o r e s p a r t i c u l a r e s d e f r u t a d e
palma 1981-1994.
En el período 1981-1994 el modelo de apropiación del valor estuvo compuesto
por tres actores con participaciones muy desiguales: la United Brands, sus trabajadores y el nuevo sector de productores de fruta de palma que participó de los réditos
de la parte agrícola. El Estado participó por medio de los CATS subvencionando al
proyecto exportador de la transnacional.
Con un contexto internacional de precios del aceite deprimidos y de crisis a nivel
nacional, la estrategia que aplicó la United Brands para aumentar sus utilidades se
puede resumir en cuatro puntos: 1) aprovechamiento de los beneficios de la economía de escala; 2) utilización de la producción más barata de los agricultores externos,
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lo que a su vez posibilitaba la economía de escala; 3) explotación de los beneficios de
los CATS e incorporación de las procesadoras como industrias de zona franca dentro
del nuevo modelo económico; 4) reducción de costos laborales. Las políticas de la
Compañía afectaron al conjunto de actores del siguiente modo: al Estado que como
se mencionó se convirtió en subvencionador, a los agricultores que tuvieron una ventana de oportunidad en el sector agrícola, pero no acceso a los CATS y los trabajadores que sufrieron el cambio en las reglas de juego. Los jornaleros agrícolas ante el
debilitamiento del sindicalismo y el galopante desempleo en la región por el cierre de
la actividad bananera permitieron toda una serie de cambios en los sistemas de trabajo. En consecuencia, muchas de las labores pasaron a ser contratadas por “tarea” o se
incorporaron nuevas operaciones a las labores anteriores.
A) La estr ategia de la United Brands como resultado del choque entre la Casa
Matr iz y la Administr ación Local
La decisiones aplicadas en Costa Rica por los gerentes de la United Brands (entre
1981-1994) fueron el resultado de una pragmática estrategia para enfrentar las políticas de la casa matriz y las condicioes locales. Desde la distancia los directores en
Estados Unidos consideraban las tendencias internacionales de los precios del aceite
y la efervescente situación político-económica latinoamericana; a nivel nacional, pesaban la situación de crisis, la volatilidad de la moneda y las confrontaciones de la
empresa por el cierre bananero. Eso se traducía en un rotundo rechazo a hacer
grandes inversiones en el Pacífico costarricense en ese período.
En el Cuadro 3.3 se puede apreciar la dramática caída de los precios. La posición
de los directivos de la casa matriz agudizaba una situación de por sí crítica que arrastraba la División del Pacífico desde el período anterior. Ante una dirigencia siempre
sedienta de mayores ingresos los administradores locales estaban en una encrucijada:
si no renovaban los palmerales debían presentar en sus libros los rendimientos
decrecientes acumulados desde 1976 y la depresiación. Si decidían renovarlos debían invertir $3 millones en una actividad que en el contexto de la crisis nacional estaba plagada de incertidumbres y la cual la Casa Matriz difícilmente apoyaría dado su
desempeño reciente.318
La urgida resiembra incluía un largo proceso que se iniciaba con la eliminación
de las palmas viejas, la movilización de los troncos tumbados de 20 m de altura y
la siembra de las plantas que no llegaría a su producción plena hasta 6 años
después.319 De ahí el atractivo de delegar la producción agrícola a los productores
318

B.A.J; United Brands. “United Brands Palm Oil Business” marzo 1976 en Documentos Internos Archivo
Economics p. 64. United Brands Colección Documentos United Brands Palm Oil Papers; “Palm Oil supply
Issue”, Documento Estudio Interno 1989. V.A. “Memorandum Oil Palm’s World Market Exposure” abril, 1990
en Documentos Internos Archivo Economics p.2
319 United Brands Co. Aspectos Generales de la Palma Africana. Golfito, Palm Research Program-United Brands,
sin fecha p.1 La palma puede alcanzar hasta 25 mts. de altura o más según las condiciones ambientales y
genéticas pero en plantaciones comerciales la altura económica máxima es de 15 a 18 mts
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locales, estrategia implementada tiempo atrás por la Compañía en el banano. Entre
las ventajas para la empresa se pueden mencionar la eliminación de la relación obrero patrono y sus continuas negociaciones con los sindicatos, la transferencia de los
riesgos y el acceso a créditos blandos para el sector agrario de la producción que de
otra manera no se le otorgarían a la transnacional. Como contraparte la empresa
dependía de los productores particulares para alcanzar los volúmenes necesarios de
producción, que permitirían bajar los costos fijos y aumentar la rentabilidad.
Cuadro 3.3
Precios del aceite de palma CIF/Rotterdam y precios pagado
al productor en Costa Rica
AÑO

ROTTERDAM

COSTA RICA

1950
1960
1965
1968
1974
1982
1984
1986
1990
1992
1996
1998
2000
2002
2004

1.650
1.200
1.350
800
1.700
650
1.110
350
400
650
309
390
589

440
334
334
348
314
500
351
386
-

Nótese el salto en los precios Rotterdam entre los años 1984 y
1986, precisamente en los años en que entraban a la producción
agrícola las cooperativas y los sectores independientes.
Fuente: FAOSTAT / © FAO Statistics Division 2007 / 21 March 2007 y
Oil World Costa Rica años 1984 y 1985 Iveth Acuña., Análisis de la producción de palma africana en Costa Rica. SEPSA, 1987.

A pesar de que las estrategias implementadas no significaron inversiones adicionales,
las divergencias entre la casa matriz y la dirigencia local duraron todo el período. Mientras la primera se orientaba a contraer la operación, la segunda pretendía ampliarla.320
320 United Brands; Palm Oil supply Issue, Documento Estudio Interno 1989. Fledderjohn,David. An Evaluation
of the Agricultural Cooperative “Coopecalifornia” Informe para Agricultural Cooperative Development International 1990 p.6 V.A. “Memorandum Oil Palm’s World Market Exposure” abril, 1990 en Documentos Internos
Archivo Economics p.2.
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B) El nuevo sector de los productores asociados: una ventana de opor tunidad
par a ellos y la baja de los costos par a la United Brands
Dentro de los productores asociados hubo dos grupos: los par ticulares y
las cooperativas. Como estos ya se analizaron en otro capítulo, en este apartado se
examina su par ticipación en relación con la apropiación del valor de la cadena
productiva de la palma.
I. Los productores par ticulares
Los primeros agricultores con los que negoció la Compañía fueron los medianos
y grandes finqueros locales de Quepos que tenían el capital o acceso a él y las tierras
para la siembra. La Compañía estaba dispuesta a contribuir aportando las plántulas
de variedades mejoradas producidas en su departamento de investigación.
Entre los finqueros y la United Brands había existido una relación de colaboración. Anteriormente, habían participado en experimentos con mamón chino y otra
serie de proyectos de sus laboratorios. Era interés de todos los agricultores del área
encontrar alternativas productivas. En 1978, Agathon Lutz fue uno de los primeros
empresarios con quien los funcionarios de la United negociaron.321 Así, las fincas de
esta familia antes sembradas de arroz y ganado fueron reconver tidas en par te a
palma. Esta asociación se ha mantenido y sigue habiendo un pequeño conjunto de
palmeros medianos y grandes en Quepos (100 ha -1000 ha ).322
También sembraron palma 18 pequeños productores con fincas de 1,5 -100 ha.
De estos, 10 finqueros tenían palmerales menores de 15 ha, otros 4 productores sus
fincas eran mayores a 15 ha pero menores a 50 ha. En otras palabras solo 4 tenían
más de 50 ha. Entre los pequeños productores se encontraban el Colegio de Matapalo y el Colegio de Parrita.323
II. Los productores cooper ativos
La figura cooperativa permitía organizar en una sola entidad a los productores
que de otra manera habría sido una serie de pequeños parceleros atomizados.
El cooperativismo era favorecido en sus diversas modalidades tanto por el Estado como por la United Brands, el IDA y Vanguardia Popular, ente cercano a algunos
de los sindicatos. En la década de 1980 Coopesilencio, Coopecalifornia y Cooprosur
se convirtieron en productoras de palma. En 1985 la United Brands creó Coopecalifornia a partir de una de sus fincas, Finca California y con asociados escogidos entre
321

Entrevista personal Douglas Lutz, San Pedro, Junio 2006
Grupo Numar Palma Aceitera; Programa Operativo Para el Presupuesto de 1992, Documento Interno
323 Grupo Numar Palma Aceitera; Programa Operativo Para el Presupuesto de 1992, Documento Interno
Capítulo, Fábricas p.18
322
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sus propios empleados. Coordinó con el AID el financiamiento para la renovación de
los palmares y vendió la finca al valor de mercado en condiciones bastante favorables
para la cooperativa dada la devaluación del colón en ese momento.
Esta negociación tuvo varias ventajas para la Compañía: a) logró sacar de sus
libros contables fincas que cargaban una gran depreciación por la avanzada edad de
las palmas, b) renovó los palmares con variedades nuevas desarrolladas por ella
misma y que tenían mayor productividad, asegurando de esa manera mayor producción para sus plantas procesadoras c) lo hizo con el crédito blando del AID al que no
habría tenido acceso de manera directa, d) como ventaja adicional la obligación no
aparecería en sus libros, e) retenía el control por medio de las procesadoras.
En Coto la Compañía también negoció con el IDA la compra de otra de sus
fincas y de esta manera se constituyó Cooprosur. También, en este caso, propició
la resiembra del palmar. Según los datos de la United Brands, esas dos fincas representaban en ese momento el 15% de sus terrenos disponibles para la siembra
de palma.324
Enfocados en el objetivo de este análisis de ubicar la apropiación del valor queda
claro que la United Brands tuvo una participación activa en la incorporación de productores independientes a la actividad palmera. Era de su interés esa expansión, pero
también se debe tomar en cuenta que ante la falta de alternativas productivas este
fue un proyecto beneficioso para los nuevos productores.325
Tomando las contabilidades del período 1989-1990 se ha tratado de reconstruir
la distribución del valor producido a manera de una fotografía instantánea de su flujo.
En el Cuadro 3.4 se puede apreciar que los costos presupuestados para la producción de fruta en los años 1989-1990 fueron $41,85 por cada tm de fruta y
$42,42 por tm se pagaron a los productores particulares. Los costos operativos se
esperaba que fueran $11,40 por cada tm/rff. Si aceptamos que los costos del productor particular podían ser cercanos a los de la Compañía, pero sin incluir la onerosa administración ni el departamento de control de calidad, es viable plantear que los
$11,40 de estos rubros por tm/rff serían utilidad para el productor. Esto se traduciría
en $177,27 (equivalente a unos $240 en dólares del año 2000) 326 por cada ha al
año, además de los salarios agrícolas que devengaría el parcelero de la región de
Coto por su propio trabajo.327

324

V.A. Oil Palms World Market Exposure, Memorandum Oil Palm Operations, United Brands, abril, 9, 1990
Coopesilencio Op. cit
326 Se están convirtiendo los valores al año 2000 para luego comparar con el tercer modelo.
327 En el anexo se aportan los datos contables.
325
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PRODUCTOR

(1)

(1)

(2)

COSTO

PRODUCCIÓN
(TM/TFF/HA)

ÁREA DE

PALMA TICA

AGRICULTURA

PRODUCCIÓN

COSTO TOTAL

/HA

(HA)

EN

$ DE 1990

(3)

(4)

(5)

COSTO

PALMA TICA

PALMA TICA

AGRICULTURA

COSTO TOTAL

/$1990/TM/RFF /$1990/TM/RFF

COSTOS
OPERATIVOS

/$1990/TM/RFF

DE LA
PRODUCCIÓN

United
Brands

18,76

6.1433

835.000

624

33,27

41,85

Producción
Particular

15,55

3.082

2.033.000

659

36,74

42,42

9.225

5.596.000

TOTAL

11,40

Fuente: Contabilidad United Brands 1990 Presentada en el Anexo (Libro Rojo), (1) Datos producción, área en producción p.4); (2) dato costo de
la fruta p.6); (3) dato costo agricultura/ha = área en producción/costo total de la producción); (4) dato Palma Tica costo total/tm/rff = (Costo ha)
/ (tm/rff/ha); (5) Costos operativos p. 6 $1,982,000/ (total ha 9,225) = $214 costo operativos ha para el costo operativo por tm/Rff $214 / 18.76 =
$11.40). Rff -Racimos de fruta fresca.
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Cuadro 3.4
Costos de la fruta de palma 1989-1990 para United Brands en Coto
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Los costos operativos o administrativos rondaban entonces el 34% del costo
total de los rff. El Cuadro 3.5 tomado de un memorando interno, ilustra la repercusión de los costos administrativos sobre el precio del aceite crudo. La fruta producida por la Compañía tenía un costo de $62,20 una vez incluidos los costos fabriles y
administrativos, mientras que la fruta comprada a los productores externos se pagaba a $49,59. Esto se tradujo en que el costo del aceite producido con la fruta comprada, fuera 20% menor, ya que se necesitaban 4,8 tm/rff por cada tm de aceite. En
conclusión, la compra de la fruta involucraba dos tipos de beneficios: la fruta comprada era más barata que la producida por la compañía, eso promediaba un mejor
precio y además le permitía obtener los beneficios de la economía de escala.
Los costos fijos de la Compañía variaban entre 50% y 75%. La amplitud del rango
está relacionado con el cambio de categoría del depar tamento de investigación.
Algunas veces se le incluía como parte de los gastos administrativos, sobre todo en
los estados enviados a la casa matriz, elemento que complica las comparaciones.
Otras veces en los análisis de rentabilidad se omitía ese departamento A pesar de
esas disparidades los cuadros 3.5 y 3.6 ilustran que el volumen era un elemento vital
para lograr rendimientos positivos. Ese mismo volumen la obligaba a enfrentar una
situación de exportación, ya que la producción así concebida rebasaba las necesidades nacionales. Si solo reducía su producción, el aumento en los costos suprimía su
capacidad competitiva a nivel internacional. Si suplía únicamente el marcado nacional,
los costos fijos no permitían el margen de utilidades exigido.
Cuadro 3.5
Costo del aceite de palma según el productor de la fruta (1989)
COSTOS

INTERNOS DE
UNITED BRANDS

FRUTA COMPRADA A
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES

Agrícolas en finca

22,9

-

Cosecha

8,55

-

Procesamiento

9,60

9,60

Administración

21,36

-

Fruta comprada

-

49,59

TM fruta

62,20

49,59

TM aceite

304,33

242,61

Factor de conversión: 4.89 tm/ rff = 1 tm aceite.
Nótese el costo del aceite fabricado con la fruta comprada a productores externos. Al promediar ambos precios se lograba aumentar la competitividad. Conforme el volumen del aceite comprado aumentaba, el precio promedio bajaba.
Fuente: United Brands Memorando Expediente Economics Nº 2 p.10.
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En el Cuadro 3.6 se puede apreciar el efecto sobre el costo del aceite del
aumento de la fruta comprada. Conforme el volumen del aceite comprado aumenta,
el precio promedio baja. Nótese que la diferencia en el precio promedio de 1989
fue 22.8% menor que el precio unitario de la Compañía, margen significativo para
competir a nivel internacional. Esta situación provocó que la Compañía dependiera
de la cosecha de los productores externos.
Cuadro 3.6
Ahorro de la United Brands al comprar la fruta de palma a productores externos
y el efecto del volumen de la compra sobre los costos (1986-1989)
AÑO

1986

1987

1988

1989

Producción total aceite
United Brands (tm)

42.420,00

43.108,00

51.059,00

48.668,00

Costo unitariodel aceite
con fruta UB ($/tm) (A)

300,34

297,45

242,79

269,75

Fruta comprada
(tm) (B)

2.261

4.108

8.184

14.147

Costo unitario del aceite
con fruta comprada
($/tm) (C)

229,74

206,75

215,85

208,03

Costo promedio (D)

296,96

289,85

239,13

255,97

Diferencia entre
aceite de fruta UB y
aceite fruta comprada
externos (A)-(C)=E

3,38

7,7

26,94

61,72

Participación de la
diferencia respecto
al costo del aceite UB
((E)/(A)*100)=F

1,1%

0,87%

11%

22,8%

(A) Representa el costo el costo de una tm aceite para UB, equivalente a sus costos dividido
entre las tm de fruta producida. (B) Representa la cantidad (tm) de fruta que compró la UB a
los productores externos. (C) Representa el costo de cada tm de aceite a partir de la fruta
comprada a los finqueros. (D) Costo ponderado. (E) Representa la diferencia entre el precio
del aceite con fruta UB y con fruta externos. (F) Representa el peso relativo de la diferencia
entre los precios del aceite UB y comprada a externos con respecto al costo del aceite UB.
Este dato con el fin de visualizar que conforme mas fruta comprara la transnacional obtenían dos beneficios: aumentar la economía de escala y reducir el costo promedio.
Fuente: Construido con datos de United Brands externos ( Memorando “Palm Oil Supply
Issue” Año 1990 p. 2)
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La siguiente cita es un ejemplo de la integración de las relaciones productivas
entre los dos sectores (Compañía y productores) en 1989:
“Reducir los volúmenes de fruta comprada sería muy sensible y políticamente
muy costoso. Contractual y moralmente tenemos una obligación ya que fuimos
nosotros quienes indujimos a muchos de los productores independientes a entrar
en el negocio. Los dos mayores productores Coprosur y Coopecalifornia, que
actualmente representan el 50% del volumen comprado, fueron nuestra creación.
Además los productores independientes se han convertido en aliados importantes
y promotores de nuestros intereses. Rechazarlos sería como dispararse uno
mismo en el pie. Por último esto sería un punto de enfrentamiento con el Ministerio de Economía quien tiene absoluto control sobre los aumentos de precios.” 328
En el nuevo modelo productivo, la Compañía se había desembarazado de los
problemas laborales, de la vigilancia y otras situaciones poco ventajosas para ella,
pero a la vez había atado su competitividad a la supervivencia de los productores
independientes, la cual imponía los límites en las relaciones de poder entre los dos
sectores. Esto no implicaba que la distribución del valor fuera equivalente, pero si
que sus intereses se habían entrelezado..
En 1989 las utilidades sobre patrimonio de United Brands tras la venta del aceite
crudo y después del pago de impuestos fueron de 18,9% y las tasas interna de retorno en1987-1989 fluctuaron entre 25% y 31% según los precios. Con los CATS la
Compañía recibía un 12% como premio sobre el precio local del aceite. Esto significó para la United Brands que la tasa interna de retorno en 1989-1990 se elevara del
28,74% a 34,90%, que representaba un rendimiento anual superior a $487 por cada
ha en plena producción, o sea, en plantaciones de palmas de seis y más años de edad
a $545,4 en Coto y de $323 a $361 en Quepos.329
Al inicio de la década de 1990, los dirigentes locales seguían presionando a la
casa matriz con el fin de obtener el financiamiento para ampliar las plantaciones, pues
había un leve aumento en los precios internacionales330 y planteaban expandir la
capacidad procesadora y aprovechar los rendimientos superiores de la parte industrial de la cadena maximizando la disponibilidad de las cooperativas y los productores independientes. Dada la naturaleza del negocio, cuya rentabilidad se basaba en la
economía de escala, se planteaba también aumentar las plantaciones propias. Esto
era una reacción al cambio de modelo económico a nivel nacional, que liberó los
precios y no solo permitía las exportaciones, más bien las estimulaba.

328

Oil Palm Operatios. Palm Oil Supply Issue Correspondencia Interna United Brands. Colección Documentos
United Brands Oil Palm Papers. Traducción propia
329 United Brands. Contabilidad Numar Group (Libro Rojo) Quepos p.6 Colección Documentos United Brands
Oil Palm Papers Documento Interno presentado en el Anexo 11
330 Ver cuadro 3.3
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“…nuestra entrada al negocio de la exportación no es producto del azar, sino el
resultado de una estrategia formulada en el inicio de la década de 1980 para
aprovechar los precios internacionales más altos. Se expandieron las plantaciones de Coto (1982-1984) y se estimuló a pequeños y medianos productores
independientes, se vendió el 15% de nuestros palmares a Coopecalifornia y Cooprosur para que fueran replantados por ellos. (…) en el último año las oficinas
centrales de la Corporación han cuestionado nuestro proyecto y dudan de nuestra capacidad de competir a nivel internacional lo que impediría que sigamos
entregando ganancias predecibles y estable.” 331
Irónicamente fue en esa década de 1990 cuando se escribió la cita anterior, que la
dirigencia central de la ahora Chiquita Brands empezó a buscar otros horizontes. En
1995 Palma Tica fue vendida. Inmediatamente los nuevos dueños experimentaron la
vulnerabilidad del modelo de transferencia agrícola cuando entró en funcionamiento la
planta procesadora de Coopeagropal. La situación tendió a agravarse en la década del
2000 al permitirse el libre paso de la fruta por la frontera con Panamá. Pronto EBASA
y la Cooperativa Mapache (productores de aceite panameños) estaban comprando
fruta en Costa Rica y se declaraba la guerra por la fruta producida por los independientes. La dependencia de Palma Tica de la producción de Coopecalifornia y Coopesilencio mantendría a las cooperativas cautivas hasta el final del presente estudio, afectando con ello a todos los productores independientes como se verá más adelante.
Figura 3.8
Modelo de la apropiación del valor por hectárea en el contexto de
la promoción de las exportaciones con datos de 1989-1990 antes de impuestos
Sector Agrícola

Sector Industrial

Productor
Independiente

Palma Tica

16 tm/rff/ha

Año 1989-1990

Extracción 21.7

Salario
Mínimo
Agrícola

Salario Mínimo
+$176
utilidad
-costos
financieros

Quepos
$323

Coto
$487

Estado
CATS
12%
$361

Estado
CATS
12%
$545

Fuente: Numar Group Palm Oil Operations1990 Operating Budget Documento Interno
Cálculo $ valor presente: Banco Central de Costa Rica (Documento en el Anexo)
331 A.V.Memorandum Oil Palm´s World Market Exposure, abril 9, 1990. Correspondencia interna United
Brand. El memorando se refiere a los precios de inicio de la década. Recuérdese que estos cayeron drásticamente de $1100 en 1984 a $350 tm en 1985. Sin embargo, en 1990 estaban mejorando, aunque
hasta ahora no han vuelto a llegar a ese nivel de nuevo.
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Figura 3.8: En el ciclo productivo 1989-1990 Palma Tica logró una productividad promedio de 16 tm de rff por hectárea. Su extracción de aceite fue de 21.7%, esto representaba 3.4 tm/ha/ aceite/año. Los requerimientos de mano de obra agrícola eran un empleado
cada 4 ha. Para la empresa eso significó que ese año la finca de Quepos produjo $323/ha/
año ($ traídos a valor año 2000) y Coto $487 después de gastos. A esto se sumó el premio
del 12% por exportaciones no tradicionales en certificados de abono tributario. En total
Quepos produjo $361 ha/año y Coto $545 ha/año. El productor independiente por su
par te recibió por cada hectárea el equivalente a 1/4 de salario agrícola mínimo y
$176/ha/año de utilidad tras la venta de su fruta calculando que este no debía incurrir en los
altos costos administrativos de aquella empresa. Eso no contemplaba sus costos financieros
para el pago de la siembra y la infraestructura. El independiente al no participar de la exportación tampoco recibía certificados de abono tributario. En conclusión, obviando los costos
financieros que conllevaba la siembra de un palmar para el productor independiente, la productividad por hectárea de la empresa al participar en el procesamiento era entre un 33 y
56% mayor. La jornada de 8 horas del peón de palma aceitera era de $7 (año 2000) o 150
mensual. Un productor independiente con una finca de 10 ha utilizando la mano de obra de
su familia podría haber recibido $361 al mes sumando salarios agrícolas y utilidades por la
venta de la fruta.
Figura 3.9
Distribución relativa (%) del valor por TM de aceite crudo. 1989-1990

%

CATEGORÍA

23,39

Trabajo agrícola

15,17

Costo productor independiente

10,28

Utilidad productor independiente

48,84

Total pagado al
productor independiente

11,31

Costo procesamiento

23,65

Administración y Gerencia UB

16,20

Utilidad UB

Fuente: Construido con base en: Numar Group Palm Oil Operations 1990 Operating Budget Documento Interno y Carpeta Economics #2 Memorandos de la Colección Documentos United Brands
Historical Palm Oil Papers.
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Cuadro 3.7
Distribución del valor por tm aceite crudo período 1989-1990
en $ corrientes EUA
ENTRADAS

SALIDAS

RUBRO

91

Trabajo $5 jornada 8 horas ((0.25 trabajador
ha/año) / (3.6 tm aceite /ha/año))

59

Costos productor independiente
[(Costo UB tm/rff - administración
a nivel finca * 4.6) – trabajo agrícola ] [($41.5
- $8.78) * 4.6) – ($ 91 )]

40

Utilidad productor independiente (8.78 *4.6)
(No incluye costos financieros)

190

Pagó UB fruta al productor indep.
(($41.5 tm/rff) * 4.6 ) = 1 tm aceite)
44

Costo procesamiento

92

Administración UB Gerencia (20 *4.6 )

63

Utilidad UB después de impuestos

389

Precio promedio recibido United Brands
aceites crudo y de coquito (Oil Palm Op. p.2-3)

334

Precio pagado a CR mercado mundial
(FAO stat)

425

Promedio precio venta incluyendo mercado
local e intl (Oil Palm Op. p.2)

*Factor de conversión: 4.6 tm/ rff = 1 tm aceite ( el factor varía según edad y variedad
de la planta, la época del año y la planta procesadora).
Cálculo $ valor presente: Banco Central de Costa Rica (Documento en el Anexo) y los
datos aquí presentados se han obtenidos de las contabilidades y los memorandos de la
United Brands. La empresa manejaba dos estratos administrativos: uno a nivel de finca
(administración, supervisión, control de calidad) y otro a nivel de empresa (gerencia e
investigación y desarrollo). Tomando los costo a nivel de finca y asumiendo que estos
eran parecidos para los productores independientes, a excepción de la administración
($8.78 tm/rff ) se puede calcular la distribución del valor. Sin embargo a los costos del
productor independiente se le deben restar los costos financieros del capital invertido en
la siembra e infraestructura del palmar.
Fuente: Numar Group Palm Oil Operations1990 Operating Budget Documento Interno
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C) La apropiación del valor del tr abajo al inter no de las fincas
Durante el período 1981-1994, hubo una serie de cambios en la organización
del trabajo, que alteró las relaciones entre los patronos, tanto la United Brands
como los finqueros productores de fruta y sus empleados agrícolas, especialmente
aquellos involucrados en la cosecha.Tales procesos se continuaron profundizando en
el período siguiente hasta el 2007.332
Después de que la administración de la United Brands en Costa Rica declarara la
“emergencia” de 1977 por el declive en las utilidades, se procedió a redoblar esfuerzos para reducir los costos de la mano de obra en las fincas. Esa estrategia tuvo tres
frentes: el desarrollo de un nuevo esquema de contratación de las labores de mantenimiento y de cosecha a las asociaciones de empleados, la inclusión de más tareas
dentro de una misma labor y la mecanización de la cosecha. La estrategia de subcontratar asociaciones de empleados no se extendió a todas las fincas. Para 1992 en las
contabilidades de la United Brands ya solo aparecían las asociaciones de la Finca Coto
58 por lo que esa variable no se considera en este trabajo.333 Se procederá, por lo
tanto, a enfocar los vaivenes del valor según las otras dos estrategias.
Se ha recalcado que dentro de las tareas agrícolas de la palma aceitera la operación de la cosecha era el problema logístico más complejo. Además, se debía colectar
a lo largo de todo el año cada 7 o 15 días. Aspecto que desde el punto de vista de
los costos tenía doble importancia: por un lado se requería un máximo aprovechamiento de la mano de obra y, por otro, involucraba la cantidad y calidad de la producción. La fruta de palma como se ha dicho no se debe recolectar antes de su
maduración porque tendrá muy poco aceite, pero si pasa de cierto punto se fermentará produciendo ácidos grasos que bajan la calidad deseada del producto. Estas
razones llevaron a que el control de los costos laborales se enfocara sobre el proceso de cosecha y se aplicaran a ella los tres mecanismos mencionados.
El período 1981-1994 fue escenario de la huelga bananera de 1983, del cierre
de esa actividad y del consecuente desmantelamiento del sindicalismo en la zona del
Pacífico sur. En una primera etapa la baja en los costos del trabajo había llegado hasta
donde el sindicato alcanzó a oponer su resistencia en el marco de los salarios mínimos promulgados por el Estado. Desde la desaparición del sindicato y hasta el final
del período de este estudio (2007), los trabajadores quedaron sumamente debilitados. Debe quedar claro, sin embargo, que no todos los grupos de jornaleros tuvieron la misma fuerza ni hubo consenso entre los varios directivos y administradores
sobre la manera más efectiva de manejar las relaciones laborales. Se debe evitar
sobresimplificar un mundo de trabajo sumamente complejo que amerita un estudio
332

En el capítulo dedicado a los productores se demostró que prácticamente todos los productores
contrataban la cosecha. Este apartado se refiere a los cambios estructurales con respecto a ese sector.
333 United Brands. Contabilidad Numar Group 1992 Documento Interno. Un estudio enfocado a esas asociaciones es posible que revele otros casos, pero hasta aquí no se dispone de más información sobre ellas
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a profundidad en sí mismo. Aquí se reconoce esa diversidad sin abordarla; se
mencionarán tan solo algunas tendencias en aras de construir un modelo de
apropiación del valor.334
Cuatro grupos de trabajadores participaban en la cosecha y sobre ellos recayó la
presión para aumentar la productividad: los coyoleros, los corteros, los agiladores que
se encargaban de acarrear la fruta y los supervisores. Los coyoleros eran el grupo más
débil entre los trabajadores agrícolas de la palma,335 tal y como se muestra en un
reporte titulado “Principales Problemas de Administradores de Fincas” de 1980:
“V. Coyoleros. Mano de obra: La cantidad no es problema. Con respecto al alojamiento tampoco existe problema debido a que generalmente son familiares de
los trabajadores de la finca. Además el sindicato no los toma muy en cuenta. La
mayoría son mujeres o gente muy joven.” 336
Otro informe hablaba de los problemas para conseguir coyoleros por el “desprestigio de este tipo de trabajo.” 337 La desprotección de las mujeres y los jóvenes recolectores por parte del sindicato y el “desprestigio” asociado a su labor contrastaba con
el caso de los cortadores, quienes eran los trabajadores élite dentro del palmar; aprendían el manejo de la corta desde muy jóvenes y debían ser muy fuertes. Asimismo recibían el respaldo del sindicato que los reconocía como elementos de presión valiosos:
“VI. Racimos cortados olvidados: Se olvidan debido a malezas, por lanzar la fruta, caen
en zanjas, no los agrupan. La supervisión es muy difícil por el número de trabajadores
y porque el sindicato los defiende ante un posible castigo por este tipo de falta.” 338
Conviene presentar otra referencia más a los corteros o cortadores para aclarar
mejor su relación con el sindicato:
“I-5. Corteros: Se le aceptan malas prácticas que han persistido durante mucho
tiempo por ejemplo “lanzar” la fruta. Esto es un problema para el administrador
debido a que el sindicato no le permite castigos por estas faltas al cortero.” 339
334

Los salarios de los trabajadores agrícolas se han mantenido en el salario mínimo, si acaso, ya sean
contratados por cooperativas, Palma Tica o productores independientes. La coyolea contratada a mujeres indígenas no llega a ese mínimo. Simplificaciones como la de Carlos Abarca que reduce las tensiones
a la transnacional versus trabajadores ignora todas esas situaciones y encuentra muy complaciente culpar a la Compañía extranjera de todos los males mientras obvia todo un universo local de abusos.
Abarca, Carlos. Obreros de la Yunai. op.cit.
335 Las diferentes laboras de la agricultura de la palma fueron descritas en el capítulo dedicado a los sistemas de cultivo.
336 United Brands, Principales Problemas de Administradores de Fincas. Memorando interno, Sección “Palm
Operations” 5 agosto 1980, firmado A.
337 United Brands. Detalle de Problemas de Cosecha en Palma Aceitera. Memorando interno, firmado E., Junio 1980.
338 Compañía Bananera de Costa Rica “Principales Problemas de Administradores de Fincas” Memorando interno. Agosto 1980 Expediente Harvesting General 1 p.145
339 Ibid. p.142
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A pesar de que los corteros tenían una situación mejor que los coyoleros, su
espacio de acción era limitado; situación que se evidenció en su resistencia a incluir
más tareas dentro de una misma labor Véase el siguiente documento en el que se
discuten los motivos de una huelga de dos semanas.340 La Compañía intentaba incorporar a las labores del cortero el acomodo de las hojas en las eras para formar el
arrumen; es impor tante recordar al referirse a esta labor que las hojas de palma
miden más de dos metros y están bordeadas con espinas. Por esa razón, los cortadores aceptaron el incremento del trabajo en una situación límite, cuando iban a
despedir a uno de sus dirigentes.
“Para poder introducir el acordonamiento de hojas, hubo gran resistencia y no fue
sino por un convenio de Empresa-Sindicato que se facilitó el inicio de esta práctica.
El sindicato la aceptó a cambio que no se despidiera al dirigente sindical Domitilio
Aguilera, que había faltado al trabajo dos días consecutivos. Sin embargo el acordonamiento de hojas no es general aún a esta fecha, 18 meses después, la División no ha podido implantarlo en toda su área, ni Finca 8 ni Finca 1 lo aplican.” 341
La siguiente carta es valiosa porque ilustra esa acometida hacia la baja de los
salarios que se dio a partir de 1977.También revela otra faceta: los conflictos al interno de la Compañía sobre los manejos salariales y laborales. La carta fue escrita por
uno de los extensionistas de mayor crédito dentro de la sección administrativa del
Pacífico Sur y deja entrever su exasperación por las políticas aplicadas:
“…estos movimientos son consecuencias lógicas, posibles de suceder por el tipo
de relaciones Obrero-patronales que aún existen en la División. Los trabajadores
estuvieron muy contrariados con la Empresa porque después de pagarles el séptimo día a los trabajadores temporales durante meses, repentinamente lo suspende alegando que no está contemplado en la convención y de allí es donde el
Sindicato se vale para decir que la convención tampoco menciona el arrumen de
las hojas, ni muchas otras cosas. La convención solo le dedica 5 hojas a la palma,
únicamente menciona labor y precio.
No fue un extensionista el que fomentó que el Sindicato le prohibiera a la empresa el uso de trabajadores arrimados (temporales) donde Fincas de 700-800 has
se mantenían con 10 trabajadores. Cuando los trabajadores realicen paros exigiendo que las chapias, aplicación de hierbicidas, etc. sean pagadas por hectárea
de terreno y no hectárea de plantas, o cuando los trabajadores obliguen a la
empresa a pagar las horas perdidas por tener que esperar 5-7 horas para cargar
su fruto, posiblemente también buscarán el causante de tales movimientos.” 342
En el entramado de drenajes, en el monte de sus bordes, en las hojas de palma
pudriéndose entre las eras y en los riachuelos era fácil que coyoles y racimos quedaran
340

Palm Research Program. Labor de extensión, Carta Interna, diciembre 5, 1979 pp.193-195
Ibid.
342 Ibid
341
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botados en el palmar. Por parte de la Compañía esto planteaba un dilema, el pago por
tarea bajaba los rendimientos en tiempo, en tanto que el pago por hora estimulaba el
descuido en la recolecta. De una u otra forma la empresa utilizaba grandes contingentes de supervisores para garantizar la calidad de la fruta, controlar la productividad de
los empleados y evitar que quedaran racimos olvidados en el palmar. En 1992 al costo
de la mano de obra agrícola debía sumarse otro 11% de supervisión. La alternativa de
transferir la producción a las cooperativas y a los parceleros independientes la liberaría
de ese costo. El contrato con asociaciones de empleados no eliminaba esa supervisión
y, obviamente, ese costo.
Irónicamente a pesar de los grandes esfuerzos de la Compañía por bajar los costos de la cosecha, la reducción más importante provino más bien del abandono de
una de sus estrategias implementadas a raíz de la “emergencia” de 1977: la mecanización de la recolecta. El Cuadro 3.8 ilustra el costo de los materiales para la cosecha
para 1984 y1992. Los $38 que representaba el rubro de la mecanización en 1984 se
referían a un brazo mecánico que había intentado introducir la administración local.
Sin embargo, los daños a las raíces de las palmas hicieron que se volviera a las prácticas manuales y a la baja nuevamente del costo relativo de la cosecha.
Cuadro 3.8
Costos de la cosecha y de los materiales años 1984 -1992 dólares corrientes/ha
Año
Labor cosecha/ha

1984
Absolutos

1992

Relativos

Absolutos

Corta fruta

38,90

48,06

Acarrea fruta

32,74

39.30

Asociaciones cosecha Finca 58

0,00

11,13

Total labor cosecha/ ha

71,63

Materiales

38,39

8,43

Transporte fruta

0,00

2,09

Carretas Boyeras

2,81

3,29

Carretas gondolas

13,78

4,44

15,12

98,49

Relativos

18,39

Total cosecha/ha
(materiales + labor)

126,61

26,73

116,73

21,80

Nótese que a pesar del aumento relativo de la mano de obra en la cosecha en
1992, la participación de esa operación (cosecha) en el costo total disminuyó al
prescindir del gasto en el brazo mecánico. Con el brazo la cosecha representaba
26,73% de los costos, con la operación manual bajó a 21,80%; aunque la mano de
obra hubiera incrementado su participación del 15,12% al 18,39%.
Fuente: Construido con datos United Brands.
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Se planteó en un apartado anterior que en el período 1950-1980 la empresa trataba de adaptar los salarios a la densidad de la cosecha para evitar sobrepagos respecto al salario mínimo. Según sus propios informes, el salario mínimo en 1984 equivalía a
$6,02 y ellos pagaron en ese año en promedio $8,32 en Quepos y $9,69 en Coto.343 A
partir de 1985 se puede afirmar que la Compañía logró mantener los sueldos cercanos
a los salarios agrícolas mínimos. Mientras existieron, los sindicatos tuvieron una labor
medular en la defensa de los trabajadores y el respeto a su presencia se evidenciaba en
las comunicaciones internas. En la etapa 1981-1994 por medio de la combinación de
las contrataciones por tarea y la ampliación de las labores dentro de una misma operación, se logró bajar los costos del trabajo agrícola. La tendencia se mantuvo en el período siguiente lo mismo que la participación cada vez más activa de productores independientes. El Cuadro 3.9 construido con base en las contabilidades internas de la
Compañía muestra el peso relativo del trabajo agrícola en el costo del aceite. En él se
aprecia la efectividad de las políticas de la empresa, sobre todo en Coto.
Cuadro 3.9
Valor relativo mano de obra agrícola
1977
1984

AÑO
DIVISIÓN

1992

Quepos

Coto

Quepos

Coto

Quepos

Coto

32

41

29

29

n.d.

30

En conclusión las estrategias implementadas por la Compañía para disminuir los
costos agrícolas tuvieron resultados diferenciados. En cuanto a las asociaciones de
empleados estas siguieron funcionando en la finca Coto 58 hasta el final del período
en estudio. La mecanización resultó en un rotundo fracaso; ya que si bien disminuía
los egresos en el rubro mano de obra, arruinaba las raíces de las plantas y aumentaba el costo total de la cosecha. La política de incluir más labores dentro de una
misma tarea, por su parte, permitió disminuir la participación del costo de la mano
de obra. Sin embargo, fue a través de recurrir a los productores independientes y
cooperativos que se logró la estrategia más exitosa en el control de los gastos.
Desde el punto de vista de la apropiación del valor por parte de los trabajadores
agrícolas, evidentemente se les fue estrechando su de por sí precaria participación.
En el 2008344 un coyolero de Palma Tica ganaba ¢700/saco de fruta y duraba llenándolo aproximadamente 30 minutos, o sea, ganaba ¢1.200-¢1.400 /hora, a pesar
de lo reducido del pago, era superior a los ¢750/hora correspondientes al salario
mínimo legal del peón agrícola.345
343

United Brands. Comparative costs of oil palm. 1984 p.3 Documento interno.
Aunque el límite de este trabajo era el año 2007 se considera que las entrevistas de marzo 2008 son
suficientemente cercanas para efectos del modelo de apropiación del valor.
345 Promedio de los dos decretos de salarios mínimos del año 2008 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social # 34114 y # 34612.
344
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Por su parte, el cosechero cortero, ahora podaba las palmas, acomodaba el arrumen y sacaba la fruta al camino interno del palmar ganando ¢2.600/hora. Los trabajadores permanentes de Palma Tica tenían seguro social, pero no había un sindicato
que los respaldara. Todo el sector de trabajadores temporales que cosechaban
palma de finca en finca estaba desprotegido y no contaba con seguro social. Los
equipos que se dedicaban a cosechar fincas de par ticulares ganaban ¢3.500/tm.
Usualmente, trabajaban tres y le quedaba a cada uno el equivalente a 1 tm de cosecha o sea ¢3.500 diarios. Algunas veces el finquero a quien le hacían la cosecha los
aseguraba con el Instituto Nacional de Seguros (INS), pero en última instancia, su
único apoyo real, era la competencia entre los productores de fruta por su trabajo.
Evidentemente, a sus manos no llegaba el valor forjado en la cadena de producción
de palma.346 En la encuesta realizada en el 2006 más del 90% de los productores
independientes contrataba la cosecha, pero estos trabajadores-cosecheros no participaban ni siquiera de las ventajas del Seguro Social.
3.4. PERÍODO 1995-2007 OLIGOPOLIO Y TLC CON MÉXICO
El período 1995-2007 abarca poco más de una década en la cual la acumulación
de las contradicciones y consecuencias del cambio de modelo económico se
materializaron en un gran enfrentamiento respecto a la aprobación del tratado
de libre comercio con EE.UU. Como se ha mencionado, este estudio termina en
el 2007 con tres eventos que marcaron el final de una etapa tanto a nivel internacional como nacional y sectorial: a nivel internacional, en diciembre del 2007 hubo
una drástica caída de los valores de la bolsa estadounidense a raíz de las “hipotecas
subprime” lo que originó una crisis mundial y un cuestionamiento al manejo financiero internacional; 347 en el ámbito nacional, tras una cuasi paralización legislativa
se llevó a cabo un referéndum para decidir el futuro del tratado de libre comercio,
ya mencionado, superando así el impasse, pero no la polarización nacional; finalmente, a nivel sectorial en la cadena de producción palmera, el consorcio procesador
Cipa entró en funcionamiento administrado por Coopeagropal, revelando con
ello que Palma Tica había desplazado el control de la cadena del sector procesador
al sector transportador.348
3.4.1. El ámbito Nacional
El modelo económico aplicado por el Estado en el período 1995-2007 se puede
dividir en dos fases: la primera abarcó los años comprendidos entre 1995 y 2002, fue
cuando se consolidaron las políticas neoliberales y se manifestaron sus contradicciones en una creciente polarización a nivel nacional; la segunda fase arrancó en el 2003
346

Entrevistas: W.V.F. agosto 2008 La Gamba, J.A H. y M.A.; marzo, 2008 Finca 1, Palmar.
United Banks of Switzerland Stress Scenario Descriptions UBS Newsletter Manual Divulgativo, sin fecha p.25
348 Para un análisis de las profundas divisiones que ha sufrido el país: 13 Estado de la Nación San José,
Estado de la Nación, 2007, p.44. El coeficiente de Gini en Costa Rica en el año 2007 fue de 0,426. 14
Estado de la Nación, San José, Estado de la Nación, 2008, p85.
347
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con el inicio de las negociaciones del tratado de libre comercio con EE.UU. y prácticamente se “congeló” toda legislación porque había que “tener cuidado de no emitir
leyes que chocaran con el tratado” 349 lo que condujo al referéndum del 2007.
Al igual que en el período anterior, el modelo neoliberal-exportador amparaba
sus políticas en la teoría de la ventajas comparativas, aunque estas no tomaban en
cuenta las dificultades sociales de la reestructuración ni los costos ambientales.
Eduardo Lizano, ideólogo del nuevo modelo, argumentaba que:
“Para cualquier país es un pésimo negocio pretender cubrir todas sus necesidades
con producción de origen nacional. Cada nación tiene ciertas ventajas para producir ciertos bienes y servicios y desventajas para producir otros. La decisión apropiada consiste en aprovechar las unas y evitar las otras. Pero no se trata solo de ventajas y desventajas originadas en la simple comparación de los costos absolutos de
producción, sino en comparar los costos relativos; en otras palabras es un asunto de
ventajas comparativas. A Costa Rica puede resultarle beneficioso, en efecto, importar un bien más caro que fabricarlo localmente si los factores de producción liberados (tierra, capacidad gerencial ,mano de obra, capital)al dejar de producir ese bien
que importó, puede ahora destinarlos a elaborar otros cuya exportación le permitiría pagar el traído del exterior y además dejar un excedente al país. (…) Por ello,
pretender autoabastecerse de todo lo que Costa Rica necesita, incluidos los alimentos, no es conveniente, ni para los productores, pues lo pequeño del mercado local
no permitiría aumentar la producción aceleradamente, ni para los consumidores,
porque sus ingresos reales disminuirían, ya sea porque deben pagar precios más
elevados que los de importación o porque sus oportunidades de obtener salarios
reales más elevados en actividades de exportación se verían truncadas.” 350
Esta cita deja claro que el objetivo era la exportación y la integración con los
mercados internacionales. En concordancia con ese modelo se impulsó el sector servicios orientados a actividades transnacionales como call centers y en la parte agrícola se continuó impulsando la agroindustria de exportación. En 1995, la proporción
de la PEA que trabajaba en agricultura era el 22%, en el 2007 disminuyó a 10,5%. El
cambio producido es más evidente si se compara con 1985, cuando se iniciaba el
modelo exportador, pues en ese año el 27% de la PEA trabajaba en agricultura.351
Como contraparte, el sector servicios pasó de incluir un 25% de la PEA en 1985 a
constituir junto con la industria más del 40% en el 2007.352
349

Carazo Odio, Rodrigo. “Opinión” en Periódico La Nación 14 julio 2005.
Lizano, Eduardo. Visión desde el Banco Central 1998-2002 San José: Academia de Centroamérica,
2003, p.148.
351 Garnier, Leonardo “Costa Rica frente al TLC ¿A medio camino? . Presentación Power Point También
Sepsa. Información Básica Sectorial Agropecuaria No.4 Cuadro “Fuerza de trabajo según categoría ocupacional por sector de actividad” p .9.
352 INEC Encuesta de hogares múltiple principales resultados 2007 San José: INEC, 2008, p.28. Román, Isabel.
Seminario Desigualdad y Políticas Públicas en Costa Rica Arreglos distributivos, tendencias y desafíos en materia de Equidad e Integración Social Presentación Presentación Power Point filmina #13 en http://www.estadonacion.or.cr/Seminario_desigualdad/Doctos/Isabel-Roman.pdf consultado el 19 de julio 2009
350
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Como las transferencias laborales de un sector a otro no son ni mecánicas ni
automáticas y no se había organizado las condiciones educativas, las oportunidades
que tuvieron los antiguos agricultores para acceder a nuevos puestos de trabajo fueron nulas. En consecuencia, el país tenía en el 2006 cerca de 120.000 jóvenes que no
estudiaban ni trabajaban.353 En la etapa inicial de la implementación del nuevo modelo, se consideraban estos desfases como parte de los costos sociales del cambio
económico, en otras palabras, eran externalidades negativas. El discurso oficial alegaba que por medio de la interacción entre las organizaciones comunitarias, las municipalidades y las instituciones del gobierno, la riqueza llegaría a todos los sectores.354 En
la realidad, la pobreza se mantuvo constante en torno al 20% mientras que el coeficiente de Gini aumentaba a pesar del crecimiento de la economía.
El “núcleo duro” de la pobreza lo constituía el 14% de los hogares que no habían
tenido acceso a la educación ni a la salud y se mantenían, sobre todo, en las áreas
rurales costeras del país.355 Según el Estado de La Nación estos formaban parte del
excedente laboral para los cuales el mercado no tenía uso y a los que el Estado había
abandonado. El sector agropecuario presentó tasas de desempleo en el período
2002 - 2007 entre 9% y 14% lo que se correlaciona con ese núcleo “duro” de pobreza. Eso contrasta con el 4,3% de desempleo que presentaba el sector en 1996 al inicio de este último período.356
En resumen, dentro del modelo implementado el sector agropecuario proporcionaba una base inicial para acceder a la agroindustria y a la integración con el mercado internacional en aras de la capitalización a nivel nacional. Evidentemente, parte
del saldo de esa transformación fue un núcleo de pobreza compuesto por personas
que, de alguna manera, habían estado vinculadas a la agricultura. A pesar de que el
Estado costarricense dirigía la política económica hacia la reestructuración, no proveyó los mecanismos para la transformación socio-ocupacional. Otra cita de Lizano
ilustra muy bien la situación:
“Históricamente, las actividades agropecuarias han sido, en la mayoría de los
países, el fundamento de su desarrollo económico. La reinversión de los excedentes generados por los agricultores ha permitido la capitalización – recursos
humanos y capital físico – base del crecimiento económico y el mejoramiento
social. De ahí la gran importancia de la agricultura para el desarrollo nacional.
353

Rodríguez Jiménez José Lino, Viceministro de Educación en Expediente Nº 16.356. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2007.
http://74.125.47.132/search?q=cache:kakKNNy2TrcJ:www.asamblea.go.cr/actas/comision/cpohac/20062010/primera/acta45.doc+Leonardo+Garnier+jovenes+que+no+estudian+y+no+trabajan&cd=15&
hl=es&ct=clnk&gl=cr&client=firefox-a consultado 18 julio, 2009 y Garnier Leonardo, “Deserción estudiantil aumentó en los colegios” La Nación 31 de mayo, 2006
354 Mideplan Triángulo de la Solidaridad en: http://www.mideplan.go.cr/pnd/Plan19982002/ Economico/Triangulo-solidaridad/index.html consultado 19 de julio 2009
355 Estado de la Nación…Nº 13 p.52.
356 Sepsa. Boletín Estadístico Nº 18, p.14 y Sepsa. Boletín Estadístico Nº 8, p.19.
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Reconocido este hecho indiscutible, debe mencionarse sin embargo, la disminución de la importancia relativa del sector agropecuario, conforme avanza el proceso de desarrollo económico (…) es un hecho incuestionable la disminución
relativa de la agricultura, como proporción del PIB, así como de las exportaciones
y el empleo, aunque en este último caso, muy posiblemente la disminución, también se dé en términos absolutos. Este fenómeno obedece, como es fácil de comprender al crecimiento más acelerado de otros sectores de la economía, industria
y servicios, como consecuencia de una elasticidad más elevada.” 357
El costo económico de esa transformación a criterio de las corrientes adjuntas a
Lizano debía recaer sobre el consumo, liberando de tal carga al capital productivo.358
Esos juicios respecto a las políticas económicas toparon con una férrea resistencia de
las clases medias lo que profundizó la segmentación nacional. Como consecuencia
de esta confrontación se truncó la posibilidad de una reforma tributaria.359 Entre
tanto todo un contingente de población desplazada de las actividades del modelo
anterior y sin alternativas para acceder a una capacitación técnica o educativa para
insertarse en las nuevas ocupaciones, fue el caldo de cultivo para la drogadicción y la
violencia. Esta descomposición se fue manifestando de una manera cada vez más
aguda. La siguiente cita de una editorial de la República denunciaba ese proceso:
“El abandono del agro, ocasionado por desacertadas políticas que obligaron a
muchos a integrarse a los anillos de miseria en las ciudades, la desintegración
familiar, la pérdida de valores, la falta de equidad que ensanchó la brecha entre
ricos y pobres aumentando la pobreza extrema y minando la clase media, entre
otros fenómenos, crearon un caldo de cultivo en que se propagó con mayor facilidad la droga.(…) la difícil tarea actual se origina en el desacierto de quienes
propiciaron la descomposición social durante años sin medir consecuencias.” 360
3.4.2. Cambios y tendencias del sector agropecuario 1996-2007
En el período 1995-2006 funcionó el Programa Reconversión Productiva, el cual
surgió en 1996 por decreto ejecutivo como la Junta de Reconversión Productiva
para el Sector Agropecuario. Posteriormente, por medio de la Ley 7742 de 1998 se
creó el Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario.361 Este
357

Lizano op.cit. p.136.
Lizano op.cit. p.147.
359 Cuatro impuestos representaban el 88,0% de las rentas tributarias en el año 2002, estos eran: ventas
(43,7%), consumo (17,1%), renta (15,9%) y derechos de importación (11,2%). Además los otros ingresos
tributarios que generan únicamente 12% tienen un elevado costo administrativo. Mideplan:www.mideplan.go.cr/pnd/Plan19982002/Economico/ReformaTriburaria/index.htm Consultado 2 de mayo, 2009.
360 La República, Editorial, 4 mayo 2009. P.23
361 Ureña -Prado, Eliécer y Ricardo Russo; “Sinopsis del programa de reconversión productiva para el
sector agropecuario costarricense en Acta Académica Sección Foro Latinoamericano (2005) y Lineamientos Generales del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario Costarricense
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Reconversion/Lineamientos.htm Consultado 10 junio 2008.
358
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inyectó al sector agropecuario ¢20.769.736.431 en el periodo 1996-2005.362 Los
sectores más beneficiados fueron los productores de plátano, la ganadería de leche,
los granos básicos y la palma aceitera.
Aunque se financiaron 141 proyectos en diversas regiones del país, su impacto
fue limitado. ¿Por qué a pesar de la cantidad de fondos involucrados en el sector
agropecuario y en el palmero específicamente su efecto fue tan poco perceptible?
De acuerdo a Ureña-Prado y Russo hubo varios factores determinantes. 1) Cuando
se concibió la ley se asumió que las organizaciones estaban en un nivel que les permitía llevar su gestión para el mercado nacional y se asumió que con el apoyo del
Programa podrían competir internacionalmente. No obstante, la mayoría estaban
muy por debajo de ese nivel desde el punto de vista organizacional, administrativo y
gerencial. 2) Los resultados se midieron siempre en términos económicos y financieros sin tomar en cuenta los indicadores sociales y ambientales; en consecuencia, los
grupos de presión jugaron un papel determinante en la asignación de recursos sin
ser necesariamente lo más necesitados. 3) En relación con este trabajo los autores
citan la excesiva exigencia en la formulación de los estudios de factibilidad (capítulo
sobre las cooperativas); así, el seguimiento de los programas fue más de auditoria
que de prevención. 4) La mayoría de las organizaciones beneficiadas presentaron
serias deficiencias de gestión y de administración mientras que las decisiones respondían más a problemas puntuales cortoplacistas en vez de ser gestiones en torno a un
verdadero desarrollo. Los planes estratégicos eran vistos como un simple requisito.
De hecho la mayoría de las organizaciones eran incipientes, sin cuadros administrativos preparados para llevar a cabo la ejecución de proyectos en forma eficaz y eficiente. Incluso algunas de las organizaciones nacieron con la única intención de acceder a los recursos del Programa. 363
El incipiente sector palmero del Atlántico recibió 7,2% del total de los fondos
distribuidos durante el período 1996-2006 por medio de Asopalma; Cipa recibió
1,5% y Surcoop, cooperativa platanera del Sur, también recibió 7% del total. En el
apoyo Estatal a la palma confluyeron la capacidad de movilización del sector, el interés gubernamental por impulsar el desarrollo del Sur y la convergencia con el interés
exportador.364
A pesar de las orientaciones de las políticas económicas sobre el papel del sector agropecuario como exportador todavía en el 2002 tres productos constituían el
56% del valor de la producción agrícola. La piña se había unido al banano y al café, los
dos productos tradicionales. Para el 2008, el valor de las expor taciones de este
362

Programa Reconversión Productiva http://www.mercanet.cnp.go.cr/Reconversión consultado el 5
octubre 2006.
363 Ibid. p.2-4
364 Sierra, Claudine, Daniel Vartanian y Jorge Polimeni. “La Comisión de Alto Nivel para la Península de
Osa” en Caracterización Social, Económica y Ambiental del Área de Conservación Osa San José; Dirección
de Sociedad Civil, Programa Agenda XXI ACOSA, MINAE, 2003 p. 22.

215

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

nuevo producto había superado a los otros dos cultivos. La tendencia a la concentración en unos pocos productos aumentó en esta fase. Véase en el cuadro número
3.10 como para el 2007 los tres primeros productos agrícolas aportaron el 65% del
valor bruto y los 5 primeros el 75%. En otras palabras se logró incorporar nuevos
productos de exportación como melones, flores y follajes, jugo de naranja y aceite
de palma pero cerca de la mitad del valor siguió concentrado en tres productos, de
los cuales dos siguieron siendo banano y café.
Cuadro 3.10
Participación de las principales actividades agrícolas en el valor
de la producción agrícola años 2002 y 2007. En millones de colones 1991
AÑO 2002

AÑO 2007

Producto

Valor
Participación Acumulado Valor
Participación Acumulado
producción
producción

Piña

25.513

14,77

14,77

79.594

31,99

31,99

Banano

49.984

28,94

43,72

64.159

25,79

57,78

Café

21.063

1,20

55,91

18.789

7,556

65,33

follajes

12.474

7,22

63,14

13.521

5,43

70,76

Melón

9.456

5,48

68,61

12.677

5,10

75,86

Caña

9.456

5,48

74,09

11.745

4,72

80,58

Arroz

6.880

3,98

78,07

6.707

2,70

83,27

Naranja

6.188

3,58

81,65

5.181

2,08

85,36

aceite

2.720

1,58

83,23

3.891

1,56

86,92

Yuca

2.930

1,70

84,93

3.353

1,35

88,27

Chayote

2.240

1,30

86,22

2.873

1,15

89,42

Plátano

1.140

0,66

86,88

1.934

0,78

90,20

Palmito

1.343

0,78

87,66

1.788

0,72

90,92

Otros

21.309

12,34

100,00

2.596

9,08

100,00

Flores y

Palma

Fuente: Construido con datos de SEPSA Boletín 18 p.12.

Desde el punto de vista de los mercados a los cuales se exportaba, EE.UU siguió
siendo el destino principal pese a los esfuerzo de búsqueda de nuevos compradores.
Este país representaba el 45% de las expor taciones en el 2003 y Europa el 32%;

216

LOS CAMBIOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE:

México, principal importador del aceite de palma costarricense, representaba en ese
año tan solo el 2,3 % del total de las exportaciones costarricenses. En este sentido,
una vez más las tendencias del sector palmero no concordaban con las del sector
agropecuario como totalidad.
En el período 2003-2007, en el contexto del debate nacional sobre el tratado
de libre comercio con EE UU resurgió -una vez más- la polémica en torno al papel
que debía jugar el sector agropecuario. Un grupo de pequeños productores se organizaron como La Mesa Nacional Campesina, que aportó un novedoso enfoque al
debate: “la defensa del derecho a producir”. El movimiento contó con poco apoyo
político a nivel de cúpulas y su impacto fue más bien limitado; su actividad estuvo íntimamente ligada a los Comités Patrióticos, grupos comunales que organizaron los
oponentes al tratado de libre comercio. El debate resurgiría de nuevo en el 2008,
posterior al límite de este estudio, a raíz de una violenta subida de los precios internacionales de los alimentos.
En conclusión, en el período 1996-2007 se canalizaron los esfuerzos para incorporar al sector agrario al modelo exportador por medio del Programa de Reconversión Productiva, el cual no logró cambios sustanciales por los problemas gerenciales y de organización de las asociaciones y la falta de capacidad de gestión del mismo
Programa. El debate en torno al papel del sector planteado hasta ahora en términos
de autosuficiencia versus exportación y divisas, se le incorporó el nuevo enfoque del
derecho a producir.
3 . 4 . 3 . L o s c a m b i o s e n e l m e r c a d o n a c i o n a l d e g r as a s y a c e i t e s e n e l p e r í o d o
1996-2007
El proceso de apertura implicó un cambio sustantivo, ya que se eliminaron los
aranceles que protegían al mercado nacional. Dada la versatilidad de los aceites que
son intercambiables entre sí, la palma debía competir con los aceites de soya y maíz
norteamericanos subvencionados por el Farm Bill. Este era un conjunto de leyes
federales desarrolladas en los EE.UU. durante la década del 2000 orientadas a proteger a los productores de trigo, maíz, sorgo, centeno, avena, algodón, arroz, soya, otras
oleaginosas y maní. Entre sus propósitos también se contemplaba el desarrollo de
programas para expandir las salidas comerciales de estos productos a los mercados
mundiales. El Farm Bill giraba en torno a tres ejes:
a) Un pago directo para cada una de estas cosechas que no se veía afectado ni
por volumen de producción ni por los precios del mercado. Este pago se determinaba por el área históricamente cultivada y sus rendimientos.
b) Pagos contra cíclicos: Pagos provistos dependiendo del precio que alcanzaran
los cultivos enumerados. Si el producto no alcanzaba el precio meta, se activaba
este pago. Se determinaba por el área cultivada históricamente y su rendimiento.
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No estaban sujetos a la producción corriente (del momento) para la activación
del pago. El precio meta de la soya era al 2002 $5,80/Bushel.
c) Programa de préstamos para asistencia en el mercadeo: Este era un programa
de préstamos blandos otorgado por el gobierno. Se otorgaba el préstamo según
una tabla establecida por unidad de producción a producir y se daba la cosecha
en garantía. Después de la cosecha el productor podía volver a obtener un préstamo sobre la siguiente cosecha. En el caso de la soya, el productor tenía derecho a $5 por bushel que iba a producir.
A par tir de esos estatutos, el productor podía acceder a varias alternativas:
tomar el préstamo y pagarlo con sus respectivos intereses, en cuyo caso si los intereses bajaban tenía derecho a pagar al interés más bajo; podía entregar su cosecha
como pago y recibir la diferencia, en este caso, se limitaban los pagos directos a no
más de $40.000 por persona; podía optar por el pago contra cíclico, pero no podía
superar los $65.000 por persona lo que no interfería con el pago anterior; se establecía un pago límite de ganancias por el préstamo de mercadeo de $75.000.365
Para el Estado norteamericano el Farm Bill era y ha sido un programa oneroso,
en el 2002 las subvenciones a los doce productos protegidos fueron $73,5 billones.366 Por esa razón, se implementó la promoción de los productos estadounidenses en el exterior. En el análisis del Farm Bureau Federation367 sobre el tratado entre
ese país y Centroamérica, se afirmaba que con ese convenio se podría dominar el
87% del mercado centroamericano de oleaginosas:
Observando las principales “commodities” que le interesaría exportar a los Estados Unidos, el tratado pondría a los Estados Unidos en una posición fuerte para
capitalizar en:
“El crecimiento Centroamericano en importaciones de granos y oleaginosas (la
negrita es original del documento) relacionado tanto con la creciente demanda de
trigo, arroz y aceites vegetales (…) Sin cultivo de trigo propio y limitado el de arroz y
oleaginosas, la dependencia de la región en cuanto a importaciones tenderá a crecer en forma constante. El tratado de libre comercio pone a los Estados Unidos en
una fuerte posición de “suplidor preferente” lo que le permitirá mantener y ampliar
su participación en el mecado local en rubros tales como el arroz y la soya.” 368
365 Westcott, Paul y Edwing Young. “The 2002 Farm Act. Provisions and Implications of Commodity Markets,”United States Department of Agriculture, Agriculture Information Bulletin Nº 778 (2002),
www.ers.usda.gov Consultado 7 junio 2004.
366 Ibid.
367 Asociación de agricultores de todo el país que busca proteger sus intereses.
368 American Farm Bureau Federation, “Economic Analysis and Trade Teams; Implications of a Central American
Free Trade Agreement on U.S. Agriculture” www. Farmbureau Traducción propia. “Looking at the major commodities of export interest to the United States, the Agreement would put the United States in a strong position to
capitalize on: -Central American growth in imports of grains and oilseed products (la negrita es original del
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Otro reporte del departamento de agricultura norteamericano enfatizaba en la
necesidad de asegurar los mercados para la soya ante la expansión de Argentina y
Brasil.369 El mercado costarricense se volvió sumamente competitivo. Los aranceles
del aceite de soya fueron reducidos a 6% y a 15% los de las margarinas, aceites
hidrogenados y aceites en bruto.370 El precio de la manteca nacional había sido liberado desde 1998.371 El Cuadro 3.11 es una muestra tomada al azar de un supermercado josefino en el 2004, ilustra lo complejo que se volvió el consumo costarricense
en cuanto a grasas y aceites entre las clases medias, las medias altas y las altas. Los
estratos populares siguieron consumiendo las mantecas nacionales. Compárese los
precios de la manteca Corona y Clover Brand, ambas producidas por el consorcio
Numar-Unimar-Palma Tica, respecto a todos los demás aceites. La brecha en el precio de la mantecas versus aceites protegió a ese segmento del mercado para los
productores locales Coopeagropal y Palma Tica.
Entre los años 1994-2004 se efectuó un estudio sobre el consumo de aceites y
grasas en Costa Rica. Los investigadores visitaron anualmente una muestra de 2.224
personas de zonas rurales y urbanas de San José. Las visitas se hicieron anualmente a
las residencias de las personas involucradas en el estudio, lo que permitía ratificar físicamente los productos grasos utilizados para cocinar. La investigación demostró que
existía una correlación entre el nivel socioeconómico, la conciencia sobre “nutrición
saludable” y el consumo de tipo de aceite entre los entrevistados.372
Coincidentemente, con los esfuerzos mediáticos a favor del aceite de soya, mencionados en este trabajo, el estudio demostró que hubo un decrecimiento en el consumo de aceite de palma a lo largo de esos diez años. A pesar de que el aceite de
soya era más costoso y que, cuando es parcialmente hidrogenado, contiene ácidos
grasos trans, era preferido por los sectores con cierto grado de conciencia sobre la
salud. También se demostró que hubo un incremento en el consumo de aceites de
canola, girasol, oliva y otros.373 Los consumidores de palma se ubicaron sobre todo
en el tercil de ingresos más bajos con menos años de estudio y trabajos no especializados. También se estableció que personas con poco interés en los temas sobre
nutrición saludable eran menos propensas a cambiar el tipo de grasa que utilizaban.

documento) related both to growing food demand for wheat, rice and vegetable oils(…) With no wheat and
limited rice and oilseed production capacity, the region´s dependance on imports is likely to grow steadily. The
Free Trade agreement puts the United States in a strong “preferred supplier” position to maintain/expand its
high market share for items such as rice and soybean…
369 Economic Research Service, USDA. Agriculture in Brazil and Argentina Development and Prospects for
Major Field Crops WRS.01-03
370 Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas. www.hacienda.go.cr
371 MEC Ley Nº 2698 mayo 1998.
372 Colón – Ramos Uriyoán; et.al “Socio-economic status and health awareness are associated with choice of
cooking oil in Costa Rica” Public Health Nutrition 30 no.6 (1970): 1-9.
373 Ibid Los autores del estudio pertenecían al Departamento de Nutrición de los especialistas del Instituto de Investigación para la Salud y Nutrición de Costa Rica (INCIENSA).
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Cuadro 3.11
Aceites y grasas en el mercado nacional en colones corrientes (julio 2004)
MANTECAS

PRODUCTOR

Corona
Clover Brand Balance

Unimar
Unimar

Clover Brand
Crisco

Unimar
EUA

OLEAGINOSA

Palma/girasol/
soya
Palma
Algodón/soya

CANTIDAD

PRECIO

900 g

430

460 g
500 g
453 g

235
240
1.115

2L
1,5 L
3l
3,78 L
2L

1.320
1.010
1.860
3.885
1.265

1,5 L

1.710

1L
1,29 L
1,89 L
750 ml
1L
1L

1.350
2.295
2.295
2.550
3.510
2.825

ACEITES
Girol
Crisol
Clover
Mazola
Capullo
Bonella
Doral
Corona
Clover maíz
Crisco
Crisco vegetal
Messini Oliva
Beiru Oliva
Salat Oliva

Unimar
Unimar
Unimar
EUA
EUA

España

Girasol
Girasol
Girasol
Maíz
Soya
Girasol/maiz/
canola
Palma/Soya
Palma/Soya
Maíz
Canola
Soya
Oliva
Oliva
Oliva

Salat Oliva extra virgen

España

Oliva

1L

2.925

Numar
Numar
Unimar
EUA
EUA
EUA

Aceite vegetal
Aceite vegetal
Aceite vegetal
Soya
Soya
Maíz

500 g
500 g
500 g
453 g
453 g
453 g

485
350
340
875

Unimar
EUA
EUA

MARGARINAS
Numar Suave
Numar Barrita
Clover
Packay
Blue Bonnet
Fleischmans

Fuente: Visita supermercado al azar junio 2004.

690
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Quizá el hallazgo más interesante del estudio fue que identificó en la sociedad
costarricense la percepción de la soya como alternativa saludable y su consumo
entre las clases sociales de los dos terciles superiores. También reveló confusión en
los etiquetados y entre los usuarios. Lo complejo de comprender los efectos de las
grasas saturadas y trans dificultaba las decisiones del consumidor; a pesar de ello, los
aceites no hidrogenados y sin grasas trans como canola y oliva también aumentaron
su consumo en relación a un rotundo declive del de palma.
El estudio fue realizado por el Depar tamento de Nutrición de la Escuela de
Salud Pública de Harvard utilizando datos recopilados por el Ministerio de Salud de
Costa Rica, de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples y publicaciones en
revistas científicas
Establecer los determinantes que inducían las decisiones del consumidor costarricense podía ser de utilidad para desarrollar estrategias que impulsaran el consumo de
aceite de soya frente al de palma u orientar políticas de salud a nivel nacional. Efectivamente, una de las autoras de Harvard, Hannia Campos publicó ese mismo año con
Rafael Monge Rojas por medio del INCIENSA la “Tabla de Composicion de Alimentos de
Costa Rica de Ácidos Grasos”. Igualmente coincidía con los objetivos del Farmers Bureau
para promover el uso de la soya. Por eso, es necesario indicar que se debe ser consciente de que las agendas políticas tras los asuntos nutricionales no siempre son claras.374
3.4.4 Los cambios en el sector industr ial de la cadena de producción de aceite
de palma en el período 1995-2007: el paso del monopolio al oligopolio.
El sector industrializador se transformó profundamente al romperse el monopolio de Palma Tica con la entrada en funcionamiento de Coopeagropal y Cipa. No se
trató de un quiebre repentino, más bien fue una lenta transición hacia un oligopolio,
donde la transnacional nunca perdió el control; todo lo contrario, se constituyó en
un apoyo estratégico para Coopeagropal en sus primeras etapas, a la vez que la conducía a su redil.
Se puede afirmar que durante el período en estudio el sector industrial funcionó
bajo dos modalidades o “lógicas”, la primera fue la del monopolio manifiesto, mientras que la segunda fue un oligopolio dominado por Palma Tica o un monopolio velado. La tenue línea entre una situación y la otra no siempre estuvo claramente trazada, por ello las procesadoras estuvieron sujetas a un juicio por prácticas monopólicas. La liberación de los precios de la fruta de palma y del aceite en 1998 en concordancia con el nuevo modelo económico que abogaba por el imperio del mercado,
favoreció el dominio de las procesadoras sobre los demás sectores.
374

Para un excelente estudio a profundidad de cómo la industria de la comida influye sobre las investigaciones de nutrición y salud y las políticas referidas a ello véase, Nestle, Marion; Food Politics: How The
Food Industry Influences Nutrition and Health , California –London: University of California Press, 2002.

221

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

Figura 3.10
Complejo agroindustrial del aceite de palma en Costa Rica 2005
QUEMTICO
Producción de
feromonas

CULTIVO DE PALMA ACEITERA PACÍFICO CENTRAL Y SUR DE COSTA RICA

PALMATICA

COOPERATIVAS
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Para el año 2005 tal y como lo ilustra la figura el complejo agroindustrial de palma aceitera se había tornado sumamente complejo y sus productos se habían diversificado.
Fuente: Construcción propia.

A) El paso del monopolio al oligopolio dominado por Palma Tica
En 1993 cuando entró a funcionar la planta procesadora de la cooperativa
Coopeagropal ya esta contaba con casi 5 000 ha de palma para su abastecimiento.
Estas siembras eran producto de la ejecución del Proyecto Agroindustrial Coto Sur,
específicamente de la efectividad del Fideicomiso Palmero del Banco Nacional. Mientras entraba a funcionar la planta, Palma Tica había estado comprando las primeras
cosechas de los asociados. Como se mencionó en el capítulo anterior, este fue un
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período muy duro para los parceleros por los bajos precios y porque los costos contemplados en el fideicomiso para la producción de fruta no incluían gran parte de las
inversiones que debían hacer.375 En esos momentos la disposición de la transnacional
de comprar la fruta permitió el avance del proyecto.
Posteriormente, al entrar en funcionamiento la procesadora en 1993, Coopeagropal vendía su aceite crudo a Palma Tica. Al habilitarse en 1995 el sector refinador
de la planta industrial, la cooperativa se involucró en la comercialización de sus productos terminados y la maquila de manteca para Palma Tica. A partir de ese momento, las relaciones entre ambas empresas se tornaron aún más ambiguas y complejas
de lo que habían sido hasta ese momento. A la vez que Palma Tica era cliente de
Coopeagropal por medio de la compra de su aceite y los contratos de maquila, era
también su competidora en la comercialización. En ese ámbito, Palma Tica bloqueaba
la entrada a los supermercados y pulperías del Valle Central a los productos “En su
punto” de Coopeagropal con amenazas de retirar las líneas Numar y Clover Brand, las
marcas líder. Las advertencias nunca se hicieron de manera escrita u oficial, ya que
habrían sido causa suficiente para apelar a la ley de defensa del consumidor, sin
embargo, la situación era reconocida en todo el sector.
Ante esta situación, Coopeagropal buscó colocar sus productos terminados en
las zonas rurales y exportar otros rubros semielaborados. Para 1998, Nicaragua y
México compraban el 80% de su producción de aceite crudo, Costa Rica absorbía
cerca del 18% y Honduras, El Salvador y Panamá representaban el 11% del total de
sus ventas. Se puede afirmar que a nivel nacional Palma Tica permitía que Coopeagropal participara de la comercialización en las áreas rurales más pobres y despobladas, le compraba aceite crudo y subcontrataba la maquila de la manteca, que ella
vendía reteniendo los rendimientos de esta actividad en el Valle Central, donde los
costos de distribución eran menores.376
En 1995 se constituyó CIPA R.L., consorcio conformado por veinte organizaciones y asociaciones de productores de palma aceitera con el objetivo de construir
una planta industrial para la extracción de aceite de palma. Esto iba en concordancia
con las políticas sobre oleaginosas que los gobiernos venían planteando desde el
período anterior y la posibilidad de conformar varios núcleos agroindustriales.377
Como ya se mencionó, el objetivo era establecer varias plantas procesadoras de
mediana capacidad que pertenecieran a los pequeños y medianos productores para
375

Pérez Retana, Manuel. Identificación, actualización, evaluación y descripción del modelo administrativooperativo del componente de crédito agrícola del proyecto agroindustrial de Coto Sur.
376 Resolución final del Procedimiento Ordinario Administrativo contra las empresas Compañía Numar
S.A., Compañía Palma Tica, Mercadeo Unido S.A., Aceites y Derivados Centroamericanos S.A. y Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera R.L por su puesta infracción a los artículos 11 y 25
de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N°7472 p.25, 26 y 28.
377 SEPSA Programa Nacional Sectorial de Palma Aceitera.
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que el valor agregado por el procesamiento permaneciera en sus manos. En este
sentido, al ubicar la planta en La Guaria cerca de Río Claro su ubicación geográfica
otorgaba rentabilidad a la producción en la Península de Osa a la vez que permitía
recibir la fruta del Pacífico Central, Palmar y Coto. El gran inconveniente era que los
efluentes descargarían en el Golfo Dulce, cuya morfología se asemeja a la de los fiordos de otras latitudes que restringen la circulación del agua, eso hace a sus ecosistemas sumamente vulnerables. Además, se trata de un caso excepcional, ya que solo
hay cuatro sistemas de este tipo en los trópicos del planeta.378
A pesar de las particularidades del sitio en 1999 se firmó el convenio para construir la planta.379 Los fondos fueron aportados por Judesur, Infocoop, CNP a través
de Reconversión Productiva con una par ticipación del 20% y el Banco de Costa
Rica.380 En junio del 2000 con el 85% de la obra ejecutada, se detuvo la construcción
porque se habían acabado los recursos.
B) El dominio de los industr iales
En 1998 en un contexto sectorial constituido por tres empresas procesadoras,
parecía viable la apertura de la libre competencia en el sector, pues por medio de la
Ley No.2698 se liberaron los precios de la fruta y del aceite que habían estado regulados por los confusos decretos de la década de 1980. En diciembre de ese mismo
año, por medio de Canapalma se decidió ligar los precios nacionales a los de la bolsa
de Amsterdam. Se consideró que la extracción de aceite de la fruta era cercana al
22% y que de la semilla también se extraía aceite, condición que antes se había
obviado. Para ese año, se definió que si el precio promedio mensual era $300 CIF
Rotterdam según el Oil World, en Costa Rica se aplicaría un precio base de $66,73
por tm de fruta. Si el precio promedio era entre $500 y $550 no se aplicaba ningún
bono o descuento, o sea, se reconocía el precio base establecido. Si era superior a
$550 se asignaba una bonificación y si era inferior, un descuento por cada $1,00
hasta llegar a $300. Se acordó que las negociaciones locales respecto a Amsterdam
se revisarían en las asambleas generales de Canapalma.381
La liberación de los precios cambió la lógica del funcionamiento de la cadena y
del sector industrializador del aceite de palma. Como se ha señalado, hasta ese
momento las partes competían por influir sobre el Estado, el cual fungía como rector.
Al liberar los precios, la fracción de las procesadoras estableció su control sobre la
378

Quesada_Alpizar, Marco y Jorge Cortés. “Los ecosistemas marinos del Pacífico Sur de Costa Rica:
estado del conocimiento y perspectivas de manejo” Revista Biología Tropical 54 suplemento 1 (2006)
101-105.
379 Convenio #33632-99 CNP del 8 de diciembre de 1999. El CNP por medio de Reconversión Productiva aportó ¢165.000.000,00, de los cuales ¢33.000.000,00 no eran reembolsables y los restantes
¢132.000.000,00 si lo eran.
380 Asamblea Legislativa “Readecuación de deuda de productores de palma aceitera con el Gobierno de la
República” expediente 1565 sesión n°18 lunes 30 de mayo de 2005.
381 Canapalma. Boletín de Prensa.
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cadena y dentro de ellas Palma Tica dominaba. Eso afectaba a los productores palmeros a través del precio de compra de la fruta; incidía también sobre los industriales consumidores de aceite crudo como materia prima y sobre el público usuario del
aceite refinado como producto alimentario por los precios de venta.
Visto desde los intereses de los productores de fruta, Canapalma se convirtió en
la intermediara de los industriales; a partir de diciembre de 1998 los boletines que
emitía aludían a esa relación:
“Señor Palmicultor: el precio de la fruta para el mes, según acuerdo de los Industriales y Canapalma para la futa entregada en las plantas extractoras es…” 382
Hasta el 2001, cuando fueron denunciadas ambas empresas, estas negociaban
abiertamente el precio de la fruta entre ellas y, posteriormente, lo planteaban en las
asambleas de Canapalma. De tal manera, durante los años en que los precios estuvieron altos, las procesadoras se garantizaron mantenerlos bajos para no aumentar
sus costos.383 En el juicio citado se mencionaron quince actas diferentes de reuniones de Junta Directiva que hacían referencia a reuniones y acuerdos sobre el precio
de la fruta entre ambas procesadoras. Estas negociaciones relegaban a segundo
plano los acuerdos de enlace con los precios internacionales.
Desde el enfoque de la comercialización, también se gestó un arreglo entre las
dos empresas.384 El convenio contemplaba la participación de Coopeagropal en el
mercado y los precios con los cuales lo podía suplir. El segmento del comercio que
se le asignaba era 21% del mercado de las oleínas siempre que se mantuvieran dentro de las presentaciones de cinco galones y a granel a los compradores.385 En las
actas constaba que se negociaba no solo el mercado de Costa Rica, sino que también el de Nicaragua, como se muestra en la siguiente cita de un acta del 2000.
“…nuestra realidad es que nuestro mercado natural es Nicaragua y después de
ahí no somos competitivos. El producto que nos dio oxígeno desapareció y tenemos que ingeniarnos la forma en como lo vamos a sustituir. Es necesario hablar
cara a cara con Ignacio y proponerle que nos abra un 10% del mercado.” 386

382 Resolución final del Procedimiento Ordinario Administrativo contra las empresas Compañía Numar
S.A., Compañía Palma Tica, Mercadeo Unido S.A., Aceites y Derivados Centroamericanos S.A. y Cooperativa
Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera R.L. por supuesta infracción a los artículos 11 y 25 de la Ley
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 p.5.
383 Juicio op.cit. pp.3-6.
384 Ibid.
385 A granel es la venta al menudeo de aceite sin marca que ha sido adquirido por un mayorista. En San
José Price Smart implementa esa práctica.
386 Comisión para promover la Competencia. Resolución final del caso No. 10-003-01 Sesión Ordinaria
No.33-02 celebrada 5 de noviembre del 2002 p.27.
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Se trataba así de una relación en la que David trataba de sobrevivir en las márgenes del imperio de Goliath. Coopeagropal debía someterse a lo que Palma Tica
dictaminara como el 21% del mercado, pues ella no tenía manera de corroborar las
ventas que hacía para ratificar que efectivamente se le estuviera respetado ese segmento. Incluso la oleína que vendía Palma Tica era de soya, lo que le complicaba aún
más cualquier intento de control por parte de la cooperativa.387
En cuanto a los precios, Palma Tica le permitía a Coopeagropal abastecer los
mercados rurales con ciertos márgenes de precios menores a los de sus marcas que
eran las dominantes. Una car ta de junio del 2001, enviada por la cooperativa al
Ministerio de Comercio reconoce abiertamente ese “contrato”
“la reducción de aranceles de aceite de palma y sustitutos pone aún más en
peligro la industria nacional ya que en estos momentos para Coopeagropal es
bastante competitivo y por contrato no puede bajar de precios en más de un 5%
del líder y un 3% del segundo. Contrato que no per mite competir por precio y
volumen con márgenes muy reducidos por los costos de distribución.” 388
Resulta difícil entender que la cooperativa acordara aspectos que la perjudicaban,
no obstante, en la intrincada red de relaciones entre ambas empresas, Palma Tica era
el principal comprador de Coopeagropal y sus operaciones con ella constituían una
parte esencial de sus negocios.389 En otras palabras, Palma Tica permitía que Coopeagropal participara del negocio siempre y cuando se mantuviera en los sectores menos
productivos, mientras ella acaparaba por diversos medios impositivos las actividades
más rentables ya fuera amedrentando a los comerciantes o a la misma Coopeagropal.
Las negociaciones entre las dos empresas fueron denunciadas por el sector jabonero como práctica monopolística, por lo que en el 2001 la Comisión para Promover la Competencia inició una investigación. Como parte de esas pesquisas se allanaron las oficinas de Coopeagropal y se decomisaron los libros de actas. En el 2002,
ambas empresas fueron condenadas por prácticas monopólicas.390 De ahí en adelante, no resulta evidente si en lo sucesivo continuaron las negociaciones entre ellas. De
haberlo hecho la modalidad habría sido menos abierta y evidente.
En el 2001, Coopeagropal no pudo honrar sus obligaciones con el Estado dado
el contexto de precios bajos. La Asamblea Legislativa a pesar de la oposición de la
Contraloría autorizó una readecuación de la deuda. Se extendió el período de gracia
para los pagos del principal e intereses al Gobierno hasta el 2005, además, se especificó que la tasa de intereses no podía ser menor a la pactada en el convenio original.391 Este hecho revela dos cosas: la vulnerabilidad de la empresa y el apoyo del que
gozaba por parte de la Asamblea Legislativa.
387

Juicio p.7
Ibid. p. 28
389 Ibid. p.30
390 Juicio ibid
393 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 8091, Readecuación de la Obligación de la Cooperativa
Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera R.L. con el Gobierno de la República.
388
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Buscando salir del ámbito de control de Palma Tica y tratando de lograr una cierta estabilidad frente a la alta volatilidad de los precios del aceite crudo, Coopeagropal
decidió incursionar en la industria oleoquímica, campo que no se había desarrollado
en Centroamérica por lo que aparecía como un espacio abierto.392 Además, los cooperativistas consideraban que al tratarse de productos industriales de mayor valor
agregado podrían lograr mejores tasas de retorno que las del aceite crudo.
Por medio de una inversión de más de $3 millones, Coopeagropal entró como
socia de la empresa Químicos Vegetales (Quivel) junto con un grupo de empresarios
colombianos en julio del 2006. La empresa producía viruta de jabón, glicerina, parafina
vegetal, ácido láurico y ácido palmítico con lo que cumplía con el objetivo de diversificar el mercado para Coopeagropal. La estrategia, sin embargo, resultó en grandes
pérdidas. El grupo colombiano aumentó el capital social de la compañía y disminuyó la
participación relativa de Coopeagropal.393 Posteriormente, tras una serie de malos
manejos por parte de los socios mayoritarios, la cooperativa asumió la totalidad de la
industria. Para el 2005-2006 Coopeagropal estaba tratando de vender la empresa. En
el 2007 reportó pérdidas por más de $15 millones, o sea, $1,25 millones por mes.394
Paralelamente Cipa cuya construcción había quedado paralizada desde el 2000
ponía en riesgo las propiedades de varias cooperativas. Ante ello y a pesar de la existencia de un reglamento que impedía el traspaso de la planta a un tercero, CIPA
entabló negociaciones con Palma Tica sin lograr llegar a ningún acuerdo.395
Auditorias realizadas en el 2003 señalaron la debilidad de la supervisión del CNP,
la falta de precisión en los cálculos del costo y las desviaciones de fondos para préstamos personales, compra de materiales de construcción de vivienda de una funcionaria, pago de mano de obra para ese mismo fin, pago de servicios de restaurantes y
otros rubros que no tenían relación con el proyecto, así como falta de documentación de respaldo.396 En ese mismo año, ante la amenaza de la ejecución de las fianzas,
las asociaciones lograron presentar un convenio preventivo de acreedores; no obstante, los intereses seguían corriendo y finalmente en el 2004, el Banco de Costa
Rica procedió a ejecutar las garantías constituidas por las fincas de los agricultores. El
Cuadro 3.12 muestra la composición de la deuda del Proyecto CIPA.
392

La oleoquímica elabora ácidos grasos, alcoholes grasos, glicerina, esteres metílicos, aminas grasas para
producir entre otros, jabones, detergentes, productos de aseo personal en general, farmacéutica, agricultura, plástica y pinturas.
393 Entrevista personal con Marta Vinocour abogada Coopeagropal, 22 junio 2007 San José
394 Coopeagropal. Informe de Labores 2007, Asamblea General Ordinaria, marzo 28, 2008. P.95. El cálculo de colones a dólares basado en el promedio calculado para el 2007 por el Ministerio de Comercio
en base a las estadísticas del BCCR y Mideplan. http://www.comex.go.cr/estadisticas/Paginas/oestadisticas.aspx consultado 21 de marzo, 2008.
395 División de fiscalización operativa y evaluativa área de servicios financieros, economía y comercio. Informe sobre los resultados del estudio realizado en el Consejo Nacional de Producción (CNP), sobre los créditos concedidos al Consorcio Cooperativo Industrial de Palma R.L. (Cipa, R.L.), al amparo del Programa
de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario,como financiamiento parcial del proyecto de instalación de una planta extractora de aceite de palma y otros proyectos conexos. 6 de marzo 2003 p.19.
396 Ibid. p.10.
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Cuadro 3.12
Deudas institucionales del Proyecto CIPA al 2004
INSTITUCIÓN

MONTO DE

INTERESES

TOTAL CAPITAL

CAPITAL

ACUMULADOS

E INTERESES

PORCENTAJE

ATRASADOS

Banco de CR
JUDESUR
CNP
INFOCOOP
Otros

¢320.000.000
¢472.000.000
¢206.600.000
¢210.000.000
¢437.000.000

¢307.500.000
¢173.200.000
¢110.200.000
¢151.100.000
¢0

¢627.500.000
¢645.200.000
¢316.800.000
¢361.100.000
¢437.549.438

26%
27%
14%
15%
18%

Total

¢1.641.349.000

¢742.000.000

¢238.8149.000

100%

Nótese que las instituciones participantes en el proyecto CIPA también habían participado en el Proyecto Agroindustrial Coto Sur, excepto el Banco de Costa Rica. Lo que indica que no han sido estas la clave del éxito de un proyecto y el fracaso del otro. La paralización de las obras y la tardanza en la resolución del conflicto aumentó significativamente los costos del proyecto.
Fuente: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Proyecto de Ley Nº 8091
Readecuación de la obligación de la Cooperativa de Productores de Palma Aceitera con el
Gobierno de la República.

Una vez más el Estado vino al rescate. La comisión de la Asamblea Legislativa
invocando el nuevo esquema de “apertura comercial” que requería una mayor inversión en ciencia y tecnología y en el cual esta debía conver tirse en un elemento
imprescindible para promover un sector más competitivo, que le permitiera aprovechar nichos de mercado más especializados que contribuyeran con la seguridad alimentaria y con la rentabilidad en la cadena productiva” recomendó una readecuación de la deuda.
En el nuevo esquema Coopegropal asumió la administración de CIPA y aportó
$1.500.000 para terminar la instalación de la planta procesadora. Coopeagropal
había venido reservando esos fondos para cancelar su obligación con el gobierno. En
la negociación, se le otorgó una prórroga de cinco años, a cambio de que asumiera la
administración de CIPA. Por su parte, CIPA cancelaría a Coopeagropal el préstamo
en una operación de largo plazo donde las cuotas quedaban escalonadas y ligadas a
los precios internacionales del aceite.397
Finalmente, tras ese largo peregrinar CIPA empezó a funcionar en el 2007. El
costo de la suspensión del proyecto no había sido solo monetario. Muchos de los
asociados desconfiaban ahora del proyecto y habían suscrito contratos a largo plazo
con Palma Tica. CIPA tenía por delante el reto de lograr que sus propios asociados le
397

Asamblea Legislativa.
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entregaran la fruta. Como se ha mencionado, el procesamiento depende del volumen de fruta y el proyecto se había gestado tomando en cuenta la producción de
dos asociados Coopecalifornia y Coopesilencio, cooperativas que por su tamaño y
volumen de producción garantizaban el punto de equilibrio a la procesadora. El
golpe más duro lo recibió la naciente empresa cuando Palma Tica anunció que si
Coopecalifornia y Coopesilencio entregaban la fruta a CIPA, no compraría el aceite
de Coopeagropal, no le alquilaría los tanques del muelle de Golfito y menos aún le
permitirían utilizar sus instalaciones para la carga del aceite. Por su par te, CIPA y
Coopeagropal han sido conscientes de la capacidad de movilización de los ambientalistas en el Pacífico sur, quienes se han opuesto ferozmente a la construcción de
nuevos muelles en todo el Golfo Dulce,398 por esa razón, Palma Tica seguía teniendo
el control, pero este se había trasladado al siguiente segmento: el transporte que
constituía el nuevo nodo del poder.
Las cooperativas Coopeagropal y CIPA le brindan a Palma Tica una efectiva
palanca en sus negociaciones con el Estado, por ejemplo, cuando solicitaron ser
excluidas del TLC con EEUU esto lo argumentaron bajo la sombrilla de Canapalma.399 Dado el apoyo del que gozan estas empresas en la Asamblea Legislativa y
entre los costarricenses, es necesario plantearse si al subvencionarlas se está propiciando un complejo productivo al estilo de lo que planteaban Murray y Silva en su
Tesis sobre modos de desrrollo o más bien se están transfiriendo los recursos a la
ahora transnacional nicaragüense Palma Tica.
A pesar de las estrategias de diversificación al 2007 la mayor fuente de ingresos
de Coopeagropal seguía siendo el aceite. En ese año de precios excepcionalmente
altos las utilidades fueron $25 millones, las cuales se utilizaron casi todas para capitalizar la empresa. Los $3 millones de excedentes netos que se repartieron representaron cerca de $6.000 por asociado.400
Recientemente serias luchas internas entre los asociados han incidido en la frágil
administración de la empresa. En el 2008, por ejemplo, se cambió de administrador
varias veces. La administración se ha visto a lo largo del estudio como el talón de
Aquiles de la figura organizativa cooperativista. Entre los informes de 1998 y 2007
se mostraba una ruptura muy importante: en el 2007 ya no aparecían quienes eran
los compradores del aceite crudo, aceite de coquito, oleína, estearina o mezclas de
aceite de fruta de palma / coquito. Solo se mencionaban los compradores de producto terminado que eran 50% de Costa Rica y los demás países de Centro América y Panamá el otro 50%. México no se nombraba a pesar de que en ese año 45%
398 Caso paradigmático fue el del hotel Lapa Ríos en donde todo el pueblo de Jiménez se opuso al proyecto de un muelle en el año 2007. Fuente: Asistencia personal a la convocatoria para plantear el proyecto del muelle de Lapa Ríos. En el año 2008 se vendió el hotel.
399 Carta Dirigida al señor Alberto Trejos Ministro Comercio Exterior 6 marzo, 2003 firmada por Alfredo Villavicencio de Palma Tica y Leocadio Martínez de Coopeagropal.
400 Coopeagropal “Contabilidad Estado de Excedentes y Pérdidas año 2007” Informe de labores 2007 p. 91.
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de las exportaciones de Costa Rica hacia ese país fueron aceite de palma, lo que
equivalía al 1% de todas las exportaciones del país. Se evidencia que el cambio de
categorías entre ambos informes de labores presentados a los asociados no permitía
ubicar el destino del 70% de la producción de Coopeagropal, incluyendo el aceite
crudo y el RBD, productos que vendía a Palma Tica. La información se obviaba en el
momento en que Palma Tica amenazaba con no comprar el aceite de Coopeagropal
si las cooperativas Coopecalifornia y Coopesilencio entregaban su fruta a CIPA, la
nueva planta industrializadora de la cual ellas eran socias. Es decir, CIPA obligaba a
Palma Tica a replantear sus estrategias de control una vez más.
Cuadro 3.13
Coopeagropal: Ventas por producto como porcentaje del total (1998-2007)
AÑO

1998

2007

Estearina
Oleina
Aceite de coquito
Aceite recuperado
RBD
Maquila
Aceite crudo
Ácidos grasos
Harina de coquito
Manteca
Palma ácida
Crudo
Otros
Producto terminado

6,37
23,93
6,76
0,04
18,8
2,23
27,05
1,15
1,18
8,81
0,35
3,22
0,01

13
26
4
n.d.
n.d.
8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
18
31

Véase las clasificaciones de los productos en los dos períodos. En 1998 el informe especificaba los países compradores. En el 2007 solo mencionaba a los compradores del producto terminado. La ausencia de la información podría ser intencional dados los conflictos internos en ese momento y las disputas con Palma Tica.
Fuente: Coopeagropal Informe de Labores 1998 y 2007.

3.4.5.Tercer modelo de apropiación del valor : Coopeagropal en el año 2007
Para identificar el modelo de producción y distribución del valor en el ecúmene
de Coopeagropal no resultaba suficiente examinar las contabilidades de la empresa,
ya que estas no revelaban los costos al interno de las unidades agrícolas suplidoras
de fruta. Para eso se han utilizado los datos de los costos de los productores de una
de las cooperativas agrícolas asociada a Coopeagropal. De ese modo, se trató de
entender la lógica al interno de las parcelas. Se debe hacer la salvedad de que en el
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2007, último año correspondiente al presente estudio, los precios del aceite fueron
excepcionalmente altos. En ese año el precio promedio alcanzó $769 mientras que
en el 2006 fue de $475.
Como se aprecia en el cuadro 3.14 la utilidad bruta de una hectárea, o bien
ingresos menos gastos, fue en el 2007 de $1.481. Eso no incluía costos financieros, los
cuales son muy onerosos en la industria palmera, ya que como se ha mencionado las
palmas no entran en plena productividad hasta cinco años después de sembradas.
Tampoco incluía impuestos ni cargas sociales. El 84% de los asociados de Coopeagropal tenían menos de 20 ha, lo que significa que sus utilidades, sin tomar en cuenta
estos grandes costos, rondaron en ese año los $17.000. Para el 54 % de los productores con menos de 10 hectáreas su ingreso anual fue $14.800.
La inversión para la siembra de cada hectárea de palma representaba en el período 1995-2007 aproximadamente $2.000.401. Capitalizados los intereses de 5 años a
una tasa del 12% anual en dólares la carga financiera hubiera sido $384/ha más los
abonos al capital. A eso habrían de sumarse los impuestos territoriales y municipales,
cargas sociales, drenes y equipo agrícola. A pesar de todo, la utilidad por hectárea
quedaba muy por encima del salario mínimo agrícola de ese año que fue $3.068.402
Cuadro 3.14
Costos y utilidades de la producción de fruta de palma de Coopeagropal
(en dólares EUA[$])
ÁREA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN COSTOS COSTO INGRESO INGRESO UTILIDADES
TOTAL
TM/RFF/HA
TMRFF HA
BRUTO
BRUTO
BRUTA/HA
(FINCAS
/$ CON
HA/$
TM/RFF SIN COSTO
PRODUCCIÓN TRANSFINANCIERO
PLENA)
PORTE
$

HA

Productor
de fruta
parcelero
asociado
y cliente 9.294 190.572

20,3

Coopeagropal
Fincas
Preproducción
Producción
588

20,3

Total:

10.179

24

487,2 1.969

97

1.481

1.753

9.882 200.745,00

Fuente: Contabilidad Coopeagropal y costos de una cooperativa suplidora.
401

Este es el cálculo “estandar” de Canapalma, Palma Tica y Coopeagropal.
El salario agrícola mínimo en el año 2007 según Decreto del Ministerio de Trabajo Nº. 33437 fue
¢1,585,000 anual; convertido a dólares utilizando el promedio de PROCOMER http://www.comex.go.cr/
estadisticas/Paginas/oestadisticas.aspx $516.62 resulta en $3.068 el ingreso anual.
402 http://www.prensalibre.co.cr/2007/junio/25/economia05.ph consultado 22 mayo 2009.
402
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Véase ahora los ingresos en ese año de precios excepcionalmente altos incorporando el producto del procesamiento y la industrialización.
Cuadro 3.15
Gastos y utilidades de Coopeagropal para el año 2007 en $ corrientes
Utilidades antes de gastos asociativos

5.090.171

Gastos asociativos, feromonas, intereses

171.875

Bonificaciones
Aporte fertilización

578.000

Excedentes antes de reservas legales

3.970.834

Contribuciones de ley de salud, educación y Conacoop

1.012.563

Cenecoop

2.958.271

Excedentes netos
Industria utilidad neta/tm/rff

147

Utilidad industria ha/año

2.948

Fuente: Contabilidad Coopeagropal 2007.

Las utilidades por hectárea fueron muy altas, $2.984. Claro está que gran parte
de esos ingresos fueron capitalizados por la cooperativa que lo reinvirtió en infraestructura y otros pagos. Esas utilidades fueron montos importantes, sobre todo, si se
comparan con los salarios agrícolas mínimos. Es importante indicar que en el 2007,
Coopeagropal estaba saliendo de una serie de renegociaciones por sus deudas
arrastradas de períodos de bajos precios con Judesur y el sistema bancario nacional
lo que justificaba las retenciones y la capitalización.
En la figura 3.11 se aprecia que el sector agrícola equivalía a cerca del 50% de los
ingresos producidos por el industrial. Aunado a esto véase en los gastos presentados
en el cuadro anterior número 3.15 los rubros destinados a la subvención de los insumos agrícolas, para los productores independientes el 17% del total de sus gastos
correspondía al fertilizante.403 En el caso de Coopeagropal ese insumo era subvencionado por medio de un fondo de fertilización, de tal manera que el asociado recibía $4 por cada tonelada métrica de fruta y el saldo era subvencionado a cuatro
meses sin intereses. El gasto de las feromonas también era asumido en su totalidad
por la cooperativa. El mantenimiento de los drenes, otro de los costos más pesados
para los independientes en este modelo era asumido por la industrializadora.
Algunos otros beneficios del asociado eran atención médica, ferias de la salud,
subsidios por defunciones, créditos para asociados a tasas bajas e intereses al capital
reinvertido. Siguiendo la normativa cooperativa, Coopeagropal arregló 300 km de
403

Fuente: Costos cooperativa.
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caminos y aportó fondos a otras tres cooperativas. Como los puentes eran uno de
los temas más sensibles de la región, también se les destinaron fondos. Por lo tanto,
se puede visualizar que la zona asociada a Coopeagropal recibió un influjo constante
de beneficios; aunque en el 2006 el precio del aceite fuera cerca del 50% inferior respecto al del 2007, la diferencia para los asociados a Coopeagropal en relación con
Palma Tica fue notable. La doble naturaleza de los parceleros asociados a la cooperativa de socios y vecinos ha redundado en un activo involucramiento en las mejoras
comunales. Como contraparte existe la tendencia según algunos funcionarios de la
cooperativa que el parcelero busque en esa empresa un sustituto de la antigua United Brands cuyo modo operativo era totalmente vertical. En la figura 3.11 se ven los
flujos de valor en el modelo Coopeagropal 2007.
Figura 3.11
Ingresos del productor de fruta en Coopeagropal

Ingresos por
producción
de fruta

Ingresos por
industrialización

Ingresos
totales
en libros
$ 2007

Ingresos
totales
deflactados
a $ año 2000

$ 1,481

$ 2,984

$ 4,465

$ 3,849

Fuente: Construido en base a las contabilidades de Coopeagropal.

Cuadro 3.16
Productividad de las fincas asociadas Coopeagropal en el año 2007
20,3

Productividad en tm/rff/ ha

$24

Costo tm/rff

$487

Costo ha ((Costo tm/rff )* (producción/rff/ha)) = ($24 * 20,3)

$97

Pago Coopeagropal tm/rff

$1969

Ingresos brutos/ha ( (tm/rff/ha) * (pago Coopeagropal tm/rff))
= (20,3 * $97)

$1.482

Utilidad bruta/ha sin costos financieros y antes de cargas
cooperativas o impuestos ($1969-$487)
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Las fincas de Coopeagropal tuvieron en el 2007 una productividad entre las
mejores del mundo; en ese año los precios del aceite también fueron excepcionalmente altos. Siendo la productividad por ha 20,3 tmm/rff y $24 el costo de cada racimo, el costo por ha eran $487 anuales. El pago que obtuvo el productor asociado a
Coopeagropal fue de $97 tm/rff o sea $1.969 ha. El ingreso por ende antes del descuento por costos financieros y cargas cooperativas fue de $1.481 ha/año. Además
de ello recibió una subvención aportada por el sector industrial al sector agrícola de
la Cooperativa por medio de los abonos, feromonas, etc. que resultó en $221/ha. El
84% de los productores tenían menos de 20 ha y el 54% menos de 10 ha de palma.
El cuadro siguiente ilustra estos flujos de valor.
Figura 3.12
Flujos de valor en el modelo Coopeagropal (2007)

Sector Agrícola
COOPEAGROPAL

Utilidad
fincas
propiedad de
la cooperativa
$ 1.511/ha

Utilidad
de las
parcelas de
los asociados
$ 1.481/ha

Sector Agroindustrial
COOPEAGROPAL

Subvenciones
al sector
agrícola,
abonos y
feromonas
$ 221

Estado
subvenciones
a través de
readecuación
de obligaciones

Utilidad
industria
$ 2.985
ha/año

SOCIOS COOPEAGROPAL

En la lógica del modelo de Coopeagropal por su misma naturaleza cooperativa los flujos se canalizan hacia los asociados. El sector industrial subvenciona al
sector agrícola a través de las feromonas y aportes para fertilizantes, mantenimiento de drenes, puentes y caminos. Las utilidades de las fincas agrícolas propiedad de la cooperativa y de la procesadora-indutrializadora se reparten después
de los gastos cooperativos exigidos por la ley entre los parceleros asociados, se
capitalizan para beneficio de la operación de la empresa y otra parte se destina a
un fondo de gastos médicos y educativos. El Estado también ha subvencionado al
modelo cooperativo a través de las readecuaciones de las obligaciones, tanto a
nivel de finca-parcelaria como de la Cooperativa.
Fuente: Construcción propia con base en las contabilidades de Coopeagropal 2007.
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En el siguiente cuadro se presenta la comparación de los tres modelos analizados a lo largo del presente capítulo. Estos buscan identificar las tendencias de la apropiación del valor dentro del complejo conjunto de productores. En el primer subperíodo hasta cerca de 1980 hubo un solo productor que era la United Fruit luego
United Brands. Se vio que esta fue una etapa de gran experimentación en el manejo
del cultivo en general y especialmente de la cosecha. En esa etapa se aprendió a
determinar la madurez de los frutos y los tiempos óptimos entre las cortas de fruta.
Esto se hacía en un contexto de constantes negociaciones con los sindicatos. El
hecho de que fuera un solo productor no implicaba que las fincas fueran idénticas, ni
que se manejaran exactamente igual. A pesar de ello la tendencia se captura en el
modelo. Este demuestra que esos factores, aunados a la demanda de mano de obra,
redundaron en la mayor participación en el valor de los trabajadores agrícolas considerados los tres sub-períodos. El segundo sub-período muestra un aumento en la
complejidad del conjunto de productores. Aparecen algunos finqueros independientes incorporándose a la actividad en Quepos así como Coopecalifornia y Coopesilencio. El modelo indica que los beneficios monetarios de la par ticipación de los
independientes en el sector agrícola en ese período fueron más bien limitados. También ilustra la pérdida en la participación del valor de la mano de obra agrícola. El
Estado por su parte pasó de ser beneficiario a través de los impuestos a ser subvencionador de la industria. El tercer modelo se centró en Coopeagropal, sin incluir a
United Brands/Palma Tica ni a los productores independientes. En este se sigue mostrando un estancamiento de la participación de la mano de obra agrícola. Contrariamente los asociados a la Cooperativa lograron en el 2007 una importante apropiación del valor. El Estado siguió subvencionando, pero ahora a la Cooperativa, ya no a
la transnacional. En conclusión el estudio ratificó lo que desde un inicio dijera una de
las productoras de palma: “aquí hay dos variedades de palmeros: los parceleros que
salieron ganando y los peones que salieron perdiendo” A la pregunta sobre la trayectoria de la transnacional ella respondió “ahí sigue igual que siempre….”404
Nótese en el cuadro lo que se ha venido comentando a lo largo del capítulo. En
el primer modelo a pesar de la situación monopólica de la empresa, la necesidad de
mano de obra para la cosecha que constituía una labor de gran logística y complejidad aunado a la defensa del sindicato permitió a los trabajadores agrícolas una apropiación del valor mejor que en cualquier otra época. Esta relación se tradujo en una
participación de poco más de $600 frente a poco más de $200 en los otros dos
modelos.
Tras el cierre de las operaciones bananeras las sobre oferta de trabajadores y su
debilidad se manifestó en la pérdida del margen del valor que lograron retener. Al
2007 esa situación no se había revertido, al contrario, más bien se había estancado.
Se ha mencionado que en las parcelas de los cooperativistas e independientes eran a
menudo equipos de mujeres quienes por menor paga hacían la coyolea.
404

Entrevista A.M. Finca Puntarenas Enero 2006.
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Cuadro 3.17
Comparación de la apropiación del valor entre tres modelos de producción
de aceite de palma correspondientes a tres períodos diferentes
PRIMER MODELO
UNITED BRANDS 1967-1977

SEGUNDO MODELO
UNITED BRANDS FINCAS

TERCER MODELO
COOPEAGROPAL 2007

PROPIAS Y PRODUCTORES
AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES

Sector agrícola: Empleado
agrícola: Salario mínimo
mensual más 10%
$208.40 + 20.84 = 229.24
($ 2.000) = $605
No había productores
independientes

United Brands Utilidades
/ha $172
($ 2.000) = $454
Impuestos $ 15.6/ ha
($ 2.000) = 41

1989-1990
Trabajo agrícola dentro de la
empresa salario mínimo mensual: $155 Cosecheros independientes y empleados fijos.
Fijos con Seguro Social
($2.000) = $210
Productor independiente ingresos/ha 0.25 salario agrícola mínimo + $176 utilidad $38.75 + $176
= $215/ha ($2.000) = $292 Sin
contemplar costos financieros
Utilidades UB/ha Quepos:
$323; Coto $487 ($2.000) =
Quepos $439; Coto $662
Subvención Estatal CATS 12%
($2000) Quepos $45; Coto $58

Conversión: $1 ( año 1978) =
$2,64 (año 2000)
Tabla deflactación Jorge León
Tipo de cambio:6,65
Fuente tipo de cambio Sepsa;
Boletín 7 p.7 cuadro # 9

Cosecheros y coyoleros trabajo por tarea sin Seguro Social.
Salario mínimo promedio $252
($2.000) = $209

Parceleros asociado a
Coopeagropal $1.481/ha
$(2.000) = $1.229

Coopeagropal Industria
distribuyó $6000/ asociado
promedio ($2.000) = $4.980
Subvenciónes: Readecuaciones
de las obligaciones con el
Sistema Bancario Nacional
Conversión:$1(año 2007) =
$0,83 (año 2000) http://www.
measuringworth.com/u
Tipo de cambio: 518,69
Fuente: tipo de cambio
COMEX, con base en cifras
del BCCR y MIDEPLAN
Fuente salario agrícola
mínimo:
SEPSA Boletín #19 p. 147

Conversión $1(año 1989)=
$1,36 (año 2000) Tabla deflactación Jorge León
Tipo de cambio: 81,5
Fuente tipo de cambio: Fuente:
COMEX, con base en cifras del
BCCR y MIDEPLAN
Salario agrícola mínimo según Fuente salario agrícola mínimo:
PREALC/CLACSO: $197,8
$5 (año 1989) y $7(año 2000)
Salario agrícola mínimo según
UB: $208
Fuente Salario Agrícola: Datos Fuente Datos:
Fuente Datos:
de PREAL/CLACSO citados Numar Group Palm Oil Opera- Coopeagropal Informe
por Klein, Emilio “Pauperiza- tions1990 Operating Budget de Labores 2007
ción campesina” Revista Nueva Documento Interno
Antropología Año IV No.13-14
México p.106

Fuente datos: United Brands. Carpeta Economics 1977.

Véase también lo que se enunció antes respecto a la alternativa de la producción
de la fase agrícola del aceite en las fincas independientes. Nótese que la porción del
valor retenido era cercano a los $290/ha. Si a esa suma se le dedujera el costo financiero de la siembra y los años sin producción plena, la diferencia respecto al ingreso
de trabajador agrícola no sería significativa. Se demostró en el capítulo sobre los
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productores que la palma rara vez era combinada con autoconsumo. Por ende el
objetivo de lograr cierto grado de seguridad laboral que impulsaba al finquero a
incurrir en la siembra palmera se materializaba de manera muy vaga y frágil.
Finalmente el cuadro demuestra más allá de cualquier duda que los grandes
ganadores del nuevo arreglo posterior a 1995 fueron los parceleros de Coopeagropal, A pesar de que el 2007 fue un año de precios del aceite excepcionalmente altos,
la tendencia de una notable mejoría para estos productores era evidente.
Un último elemento que ratifica el cuadro es el cambio en el papel del Estado.
Inicialmente este recibía impuestos por la producción aceitera, en la segunda Etapa la
subvencionó y en la tercera siguió subvencionándola a través de los apoyos a las
cooperativas.
Figura 3.13
Estructura del sector procesador industrializador del aceite de palma
en Costa Rica año 2007

PROCESADORAS
PALMA TICA
Plantas:
Damas (Parrita),
Naranjo (Aguirre),
Coto 54

Aceite Crudo

PROCESADORA
Y
REFINADORA
COOPEAGROPAL

Aceite Crudo
Aceite Refinado
Manteca
Margarina
Oleina
Estearina
Etc

PROCESADORA
CIPA

Aceite Crudo

REFINADORA
NUMAR
(San José,
Barrio Cuba)

Mercado Nacional
200 tm/día
Margarina 13%
Aceite 10%
Manteca 64%
Industria Alimentaria
12.5%

Exportación 65%

Exportación 82%

Jabonería
Punto Rojo
Alimentos Animales

Nacional

La instalación de Coopeagropal en el Pacífico Sur posibilitó la transferencia del refinamiento a esa zona. Así mismo la producción se dirigió en gran medida a la exportación.
Fuente: Construcción propia
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3.5. CONCLUSIONES
3.5.1. Los cambios en las funciones del sector palmero
Visto desde la economía política, el sector palmero desempeñó diversos papeles
según la coyuntura o el subperíodo. En la etapa de 1950-1980, fue evidente que las
grasas animales producidas localmente no alcanzaban para abastecer a la población.
La palma en ese momento vino a complementar esa carencia dentro de un modelo
económico que buscaba garantizar el autoabastecimiento del país y promover el
ahorro de divisas. En el período 1981-1995, el papel del aceite de palma -como el de
la agroindustria en general- fue el de proveer divisas para el pago de la deuda externa. De ahí que el Estado se convirtiera en el subvencionador de la gran empresa por
medio de los CATS, contrario al ideario del “imperio del mercado”. En el tercer período, hubo un nuevo cambio, esta vez en la estructura de producción del aceite de
palma que dejó de ser un monopolio. En esta fase el Estado enfocó su atención hacia
las nuevas empresas en la agrocadena como mecanismo de redistribución del valor y
de reconversión productiva. Desde el énfasis exportador las empresas industriales
diversificaron sus productos privilegiando los de mayor valor agregado. En conclusión, queda claro que aunque el aceite era el mismo, su función era diferente.
3.5.2. Los subsidios y la capacidad de expor tación
La trayectoria del sector productor de aceite de palma concuerda con las interpretaciones neoestructurales desde varios ángulos. El primero está asociado con el
papel de los subsidios y los mercados protegidos que planteaba anteriormente el
estructuralismo, pero que actualmente es criticado por la nueva tendencia, que apela
a un uso más selectivo de ellos.405 En los dos primeros subperíodos se evidenció que
estos influjos no subsanaron las crisis de desabastecimiento, entanto que los avales
estatales terminaron en su mayor parte en manos de la gran transnacional. Una política pragmática a finales del segundo período y en el tercero fueron los apoyos a
Coopeagropal y CIPA como agrocadenas en pos de la democratización del sector.
Los proyectos industrializadores cooperativos y el fideicomiso palmero para el
financiamiento de la fase agrícola impulsaron la capacidad competitiva de los agentes
locales. Eso lleva a considerar otro de los planteamientos del neoestructuralismo, el cual
es su nueva confianza en la capacidad de los actores nacionales de competir a nivel
internacional. Esa facultad ha quedado ampliamente demostrada. Al momento de escribir y tras la casi negociación de Doha406 es posible pensar en que antes de subsidiar
desde los países periféricos, sería razonable eliminar esos apoyos en el primer mundo.
407

Sunkel, Osvaldo. Development from within...pp.51-54
Alan, Beattie; Frances William “Doha trade talks collapse”. Financial Times versión electrónica
http://www.ft.com/cms/s/0/0638a320-5d8a-11dd-8129-000077b07658.html. Consultado 29 julio 2009.
El 29 de julio del 2008, en un contexto de incertidumbre sobre las consecuencias alimentarias de la crisis mundial, en el seno de la OMC se logró negociar 18 de 20 puntos de la agenda sobre agricultura. Sin
406
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3.5.3. Complejos, encadenamientos y la distr ibución del valor
Según los neoestructuralistas Silva y Murray407 la integración de complejos de
empresas de diverso tamaño puede favorecer un desarrollo sostenible. Para esos autores, al integrar a empresas grandes con medianas y pequeñas entidades locales, estas se
pueden complementar unas con otras. La gran empresa tendría la capacidad de proveer tecnología y financiamiento; mientras los productores menores generarían encadenamientos y distribuirían los beneficios contribuyendo a la sostenibilidad del desarrollo.
Analizando la trayectoria del complejo palmero se aprecia un panorama que si
bien cumple en parte con esa propuesta también revela sus limitaciones. La realidad
resulta ser mucho más compleja y las potencialidades más limitadas ya que la gran
empresa ha tendido hacia el control monopólico y la absorción de los segmentos
más productivos del sector.
Examinando el complejo se aprecia que este cambió cuantitativa y cualitativamente a lo largo de 1950-2007. Se incorporaron productores independientes a la
parte agrícola y, en el último período, incursionaron las industrializadoras Coopeagropal y CIPA. La industria jabonera tuvo un gran desarrollo impulsado por la disponibilidad de la materia prima, contando en el 2005 con alrededor de diez empresas,
dos industrias grandes y una serie de pequeños fabricantes que hacían jabones artesanales. Las exportaciones de esos productos fueron en 2005 de $25 millones de
dólares con un mercado bastante diversificado. Las empresas locales competían en el
mercado nacional con los productos impor tados de Proctor & Gamble y Unilever.
Entre los encadenamientos debe incluirse la empresa de feromonas Chem Tica, las
industrias alimentarias que utilizaban grasas industrializadas específicas para sus necesidades y en menor medida las fábricas de alimentos de animales. Asimismo, en el
2007 se constituyó una asociación de productores de palmas ornamentales en la
cual algunos de los miembros fundadores eran antiguos científicos de la United
Brands que habían desarrollado sus propias colecciones de palmas.
En concordancia con el planteamiento de Silva y Murray, la empresa Palma Tica
aportó un paquete tecnológico de punta, brindó financiamiento y sirvió de soporte a
Coopeagropal en su etapa de despegue. Posteriormente, la gran empresa puso un
límite férreo a las actividades de la cooperativa y a posibles nuevos encadenamientos.
Podría decirse que mantuvo cautivo al sector y se garantizó el control monopólico del
mercado. Tal y como se evidenció en el juicio de la defensa de la libre competencia:
Coopeagropal debe mantener su producto terminado en los mercados rurales y debe
vender su aceite crudo a Palma Tica que es el exportador. CIPA también se encuentra
embargo la posición de EUA con respecto a las salvaguardas pedidas por India y los países en desarrollo junto a los compromisos internos de ese país impidieron un acuerdo. EUA había recién aprobado
paquete de leyes agrarias “de los más reaccionarios de su historia”. Este fracaso se dio a pesar de que en
ese momento se percibía un espectro de posibles hambrunas a nivele mundial.
407 Kay, Cristobal. Op. cit.
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apresada en la red de Palma Tica por medio de su administradora Coopeagropal por
lo que no puede ser abastecida de fruta por sus dueñas Coopesilencio y Coopecalifornia. En conclusión, el planteamiento de Murray y Silva se cumplió a medias. Palma Tica
abrió una ventana de oportunidad a las comunidades locales y a la vez levantó las
barreras para que no rebasaran ciertos límites y llegaran a evadir su control.
3.5.4. Los cambios en el consumo
Los cambios en el consumo de grasas y aceites en Costa Rica son un campo a la
espera de ser estudiado; en este trabajo, apenas se han mencionado algunas de sus
características más sobresalientes. Estos rasgos permiten atisbos a la función de los
alimentos que yace más allá de la satisfacción de las necesidades alimentarias; aquella
en la que se convierten en signo de identidad y/o individualidad: la condición del
consumo de los alimentos como estilo de vida con su significado simbólico, que trasciende al de su valor de uso material,408 lo que Pierre Bordieu llama los habitus o disposiciones que rigen las elecciones de los agentes sociales.409 Desde esa perspectiva
en el período 1950-1980, el paso de la gustosa manteca de cerdo a la insabora, incolora e inodora manteca vegetal, se facilitó dotando a la segunda de rango social. En
los concursos de la Cuchara de Oro Numar, los organizadores procuraron nombrar
como jueces a esposas de políticos y gente reconocida de las élites.410 La margarina
también sirvió como sustituto barato de la selecta mantequilla, cambio motivado a
través de las campañas publicitarias y de los concursos culinarios.
En el período 1981-1994 hubo un incremento general en el consumo de alimentos
en la población nacional; se pasó a una mayor ingesta relativa de grasas en perjuicio de los
carbohidratos. Eso condujo a problemas cada vez más serios de obesidad, sobre todo, en
mujeres mayores de 40 años y llegó a afectar al 75% de ellas.411 Para el período siguiente
la esbeltez se fue perfilando como un atributo de clase social y “estilo de vida”. Las campañas publicitarias exportadas desde Estados Unidos para incentivar el consumo de soya
contribuían con la noción de los aceites “tropicales” como dañinos y la soya y demás aceites de latitudes templadas como propicios para una alimentación light y una vida fit. Se
obviaba mencionar que los aceites hidrogenados en cuenta los de soya tenían ácidos grasos trans. Se debe indicar, no obstante, que los avances en el procesamiento disminuyeron constantemente su proporción. De todas maneras, el mercado nacional se segmentó; el tercil de menores ingresos continuó usando manteca vegetal, mientras las clases
medias y altas migraron hacia aceites combinados que no tuvieran ácidos grasos saturados pero que eran productos elaborados a partir de insumos importados.
408

Bauer, Arnold. “Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina.”Citado
por Patricia Vega en “Cultura material y consumo” Juan José Marín Hernández y Patricia Vega Jiménez
compiladores Tendencias del consumo en Mesoamérica Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica,
2008, p.16.
409 Bordieu, Pierre. Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Barcelona, 3ª Edición ,Anagrama, 2002,
p.16.
410 Entrevista peronal M.G. Jueza calificadora II Certamen Cuchara de Oro Numar
411 Encuesta Nutricional op. cit.
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3.5.5. Cambios en la apropiación del valor
Los cambios en la apropiación del valor se han clasificado en tres fases. En la primera etapa 1950-1980 se fue integrando verticalmente el sector estableciéndose
una situación de monopolio. La tierra estaba concentrada en manos de la UFCo/ United Brands y localmente lo que quedaba eran los impuestos y los salarios agrícolas
mínimos más aproximadamente 10%. Hasta 1977 el período produjo muy buenas
utilidades para la United Brands, pero a partir de ese año empezaron a decrecer. Uno
de los motivos fue la interrupción de la inversiones agrícolas por disposiciones de la
casa matriz, lo que no permitió renovar los palmares más viejos.
Al período siguiente 1981-1995 la estrategia de la empresa fue reducir costos
agrícolas al mecanizar la cosecha e incluir mas labores agrícolas dentro de una misma
tarea. El brazo mecánico utilizado fue un fracaso; tanto por razones de costo como
de índole agrícola. En sentido contrario la incorporación de diversos procesos en
una sola operación fue implementada a pesar de la resistencia de los trabajadores.
Con esto disminuyó la par ticipación relativa del costo de la cosecha a pesar del
aumento del rubro de la mano de obra.412
En esa etapa, la United Brands recibió subvenciones estatales desde diversos flancos: aportes por CATS y hacia el final del período, por la liberalización de los precios
del aceite y la incorporación de la operación al régimen de zona franca. Por otro
lado, se unieron nuevos actores a la fase agrícola bajo el auspicio de la empresa, los
que a la par de incurrir en los riesgos inherentes a las actividades agrícolas, tuvieron la
posibilidad de cierta participación en el valor.
En el tercer subperíodo por medio de las cooperativas poco más de un 50% de
los productores participaron de las ganancias industriales. Las 16 cooperativas representaban 16.500 ha o el 32% del área total sembrada de palma. Por medio de Coopeagropal aproximadamente 500 productores compartían la industrialización. A través de CIPA se integraron otras dos grandes cooperativas Coopesilencio y Coopecalifornia. A pesar de los avances, esta integración tenía importantes sesgos y limitaciones. Desde el comercio la estructura oligopólica dominada por Palma Tica permitía a las nuevas empresas acceder solo a los beneficios que les produjeran los mercados marginales. El comercio en los centros urbanos principales les estaba vedado tal
y como lo demostró el juicio por prácticas monopólicas.413 En el sector industrializador, Palma Tica ponía en peligro la supervivencia de CIPA al prohibir a sus dueñas,
Coopesilencio y Coopecalifornia, procesar en esa la fruta que produjeran.
El control sobre CIPA lo ejerció Palma Tica por medio de su administradora y
socia Coopeagropal, amenazando no arrendarle los tanques de almacenamiento en
412

En el capítulo dedicado a los sistemas de cultivo se ha analizado la relación entre el trabajo y la productividad.
413 Juicio op. cit. Pp. 25, 26, 28.
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el puerto de Golfito, instalaciones únicas en la región. Esto aunado a la imposibilidad
de construir un nuevo complejo de carga dada la oposición de los ambientalistas.
El control de la cadena a veces está tan integrado en su estructura que no
resulta visible, sin embargo, un cambio de situación revela su poder y eficacia. En
la última fase post 1995, el Estado apoyó los proyectos industrializadores cooperativos por su capacidad de distribuir el valor producido en la cadena. No obstante,
el control yacía en los tanques del puer to, relativamente poco costosos, pero
casi imposibles de ampliar ante la resistencia local. Queda la inquietud: ¿en qué
medida los esfuerzos estatales con el fin de distribuir mejor el valor, resultan en una
subvención velada a la gran empresa transnacional que compra el aceite barato y
controla la exportación?
Por su parte, el valor apropiado a través de los salarios de los trabajadores agrícolas no propietarios o jornaleros, se mantuvo en este último período cercano al mínimo legal. Aquellos contratados por las cooperativas bajo la modalidad de cosecheros
independientes rara vez gozaban de Seguro Social. En algunas ocasiones, se les proveía una póliza del INS. Los jornaleros de Palma Tica al menos recibían cerca del salario
mínimo y tenían Seguro Social. Además las expectativas de los trabajadores de acceder a nuevas parcelas propias eran muy pocas, ya que los precios de la tierra habían
aumentado por la actividad turística y la mejora en la infraestructura vial.
3.5.6. La trayector ia institucional del sector de gr asas y aceites
La organización institucional del sector se ha adaptado a las diversas coyunturas
y a las funciones asumidas por el Estado. Así en 1947, se creó la Comisión de Emergencia para el Abastecimiento de Grasas y Aceites como parte del esfuerzo para
garantizar el abastecimiento nacional. La década de 1980 fue sin lugar a dudas el período de mayor auge en cuanto a la creación de instancias institucionales relacionadas
con las oleaginosas, enfocadas inicialmente a estos productos en general y planteando proyectos de siembra de soya, girasol, algodón y maní.
A pesar de que en esa década se inició el cambio de modelo económico, las propuestas estatales se mantenían dentro de la línea de promoción de una producción
que intentaba involucrar a los actores regionales en la participación del valor. Entre
1988 y 1989 surgieron Canapalma y el Programa Nacional Sectorial de Palma Aceitera; la primera era coherente con el nuevo modelo económico neoliberal, el segundo todavía estaba enmarcado en el modelo anterior. Para aquel momento, la palma
había adquirido relevancia como alternativa productiva en la región del Pacífico tan
castigada por el cierre bananero. De ahí que el programa se centrara ya no en las
oleaginosas, sino en la palma solamente.
En la década de 1990 se liberaron los precios tanto de la manteca y el aceite
como de la fruta de palma. En el 2001 a través de Canapalma se estableció un
modelo para el pago de la fruta ligado a los precios de Rotterdam y se aplicó uno de
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los nuevos instrumentos la Comisión para la Promoción de la Competencia. ¿Cómo
han afectado los cambios de las organizaciones institucionales sectoriales a la cadena
de producción de aceite de palma?
Es evidente que el Estado costarricense ha sido pragmático y selectivo en la aplicación de sus políticas. Más allá de las directrices dictadas desde la alta jerarquía y las
políticas del Banco Central y Eduardo Lizano se organizó el Proyecto Agoindustrial
Coto Sur (PACS) elaborado a la medida de una situación específica y a contrapelo
con las políticas imperantes en el momento, a pesar de ello, se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Esta manera de abordar la crisis local podría concebirse como una “evasión” a las políticas que dictaba el FMI entonces.
En el enfrentamiento entre una asociación autónoma o una tutelada por el Estado, Canapalma se impuso. Ha quedado claro que los sectores cooperativos no han
logrado una organización que provea un contrapeso al poder de Palma Tica. En el
nuevo contexto fue una de las instituciones del modelo neoliberal la que señaló un
límite; la Organización para la Promoción del Comercio, aunque probablemente se
trate de una barrera más formal que real no deja de ser un límite. En una situación
de reincidencia del control oligopólico del mercado, grupos económicos como lo
fue en esa ocasión el de los jaboneros no dudarán de apelar a ella de nuevo.
En conclusión, las organizaciones sectoriales transitaron desde un papel de
garantes del abastecimiento a uno de reguladores de la libre competencia. No obstante, el Estado ha mostrado capacidades anexas por lo que por medio de otras
modalidades ha podido incidir sobre el sector. A manera de reflexión, dada la importancia de la palma y el aceite en el mercado nacional, es extraño que no surgió a lo
largo de los 50 años que se han examinado, ningún intento efectivo por crear una
institucionalidad mixta privada-pública tipo LAICA para la caña, donde también hay
un mercado con rasgos de oligopsonio y oligopolio, y donde el consumo interno y
exportación son importantes.414
3.5.7. Cambios en las relaciones entre los actores de la cadena de producción de
aceite de palma
A) Cambios en las relaciones laborales
A lo largo del período 1950-2007 hubo dos cambios importantes en las relaciones laborales de la cadena de producción de palma aceitera en el Pacífico costarricense. El primer cambio importante, sin entrar a analizar el complejísimo mundo del
palmar, lo constituyó la desaparición de los sindicatos. Se ilustró a lo largo de este
capítulo la capacidad sindical para oponer su resistencia al aumento de las exigencias
de la United Brands. Una vez disueltos, se profundizó el uso de la mano de obra temporal, no solo en la United Brands, sino en todas las fincas. Los cosecheros y coyoleros “independientes” pasaron a ser la norma.
414

Jorge León. Comentario personal. Octubre 2009.
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Figura 3. 8
Hoja con espinas

La reorganización del trabajo al interno de las fincas exigió que los cosecheros también acomodaran las hojas en el arrumen entre las hileras de palma. Fuente: Fotografía de la autora.

El segundo cambio fue el paso de los antiguos empleados a cooperativistas o
parceleros independientes. Aunque como se indicó en el capítulo sobre los productores, las cooperativas pertenecientes a la órbita de la United Brands estaban sujetas
a sus directrices, la relación era cualitativamente diferente. En una última instancia,
siempre existía la posibilidad de vender la fruta por contrabando a otra procesadora.
En las propias plantaciones de la UB se continuó recurriendo a contratar grandes
contingentes de supervisores y de empleados temporales durante los picos de la
cosecha.
B) Cambios en los Or ganismos Institucionales Sector iales
A lo largo del período y hasta finales de la década de 1980 los programas y otros
instrumentos de política dirigidos a la palma, eran organizados desde el CNP o el
Ministerio de Agricultura, por lo tanto, era el Estado a través de esas entidades el
encargado de promover la organización del sector. En 1988 cuando se organizó
Canapalma la participación Estatal se ejerció a través de otros canales. En el Proyecto Agroindustrial Coto Sur y en CIPA participaron las instancias que antes habían
estado presentes en la Comisión de Oleaginosas, en el Plan Nacional de Oleaginosas
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y el de Palma Aceitera. El Estado además recurrió a fuentes de financiamiento externo como el BID, para financiar el desarrollo de las cooperativas de palma. En la década de 1990 el CNP y el MAG también apoyaron al sector palmero a través del programa Reconversión Productiva. En las oficinas regionales del MAG, con sus raquíticos medios, se ha brindado extensión técnica a los palmeros. Puede concluirse por
ende que el estilo de participación del Estado cambió, pero ha seguido siendo un
actor de primer orden en el sector palmero.
C) Cambios en las relaciones con el Estado
Hasta 1980 las relaciones del Estado con el sector palmero se suscribían a las
interacciones con la United Brands. Tras la conformación de las cooperativas y del
grupo de parceleros y finqueros palmeros independientes, esas relaciones se volvieron mucho más complejas. La transnacional no ha dudado en utilizar al sector cooperativo como caballo de batalla en sus negociaciones con el Estado, hecho ejemplificado por la correspondencia citada en este capítulo donde se muestra que es política de la empresa involucrar a productores nacionales para obtener el beneplácito
estatal. Recientemente, en las peticiones de excluir al sector oleaginoso del TLC con
EE.UU. Se volvió a esgrimir la bandera de la vulnerabilidad de las cooperativas.415 Esa
situación produce cier tas inquietudes y cuestionamientos: ¿en qué medida los
esfuerzos nacionales por apoyar al sector palmero terminan siendo una subvención
velada a Palma Tica? Es evidente que los apoyos que se le otorgan a ese sector nunca
se le habrían cedido directamente a esa empresa, pero ahora usufructúa de ellos.
D) Las relaciones entre las procesador as
Es innegable que en las relaciones entre las procesadoras se han mantenido a lo
largo del período bajo un esquema de dependencia y subordinación. Tal y como lo
reveló el juicio por prácticas monopólicas Coopeagropal no ha podido desligarse de
Palma Tica. Eso no quiere decir que los productores cooperativistas no hayan mejorado su posición. Se ha demostrado la diferencia en el acceso al valor por medio de
la Cooperativa, sin embargo, como se mencionó antes esta se encuentra en el redil
de la transnacional. En conclusión, no se ha logrado establecer entre las procesadoras una relación entre iguales. Esa sigue siendo la meta pendiente.

415

Villavicencio, Alfredo y Leocadio Martínez. “Carta al Señor Ministro Alberto Trejos informando su
posición referente al tratado de libre comercio con EUA” 6 marzo 2003. La Nación, “El sector agrícola
de palma aceitera costarricense hace del conocimiento de la opinión pública lo siguiente” La Nación,
Campo pagado 2 de junio 2003 También: Coopeagropal, Inolasa y Canapalma. “Asunto Publicación del
Periódico: Costos cubiertos por Coopeagropal, Inolasa y Canapalma” en correo electrónico circulado entre
los autores, 28 de mayo 2003.
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CAPÍTULO 4
LOS CAMBIOS TÉCNICOS
EN EL PROCESAMIENTO
DE LA PALMA ACEITERA
Y SUS COSTOS AMBIENTALES
EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE

(1950-2007)

!

Fotografía: Niñas frente a la procesadora de palma aceitera de Naranjo.
Fuente: Colección Patricia Clare R.

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

247

LOS CAMBIOS TÉCNICOS EN EL PROCESAMIENTO
Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PALMA ACEITERA
Y SUS COSTOS AMBIENTALES
EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE
1950-2007

4.1. INTRODUCCIÓN

L

a industrialización de la fruta de palma en el período 1950-2007 era un
proceso intensivo en el uso de agua y energía. También era en este segmento de la producción donde se originaba la mayor parte de los residuos sólidos y líquidos que debían ser asumidos por los ambientes locales. A pesar de ello y como en el
sector del mejoramiento genético, los cambios no se aplicaron inmediatamente tras
el invento y comprobación de la eficacia de un procedimiento, aunque implicara
reducir la contaminación producida. Más bien hubo lapsos, a veces muy prolongados,
en los que el estímulo para su aplicación vino de instancias y situaciones externas a la
producción misma. Como se expone a continuación, ese fue el caso de la reutilización en el procesamiento del reflujo del vapor de agua y el uso de los raquis como
abono orgánico.
A pesar de que en el período 1950-2007 hubo cambios tecnológicos importantes en la industrialización, estos se ubicaron sobre todo en los extremos del proceso:
en la calificación de la fruta y en el manejo de los desechos. En los procesos químicos
relacionados a la maquinaria importada se tomó la actitud de seleccionar entre lo
que las empresas productoras de los artefactos ofrecieran. No queda claro el porqué se logró tanto con tan poco en el sector genético,416 mientras que en el sector
químico-procesador la dinámica fue la disposición hacia la receptividad. Lo que sí se
evidencia es que los esfuerzos investigativos se canalizaron al sector agrícola. No
pueden ignorarse, sin embargo, las constantes innovaciones producidas por uno de
los gerentes del sector industrial y que fueron publicadas en los boletines,417 pero
nunca aplicadas. Aunque la estructura de costos de la cadena con sus mayores egresos ubicados en el sector agrícola podría brindar una explicación parcial al énfasis en
ese campo, eso no aclara la razón de la tardanza en la aplicación de los amortiguadores ambientales.
416

Uno de los factores que impulsaban el desarrollo genético era indudablemente el estímulo que el
banano ejercía sobre ese campo de investigación. Los recolectores de palma como Blaak eran financiados para buscar nuevas variedades en sus expediciones, estos aprovechaban para recolectar otros productos de posible utilidad. Richardson, D.L. “The History of Oil Palm Breeding in the United Fruit Company”
ASD Oil Palm Papers Nº 11 (1995): 1-22.
417 Se refiere a la Revista Boletín Técnico United Fruit Company, que luego cambió de nombre a Boletín
Técnico Oil Palm Operations United Brands Company y por último ASD de Costa Rica Technical Bulletin.
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4.2. C AMBIOS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA FRUTA
Los cambios más importantes entre 1950-2007 en el segmento de la industrialización estuvieron relacionados con el establecimiento de parámetros sobre la madurez
de la fruta, la reutilización de parte del agua, el aprovechamiento de los desechos hasta
lograr la autosuficiencia energética y la variación en el sistema de extracción que en el
período pasó a significar un aumento del 14% de la fruta al 23%. En el sector industrializador, al igual que en campo del mejoramiento genético, hubo una constante interacción con las contrapartes del sudeste asiático siguiéndose de cerca los avances logrados por ellos. Aunque no hubo cambios en todos los pasos del proceso se describirán
a grandes rasgos para poder comprender aquellos que sí tuvieron mejoras.
4.2.1. La recepción de la fr uta
El procesamiento de la fruta de palma empezaba con su recepción en la planta
procesadora. Este paso constituía el punto de contacto entre el sector agrícola, el
industrial y los transportistas, por lo que no sorprende que fuera uno de los nodos
más volátiles de la cadena. Se ha visto en los capítulos anteriores la complejidad de
la operación de la cosecha palmera dirigida a suplir su producto en tiempo. Para el
productor el momento de la entrega involucraba la vital operación de la calificación y
pesado de la fruta. Por parte de la industrializadora, entre 50% y 75% de los costos
eran fijos,418 de ahí la importancia de diluirlos por medio del volumen y un máximo
de productividad. A todo esto se sumaba la urgencia de los transportistas de una
entrega expedita para maximizar su jornada. Una vez que hubo varias procesadoras
compitiendo, esto fue crucial porque podía significar la pérdida de abastecedores.
La fruta llegaba a la planta una parte en racimos y el resto en sacos de coyoles
sueltos. Dada la importancia de que la fruta no estuviera fermentada, pero sí madura,
se ejercía el control de calidad para supervisar que no estuviera ni verde ni remadura. Los colores de la fruta madura diferían según la variedad por lo que esta actividad
debía ejecutarla una persona capacitada.
El punto de madurez idóneo ha sido a lo largo del cultivo del Pacífico costarricense uno de los puntos más conflictivos. Dentro de la United Brands en la década de
1970, al Departamento de Investigación PRP/PIPA (Palm Research Program luego
Programa de Investigación de Palma Aceitera) se le asignó establecer los parámetros
y supervisar su acatamiento. Esto apuntaba a dos tendencias que se mantuvieron a lo
largo del período 1970-1995: el involucramiento del departamento de investigación
cada vez más directamente en la producción y la interacción entre las plantaciones
costarricenses y las contrapartes del sudeste asiático. Un ejemplo de esta situación
es la siguiente carta entre el director del cultivo de palma y el director de los laboratorios en 1977:
418 United Brands, Archivos Internos. “Memorando para R.E. de A.V. abril 1990 Oil Palm´s World Market
Exposure” Carpeta Economics 2, United Brands Historical Oil Palm Papers.
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“Estamos en el camino correcto. (…) Deben de haber dos sistemas de control
independientes. Uno debe ser un sistema continuo que monitoree las diversas
fases en el campo y la fábrica. (…) Esta estructura sería una función de la operación productiva, y las personas involucradas deben reportar directamente a los
administradores de agricultura y procesamiento. Sería su responsabilidad cumplir
con los mínimos especificados de pérdida de fruta y aceite.
La segunda línea de control sería una combinación del depar tamento de oper aciones y de investigación . Yo visualizo algo similar a los “agentes visitantes”
que auditan las grandes compañías aceiteras del sudeste asiático. Una visita por
ejemplo una o dos veces al año a cada plantación por un gr upo de per sonas
calificadas del Depar tamento de Investigación y de Oper aciones (que no pertenezcan a la misma División que está siendo auditada) y las primeras veces
sería deseable un consultor externo experto en la parte agrícola o industrial. Su
misión sería calificar el desempeño global…” 419
Adviértase el énfasis en el trabajo conjunto entre operaciones productivas e
investigación. Obsérvese también como en este documento de 1977 se incorporan
modelos administrativos aprendidos de las visitas a las plantaciones en Malasia e Indonesia. Posteriormente, Coopeagropal en la década de 1990 trataría de incorporar el
modelo de interacción entre investigación y producción a sus propias operaciones.
Al recibir la fruta, además de la madurez, se revisaba el coyol, ya que era queja
constante la presencia de piedras, tallos y otras impurezas en los sacos, luego se pesaban los camiones y se anotaba la procedencia de la fruta. En Coopeagropal, en el
2006 se detectó que el operario de la romana apuntaba un mayor peso para ciertos
productores. Cuando se descubrió la corrupción, los asociados involucrados se separaron de la cooperativa, lo que afectó la operación global de la procesadora.420 Estos
incidentes demuestran la efervescencia en el nodo del contacto entre las partes.
Junto con las cualidades de la fruta para garantizar la calidad del aceite, se requería
que su entrega fuera en tiempos precisos. En los meses de invierno, cuando la producción de fruta aumentaba, las plantas funcionaban durante varios turnos por lo que la
fruta debía estar en los patios por la tarde para suplir las operaciones nocturnas y el inicio de labores del día siguiente; eso significaba que a veces se debía entregar fruta de
noche. En esos casos, el conflicto se trasladaba a las fincas, pues se debía cargar en
horarios nocturnos. Igual sucedía cuando se retrasaba el tractor recolector, el productor debía esperar varias horas para cargar la fruta. En la siguiente cita de un memorando entre funcionarios de las fincas de Coto de la United Brands en 1981 escrito bajo el
título “El Actual Estado de Emergencia de Fruta”, se muestra la situación que según los
procesadores estaban enfrentando. Precisamente, este documento se refiere a esa
urgencia de mantener suficiente materia prima para el funcionamiento continuo de la
planta durante veintidós horas mientras que los ritmos agrícolas eran diurnos.
419 United Brands. “Carpeta Harvesting General” Enero 3, 1977 p. 356. United Brands Historical Palm Oil
Papers. La negrita es nuestra y la traducción también.
420 Entrevista personal S.M. Palmar sur 2007.
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“… mayo 1981. Las entregas nocturnas fueron a como sigue: (…) Esto indica
que el personal de las fincas ha aceptado los horarios nocturnos, y de acuerdo a
la información recabada no presentaría mucha dificultad el manejo y acarreo de
27-30 canastas de fruta por noche.
Actualmente la fábrica tiene una capacidad de 9 canastas de fruta procesada
por hora, con u promedio de 2.2 tm/canasta = 19.8 tm de fruta fresca. Para no
atrasarse necesitan que amanezcan (a las 06:00 horas) 30 canastas con fruta
(15 cocinadas +15 para reposición cuando las primeras entren al desfrute.)Según
el inventario se cuenta con 122 canastas, lo cual quiere decir que se puede calcular comenzar el día con 92 canastas vacías + 81 desocupadas por la fábrica
(9/h x 9horas, de 06:00 á 15:00 horas)= 171. Se estima que las canastas disponibles a las 15:00 horas todavía alcanzan a regresar a las 16:00 horas llenas de
fruta. Calcu lando 22 h or as/dí a d e pr oces o en la f áb r ic a x 9 canastas hora,
necesita un total de 198 canastas llenas de fruta por día, lo cual quiere decir que
es necesario suplir 27 canastas, después de las 18:00 horas. Si la fábrica no tiene
atrasos por fallas mecánicas, estas 27 canastas deben estar disponibles a las
18:00 horas. (De las 15:00 a las 18.00 = 3 X 9=27 canastas).” 421
4.2.2. La ester ilización, desfr utado y digestión de la fr uta
Los aceites y grasas son susceptibles de enranciarse o descomponerse. Hay tres
vías para que esto suceda:1) la activación de radicales libres o peroxidación, 2) hidrólisis por la presencia de agua o 3) por medio de microorganismos. En el primer caso,
al calentarse el aceite, los radicales que se generan inducen a una absorción de oxígeno del ambiente para formar prepróxidos y luego peróxidos. En ese estado, el
aceite se vuelve viscoso y puede llegar a tornarse venenoso. Por eso, cuando se esteriliza la fruta no debe entrar el aire, sino que se realiza al vacío. En el segundo caso, el
agua provoca la hidrólisis de los radicales grasos y se restituyen algunas moléculas de
ácido original. Esto trae como consecuencia una cadena de reacciones que provocan que el aceite tome un olor y sabor astringente. Por eso, el aceite debe ser secado. En el tercero, los radicales son atacados por enzimas de hongos y bacterias que
secretan lipasas generando una degradación del triglicérido. El olor repulsivo es
característico de ese mecanismo degradante.422
El objetivo de la esterilización era precisamente desactivar la formación de ácidos grasos libres. Así mismo, se solidificaban las proteínas de las células que contenían aceite, las cuales estaban microscópicamente dispersas. En otras palabras, se inducía la coagulación para que las células se unieran y fluyeran fácilmente cuando se les
aplicaba presión para la extracción.

321

United Brands; Palm Oil supply Issue, Documento Estudio Interno 1989. Fledderjohn,David.An Evaluation of the Agricultural Cooperative “Coopecalifornia” Informe para Agricultural Cooperative Development International 1990 p.6 V.A.
“Memorandum Oil Palm’s World Market Exposure” abril, 1990 en Documentos Internos Archivo Economics p.2.
422 Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa consultado marzo 2009.
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En la fotografía siguiente se ven las tómbolas receptoras de fruta de CIPA en donde
las vagonetas la descargaban. Obsérvese como esa empresa aprovechó el declive del
terreno. Estas dirigían la fruta hacia las canastas que la transportaban al esterilizador.
Figura 4.1
Tómbolas de descarga de fruta de palma aceitera

En la figura se aprecian las tómbolas receptoras y las canastas que transportan la fruta
de palma hacia el esterilizador y desfrutador. Para la rentabilidad de la industria el proceso debe ser continuo. De ahí que las bajas en la producción de fruta fueran vistas
como emergencias. En sentido contrario en la temporada de alta producción se debía
maximizar el uso de las canastas para dejar suficiente reserva para abastecer los turnos
nocturnos. Fuente: Cipa 2008.
Fuente: Fotografía de la autora Cipa 2008.

El procesamiento de la fruta de palma era y sigue siendo una operación intensiva
en consumo de agua. Las plantas en Costa Rica se han abastecido para sus operaciones de acuíferos o pozos, pues requieren de agua muy limpia.423 La esterilización
se lograba cocinando la fruta con vapor a una presión de 3kg/cm?, a temperatura de
más o menos 130°C durante una hora. Por lo tanto, la calidad de las calderas era
vital para la operación. Este proceso también aflojaba los frutos de los tallos haciendo
posible la separación por medio del desfrutador. La humedad introducida por el
vapor actuaba químicamente sobre las gomas y recinas, volviéndolas solubles para su
posterior separación en la etapa de clarificación.
423

Entrevistas: Planta Coto 54, mayo 2008, Coto; Coopegaropal, mayo 2008, Laurel de Osa; Cipa, enero
2008, La Guaria de Osa.
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Figura 4.2
Canastas de fruta de palma

En la fotografía se ven las canastas dirigiéndose hacia el esterilizador: éstas
deben abastecer de manera continua a la fábrica, pero tampoco se puede acumular la fruta porque se pondrá rancia y bajará la calidad del aceite. Fuente: Cipa,
enero 2008.
Fuente: Fotografía de la autora Cipa, enero 2008.

En esta etapa se dio uno de los cambios técnicos que, sin ser espectacular, contribuyó a la eficacia de la operación. Como mencionaba Richardson respecto de los
avances en el sector agrícola, los grandes descubrimientos son muy raros, se trata
más bien de pequeños progresos. En esa línea, en Naranjo se tenía un serio problema de racimos que no se lograban “desfrutar”. Allí, en la década de 1980, cerca del
40% de las palmas eran variedad Deli dura, cuyos frutos eran más “duros” de desprender. Se detectó que eran sobre todo los racimos muy compactos, producto de
una polinización muy eficiente y racimos verdes o cosechados antes de tiempo lo
que presentaban problemas. Al no desprenderse los frutos, debían ser retirados de
la faja transportadora de pinzotes y reprocesados hasta tres veces. A menudo se
desintegraba la fruta sin haber logrado el desfrute o separación. Finalmente, se ideó
la estrategia de ir almacenando los racimos problemáticos que salían sin desfrutar en
una góndola o canasta aparte de la línea de procesamiento normal.
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Al finalizar las labores del día, las frutas de repaso se introducían al esterilizador,
se inyectaba de vapor para evacuar el aire sin aumentar la presión, dejándolas con
ese vapor hasta el día siguiente. La presión era muy baja porque ya las calderas estaban apagadas. A la mañana siguiente, se procesaban los frutos sin problema alguno.
Recientemente Palma Tica dio otro salto cualitativo siguiendo el ejemplo de los
productores del sudeste asiático. La esterilización de los frutos utilizaba aproximadamente entre el 15 % y 20 % del volumen total de agua en forma de vapor; a partir
del 2007, el condensado procedente de los esterilizadores se empezó a reutilizar
disminuyendo el consumo entre 10%-15%.424
El segundo tratamiento a que se sometía los racimos era la separación de los
frutos. Esta operación usualmente se hacía por medio de un “tambor desfrutador”,
que era un cilindro giratorio con rejillas que además se sometía a impactos.425 De allí
se pasaba al digestor.
El propósito del proceso de digestión era la liberación del aceite por medio de la
ruptura de las células que lo contienen, así se completaba el proceso empezado en la
esterilización. El digestor se componía de un cilindro calentado a vapor con unas
paletas giratorias, cuya estructura asemejaba una licuadora gigante. Al desintegrar la
fruta a altas temperaturas, se reducía la viscosidad del aceite y se destruía el exocarpio o cáscara. Este paso del procesamiento también se mantuvo esencialmente igual
a lo largo del período.
4.2.3 Extr acción
Las primeras plantas extractoras fueron ocho centrífugas que compró la United
Fruit a la Cia. Manlove Alliott de Rothingham, de Inglaterra. Estas máquinas se llenaban
con la masa digerida y giraban a 900 rpm durante quince minutos. Después, se descargaban a mano con una barra.426
Posteriormente, en 1966 se pasó a prensas hidráulicas automáticas Stork, consideradas en ese entonces lo último en tecnología de extracción. Se instalaron dos prensas
de 6 tm/rfa/f/h. Durante los años 1968-1970, se compró una prensa más para cada
fábrica, pues se comprobó que debía disponerse de tres prensas para mantener trabajando dos.427 Este era un método de presión estático en donde una prensa hidráulica
ejercía presión sobre una caja perforada eliminando la necesidad del vaciado manual.428
424

Entrevista personal C.P.S., Compañía Industrial Aceitera, Grupo Numar. Coto 54, Agosto, 2008
Arias Arguello. Op.cit. p.69. También Palm Oil Processing, FAO. Entrevista Personal Ing. C.P.S. Compañía
Industrial Aceitera, Grupo Numar, Coto 54, Agosto 2008.
426 Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera II. Las primeras plantaciones de palma
en América Latina.” Boletín Técnico op. cit.
427 Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera III” En Boletín Técnico op. cit.
428 Arias Arguello, Adrián. Contribución al conocimiento de la palma africana en Costa Rica Tesis Ingeniería
agrícola, Universidad de Costa Rica, 1969. Cuando este agrónomo visitó la planta de Damas en ese año
funcionaba la prensa hidráulica la cual él describe p.137.
425
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En 1971 se terminó de construir la fábrica de Coto y para 1978, en Quepos, se
adquirió una prensa con la nueva tecnología de tornillo infinito(ver la figura 4.3)
siempre de la misma marca. En 1981 también se renovó la de Coto con prensas de
tornillo. En suma, en treinta años se progresó de la extracción por centrífuga, a la
hidráulica y luego a la de tornillo.429
En 1995, se inauguró la planta de Coopeagropal, la cual utilizaba los sistemas de
extracción de tornillo infinito. Con cada cambio, la extracción de aceite aumentó
pasando de 14% o 15% en la década de 1970 a 23% en Coopeagropal en 1996.430
Figura 4.3
Tornillo infinito de la planta Coopeagropal

La prensa de tornillo infinito tenía la ventaja de alimentar el flujo de masa de fruta de
manera continua, sin necesidad de detener el proceso para vaciar el contenido.
Fuente: Fotografía tomada en la planta Coopeagropal.
429

Richardson, D.L. Avances en la producción de palma aceitera y transferencia tecnológica. Original de conferencia sin especificar 1985. Documentos personales del autor.
430 Peralta, Francisco, Cristóbal Montoya and Ricardo Escobar. “Tasas de extracción de aceite rojo y de almendra en la industria de la palma aceitera en Costa Rica, América Central” ASD Oil Palm Papers Nº 15 (1996):
1-7.Estos autores consideraban responsables del notable aumento tanto la maquinaria y los sistemas de la
fábrica como el hecho de que la totalidad de la cosecha provenía de palmas de variedades mejoradas.
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Figura 4.4
Prensa Hidráulica Stork

La prensa hidráulica era estática pero tampoco necesitaba vaciado manual como la de
tornillo.
Fuente: Dibujado a partir de O.K.Owolarafe et al. “Effect of hydraulic press parameters
on crude palm oil yield” en Int. Agrophysics, 2007, Nº 21, 285-291.

4.2.4 Clar ificación y secado
El líquido que salía de la prensa era una mezcla de aceite, agua, restos de células,
fibra y otros sólidos no aceitosos. El objetivo de la clarificación era separar el aceite
de todas esas impurezas.
El efluente era una mezcla muy espesa o viscosa por lo que se le debía añadir
agua caliente para arralarla. La dilución causaba que los sólidos cayeran al fondo mientras que las gotas de aceite subían a la superficie una vez que se les aplicaba calor. Este
paso también requería abundante agua ya que se debía añadir en una relación de 3:1.
La mezcla ya diluida era colada para remover la fibra y luego, se retenía por una o dos
horas en un tanque para continuar la separación de los materiales por gravedad. Por
rebalse se iba transfiriendo a un decantador o clarificador en cuyo interior, por medio
de una serie de recipientes, se iban separando los lodos del agua y el aceite. Los lodos
se regresaban a una centrífuga para recuperar otra porción de aceite. El sobrante de
estos lodos se enviaba hacia las aguas residuales. Al aceite en cada etapa de los contenedores se le aplicaba calor para ir removiendo la humedad porque provocaba la
formación de ácidos grasos.431 La Figura 4.5 muestra un clarificador de aceite.
En 1972, la United Brands instaló clarificadores marca Westfalia considerados de
los mejores en el ramo. Fueron renovados en 1993 con la misma empresa alemana y
Palma Tica sigue utilizando esa firma.432
431

Esta es una descripción general basada en www.fao.org/docrep/005/y4355e/y4355e04.htm visitado
el 29/nov/2003 y las visitas a Coopeagropal enero 2006 y Palma Tica junio 2008.
432 Información sobre la maquinaria: Palma Tica. Programas operativos para el presupuesto de 1992 Documento Interno. Colección: United Brands Historical Palm Oil Papers.
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Seguidamente el aceite debía almacenarse en tanques o cilindros que mantenían el aceite a 50°C por medio de tuberías de vapor de agua para evitar la solidificación y el fraccionamiento del aceite.
Figura 4.5
Diagrama de un clarificador de aceite que permite separar
el aceite de sus impurezas

En el diagrama, de la prensa de tornillo infinito, el líquido mezclado con agua hirviendo
es colado. Luego se ve el tanque en donde con agua y por gravedad se eliminan los sólidos, para finalmente llegar al clarificador. De este último, los lodos se dirigen a una centrífuga también Westfalia y el aceite es conducido a una secadora al vacío.
Fuente: Construido a partir de Westfalia Separator Food Tec. Processing Lines for the Edible
Oil Industry Oelde Alemania Internet: www.westfalia-separator-food-tec.com 5 marzo 2009.

4.2.5 El coquito
El residuo de las prensas era una mezcla de fibra y nueces de palmas. Esas nueces
se descascaraban en los primeros años para venderlas. Posteriormente se incluyó la
producción de aceite de coquito, muy usado por la industria confitera y alimentaria.
4.2.6 Refinado, blanqueado y desodor izado
En 1995, la planta Coopeagropal entró en funcionamiento; anteriormente, en el
Pacífico costarricense no se había refinado aceite.433 Como se ha expuesto, hasta ese
momento el objetivo del Proyecto Agroindustrial Coto era el de proveer alternativas
productivas a la subregión. Dentro de ese espíritu, se consideró medular que la planta
433

En diciembre del 2008, ya fuera del límite temporal de este estudio la planta de Coto 54 inició las
operaciones de refinado blanqueado y desodorizado (RBD).
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procesadora también fuera refinadora por dos razones: la primera, garantizar la independencia de los palmeros; la segunda proveer una estrategia para afrontar los precios bajos que habían imperado en el contexto de 1985 cuando se inició el plan.434
Para refinar el aceite obtenido de la planta procesadora, se fraccionaba por
medio de un complejo procedimiento. En Coopeagropal, se utilizó un sistema físico
consistente en cristalizar y luego separar la oleína que constituye un 70% y la estearina que representa el restante 30%.435 Posteriormente, el aceite debía ser desgomado, o sea, se removían las gomas y trazas de metales con ácidos fosfóricos y cítricos.
Esto también era muy importante para evitar el enranciamiento. El proceso también
aumentaba la insolubilidad del aceite.436
Después, se añadía una solución de hidróxido de sodio y se continuaba con una
serie de operaciones de agitado y lavado. Seguidamente, se extraía la sustancia jabonosa que se formaba y los ácidos grasos libres que constituían un producto vendible.
La neutralización y el blanqueamiento se efectuaba en tanques especiales llamados
neutralizadores.
Este paso, según Quesada Herrera (1996), es una especie de arte y se requieren
especialistas experimentados para hacerlo bien. En este proceso también se eliminan ácidos grasos libres y residuos de ácidos fosfóricos.
A continuación el aceite se debía agitar a gran velocidad y lavarse por aspersión.
Una vez que se bajaba la velocidad del tanque, se calentaba la mezcla a vapor por
medio un serpentín hasta que el hidróxido de sodio rompía la emulsión. Se procedía
entonces a separar por decantación o centrífuga la masa jabonosa.
4 . 3 . L O S S U B P R O D UC TO S S Ó L I D O S E N E L P RO C E S A M I E N TO D E L A
PALMA ACEITERA
Los mayores cambios del segmento industrializador tuvieron que ver con el
manejo de los de desechos. En el ámbito de los subproductos sólidos la fibra se utilizó cada vez en mayor proporción para la producción energética, la cascarilla fue
objeto de varios proyectos de investigación para su aprovechamiento que, sin
embargo, nunca se implementaron; en cambio, el raquis hacia el final del período
empezó a ser utilizado como abono orgánico.

434

Pérez Retana, Manuel. Identificación, actualización, evaluación y descripción del modelo administrativooperativo del componente de crédito agrícola del proyecto agroindustrial de Coto Sur. Práctica de Licenciatura, Universidad Nacional, 1990, pp. 50-57.
435 Westfalia op. cit
436 Quesada Herrera, German. Tecnología de palma aceitera. Cultivo e Industria de la Palma Aceitera. San
José: MAG, SEPSA, 1996.
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4.3.1. La fibra y su uso como insumo ener gético
La fibra constituía aproximadamente entre el 6% y 12% de los RFF según la
variedad de la palma.437 Después del procesamiento, retenía un porcentaje de humedad cercano al 35% con residuos de aceite entre 5%-13% de su peso seco. La energía que liberaba era ligeramente menor a la de la madera, de ahí que se utilizara
como fuente energética desde los inicios de las plantaciones palmeras.
Figura 4.6
Máquina para generar vapor Allis Chalmers tipo Corliss
usada en Damas y San Alejo

Estas máquinas fueron el inicio del proyecto de autosuficiencia energética de la UFCo utilizando
los mismos desechos de su cosecha.
Fuente: Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera II. Las primeras plantaciones
de palma en América Latina.” En Boletín Técnico Vol.1 Nº 3 1987.

En 1950, cuando se instaló la primera fábrica en Damas se utilizó una máquina
de vapor Allis Chalmers tipo Corliss.438 Estas máquinas eran impresionantes por su
tamaño, ya que el volante medía 4 metros. (Figura 4.6) En ellas el agua hervía en el
437

Solano Róger “Subproductos en el procesamiento de palma aceitera” en Boletín Técnico United Fruit
Company 1 Nº 1 (1987): 8-10.
438 Corliss se refiere a que tenía unas válvulas de cierre rápido que llevaban el nombre de su inventor y
que permitían regular la entrada de vapor, incrementando la eficiencia en la producción de vapor respecto al combustible requerido. http://en.wikipedia.org/wiki/Corliss_engine Consultado 20 agosto 2009.
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interior de la caldera, donde se separaba la fase líquida de la gaseosa. El vapor se dirigía entonces a través de las tuberías principales hacia el conjunto turbina-generador.
La turbina era de un solo pistón de 60 cm de diámetro, alcanzaba 150 rpm y estaba
conectada al generador el cual producía la electricidad suficiente para que funcionara la fábrica con una presión de vapor de 150 psi. Estas máquinas, según técnicos
como Washburn y Richardson fueron excepcionales por la extensa vida útil que
tuvieron y su buen desempeño.439
En 1987 Roger Solano, director del departamento de subproductos de la United
Brands, informó que la fibra aportaba entre el 45%-55% de los requerimientos totales de la empresa de energía.440 Para 1990, Palma Tica había ampliado la cantidad de
calderas y turbinas, así alcanzó a abastecer el 70%-75% de sus necesidades energéticas industriales.441 Al final del período producía el 90%-95% de sus requerimientos,
utilizando el servicio del ICE solo para las áreas administrativas o no industriales. Por
su parte, Coopeagropal en el 2007, a pesar de tener tres calderas, estaba teniendo
problemas en ese sentido. La compra de electricidad le aumentaba significativamente sus costos, por ello planeaba construir un turbo generador para abastecer su
demanda total.
4.3.2 La cascar illa
La cascarilla constituía el 16% del RFF. En 1987, el 50% de la cascarilla se utilizaba
junto con la fibra en las calderas para producir el vapor y la electricidad. Dada que su
estructura anatómica celular era muy densa y su absorción de agua no pasaba del
22%, era un excelente combustible. El otro 50% se vendía a la Industria Nacional de
Cemento para sustituir el búnker. Bajo el estímulo de Manuel Serrano, gerente de la
sección industrial de la United Brands, en la década de 1980 la cascarilla fue uno de
los elementos más estudiados para desarrollar productos alternativos de valor agregado. La empresa hizo los análisis que demostraban la rentabilidad de hacer carbón
activado de ese subproducto. Sus cálculos indicaban en 1987 que, mientras a la
Industria de Cemento se le vendía la cascarilla a $8,60, si se mercadeaba como carbón activado su precio sería $125. A pesar de la viabilidad, el proyecto nunca se ejecutó, aunque ya en ese año la escala de producción lo hacía atractivo.442
4.3.3. Raquis, pinzote o r acimo vacío
El pinzote representaba hasta un 25% del RFF. Su composición física y su contenido de humedad, que llegaba hasta 80%, complicaban encontrar un uso para este
439

Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera II. Las primeras plantaciones de palma
en América Latina.” Op.cit.
440 Solano, Roger. “Subproductos en el procesamiento de la palma aceitera” Boletín Técnico, op.cit. pp. 8-10.
441 Pama Tica. Programas operativos para el presupuesto de 1992. Documento Interno. United Brands Historical Palm Oil Papers.
442 Ibid,p.9.
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residuo. Su volumen también hacía difícil su desecho,443 tanto que, por ello, pasó por
tres etapas: inicialmente, se lanzaba al mar, luego se incineraba y, finalmente, se utilizó
para hacer compuesto orgánico.
La primera fase arrancó con el inicio de las operaciones. En ese período se
llevaban los pinzontes desde la procesadora en Damas en carros planos del ferrocarril hasta el rompeolas del muelle de Quepos en donde se lanzaban al mar. Existe
una anécdota muy popular sobre la noticia de un barco camaronero que pescaba
cerca de las islas Galápagos y encontró varios de estos racimos en sus redes.444 En
aquella época las plantaciones de Parrita y Quepos eran las únicas en el Pacífico en
toda América Latina, por lo que el único origen posible para esos pinzotes era el
puerto costarricense.
La segunda fase se inició con la construcción de la planta de Coto entre 19701971, cuando se empezaron a utilizar incineradores para eliminar los raquis. Los residuos de cenizas eran luego esparcidos por el campo como fertilizantes.445 Dentro de
la empresa se diseñó un incinerador de alta eficiencia sumamente ingenioso que
reducía 75% de la transferencia de calor hacia el exterior y 85% del requerimiento
de mano de obra en limpieza. Este cambio también puede considerarse entre las
mejoras constantes y acumulativas que aportaban los técnicos locales.
A lo largo de la década de 1980 se llevaron a cabo varios estudios analizando
usos alternativos para ese desecho, liderados por Germán Serrano un gerente especialmente innovador. Se analizó la potencialidad de abastecer las calderas con raquis
en vez de usar la cascarilla la cual se podría vender, pero los procesos de secado le
restaban rentabilidad. También se trató de hacer tableros de construcción, pero el
volumen de la operación no hacía rentable esa alternativa.446
La tercera modalidad para usar el raquis fue la que representó el salto cualitativo
más importante y llama la atención que siguió una trayectoria muy parecida a la de
las palmas compactas. Se hicieron estudios costosos y difíciles y se obtuvieron resultados contundentes por parte de los científicos. Sin embargo, transcurrió un lapso de
aproximadamente 15 años antes de la aplicación del adelanto técnico. Desde la
década de 1980 habían aparecido estudios malayos y de otras latitudes con observaciones sobre las facultades nutritivas del raquis especialmente para el momento de la
siembra de la palma. En Costa Rica en 1989 se conformó un equipo integrado
por R. A. Ortiz y O. Fernández de ASD y E. Villalobos de la Universidad de Costa
Rica para efectuar estudios agronómicos sobre las potencialidades del raquis como
443

Ibid.
Washburn, Richard. “Historia del cultivo de la palma aceitera en Centroamérica III El Inicio de la
explotación palmera en la División de Coto”. En Boletín Técnico United Fruit Company, op. cit. pp.102-103.
445 Serrano, Manuel. Planta de aceite de Coto. “Control de la Temperatura en Incineradores de Pinzotes”
En Boletín Técnico United Fruit Company 1 Nº 3 (1987): 50-51.
446 Solano Róger, op. cit. pp.8-10.
444
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fertilizante para las palmas.Tras dos años de pruebas, publicaron los primeros resultados en el boletín de ASD. El estudio demostró que los raquis proporcionaban grandes
cantidades de potasio, fósforo, aumentaban la acidez y mantenía la humedad del suelo.
Las cáscaras de la semilla molida tenían propiedades nutritivas mejores que las de los
racimo vacíos por lo que se recomendaba usarlos mezclados en regiones con déficit
hídrico. De esa manera, se estableció el valor nutricional del producto.
Como se ha indicado, este desecho era sumamente voluminoso. No se ha logrado
identificar la razón por la cual en el 2004 Palma Tica ocupó como botadero para los
raquis lo que había sido hasta ese momento la plaza de futbol frente a Coto 54. Además, derribó varias casas cercanas al lugar. La sola eliminación de la plaza entablaba un
conflicto con la comunidad, pero a esto se sumó la hediondez del proceso de descomposición y las moscas que afectaban no solo a la escuela, sino a toda la comunidad. Los
vecinos reaccionaron poniendo un recurso de amparo, que fue declarado con lugar.447
Tras ese incidente, en el 2006 la planta de Palma Tica en Coto inició la fabricación de compuesto orgánico de raquis. El procesamiento era en realidad muy simple y efectivo. En un espacio cercano a la planta procesadora se picaban los raquis
con máquinas producidas localmente. Se regaban con los efluentes de la procesadora y se tapaban. Posteriormente, las retroescavadoras aireaban el material, que se
volvía a humedecer y se tapaba. La duración total del ciclo eran 6 semanas. Los
efluentes eran canalizados a las lagunas de procesamiento de aguas residuales. El
compuesto se repartía en las plantaciones como fertilizante, lo que implicaba un
ahorro en ese insumo.448
Al año siguiente, 2007, Coopeagropal planteó a sus asociados implementar el
mismo proyecto. A lo largo del 2008 estuvieron clausurando su “botadero” de raquis,
ya que ellos nunca utilizaron incineradores para implementar en el 2009 la fabricación de compuesto orgánico.449
En conclusión, los tres subproductos sólidos del procesamiento de la palma se
fueron incorporando al proceso productivo. La fibra, la cascarilla y la cáscara de la
nuez asumieron un papel cada vez más importante en el abastecimiento energético
de las plantas y en la producción de vapor. De 45% de la generación de energía eléctrica, se pasó a 95% .El raquis, por su parte, requirió de 15 años y de la expansión de
cerca de 30.000 ha de palma para que se utilizara como fertilizante. Lo irónico de
esto es que se trataba de un sistema muy simple y una inversión inicial mínima.
Otro cambio técnico que ejecutaron Coopeagropal y Palma Tica fue el prensado
del raquis, que también es rico en aceite, proceso que fue implementado a partir del
2000 por ambas empresas.
447

Recurso de amparo Nº 9027 interpuesto por Félix Fernández.
Visita a Palma Tica, Coto. Entrevista C.P.S. , Programa de Reciclaje, junio de 2008.
449 Visita Coopeagropal, junio de 2008.
448
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4 . 4 L O S S U B P R O D U C TO S L Í Q UI D O S Y L O S I M PAC TO S D E L
PROCESAMIENTO DE ACEITE DE PALMA SOBRE EL AGUA
El procesamiento utilizaba casi 4 litros de agua por cada kilo de fruta de palma.450
Hasta 1984 estos efluentes grasosos fueron vertidos a los ríos sin ningún tratamiento. Ese año siguiendo una vez más la trayectoria del sudeste asiático, la United Brands
empezó un plan piloto de lagunas para tratar las aguas de su planta en Damas.451 En
otras palabras, empezó a procesar sus residuos líquidos hasta 24 años después de
haber iniciado sus operaciones.
El proyecto consistía en cuatro lagunas aerobias-anaerobias, que retenían el agua
24 días en cada una.452 Dos de ellas eran operadas como lagunas de acidificación en
las cuales el cultivo bacteriano llevaba a cabo la primera etapa de la degradación y,
luego, las otras dos actuaban como lagunas de maduración, en donde se lograba la
estabilización del residuo o la descontaminación.
Como se mencionó, en esa etapa el condensado procedente de los esterilizadores se purgaba continuamente lo que constituía entre el 15%-20% del efluente, los
lodos provenientes de las centrífugas recuperadoras de aceite formaban el 80% del
efluente total de la fábrica. Aproximadamente, entre 5%-10 % de los líquidos provenía
del desarenador, de la purga del sedimento del clarificador, purgas del tanque de lodo
y los residuos de la limpieza del piso.453 Estos efluentes se pasaban a través de un sistema de tres fosas recuperadoras de aceite en las cuales se separaba una cantidad de
material utilizable y se sedimentaban los sólidos más pesados. El efluente posterior se
transportaba por tubería hacia las lagunas de tratamiento. La fábrica procesaba en ese
año 20 tm de RFF por hora y producía 17 tm de efluentes por hora, en el Cuadro 4.1
se indican las características del efluente; nótese la cantidad de grasas y aceites.
450

Para obtener 1tm de aceite se requiere 4.3 tm/RFF. El procesamiento de cada tm de RFF se requiere 0,9 m2 agua lo que implica que 1tm aceite requiere 3,87 m2 agua o 3,870 litros. Resultado 1 k aceite
requiere 3,8 litros agua.
451 La literatura consultada para implementar las lagunas se refería a experiencias en Malasia y Tailandia.
Matamoros, Carlos. “Sistema de tratamiento de efluente de la fábrica extractora de aceite de Palo Seco”
en Ministerio de Agricultura Brasil y FAO. III Mesa Redonda Latinoamericana Sobre Palma Aceitera. Belen,
Brasil: Fao, 1984, p.179.
452 Dige stión a na erobia son técnicas de depuración que por medio de cierto tiempo de retención y por
la actividad de microorganismos implicados en mecanismos bioquímicos de degradación de la materia
orgánica de lento crecimiento forman flóculos (partículas) por unión con otras bacterias, o adhiriéndose sobre superficies sólidas. Procesos Biológicos de Depuración Aerobia: son aquellos realizados por determinado grupo de microorganismos (principalmente bacterias y protozoos) que en presencia de oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e inorgánica disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua
residual, transformándola en gases y materia celular, que puede separarse fácilmente mediante sedimentación. La unión de materia orgánica, bacterias y sustancias minerales forma los flóculos y el conjunto de flóculos es lo que todos conocemos como fango biológico.Tomado de: http://es.wikibooks.org/wiki
/Ingenier%C3%ADa_de_aguas_residuales/Versi%C3%B3n_para_imprimir#Contenido Consultado 20
junio 2009.
453 Matamoros, Carlos. “Sistema de Tratamiento de Efluente de la Fábrica Extractora de Aceite Palo
Seco” en III Mesa Redonda Latinoamericana sobre Palma Aceitera, op. cit. pp. 179-188.
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Cuadro 4.1
Composición y características del efluente de la Planta Palo Seco
PH

4,25

D.B.O.20

19.000

mg/1

D.Q.O.

532.000

mg/1

Nitrógeno total

335

mg/1

Sólidos totales

18.906

mg/1

Sólidos volátiles

15.836

mg/1

Sólidos fijos

3.070

mg/1

Aceites y Grasas

3.000

mg/1

Sólidos Sedimentables (1h)

760

mg/1

Fuente: Matamoros, Carlos. “Sistema de Tratamiento de Efluente de la Fábrica Extractora de Aceite Palo Seco” en III Mesa Redonda Latinoamericana sobre Palma Aceitera Belem, Brasil 24-26
octubre 1984 Vol.II pp 179 -188.

Figura 4.7
Rebalse laguna de tratamiento Damas

Fuente: Fotografía de la autora durante una visita de campo año 2008.
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Mapa 11
Ubicación de las plantas procesadoras y ríos aledaños

Mapa de la ubicación de las procesadoras y los sitios en donde se tomaron muestras de
agua. Esto se realizó lo más cerca posible arriba de la descarga de los efluentes y después del vertido en julio de 2008.
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El esquema de las lagunas aerobias-anaerobias se reprodujo en todas las procesadoras de la United Brands. Cuando se construyó Coopeagropal, en 1995, se implementó el mismo modelo y, en el 2007, en CIPA también. Sin embargo, no todas las
plantas estaban ubicadas de manera que sus impactos sobre el ambiente fueran
equivalentes. La planta de Damas se había construido a pocos kilómetros de un
humedal, ecosistemas estos de reconocida fragilidad.454 En épocas de alta producción y lluvia, las lagunas tienden a derramarse y las aguas de lodos aceitosos corren
por los desagües del palmar directo al manglar. (Figura 4.7). En el caso de Cipa ya se
ha mencionado antes la fragilidad del Golfo Dulce.
Uno de los conflictos más persistentes en la cadena ha sido el impacto de los
lodos aceitosos. A pesar de la implementación de las lagunas los episodios de la descarga de esos lodos afectaba a las comunidades río abajo de las procesadoras. El
caso de los pescadores de playa Zancudo en 1999 era el prototipo de esos enfrentamientos como se muestra en la siguiente queja:
“En Coto 47 está ubicada una planta aceitera, llamada Palma Tica, que se
encuentra exactamente en la finca número 64, donde con sus lagunas de oxidación, que forman el canal llamado A (aunque su nombre correcto es Río
Nuevo) contamina el Río Corredores. Este después se junta con el Río Colorado,
a unos 12 kms [sic] de la Playa Zancudo.Y eso indica que la contaminación llega
hasta el mar. Averiguamos que por esta contaminación mueren todas las especies de peces. El domingo 18 de abril de 1999, por ejemplo observamos como
las garzas se comían a los peces muertos, camarones y todas las especies del
río. Y a algunos no se lo comían por su tamaño. Además se tiene que considerar
que el agua de este río está utilizada por unos vecinos.
Hemos presentado esta misma denuncia ante el MINAE de Río Claro. Ellos visitaron la planta y nos dijeron que de acuerdo a las reglas ellos estaban a derecho.
Presentamos la denuncia también ante el Ministerio de Salud en Paso Canoas, a
la municipalidad y a la Contraloría de MINAE, pero sin éxito alguno.”
Pocas denuncias sobrevivieron o llegaron finalmente al MINAE, donde simplemente fueron archivadas. Las quejas peregrinaban por las instituciones gubernamentales sin lograr respuestas. Las procesadoras se respaldaban en los resultados que
arrojaban los análisis físico-químicos; sin embargo, es evidente que al correr las aguas
se diluían los contaminantes. Obsérvese que la carta se refiere al día domingo. En las
entrevistas los vecinos afirmaban que las procesadoras liberaban sus lodos los
domingos cuando los funcionarios de los laboratorios no trabajaban.
En otra denuncia interpuesta también por una lista de vecinos se enfatizaba en la
extensión de los daños que recorrían desde la planta en Coto 47 hasta playa Zancudo.
454

Para una discusión de la impor tancia y fragilidad de los humedales visitar el sitio Ramsar
http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1_4000_0__
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“al unirse al Río Coto 58 sigue el trayecto de contaminación hasta la playa de
Zancudo, y en la salida de esta lagunas cuando es poco el afluente que contamina, este contaminante mata especies del río, luego cae al corredores sigue contaminando hacia debajo de igual forma acabando con especies tales como: camarones, tilapias, machacas, tololos, viejas, barbudos, peje perro, robalo y roncador.
Estas aguas se utilizan para la ganadería también para diversión (…) el ganado
que toma esta agua sucia vive en estado de salud deplorable y a las personas les
da muchos tipos de enfermedades de la piel tales como hongos y otros”
“nosotros en representación de todo el vecindario que son miles no creemos que
unas aguas que a su paso, además de contaminar las aguas dejan los bordes y
orillas del río cubiertas por un atol muy fino y tan negro como el café molido (…)
que técnicos de FUNDATC realizan análisis de las aguas residuales cada tres
meses…” 455
Las denuncias en suma reiteraban que los análisis físico-químicos eran inaceptables, ya que las aguas estaban siendo constantemente contaminadas a tal grado que
morían los animales y se enfermaba la gente, donde “la mortandad” de peces y animales acuáticos abarcaba desde Coto 47 hasta playa Zancudo.
En el 2001, hubo un derrame de lodos en Coopeagropal que afectó al río Colorado; en esa oportunidad el Laboratorio de Análisis y Servicios Químicos de la Universidad Nacional determinó que este había provocado “la eliminación casi absoluta
de toda la vida en el ecosistema acuático afectado.” 456
En junio del 2008, cerca de las lagunas de Damas un vecino afirmó que hacía unos
diez años el trabajaba en un sandial cercano a esta planta de tratamiento. No obstante,
cuando irrigaban las sandías en la época seca se morían las plantas. Finalmente, el dueño
vendió la propiedad a Palma Tica que la sembró con palma. Cerca de la planta procesadora de Coopeagropal otro vecino socio de la cooperativa narró que cuando la procesadora empezó a funcionar él tenía ganado. Una vez que empezaron a correr los efluentes por la quebrada el ganado se enfermaba y moría. Por último, sembró la totalidad del
terreno de palma. En conclusión, la contaminación misma ha actuado en pos de la expansión del cultivo eliminando cualquier actividad que compitiera por el espacio con ella.457
El MINAE en Río Claro se negó a proveer la lista de denuncias por delitos relacionados con la contaminación de aguas. Lo mismo sucedió con SETENA; tampoco
fue posible revisar los juicios en Neilly y Golfito, ya que solo tienen acceso a ellos los
imputados. El tema ha sido sumamente volátil y conflictivo.458
455 Vecinos de Neilly. “Carta interpuesta por vecinos de Coto 47 a la Municipalidad de Neilly” Tomada de:
Archivos municipales de Neilly (reorganización del Archivo: sin sigla;) setiembre de 2008.
456 Leal, David. “Humo y malos olores afectan a vecinos de Cooperativa” La Nación 30 de marzo 2007, p.25.
457 Entrevistas personales bajo acuerdo de no dar nombre. Junio 2008, Laurel, Damas y Coto 47.
458 En Río Claro se visitó el MINAE todos los días durante una semana sin lograr ver la base de datos de
denuncias. Poco más de un mes después de nuestra visita las oficinas fueron incendiadas.
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Aunque los contaminantes vertidos en los ríos son transportados por la corriente
los ecosistemas quedan alterados, de tal manera que sus efectos pueden ser evaluados
por medio de “bioindicadores de calidad de agua”. Este sistema de calificación utiliza los
organismos que habitan en los ríos como indicadores de la calidad del agua, pues presentan diferentes rangos de tolerancia a la contaminación; así, se genera un índice que
suma las puntuaciones asignadas a las distintas familias de organismos según su grado de
sensibilidad a la contaminación. El puntaje se da una sola vez por familia, independientemente de la cantidad de individuos o géneros encontrados. La suma de los puntajes de
todas las familias encontradas en el sitio brinda el valor final del índice lo que permite
determinar la calidad del agua según las categorías listadas en el cuadro número 4.2.
Cuadro 4.2
Índice BMWP-CR de la calidad del agua
BMWP-CR

NIVEL DE CALIDAD

>120

Aguas de calidad excelente

101-120

Aguas de calidad buena no contaminadas
o no alteradas de manera sensible

61-100

Aguas de calidad regular,
contaminadas moderadamente

36-60

Aguas de calidad mala, contaminadas

16-35

Aguas de calidad mala, muy contaminadas

<15

Aguas de calidad muy mala,
extremadamente contaminadas

Ante la falta de los archivos de denuncias por infracción a la ley de aguas y la irrelevancia de los análisis físico-químicos (que se hicieron), se utilizaron los ecosistemas
mismos como registros de la contaminación. Para este análisis dos biólogos recopilaron muestras de los organismos en ocho sitios en cuatro procesadoras: Damas, CIPA,
Coto 47 y Coopeagropal.459 Se colectó una muestra directamente antes de recibir
los efluentes y otra inmediatamente después de la entrada de la descarga de las lagunas al cauce del río o quebrada. El laboratorio Aqua Bio Lab y la bióloga Monika
Springer realizaron los análisis de los insectos.
Los resultados arrojaron que en el caso de la planta de Damas había niveles de
abundancia relativa y riqueza de taxa mayores antes del desfogue de la planta de tratamiento (Sitio 1) que después de la misma (Sitio 2); las Figuras 4.8 y 4.9 ilustran esos
459 Ver mapa no. 11 para la identificación de los sitios en los cuales se recolectaron las muestras de insectos y de agua.
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resultados. El índice BMWP-CR indicó un resultado más alto para el sitio de arriba
con un nivel de calidad de agua de mala, muy contaminada, en comparación con el
sitio de abajo para el cual arrojó un nivel de calidad de agua muy mala, extremadamente contaminada (Ver cuadro 4.3)
Figura 4.8
Abundancia relativa de macroinvertebrados acuáticos
presentes en los sitios

Cantidad de Individuos

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Sitio 1

Sitio 2

Fuente: Análisis de datos Aqua Bio Lab.

Figura 4.9
Variedad de familias y géneros de macroinvertebrados
en la planta de Damas “Riqueza de taxa”
12

Cantidad deTaxa

10
8
6
4
2
0
Sitio 1

Sitio 2

Fuente: Análisis de datos Aqua Bio Lab.
También fue significativa la diferencia en la cantidad “riqueza” o variedad de familias de
macroinvertebrados. Recuérdese que cada familia o género recibe un puntaje según su
tolerancia a los contaminantes.

Cuadro 4.3
Resultado del análisis por bioindicadores
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En el caso de Cipa las lagunas todavía no se habían llenado por lo que aún no
realizaron descargas al río. En Coopeagropal las lagunas no parecían incidir sobre la
calidad del agua y sorpresivamente en la planta de Coto 47 que desaguaba en el río
Caracol más bien aparecía una mejoría después de las lagunas. Para ratificar la interpretación de los bioindicadores, sería conveniente repetir el proceso en verano, pues,
aunque la cosecha disminuye también los ríos tienen menor caudal, por lo que se
deben evaluar los ecosistemas bajo esas condiciones.
En conclusión, se encontró que la calidad de agua que llegaba a las procesadoras
estaba sumamente contaminada y que mientras no se descargaran los lodos, a excepción de Damas, la calidad que tenía antes de la descarga se mantenía. Las quejas
encontradas en los archivos de la Municipalidad de Neilly, las expresadas por los vecinos y la mencionada en el periódico parecen referirse a los episodios de limpieza de
las lagunas, usualmente durante los domingos de lluvia. En el caso particular de Damas
el derrame era evidente a simple vista, situación que ratificaron los bioindicadores.
A pesar de las críticas, ciertamente justificadas, por los impactos sobre el agua, es
evidente que en el período hubo una notable mejoría con la instauración de las lagunas. Resta sin embargo, controlar la descarga de los lodos que se sedimentan en los
fondos de las plantas de tratamiento.
4.5. CONCLUSIONES
Las innovaciones y los cambios técnicos en el sector procesador industrializador
de la palma pueden dividirse en cuatro grupos según el impulso que los promovió. El
procesamiento y refinamiento, con toda su costosa estructura tanto en términos de
agua como monetarios, respondió a los patrones culturales que exigían que el aceite
fuera translúcido, carente de sabor y de olor. Gran parte de las innovaciones respondieron a esa exigencia; desde la cosecha y el manejo posterior de la fruta fue una
prioridad evitar la fermentación. El segundo grupo de cambios, lo constituyen aquellos que, una vez propiciada la entrada a los circuitos comerciales, estuvieron destinados a aumentar o mejorar la producción. Un tercer grupo de innovaciones respondió al cumplimiento de las normas ambientales exigidas por los entes estatales invocados muchas veces desde las poblaciones locales. Un cuarto grupo de cambios fue
el de aquellos que nunca llegaron a aplicarse, pero no por ello son menos significativos para entender la dinámica de la cadena.
4.5.1. Cambios relacionados con la calidad
Los impulsos relacionados con la calidad del aceite tuvieron un importante influjo de los patrones internacionales transferidos por medio de la United Brands. La
manteca de cerdo consumida previamente a escala nacional no presentaba ninguna
de las características de carecer de olor, color y sabor. Por lo tanto, el abastecimiento
del mercado por parte de la transnacional influyó el gusto de la población.
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Respondiendo a los parámetros mencionados, la empresa, a lo largo de todo el
período, hizo grandes esfuerzos por determinar el equilibrio óptimo entre madurez y
productividad en la cosecha de la fruta. Lo complejo de esa calificación, dadas las
diversas variedades de palma en producción simultánea, requirió de personal especializado en los puestos de entrada de la fruta a las procesadoras. Estas mejoras no
se pueden evaluar simplemente en términos de productividad o como manifestaciones culturales; se requeriría aprehender en su complejidad el papel de la United
Brands como ente transmisor de patrones de consumo y cálculos económicos sobre
productividad. Si bien tal interacción ha sido visibilizada escapa a las posibilidades de
cuantificación de las herramientas hasta aquí utilizadas.
Los cambios relacionados con la calidad permitieron apreciar la transferencia de
modelos administrativos del sudeste asiático en donde el departamento de investigación se involucraba en las tareas de supervisión y administración.
4.5.2. Cambios relacionados con el aumento de la productividad
Los objetivos de la administración local de la United Brands estaban relacionados
con alcanzar la competitividad que les permitiera participar del mercado internacional. Más allá del impasse que produjeron ciertas coyunturas económicas, la explicación al énfasis de la investigación e innovación en el sector agrícola puede ser parcialmente analizada por medio de la estructura de costos.
Cuadro 4.4
United Brands costos absolutos y relativos en 1984 ($/Tm/aceite)
QUEPOS

RELATIVOS

COTO

RELATIVOS

Total costos fábrica

60,82

100,00

60,24

100,00

Mano de obra

26,62

43,77

30,17

50,08

Materiales

19,56

32,16

16,97

28,17

Otros

14,64

24,07

13,1

21,75

Resumen de costos

Quepos

Agricultura

198,6

60,62

14,49

63,66

Fábrica

60,57

18,49

61,37

18,21

Administracion

67,5

20,60

70,93

21,05

Costo total tm aceite

327.64

Coto

336,93

Fuente: Construcción propia en base a datos de la United Brands, 1984.
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Obsérvese que la participación del costo fabril en el costo total del aceite era de
18%, mientras que la agricultura estaba por encima del 60%. Si a este factor se añade
que la infraestructura global de la empresa propiciaba la bioprospección por la naturaleza del negocio bananero, tiene sentido que el énfasis de la investigación se enfocara en el sector agrícola y específicamente en el genético. Se debe considerar que el
desarrollo de maquinaria físico-química como la fabricadas por Westfalia, habría
requerido una inversión en infraestructura física y contratación de expertos que
realmente no tenía sentido en términos de costo beneficio.
Los costos energéticos fueron controlados con la implementación del uso de los
subproductos sólidos, lo que actuaba como impulso a la introducción de esa práctica;
de ahí que a lo largo del período, se note un importante esfuerzo en ese sentido. A
pesar de las “sequías” en inversión procedente de la casa matriz, después de 1977
nunca se detuvo el incremento en la capacidad de utilización de los subproductos
sólidos en pos del control de los costos. Por su parte, Coopeagropal enfrentaba una
desventaja en ese sentido frente a las procesadoras de Palma Tica por su necesidad
de comprar la energía eléctrica.
4.5.3. Conclusiones sobre los cambios relacionados con los costos ambientales
Los cambios introducidos para controlar los costos ambientales estuvieron marcados por su activación desde el ámbito local para luego ser impulsados desde la
escala estatal. El caso de los raquis se ha documentado gracias a la interposición del
recurso de amparo citado; también las quejas por la contaminación del agua tuvieron una larga trayectoria.
En este sentido, la dinámica de los temas ambientales parece haber seguido una
tendencia desde la comunidad donde se gestó el movimiento hasta adquirir luego
dimensión regional o nacional. Los casos aquí planteados no responden a la trayectoria planteada por Christensen en su estudio sobre Osa, en el cual argumenta que las
inquietudes ambientales en la zona han sido introducidas por científicos extranjeros
preocupados por los ecosistemas locales.460
La relevancia del papel del Estado obligando a las empresas de cualquier índole
social a controlar el impacto ambiental ha sido evidente y clara. La capacidad de las
comunidades para imponer tales límites ha sido mínima, pues fue el apalancamiento
del ente gobernante el que incidió en la implementación de las inversiones en pro
del ambiente.
Asimismo, el estudio de los cambios en el sector procesador-industrializador ha
evidenciado que los costos ambientales corren por parte de las comunidades locales
463

Christen, Catherine Ann. Development and Conservation on Costa Rica´s Osa Peninsula 1937-1977: A
Regional Case Study of Historical Land Use Policy and Practice in a a Small Neotropical Country. Tesis Doctoral Johns Hopkins University, 1994.
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y aquellas que se encuentran aguas abajo de los nodos industriales. Esto en contraposición al grueso del valor que tiende a concentrarse fuera de la zona, como se
estableció en el capítulo anterior.
También se ha determinado la importancia de las interacciones con los países
productores de palma de Asia, donde los sistemas de lagunas anaerobias-aerobias
fueron observados inicialmente.
4.5.4. La difusión de los cambios tecnológicos y los patrones tempor ales par a
su aplicación
La observación de los cambios ha permitido visualizar algunas tendencias. Se ha
mencionado reiteradamente la aparición de innovaciones que tardaron hasta más de
quince años en ser aplicadas. Igualmente, hubo algunas que, aunque parecían viables
en todo sentido, nunca se aplicaron, como el caso del carbón de cascarilla. Eso obliga
a ver el cambio como parte de un proceso más amplio y de un conjunto de reacomodos que Arellano llama una negociación social.461
El papel de Palma Tica/United Brands como el ente difusor del paquete tecnológico y el principal innovador fue constante a lo largo del periodo en estudio; sus contactos con otros productores a nivel internacional le brindaron un importante apoyo
en ese aspecto.
Los cambios en el sector procesador industrializador no afectaron sustancialmente la estructura del empleo, sin embargo, no se puede negar que la palma ha
contribuido a un aumento estructural de la productividad en la región del Pacífico
Central y Sur; a pesar de ello, también es evidente que se ha concentrado en más del
50% en un solo productor.
4.5.5 La contaminación del agua
El análisis de las aguas de los ríos y quebradas sobre los cuales descargaban sus
efluentes las procesadoras ha demostrado la amplitud del problema de contaminación en el Pacífico central y sur. Si las aguas hubieran sido de calidad buena o excelente, es probable que el efecto de los efluentes se hubiera manifestado en los bioindicadores; pero como su calidad ya era mala o muy mala cuando llegaban a las procesadoras, su impacto era difícilmente medible. Esto ha evidenciado que, un enfoque
centrado en las procesadoras para rescatar las cuencas, no tendría ningún sentido; el
problema exige una visión regional para su solución. Las denuncias y quejas de vecinos recalcan la gravedad de los eventos de descarga de los lodos; por lo tanto, es
imperativo que se logre un control estricto para que no se produzcan esos incidentes en detrimento del ambiente.
461

Arellano op. cit.

.
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CAPÍTULO 5
SÍNTESIS E INTERPRETACIONES
EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN
DE ACEITE DE PALMA

!

Fotografía: Fruta cosechada en carretas de tractor que la movilizan a la procesadora por la
carretera. Es diferente a la carreta jalada por mula y que se usa dentro del palmar.
Fuente: Colección Patricia Clare R.
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CONCLUSIONES
SÍNTESIS E INTERPRETACIONES DE LA CADENA
DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA

E

l objetivo del presente estudio ha sido examinar la cadena de producción
de aceite de palma en el Pacífico costarricense durante el período19502007 para identificar e interpretar las relaciones de poder subyacentes que determinaron la apropiación del valor y la distribución de los costos ambientales.
Para identificar la lógica de su funcionamiento se observaron los elementos políticos, tecnológicos, ambientales y económicos privilegiando las coyunturas de cambio o reacomodo de la cadena. Tras ese examen se pueden plantear las conclusiones que se desarrollarán seguidamente.
5.1 . C AM BI OS Y CO NT INUI DAD E S E N L A CONCE N TR ACI ÓN DE L O S
FACTORES DE PRODUCCIÓN
Tomando a la cadena de producción en su conjunto, se evidencia que durante el
período 1950-1980, cuando en el país se implementaban modelos de sustitución de
importaciones con un Estado de bienestar, la tendencia en la cadena era hacia la concentración en una sola empresa. En sentido contrario, a partir de 1980 hasta el 2007
este se orientó hacia la desconcentración, aunque con importantes retrocesos en la
década de 1990, a pesar de los modelos neoliberales aplicados en ese período. Ello
ratifica que el desarrollo del Pacífico sur no ha sido concordante con los procesos
del Valle Central.
El proceso de concentración se fue ampliando desde 1950 conforme los componentes de la cadena de producción se fueron integrando a la UFCo. En 1965 la
composición vertical y monopólica culminó con la compra de la refinadora Numar.
Después de 1980 se inició la apertura parcial del la fase agraria de la cadena. Quince
años más tarde, en 1995, con el apoyo del Estado se creó la cooperativa Coopeagropal que incursionó en el sector industrial abriendo con ello el segmento industrial.
En el 2007 comenzó a funcionar Cipa otra procesadora de un conjunto de cooperativas, pero administrada por Coopeagropal. Estas nuevas procesadoras –industrializadoras tuvieron un acceso limitado a los mercados dominados por el conglomerado Palma Tica, por lo que hubo una democratización también parcial de la actividad.
Ahora bien, si se desagregan los diversos segmentos de la cadena, el panorama se
torna mucho más complejo y las tendencias se vuelven más difusas. El segmento del
desarrollo genético de semillas y clones se mantuvo a lo largo de todo el período bajo
el control monopólico de Palma Tica a través de su subsidiaria ASD. La presencia en la
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palma del fenómeno de la latencia y los requerimientos de un amplio capital genético
para el desarrollo de variedades de alto rendimiento constituyeron una barrera de
entrada para otras empresas competidoras. A la transnacional esto le ha garantizado
cierta cuota de control dentro de la cadena; así al vender el material genético a los
productores, negocia las cosechas futuras bajo diversos esquemas garantizándose de
esta manera el abastecimiento de sus plantas procesadoras.
En el segmento agrario para analizar la concentración de la apropiación del valor
se pueden aplicar los criterios que Carter y sus coautores (1996) consideraron a raíz
del impacto que tuvieron las exportaciones no tradicionales en Latinoamérica:462
1) la participación de las pequeñas parcelas en la producción para la exportación y
en los ingresos más altos que esta produce; 2) la capacidad de la producción para
inducir un cambio estructural y sus efectos sobre el acceso de los pobres rurales a la
tierra y 3) la facultad de la nueva producción para absorber mayor o menor cantidad de mano de obra que los cultivos explotados anteriormente.
Según los dos primeros criterios, ya que los aspectos laborales se analizarán más
adelante, se puede afirmar que hasta 1980 el nuevo cultivo no propició repartición de
tierra ni el acceso a mejores réditos para los pequeños productores. Durante el período
1981-1995 en las tres subregiones, la palma sí constituyó un alternativa para los nuevos
parceleros recién asentados en los antiguos terrenos bananeros. De esta manera, ayudó
a la consolidación de la tenencia de los predios. En algunos casos, como el de Coopetriunfo, hasta se compraron nuevas fincas. Sin embargo, los esquemas mixtos palmabanano y palma –cacao provocaron la pérdida de las tierras después de 1995.
Posteriormente, en la década del 2000, conforme avanzaba la carretera costanera,
se ampliaban las aéreas de conservación, tanto públicas como privadas, y se incrementaba el turismo, los precios de la tierra subieron a niveles inaccesibles para un productor que buscaba sembrar una parcela de palma. Asimismo, las reparticiones por parte
del Estado se dificultaron cada vez más ante la magnitud de los interese involucrados y
la pérdida de relevancia del tema agrario dentro de la agenda política gubernamental.
En las reuniones de palmeros a las que se asistió siempre surgía la pregunta sobre el
acceso a financiamiento para la compra de tierra, la respuesta era innvariable: los precios no favorecían la compra de una pequeña parcela para palma. Por lo tanto, los créditos se asignaban para operar y mejorar un palmeral, no para comprar fincas.463 La
coyuntura había cambiado y la ventana de oportunidades estaba cerrada.
Desde la óptica del peón agrícola el cuadro 3.17 muestra más allá de cualquier
duda que este ha sido el gran perdedor. Durante el período 1967-1977 recibió tres
veces el salario que en cualquiera de los dos modelos posteriores. Se han analizado
los factores que influyeron en esa situación: incipiente manejo por parte de la UFCo
462 Carter, M.R., Barham, B.L. and Mesbah, D. “Agricultural export booms and the rural poor in Chile, Guatemala, and Paraguay” Latin American Research Review 3 Nº 1(1996): 33-65.
463 Reunión de los Asociados de Cipa, octubre 2007, Río Claro.
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de los ciclos de cosecha, la presencia del sindicato y la competencia de la actividad
bananera. Más allá de esos elementos coyunturales lo cierto es que el trabajador
agrícola no volvió a disfrutar de una situación similar.
En conclusión, la palma favoreció la tenencia de la tierra por parte de pobres
rurales en el período 1980-2000 asegurando la posesión de los predios repartidos u
ocupados por el cierre bananero mediante la provisión de una actividad rentable.
Pasados esos impulsos, no se vislumbraban nuevas opciones de distribución de tierras. Los proyectos mixtos palma-banano y palma-cacao resultaron en retrocesos y
reconcentración de la tierra. Simultáneo a esto los peones agrícolas se volvieron
cada vez más pobres.
El segmento del procesamiento y la industrialización se constituyó como un oligopolio desde mediados de la década de 1990, con el claro dominio de Palma Tica,464
que controlaba el trasiego de la fruta a través de su monopolio sobre las instalaciones
de almacenamiento y carga de aceite en el puerto de Golfito. La vulnerabilidad del
Golfo Dulce impedía que los ambientalistas aceptaran la construcción de nuevos tanques en el sitio. De tal forma para sacar su producción, Coopeagropal debía hacerlo
por medio de Palma Tica. Así, esta obligaba también a Coopesilencio y Coopecalifornia a venderle su producción a pesar de ser coodueñas de Cipa, la nueva procesadora. Por ende, la recién abierta planta estaba pereciendo de inanición, pues cuando se
creó se contaba con la producción de las fincas de las cooperativas dueñas.
El mercado nacional también lo controlaba Palma Tica tal y como se reveló en el
juicio entablado en su contra por prácticas monopólicas. Igualmente, aunque nunca
se ha aceptado públicamente, pero se entrevé en ese mismo proceso, la transnacional había exigido a las grandes cadenas de supermercados exclusividad para su
marca Numar, lo que evidentemente ha cerrado las puertas a los productos “En su
punto” de Coopeagropal.465
En conclusión, la fase de producción de material genético se mantuvo como un
monopolio durante todo el período, en la fase agrícola hubo un cierto grado de desconcentración con los importantes retrocesos mencionados, en tanto que los peones
vieron su situación empeorar constantemente. En el sector procesador-industrializadorcomercializador se pasó a una estructura oligopólica siempre dominada por Palma Tica.
El análisis realizado permite aprehender algunas de las características de los
procesos que han promovido un crecimiento con equidad. En primer lugar, se reitera
de manera contundente que la repar tición de tierra por sí sola no resuelve los
464

Juicio op. cit.
Comisión Para Promover la Competencia. Resolución final del Procedimiento Ordinario Administrativo
contra las empresas Compañía Numar S.A., Compañía Palma Tica, Mercadeo Unido S.A, Aceites y Derivados
Centroamericanos S.A. y Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera R.L. por supuesta infracción a los artículos 11 y 25 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
Ley Nº 7472 p.25,26 y28. San José: 2002.
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problemas sociales. En segundo lugar, acciones efectivas por parte del Estado son de
vital importancia, pero tampoco garantizan el éxito. Las mismas instituciones gubernamentales participaron en Coopeagropal y en Cipa. El primer caso fue un proyecto
fluido que logró las metas mientras que el segundo estuvo colmado de dificultades;
de ahí la importancia del marco dentro del cual se actúa. Eso no desacredita la evidente necesidad de diversidad en los esquemas de trabajo.
Entre los casos de éxito se pueden mencionar Coopetrabasur y Sermucoop/Cooprosur que se acogieron a la producción de banano y palma; el primero con un
esquema de fair-trade, Coopesilencio combinó su actividad agrícola con turismo;
Coopevaquita instaló una fábrica de frituras de yuca y plátano y Coopegamba tiene
una fábrica de queso. La dificultad ha radicado en implementar esquemas que logren
superar el clientelismo en todos sus niveles a la vez que se adapten a situaciones
específicas. El modelo aplicado en las etapas iniciales de Coopeagropal merece ser
examinado a fondo. Se ha determinado que las posibilidades de éxito se refuerzan
involucrando a asociaciones de productores, sin apuntar a una modalidad específica,
ya que esto conlleva el for talecimiento de su poder negociador con respecto a
Palma Tica y el Estado.
Los productores de palma han acogido diversos esquemas de cooperativas y
asociaciones según las coyunturas y los incentivos estatales. Sin embargo, es desde las
contradicciones internas de estas organizaciones donde aflora su mayor vulnerabilidad que se manifiesta en continuas dificultades y conflictos administrativos. Paradójicamente, desde la misma estructura que provee fortaleza a los productores surge su
fragilidad. Además, debe considerarse que no puede haber posibilidades de lograr
una verdadera equidad, mientras no exista infraestructura de embarque apropiada
para el aceite y puentes que comuniquen las fincas para sacar su producción.
5.2. LA APROPIACIÓN DEL VALOR EN LA C ADENA DE ACEITE DE PALMA
Se construyeron tres modelos que permitieron ver de manera gráfica la apropiación del valor en la cadena del aceite de palma y la capacidad del cultivo para generar cambios estructurales en asocio con el Estado. En una primera etapa, hasta 1980,
la cadena estuvo orientada al abastecimiento del mercado local; en un contexto de
monopolio donde las utilidades se transferían a la casa matiz de la United Brands;
localmente, quedaban los salarios equivalentes al salario agrícola mínimo más un
10%. En un segundo modelo, el Estado se convirtió en subvencionador de la transnacional bajo el esquema de incentivo a las expor taciones; en ese caso, la United
Brands sometió sus procesadoras al régimen de zona franca, recibió certificados de
abono tributario (Cats) y logró la liberalización de los precios del aceite Los nuevos
productores de palma recibían una muy limitada participación de los réditos a la vez
que corrían con los riesgos inherentes a la agricultura.
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Desde 1995, después de entrar a funcionar Coopeagropal, sus 500 asociados
han participado del valor producido por el procesamiento y refinación del aceite. En
esa cooperativa en el 2007, en una coyuntura de precios excepcionalmente altos, de
cada tonelada de aceite el 56% del precio lo constituyó el conjunto de la mano obra,
insumos, transporte y ganancia del productor agrícola. La mano de obra representó
el 24% de ese conjunto de gastos. De la venta de cada tonelada de aceite, Coopeagropal entregó 11% a los asociados como participación en la fase industrializadora. El
33% restante lo fueron retenciones de ley, inversiones, costos financieros y gastos
administrativos. Esto demuestra que la palma tiene capacidad para generar un cambio estructural, siempre y cuando el productor agrícola participe de los réditos del
procesamiento y refinado por medio de algún esquema asociativo a esa fase de la
actividad y su comercialización.
Dentro de cada modelo hubo cambios al interno de las fincas que alteraron las
condiciones de los trabajadores agrícolas. Esos se comentarán en el apar tado
siguiente.
5 . 3 . C A MBI O S EN LO S ME R C AD O S L ABO R AL E S DE L A C A DE N A D E
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA
Según Carlos Abarca, en 1950 cuando la población de Costa Rica aún no llegaba
al millón de habitantes, en el Pacífico costarricense trabajaban en las plantaciones de
banano 14.752 personas. El área cultivada por la empresa United Brands era 15.952
ha , es decir, era necesario casi un trabajador por hectárea. En el 2003, con una
población más cercana a los 4 millones la fuerza laboral involucrada en palma era de
6.000 individuos, incluyendo a los parceleros que atendían su propia finquita, mientras que el área total sembrada rondaba las 50.000 ha.466 En otras palabras, cincuenta y siete años después la fuerza laboral palmera no había alcanzado en números
absolutos las dimensiones que tuvo la bananera. En números relativos pasó de representar cerca del 1,5% de la población total a 0,1%. Mientras que la palma presenta
grandes extensiones de siembra, los bananales, aunque también consumían grandes
cantidades de terreno por su constante traslado, dado el esquema de uso y abandono de tierras, eran mucho más intensivos en trabajo.
Es evidente que por su naturaleza la palma no pudo absorber al gran contingente de trabajadores que quedaron cesantes tras el cierre bananero en las décadas de
1970 y 1980. A pesar de su ritmo de expansión, que fue de 450 ha/año promedio en
el período 1943-1983 a 1.600/ha año durante 1984-2007, no pudo compensar el
déficit de empleos.
Desde la óptica del trabajador agrícola palmero, el período 1950-2007 se puede
dividir en dos subperíodos: 1950-1983 cuando contaba con el respaldo del sindicato
466

Carta de Leocadio Martínez de Coopeagropal y Alfredo Villavicencio de Palma Tica al Señor Alberto Trejos
ministro de Comercio Exterior marzo 6, 2003.

282

LOS CAMBIOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE:

y 1984-2007 tras su desmantelamiento. En el primer subperíodo a pesar de los
pocos requerimientos de mano de obra de la palma, la empresa trató de mecanizar
la cosecha; esta actividad era la más intensiva en trabajo. Finalmente, se demostró
que era más rentable el uso de la labor manual que la mecanización. La política de la
compañía fue entonces introducir más tareas a una misma labor a pesar de una tirante negociación con los sindicatos.
Con el cierre de los sindicatos y las aparición de gran cantidad de pequeñas y
medianas fincas palmeras un gran contingente de empleados entraron a trabajar a
destajo o por tarea, este conjunto de jornaleros no gozaba de seguro social ni las
demás garantías laborales; irónicamente, los trabajadores fijos de la transnacional
eran de los pocos que contaban con estos derechos, por lo que esos puestos resultaban bastante cotizados.
Los equipos de cosecheros y asociaciones de trabajadores de palma trataron
entonces de defenderse de los finqueros acordando entre ellos el precio por cobrar.467
A pesar de ello, los trabajadores han quedado desprotegidos y su situación ha sido muy
incierta. Usualmente ganan cerca del salario agrícola mínimo establecido por ley.
Dentro del palmar la jerarquía existente entre los trabajadores ha tendido a
mantenerse: los corteros por las destrezas que requiere ese trabajo y lo difícil de
desarrollarlas han sido los actores que han tenido la mayor capacidad de negociación; en el otro extremo, están los coyoleros que constituyen el eslabón más frágil
dentro del palmar; muchas veces han sido mujeres, que en Laurel frecuentemente
han pertenecido a la etnia guaymí; sin embargo, recientemente, la prohibición del
PANI de llevar a los niños a colaborar con la coyolea, ha afectado a estas trabajadoras, pues a menudo no tienen con quien dejar a los niños.
En general, después de 1983 se desarrollaron tres modalidades de contratación
de la cosecha: 1) cuadrillas o asociaciones que se contrataban para la tarea; 2) empleados fijos y 3) en el caso de las cooperativas, algunos de los asociados hacían el trabajo y recibían el pago de la cooperativa. Aún en el caso de los pequeños productores independientes, el 86% contrataba las labores de cosecha.
La necesidad de trabajo y los ciclos de precios del banano y la palma han generado esquemas interesantes de producción. En la misma dirección que los proyectos
fallidos del área de Palmar, pero sin sus nefastas consecuencias, Cooprosur/Sermucoop y Coopetrabasur optaron por sembrar palma y banano o plátano. Mientras que
uno de los cultivos les proveía trabajo y salarios a los asociados el otro suministraba
liquidez a la cooperativa. La vinculación de Coopetrabasur con el Fair trade la sometía a normas laborales específicas. Además, como se ha mencionado en otras cooperativas, el turismo o la producción de queso ha provisto trabajo a las mujeres.
467
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5.4. DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS RURALES
La continuidad más evidente desde el punto de vista del crédito en la cadena de
producción de aceite de palma es el papel que ha jugado en ese sentido la empresa
transnacional. El binomio material genético-financiamiento, como ya se ha visto, ha
fungido como un poderoso mecanismo de control para la Compañía. En las entrevistas algunos productores se quejaban de que para cuando terminaban de cancelar el
palmar ya debía ser renovado.
La capacidad de Palma Tica para financiar los insumos también le ha facilitado el
acceso a la fruta de productores independientes que de otra manera no habrían
sido sus clientes. Esto sucedió especialmente en la ecúmene Palmar-Río Claro, donde
el mercado natural de esas fincas era Cipa, sin embargo, su incapacidad para financiar
el abono provocó que sus propios asociados firmaran contratos con Palma Tica.
En sentido contrario, el cambio más importante sin lugar a dudas fue la creación
del fideicomiso palmero. Como se expuso en el capítulo dedicado a los productores
este se utilizó como herramienta para “acompañar” al productor en el desarrollo
de su empresa palmera y como vehículo de transferencia tecnológica. El esquema
ha tenido un bajísimo índice de morosidad, mientras que ha financiado gran cantidad
de operaciones.468
Un esquema novedoso por involucrar a la banca privada en asocio con AID y
también bajo la figura del fideicomiso fue el aplicado para la formación de Coopecalifornia. Los dos programas, Coopeagropal/BID/ECC/Banco Nacional y Coopecalifornia/AID/Interfin, tuvieron una sinergia que permitió a los funcionarios y a los
diversos actores integrarse de manera positiva en pos del programa. Irónicamente el
Banco Nacional, administrador del fideicomiso palmero, también estuvo involucrado
en el proyecto palma-banano asociado con Coorbana y las cooperativas de la subregión Palmar-Río Claro, de nuevo bajo la figura del fideicomiso, pero donde se les
negó a los cooperativistas la posibilidad de administrar sus proyectos. Ese fracaso
demostró la vulnerabilidad de los proyectos y el sometimiento de las instituciones
financieras a los vaivenes y ocurrencias de los círculos políticos.
El esquema de financiamiento de FINCA logró dos casos de éxito: Asbaprofa y
Osacoop; en esta cooperativa, la misma organización fue partícipe de fracasos en la
siembra de guanábanas, palmito y arroz, y los mismos productores que sembraron
sus palmerales con FINCA en Osa criticaron su papel y los altos intereses en esos
proyectos. Una vez más se ratifica que, a pesar de la solidez de la institución, el esquema del proyecto, su viabilidad y capacidad de comercialización han sido igualmente
determinantes.
471

Actualmente el gobierno de Oscar Arias con el modelo “Banca de desarrollo” planea cerrarlo. Murillo, Álvaro. La Nación. “Oscar Arias firma Ley de Banca de Desarrollo” Sección El País, 23 abril 2008.
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A pesar del impacto limitado que tuvo el esquema del programa de Reconversión Productiva, en el caso palmero, le asignó fondos al proyecto Cipa y a sus asociados. También refinanció las operaciones de los finqueros que durante los años de
1990, dentro del contexto de intereses altos, estaban sufriendo por los pagos al fideicomiso palmero y a Palma Tica. Este programa tuvo la característica de utilizar las
redes de la institucionalidad rural del Estado costarricense, del CNP y el MAG.
Mirando el conjunto de iniciativas crediticias institucionales se aprecia que hubo
dos fenómenos simultáneos: la centralización y la dispersión. La elaboración de políticas financieras se concentró en el núcleo político central para beneficiar a grupos
específicos; esto determinaba la dirección de los recursos como, por ejemplo, los
CATS a fines de 1980. Por su parte, desde el aparato estatal se trataron de ejecutar
esas políticas a través de una gran cantidad programas y de múltiples instituciones
con duplicidad de funciones, entre ellas estaban: Judesur, CNP, MAG, Programa OsaGolfito, Reconversión Productiva, FINCA, INFOCOOP, Banco Nacional, etc. En respuesta, los productores palmeros se acomodaban, transformándose o reorganizado
la unidad productiva para acceder a los recursos. Producto de esta distribución desigual del poder, se implementaron a veces proyectos verdaderamente “disparatados”
como el de banano-palma ejecutado por Coorbana/Banco Nacional. Los parceleros
participaron en ellos ante la falta de alternativas y para aprovechar la disponibilidad
de recursos a pesar de carecer de una sólida base empresarial.
5.5. DESARROLLO DE INSTITUCIONES SECTORIALES REPRESENTATIVAS
Se ha comprobado a lo largo del período investigado que las instituciones sectoriales se constituyeron con diferentes objetivos; inicialmente, a fines de la década de
1940 y en 1950, debían garantizar el abastecimiento de grasas y aceites, todavía en
los años de 1970 esta meta se mantenía. En 1981 se creó la Comisión Nacional de
Oleaginosas para llegar a sustituir las importaciones de grasas y aceites y así economizar divisas y quizá en un futuro, exportar; la meta era propiciar sistemas productivos que permitieran que la industrialización permaneciera en manos de los productores. Posteriormente, se gestó el Plan Nacional de Oleaginosas.
No fue sino hasta 1989, cuando se creó un Programa Nacional Sectorial de
Palma Aceitera deslindado de otras oleaginosas. En la década de 1990 y en la del
2000, la palma ha adquirido importancia como producto de exportación. Por ello, se
instauró una Gerencia de Palma constituida por el CNP, MAG y SEPSA. Los cambios
en la organización institucional del sector reflejan la mudanza en el papel que el Estado le ha asignado a la cadena. Se pasó de la búsqueda de la autonomía alimentaria al
impulso de las exportaciones para garantizar el bienestar nacional. En la última década del período analizado, desde el MAG se ha enfatizado en la visión de conjunto de
las agrocadenas buscando dotar de valor agregado a los productos primarios.
Canapalma fundada a fines de la década de 1980 reprodujo la estructura de poder
presente en el sector. Dominada por Palma Tica en ella se “discutían” los asuntos relativos
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a precios de fruta y otros. En el juicio por prácticas monopólicas, se denunció que antes
de las asambleas, los asuntos ya estaban negociados entre aquellos que tenía más poder.
En general, las capacidades de estas instituciones estatales para generar un cambio estructural y promover el desarrollo rural han sido mínimas. Igual ha sucedido
con las entidades financieras, pues entre ellas ha existido un gran fraccionamiento y
un verdadero desmantelamiento de sus vinculados con el agro.
El Estado formuló múltiples proyectos aceiteros, especialmente después de
1980, cuando las condiciones en el Pacífico eran críticas; no obstante, han carecido
de poder de ejecución. A excepción de Coopeagropal, cuando un proyecto finalmente llegaba a concretarse era mermado tanto desde dentro de las instituciones
como por los ejecutores. El ejemplo más dramático expuesto a lo largo de este estudio fue el caso de Cipa. Aún en las oportunidades cuando ha habido disponibilidad
de recursos, han existido grandes problemas para ejecutar los proyectos, especialmente por parte de Judesur.469
Las instituciones sectoriales aceiteras tampoco han logrado resolver los desequilibrios en la comercialización; ya fueran aquellos propiciados por la carencia de
infraestructura portuaria o por las prácticas monopólicas de la transnacional. Mientras esos desbalances estructurales no se resuelvan, los productores ajenos a Palma
Tica no tendrán posibilidades de ampliar su participación en los mercados tanto
nacionales como internacionales.
5 . 6 . L O S C A M B I O S P R O D U C I D O S P O R L O S D E S A R RO L L O S
TECNOLÓGICOS
Aunque se produjeron cambios a lo largo de toda la cadena fue en el sector
genético y agrícola donde se hicieron verdaderos descubrimientos tecnocientíficos de
relevancia mundial. En el Cuadro 5.1 se presenta un resumen de las transformaciones
y los inventos que se han considerado más relevantes; en él se enumeran indistintamente de su duración o temporalidad para efectos de tener una visión del conjunto.
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que en la realidad estos eran procesos de larga
duración. En la agricultura las mejoras se tienden a dar por la acumulación de pequeños cambios continuos; como mencionara el Dr. Richardson en una entrevista, rara
vez ocurren hallazgos espectaculares, más bien se trata de secuencias de mejoras.470
En el sector procesador, Coopeagropal ha llevado la delantera logrando extracciones de 23% de aceite de la fruta. En conjunto la cadena ha desarrollado una serie
de encadenamientos y ha logrado la competitividad requerida para participar en el
mercado mundial.
469

Gutiérrez, Shirley. “Judesur requiere una reforma integral de la ley” Boletín Asamblea Legislativa mayo
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470 Entrevista personal Degwen Richardon, julio 2006, Santa Ana, San José.

SECTOR

SECTOR

MANEJO DE

PROCESAMIENTO

SUBPRODUCTOS

AGRONÓMICO

FITOSANITARIO

COSECHA

E

SÓLIDOS Y

INDUSTRIALIZACIÓN

LÍQUIDOS

1- Desarrollo de
diversas variedades
2- Desarrollo de
híbridos con
elaeis oleifera
3- Desarrollo palmas
compactas
4- Aumento vida útil de
20 a 40 años
5- Cultivo de
tejidos/clonación

1- Manejo luminosidad: 1- Control
biológico anillo rojo
Paso de siembra en
cuadro a siembra
2- Manejo pudrición
en hexágono
letal del cogollo
por medio de
2- Introducción
variedades híbridas
fertilización y manejo
con oleiferas
integrado de suelos
3- Especialización: Paso
de cultivos asociados
al monocultivo.
Eliminación
ganado-palma
4- Aumento
rendimiento aceite/ha de
2,4 Tm/ha a 4,5Tm/ha
5- Utilización del
arrumen

1- Cuchillo malayo
2- Periodización de
los ciclos de cosecha
3- Estándares de
madurez por medio
de coyoles caídos
y color
4- Eliminación de
la mecanización en
la recolecta y
transporte
interno,
vuelta a la tracción
animal.

1- Reutilización del
agua del vapor de la
esterilización
2- Cocimiento con
los restos del vapor
de las variedades
dura para el desfrutado
3- Cambio de
extractoras
centrífugas a
hidráulicas y
luego tornillo sin fin

1- Desechos sólidos
Raquis
a) cambio de lanzarlos
al mar a incinerarlos
(diseño especial)
b) cambio de la
incineración al
triturado y producción
de compuesto orgánico
2- Palma Tica
autosuficiencia
energética:
calderas alimentadas
con fibra de la fruta
3- Efluentes líquidos:
Cambio de su
lanzamiento directo al
río a las lagunas de
tratamiento combinado
anaeróbicas y aeróbicas.

6- Introducción insectos
polinizadores de África
Cambio e innovación gerencial después de 1975: El departamento de investigación se involucraba en el control de calidad, productividad de la mano de obra ,
control de costos, etc. por lo que se vinculaba con todas las fases de la producción .
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Cuadro 5.1
Cambios, desarrollos tecnológicos e innovaciones en la cadena de producción de aceite de palma (1950-2007)
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5.6.1. Cambios tecnológicos a lo lar go de la cadena
Sin lugar a dudas el desarrollo de las palmas compactas fue un hito tecnológico.
Estas generaron toda una serie de encadenamientos como la venta de licencias por
su uso en el sudeste asiático y otras regiones. Localmente, facilitaron la cosecha y
aumentaron la productividad. La innovación de la clonación de ese material genético
abrió otra línea de ventas.
Los cambios implementados en los sistemas de cultivo estuvieron marcados por
la interacción entre el departamento de investigación y los encargados del sector
agrícola de la United Brands desde los inicios de la actividad. Cada vez más, el protocolo para enfrentar los problemas de producción ha exigido el asesoramiento del
departamento de investigación de la Compañía bajo sus diversas modalidades. Asimismo, los conflictos en el encuentro entre la parte agrícola y la industrial han sido
sometidos para su resolución a ese departamento como parte de su responsabilidad de velar por la “calidad” del aceite. Esto indujo a toda una serie de estudios para
determinar los períodos de cosecha y los grados de madurez óptimos.
Inicialmente entre 1945-1965, el cultivo fue muy rudimentario, el interés era reutilizar en “algo” los terrenos desechados por la actividad bananera. En esta etapa se
combinó la palma con otros cultivos y con ganado. Entre 1966-1983 se especializó la
producción y se eliminaron los cultivos asociados. Se trató de mecanizar la cosecha
con brazos mecánicos y se transportó la fruta con tractores. Pronto se retornó a la
cosecha manual utilizando cuchillos malayos y la movilización de la fruta con mulas.
En esta etapa, se empezó a utilizar la fertilización, los herbicidas, el manejo físico de
los suelos y la luminosidad lo que implicó el cambio de siembra en cuadro a hexágono. En el período 1984-2007 se controló el anillo rojo y se implementó un enfoque
agroecosistémico; esto implica aprovechar las hojas cortadas como arrumen, minimizar el uso de herbicidas y otros agroquímicos. También se utilizaron híbridos con
elaeis oleíferas para combatir la pudrición letal del cogollo.
Esta serie de mejoras en el sector agronómico condujo a que Costa Rica, junto a
Nueva Guinea, fuera considerada el país con la mayor productividad en aceite de
palma por hectárea del mundo a mediados de la década del 2000. Eso revela el nivel
de sofisticación tecnológica que el cultivo había alcanzado. Desde un punto de vista
tecnológico, el sector palmero costarricense logró conseguir la “competitividad sistémica” producto de la difusión de las tecnologías de punta entre el conjunto de productores con sus consecuentes encadenamientos.471
471

Ocampo, José Antonio. La búsqueda de una nueva agenda de desarrollo para América Latina. Op. cit. p.2022. Este autor afirma que “la capacidad específica de una innovación para transformar una determinada
estructura productiva depende no solo de la naturaleza de la innovación misma, en particular del cambio
tecnológico que entraña y del proceso de aprendizaje que desencadena, sino también de su difusión a lo
largo y ancho del sistema productivo, de las innovaciones secundarias que induce, de la disminución de
los costos que otras empresas tienen que incurrir para irrumpir en el mercado y de las demandas que
generan a las industrias asociadas. (...) Así lo que importa son las características del sistema como un todo
y son éstas las que determinan el grado de “competitividad sistémica” de las estructuras productivas.”
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En el sector industrial, fue donde se produjo la menor cantidad de innovaciones
tecnológicas, quizá por la naturaleza del procesamiento que requiere de complicada
maquinaria importada. En ese campo, el mayor logro fue la introducción de la reutilización del agua del vapor utilizada para el desfrutado, eso conllevó una reducción en
el consumo del líquido entre el 10% y 20%. Esta innovación había sido aplicada en
Malasia, de donde se trajo para utilizarla en las plantas locales.
La extracción del aceite se inició con maquinaria centrífuga, cambiando luego a
prensas hidráulicas y, finalmente, extractoras de tornillo infinito con las cuales Coopeagropal ha logrado porcentajes récord.
El tratamiento de los subproductos sólidos y líquidos también implicó cambios
tecnológicos importantes, no tanto por su novedad o aportes a nivel mundial como
por su trascendencia sobre los impactos ambientales. Los efluentes líquidos no fueron tratados sino hasta 1984 por medio de lagunas aeróbicas y anaeróbicas. El raquis
inicialmente se lanzaba al mar, luego se diseñaron unos incineradores especiales y,
después del 2005, se pican y se convierten en compuesto orgánico.
Analizando la cadena en su conjunto, se aprecia que tanto en el sector genético
como en el tratamiento de los subproductos, las innovaciones, una vez desarrolladas
no fueron aplicadas hasta que otros factores coyunturales indujeran al cambio. En el
caso de las palmas compactas el costo de la renovación de los palmares, el descenso
en los flujos de inversión de la casa matriz y las condiciones del mercado nacional
impidieron que se sembraran las nuevas variedades. En el segmento de los subproductos sólidos la Compañía había comprobado y publicado la utilidad del raquis
como abono orgánico; sin embargo, hasta que sucedió un conflicto con los vecinos
de la planta, que requirió de la intervención Estatal, fue cuando Palma Tica introdujo
la fabricación de abono a partir de compuesto orgánico.
La difusión de los cambios tecnológicos sucedió principalmente por dos vías: la
asistencia técnica de Palma Tica a sus productores asociados y el fideicomiso palmero con su esquema de “acompañar al productor”. En un segundo plano y en menor
proporción, participaron Canapalma y el MAG. Esta transferencia no fue homogénea
ni estuvo exenta de pugnas. La United Brands/ Palma Tica había desarrollado su
paquete de alta productividad, el cual estuvo disponible en la década de 1980 cuando incursionaron en la actividad los pequeños y medianos productores. No obstante, frecuentemente los objetivos disímiles del parcelero agrícola y de United Brands
entraron en conflicto: mientras uno buscaba garantizar su supervivencia y por ende
disminuir el riesgo, la otra procuraba productividad y calidad en la fruta para suplir
sus plantas procesadoras. De ahí que, aunque la empresa proveía asistencia tecnológica de punta, esta era modificada para servir a los objetivos específicos del productor. Por esta razón, se mantuvo a lo largo de todo el período la práctica de permitir al
ganado pastar en el palmeral a sabiendas que esto afectaba la productividad por el
daño que ocasionaba al sistema radicular.
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Por su parte, los productores independientes adaptaron los períodos de cosecha
a sus conveniencias antes que a las exigencias de las plantas industriales. El caso extremo fue el de los productores chiricanos de Jiménez, quienes simplemente abandonaban el cultivo a lo largo del verano, mientras iban a su país (Panamá). En otras palabras,
la empresa suplía cierta tecnología, pero el productor parcelero o cooperativista
extraía los elementos que le servían y adaptaba el paquete a sus circunstancias. La
decisión última del tipo de tecnología que se aplicaba la tomaba el productor.
El análisis de los diversos modelos de los programas de investigación de la United
Brands/Palma Tica incita a la reflexión sobre las modalidades de colaboración en investigación científica. El Palm Research Program aunque era un programa endógeno estuvo estimulado por el contacto con las contrapar tes malayas. Bajo el esquema de
investigación conjunta con el IRHO, el departamento de investigación de Palma Tica
,ahora estructurado como Programa de Investigación de Palma Aceitera, logró dar un
salto cualitativo, pero se abandonaron, a pesar de la resistencia de los científicos locales, desarrollos valiosos dada la visión imperante del instituto socio. Al igual que en la
transferencia entre Palma Tica y parcelero, el trasiego entre Palma Tica y el IRHO
implicaba asuntos de poder. En uno y otro caso hubo imposiciones, resistencias y lo
más importante márgenes de acción que permitieron esquemas negociados.
Una última interpretación de los cambios tecnológicos lleva a plantear lo relativo
de los avances y los retrocesos: el abandono de la mecanización de la cosecha y la
vuelta al cuchillo malayo y las mulas implicó un avance, aunque se trató del retorno a
la tracción animal. Una evaluación de este hecho desde una perspectiva energética
queda pendiente.
5.7. EL EJERCICIO DEL PODER EN LA C ADENA DE ACEITE DE PALMA
Tras analizar los cambios en la concentración de los factores de producción, en la
apropiación del valor en los mercados laborales y en las instituciones financieras, se
han revelado dos modalidades de ejercicio del poder por parte de Palma Tica: el
control directo y el control estructural. El control directo se refiere a aquel ejercido
directamente sobre el productor externo fuera una cooperativa o un parcelero;
para ello, la transnacional utilizó el material genético, el financiamiento y los contratos. El control estructural se refiere al ejercicio del poder por medio de las condiciones físicas e institucionales que rodean a los actores; en ese sentido, la United Fruit ha
utilizado su monopolio sobre la infraestructura de carga del aceite y el peso de sus
marcas Numar y Clover Brand.
La resistencia y el límite al poder de Palma Tica por parte de los demás productores lo ha establecido la competencia entre las procesadoras, incluyendo a las
empresas panameñas, la venta de fruta por contrabando, a pesar de existir contratos
y la disponibilidad de otras alternativas financieras además de Palma Tica. La resistencia al control estructural ha sido más difícil, parte del aceite se ha transportado en
camiones cisterna con su consecuente aumento en el costo.
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En el complejo panorama de los juegos de poder, las cooperativas han constituido el acceso al beneplácito de la Asamblea Legislativa para el sector. Dado el control
de Palma Tica sobre la cadena, cabe la pregunta ¿a quién benefician las subvenciones?
5.8. C AMBIOS EN EL CONSUMO
Hasta 1987 la manteca elaborada a partir de aceite de palma fue paulatinamente satisfaciendo las necesidades alimentarias del país. Ente 1981-1994 se incrementó
el consumo de alimentos y el peso relativo de las grasas y los aceites en ellos. Después de 1995, con la presencia cada vez más importante de diversas grasas importadas, se fue fragmentando el mercado nacional según la capacidad adquisitiva y los
estilos de vida de los consumidores. Simultáneamente, se desarrolló una guerra
entre los aceites de soya y los de palma apelando a criterios de salud. Dentro de los
sectores de ingresos menores, la accesibilidad de la manteca de palma implicó su
dominio absoluto. Entre las clases medias y altas, se pasó a consumir aceites combinados. Entre tanto, los problemas de obesidad con sus consecuencias asociadas
pasaron a ser un problema de salud nacional.
5.9. LOS COSTOS AMBIENTALES DEL ACEITE DE PALMA
Los costos ambientales más importantes de la producción del aceite de palma
han estado relacionados con el agua. Los caminos necesarios para interconectar las
fincas significan una extracción continua de materiales de los ríos. Por su parte, el
procesamiento es intensivo en agua: por cada kilo de aceite se requieren 4 litros de
agua absolutamente limpia; por lo que esta fue extraía directamente de los mantos
acuíferos. Los efluentes altamente contaminados, producto del proceso, se empezaron a tratar hasta 1984, 24 años después de las plantas iniciaron sus operaciones.
A pesar del procesamiento de los efluentes, en las lagunas de tratamiento se acumulan lodos que llegaban a saturarlas. Cuando estos se evacuaban causaban grandes
“mortandades” río abajo, cuyo impacto ha sido sumamente difícil de cuantificar y
denunciar, porque no bastan las declaraciones de los vecinos, la ley exige que un perito frente a un notario público tome las muestras en el momento de la contaminación.
Para esta investigación se realizó una triangulación entre análisis de agua físicoquímicos, bioindicadores y fuentes documentales. Como la liberación de lodos son
eventos esporádicos, los indicadores físico-químicos no dan cuenta de ellos, pues al
correr el agua esta arrastra los efluentes. Los bioindicadores tampoco mostraron el
impacto por la contaminación existente aguas arriba. Por ello, se contó tan solo con
una serie de denuncias de los vecinos entre quienes se incluían hasta pescadores de
playa Zancudo.

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

291

A pesar de lo limitado de los resultados, es evidente que la contaminación del
agua afecta a las comunidades locales. Las entrevistas revelaron que la misma contaminación ha contribuido a limitar las alternativas productivas, ya que no se pueden
producir otros productos con las aguas contaminadas. De tal manera que han sido
las comunidades locales las que han corrido con los costos ambientales.
Los tratamientos de los subproductos sólidos han mejorado notablemente a lo
largo del período: la fibra se utiliza en las calderas y los raquis, después del 2005, son
usados como abono orgánico.
Dada la conflictividad a nivel mundial de la tumba de bosques para plantar palma
no se debe obviar que en Costa Rica, esa actividad ha ocupado terrenos que habían
sido contaminados por las actividades bananeras o que fueron desechados por la
presencia de factores climáticos.
En Coopeagropal con sus grandes extensiones de bosque virgen, los colonos ya
se habían asentado e inicialmente habían introducido granos básicos. En Costa Rica
la palma vino atrás. Las leyes de IDA con sus requisitos de “mejoras” o erradicación
de bosque prepararon los terrenos para los palmerales.

.
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ANEXOS

!

Fotografía: Casa frente a un palma con la fruta cosechada esperando a ser recolectada.
Fuente: Colección Patricia Clare R.
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Cuadro 1
Cronograma de la evolución del sector Cooperativo productor de palma
y algunos eventos relacionados
INFORMACIÓN

FUENTE

1960
Se terminó el tramo de carretera Interamericana del Pacífico Sur que atraviesa lo largo
las llanuras entre Palmar y Paso Canoas.
Impulsó a la colonización y fomento del
comercio.
1966
Ocupaciones de las fincas El Paso y Portalón Víctor Barrantes p 49
1968
Ley de Asociaciones Cooperativa #4179

Oscar Aguilar Bulgarelli. El Desarrollo el
Movimiento Cooperativo en Costa Rica y
sus antecedentes en le Historia Universal.

1970
IICA agresivo programa agrario en Centroa- Víctor Barrantes. La construcción de un
mérica PRACCA (Programa Agrario para sueño. Coopesilencio 25 años después. p 27
Centroamérica) dirigido por Leopoldo Sandoval y Dr. Santos de Morais. Proyecto
Empresas Campesina del IMAS Pbro.
Armando Alfaro Plan Nacional de Asentamientos Campesinos.
Víctor Barrantes. La construcción de un
1972
Creación Coopesilencio tras ocupación de la sueño. Coopesilencio 25 años después.
finca El Silencio.
Jorge, Mora. Coopevaquita: una experien1973
Ocupaciones de las fincas La Vaca y La cia de lucha campesina por la tierra y la
democracia.
Vaquita.
1973
Creación INFOCOOP y COONACOOP.

Oscar Aguilar Bulgarelli. El Desarrollo del
Movimiento Cooperativo en Costa Rica.

Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1974
El estado fija el precio del aceite crudo y de Weller. El desafío económico de Costa Rica
la fruta fresca. No tiene parámetros para (fotocopia conseguir editorial) p 171
comparar.
1976
Se construyen en Coto Sur 60 Kms de caminos rústicos, en 1977 se hicieron 40 más y 14
puentes. Se ayudó para que las viviendas de

Evolución de la gestión del Instituto de Desarrollo Agrario. Autor: Instituto de Desarrollo Agrario, IDA. XI Congreso Nacional
Agronómico. p 515

326

LOS CAMBIOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA EN EL PACÍFICO COSTARRICENSE:

la Vaca y la Vaquita fueran “ranchos mejorados”. En base a la experiencia de Coto
Sur el ITCO elabora el concepto “Región de
Desarrollo”.
1976
Las tierras ocupadas de la Vaca y la Vaquita
fueron distribuidas a las familias que estaban
ocupándolas en precario. Se establece un
modelo de tenencia de la tierra en forma parcelaria, pequeñas fincas que van desde 7.5
has a 20 ha/familia. El sistema fue diseñado
por los propios beneficiarios, y respetado
por el IDA en el proceso de legalización. Se
dedicaron en estos años a granos básicos y
tubérculos. Deterioro de suelos. Condiciones de vida pobreza y pobreza extrema. Las
viviendas eran de madera, con un promedio
de 2 habitaciones, letrina exterior, sin agua
potable ni luz eléctrica. El 90% de las viviendas calificaban como precarios. Fuerte
endeudamiento con el Sistema Bancario
Nacional. Fuerte deserción de los parceleros. 1.650 núcleos familiares y 10.500 habitantes. Una de las zonas más deprimidas y
marginales del país.

Marco A. Bolaños. Proyecto de desarrollo
agroindustrial Coto Sur. XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Costa Rica
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-I_417.pdf p.418

Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1978
Compañía tiene interés en productores de Weller. El desafío económico de CR p 171
palma asociados. Primer contrato.
1978
Agathón Lutz siembra palma. Primeros
experimentos y acuerdos con la compañía.

Entrevista personal Douglas Lutz.

1978
Un agricultor de origen norteamericano plantó la primera siembra de 58 has en terrenos
aledaños a los de la CBCR en Coto 47.
Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1979
IDA entonces ITCO dentro del proyecto de Weller. El desafío económico de Costa Rica
desarrollo de Coto Sur y 3 parceleros de esa (fotocopia conseguir editorial) p 171
zona sembraron algunas parcelas.
La Región Pacífico Sur. Estudio Económico
1980
“Región de desarrollo Coto Sur” 27.000 has y Social. Oficina de Programación, Campus
cubiertas de bosque virgen salvo 620 has Omar Dengo. Agosto 1980.

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

327

cultivadas CBCR de banano y plátano. (Fincas Laurel, Caimito, Caucho, Mango, Tamarindo, Peral, El Jobo, Naranjo, Bambito)
saturadas de cobre. En 1978 se habían tumbado 12.000 has pero se cultivaban solo 6.000
has. Se repartieron 1.237parcelas. El 38%
poseían menos de 10 has un 43.5% entre 1025 has un 17% más de 25 has. (CUADRO
P.85) 2.000 familias de Guanacaste, Panamá,
Nicaragua y otras provincias. Experimento
con 80 has de palma en San Juan.
1980
Decreto Nº 11445-A-MEIC “Considerando
que la producción nacional es suficiente para
satisfacer la demanda de la industria y el
consumo de manteca y margarina del país,
que el precio internacional es considerablemente mas elevado que el interno y que por
lo tanto debe incentivarse la producción a
efecto de promover las exportaciones, que
existen varios proyectos de siembra de palma
que merecen el apoyo oficial, (...) se decreta
que se autoriza la exportación (...) los palmerales en producción no están cubiertos por el
presente decreto y deben pedir permiso para
replantarse, los palmerales nuevos podrán
vender su producción de la siguiente manera:
20% del total producido a precio de consumo
local, el 80% del total a precio de exportación. Las empresas industriales que compren
parte del excedente exportable de aceite de
palma, para procesarlo en el país y producir
manteca, margarina u otros productos para
exportación comprarán dicha materia prima
a precios internacionales, precios que deberán contar con la aprobación del Ministerio
de Economía quien deberá efectuar un estudio de las diferentes cotizaciones. Deroga la
Ley 3780-MEIC del 6 de mayo de 1974.
Presidente Rodrigo Carazo Odio.
1982
Ley de Autogestión y Coogestión.

CR Fomento Agroindustrial de la palma
aceitera en las Regiones Pacifico Central y
Brunca. Ezequiel García. CORECA, GISA,
PNUD. Anexo p 72

Ley Nº 6756 5 mayo 1982. Oscar Aguilar
Bulgarelli. El Desarrollo el Movimiento
Cooperativo en Costa Rica y sus antecedentes en la Historia Universal p 643
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1983
Creación Banco Cooperativo

Ley Nº 6894, 22 de setiembre, 1983. Oscar
Aguilar Bulgarelli. El Desarrollo el Movimiento Cooperativo en CR y sus antecedentes en la Historia Universal p 659

1983
Perfil para el desarrollo de 3.000 hectáreas
Había como 1500 trabajando con la compa- de palma africana ASBANA, BCR, MAG,
ñía. Se organizan 30 cooperativas con 2300 UNESUR p 3
asociados.
1983
Cronología UFco United Fruit Historical
Tormentas de vientos huracanados botan los Society
bananales en Costa Rica, se pierde la cosecha.
1983
Programa Nacional Sectorial de Palma
Se crea el Centro Agroindustrial Piedras Aceitera 1989. p 40 y Censo 2007
Blancas compuesto por los productores independientes de la zona: Coopetriunfo, Coopeintegración y Asbaprofa. Para el Censo del
2007 Coopetriunfo tiene 26 productores de
palma y 316 has sembradas. Según la lista
del censo algunas parcelas son individuales y
otras de la cooperativa.
1984
Análisis coyuntural del cultivo de palma
Hay sembradas 17.745 has el 91% de la africana 1984. Carlos Vásquez
CBCR. 672 son del proyecto PAÍS, 3.8%. El
restante 5% son las 400 has del proyecto de
desarrollo Coto Sur y 480 de productores
independientes.
1984
Análisis coyuntural del cultivo de palma
Según Vázquez Coopetrabasur tiene 200 ha africana 1984. Carlos Vásquez
palma, en Quepos hay 100 productores independientes y en Coto 180. El IDA en Coto
tiene 400 ha palma. Sueldo mensual en palma
¢16.000, promedio diario ¢621. La compañía
utilizó en sus palmares 1370 hombres ese año.
Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1984
Año en el que según Altenburg y Hein se Weller. El desafío económico de CR .p 174empieza a sembrar en gran escala en Coto 175 (nota 146)
Sur. Hay 105 productores, 70 menos de 10
has casi todos han sembrado más de la mitad
de la parcela de palma. En ese momento se
calculaba que las primeras 5 has pagaban el
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transporte. Los 2 primeros años maíz intercalado para defenderse. Trabajo familiar para
bajar costos se les recomienda y fuerte endeudamiento por el proyecto.
1984
Grupos de parceleros con palma existen en la
zona de Piedras Blancas: Asentamientos
Guanacaste, Alajuela, Limón, Jalaca. Iniciativa de JUDESUR sembrar palma y organizarse en cooperativas. Problemas con la titulación de la tierra y falta de financiamiento.
Situación muy difícil.
1984
1985
Precarios con consentimiento del Estado.

Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
Weller. El desafío económico de CR (fotocopia conseguir editorial) p 174-175 (nota
146)

Entrevista Róger Portugués. Marzo 15, 2007
Palmar Sur.

Carpeta Economics, Memorandum, Corres1984
Decreto Nº 15417-MEC 17 mayo 1984. Pre- pondencia Interna. UB Palm Oil Papers
cio externo mayor al interno. La producción
de aceite de palma correspondiente a las
siembras nuevas deberá venderse a las empresas industriales mientras exista faltante al
precio de precio de exportación. Se entiende
como precio de exportación aquel que el productor recibirá FOB puerto costarricense,
por la venta del aceite crudo de palma en el
mercado mundial durante el mes de producción correspondiente. Cada tres meses el
ministerio calculará el precio, si hay un sobreprecio se prorrateará en el volumen de aceite
de palma a usarse en los productos finales
derivados. Los precios para el aceite crudo
de palma correspondientes a la producción
de siembras nuevas o renovación realizadas
antes del 1º de abril de 1984 se continuarán
rigiendo por las disposiciones del Decreto Nº
11444-A-MEIC del 29 de abril de 1980 publicado en la Gaceta el 22 mayo 1980. Presidente Luis Alberto Monge.
1985
Se crea Unesur

Ley Nº 14828 Publicado Gaceta Nº 176, 19
setiembre 1983
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1985
David Fledderjohn. An Evaluation of the
Cooperativistas COOPECALIFORNIA asu- Agricultural Cooperative COOPECALImen posesión de la tierra por iniciativa CBCR FORNIA. Agricultural Cooperative Development International. 1990

1986
24 de marzo de 1986 se suscribió el convenio
de Préstamo Nº 196/IC-CR entre el Gobierno
de la República de CR y el BID por $31 millones, la Common Wealth Development Corporation por $13 millones, y $4 millones de
contrapartida destinados a financiar el Proyecto Agroindustrial de Coto Sur. El convenio fue ratificado como Ley de la República
Nº 7062 del 26 de marzo de 1987, publicada
en el diario oficial de la Gaceta Nº 77 de jueves 23 abril de 1987. Se estableció el propósito de cambiar los cultivos anuales por permanentes de mayor producción y productividad agroindustria, exportación y consumo
interno. (Aceite vegetal).El préstamo se utilizaría en: Créditos para sembrar 3.900 has de
palma, asesoría y capacitación. Infraestructura: 72 Km de drenajes principales, 170 de
drenajes secundarios y 62 Km de rectificación y limpieza de cauces naturales, 87 Km
de caminos de la red principal y 35 Km de la
red secundaria, 587 mts de puentes. Se hicieron un total de 940 parcelas y se inscribieron
las 223 que faltaban. Se procedió a constituir
una cooperativa.

Marco A. Bolaños. Proyecto de desarrollo
agroindustrial Coto Sur. XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Costa Rica.
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-I_417.pdf p.420

Secretaría ejecutiva de planificación secto1986
En 1985 la CBCR hizo un estudio en el cual rial de desarrollo agropecuario. Comportadeterminó que era necesario fomentar el cul- miento de la palma aceitera, mayo 1986. p 4
tivo de palma. Pero hay poca disponibilidad
de crédito para la actividad. Los problemas
de titulación y legales de los productores no
los hacen sujetos de créditos. Prueba de lo
anterior es que no se están ejecutando debidamente los proyectos de Coto Sur donde se
involucran Cooprosur con 1.00 has, Coopeguaycará con 150, Coopetriunfo con 870 has
y Coopescuadra con 200 has, lo que da un
total de 2.200 ha de las cuales solamente se
han sembrado 383 has no obstante, el IDA
está ejecutando el programa Agroindustrial
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Coto Sur, con recursos del BID y de la Common Wealth Development Corporation.(o
sea no tiene financiamiento el centro agroindustrial Piedras Blancas ni el centro agroindustrial Guaycará.)
1987
Iveth Acuña. Análisis de la producción de
Productores independientes 688 has Zona palma aceitera. 1987
Sur y 710 en Parrita Quepos.
1987
Iveth Acuña. Análisis de la producción de
El análisis de la palma aceitera de Iveth palma africana en Costa Rica. SEPSA.
Acuña dice: Esta a punto de llegarse a la
autosuficiencia en términos de grasas. El
precio interno del aceite crudo desde finales
de 1986 es superior al del mercado internacional. Los indicadores financieros demuestran que el cultivo no es rentable y se siguen
incorporando más aéreas. Hay dos decretos
vigentes para la fijación de precios, lo cual
confunde. Se prevé una subutilización de la
capacidad industrializadora del 31%. Recomienda aumento del precio de la fruta. Proyecto Coto Sur financiamiento BID, 3200
has. Varias cooperativas de UNESUR no se
les da financiamiento.
Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1987
Hasta 1984 el precio internacional ha sido Weller. El desafío económico de Costa Rica
mayor que el interno. Se definió un nuevo p 171
precio para estimular la siembra. En 1987 los
precios cayeron y este se convirtió en un precio de sustentación.
Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1987
Firma contratos entre Gobierno de CR, el Weller. El desafío económico de Costa Rica
BID, el IDA y la institución inglesa CDC p 172
para la siembra de 3.900 has palma, 500
cacao y construcción de planta extractora y
construcción de infraestructura. Abandono
CBCR Palmar-Proyecto País contexto de
baja internacional de precios. 3000 has palma.
(Palmar-País). Se inician investigaciones por
entes estatales y universidades nacionales.
Crédito de Coto y Coto Sur ascendió de 2.2
millones a 28.2 millones. Problemas propiedad de la tierra. Las municipalidades prácticamente no reciben impuestos de la palma.
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Igual que con el banano el Estado no le cobraba a la UFCo. Hasta 1987 el estado daba
algunos incentivos por ser un producto básico.
Típico enclave. Participación estatal en fijar
precios.
Timon Altenburg, Wolfgang Hein, Jurgen
1987
Altenbur, Hein y Weller hacen diferencia Weller. El desafío económico de Costa Rica
entre las cooperativas de autogestión o que p 176
no emplean mano de obra asalariada y aquellas que si. Cooperativas con propiedad colectiva de la tierra pero que usan mano de obra
asalariada: Coopetrabasur, Fedecopsur/Coopecoto (no están en el 2004) y Coopeagropal.
“Entrevistas en las cooperativas de autogestión más estabilizadas de las que cultivan
palma, llevaron a la conclusión de que los
ingresos y servicios adicionales que los asociados reciben están al mismo nivel que en la
CBCR.” Si la cooperativa logra trabajar
con ganancias los asociados reciben un
ingreso adicional por la repartición de excedentes.(1987)
La dotación del crédito para el cultivo de
palma constituye para Coopeagropal y el
Proyecto Agroindustrial. Coto Sur, la principal herramienta para iniciar el proceso de
capacitación en administración empresarial
al núcleo familiar de pequeños productores.
El sistema es un crédito dirigido por el extensionista con la participación directa del beneficiario. Bajo este esquema se le da el financiamiento bajo un plan de actividades anual
y de inversión establecido con giros de cuotas quincenales que le facilitan al productor
las labores a realizar, donde un miembro de
la familia en la mayoría de los casos la mujer
lleva los registros del control de giros del
crédito de los egresos e ingresos de la pequeña empresa. Este sistema ayudó a bajar la
morosidad y a aumentar la productividad.

Marco A. Bolaños. Proyecto de desarrollo
agroindustrial Coto Sur. XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Costa Rica.
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-I_417.pdf p.421

Programa Nacional Sectorial de Palma Acei1988
Hay 10 cooperativas que tienen palma. Finan- tera 1989. p 13-17
ciamiento solo para Proyecto Agroindustrial
Coto Sur. Precio resulta muy conflictivo. No
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se paga coquito. Nuevo decreto (ver abajo)
junto a dos anteriores. Compañía paga cerca
de un 12% del precio de la TM de aceite
como precio de fruta. Se recomiendan pequeñas y medianas plantas extractoras.
Programa Nacional Sectorial de Palma Acei1988
A partir de 1988 se abastece el mercado inter- tera 1989, p 6-14
no de aceite crudo, obteniéndose un superávit de 11.959 TM. Para 1989 el superávit será
de 16.659 TM que podrá ser exportado.
Decreto de precio es de ¢28.750 colones TM
aceite crudo y ¢3.450TM fruta un.
1989
Se constituye Cámara Nacional de Productores incluye cooperativas, independientes, y
Compañía Bananera.

CR Fomento Agroindustrial de la palma
aceitera en las Regiones Pacifico Central y
Brunca. Ezequiel García. CORECA, GISA,
PNUD.

1989
Según información del depto. de cooperativas de MIDEPLAN hay en ejecución 17 proyectos de cooperación financiera intl. Al
movimiento cooperativo por un monto de
$27.019.508 dólares y en negociación
$17.186.069 dólares. En calidad de préstamo
son 13 proyectos por $21.986.757 y en donación $22.236.820. En total son $44.205.577.
(Leiner Vargas cuadro 27 fuente de Leiner
Depto.Coop. de MIDEPLAN)

Leiner, Vargas. Las cooperativas de autogestión y el programa de promoción de
exportaciones. El caso de Cooprosur y Coopeguaycará. Mayo 1990. Tesis Licenciatura, UNA. Cuadro 27 pág. sin numerar.

Programa Nacional Sectorial de Palma Acei1989
Hay 22.076 Ha de palma. 7.094 o el 32% son tera 1989. p 4
propiedad de cooperativas o productores
independientes y 14.982 ha son de la CBCR.
El área productiva genera 72.109 TM de
aceite crudo. Demanda nacional de aceite
crudo 55.450TM.
Programa Nacional Sectorial de Palma Acei1990
Cooprosur, Coopeguaycará, Coopetriunfo, tera 1989. p 19-20-21
Coopropalca, Coopalsur, Coopecalifornia no
han recibido ayuda financiera del SBN y la
asistencia técnica ha sido exclusivamente la
CBCR. Capacidad refinadora de aceite crudo
no alcanza para procesar necesidades nacionales, Coto Sur urgente. Recomienda finan-
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ciar pequeñas y medianas plantas extractoras. Nuevos centros agroindustriales que se
impulsarán: Piedras Blancas, Palmar Sur,
Puerto Jiménez, Guaycará, Hatillo y Parrita
1990
Se estima el total de productores nacionales
en 1600 de los cuales más del 95% están asociados a unas 12 cooperativas.
1990
Proyecto agroindustrial Coto Sur: la planta
refinadora y producción de manteca no fue
establecido dentro del proyecto original. La
apertura comercial impulsa a su construcción. También se introdujo el módulo de producción de energía.
1990
Coopeagropal la estructura de la tenencia de
la tierra obligó a rediseñar la red de caminos
para habilitar todas las parcelas. El proyecto
incluía la adquisición de equipo de maquinaria que garantiza la sostenibilidad de la red
vial y los drenajes. El asentamiento tiene 300
kms de caminos y un efectivo sistema de
avenamiento de aguas. Para cubrir los costos
de mantenimiento se creó un equitativo sistema de cuotas donde un 50% era aportado
directamente por los palmicultores con un
aporte fijo por tonelada de fruta entregada y
el otro 50% lo cubría Coopeagropal como
empresa a través de sus ganancias. 500 asociados a la Cooperativa, 15% mujeres.

CR Fomento Agroindustrial de la palma
aceitera en las Regiones Pacifico Central y
Brunca. Ezequiel García. CORECA, GISA,
PNUD.
Marco A. Bolaños. Proyecto de desarrollo
agroindustrial Coto Sur. XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Costa Rica.
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-I_417pdf p.420

Marco A. Bolaños. Proyecto de desarrollo
agroindustrial Coto Sur. XI Congreso Nacional Agronómico 1999 Costa Rica.
http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-I_417pdf p.423

Leiner, Vargas. Las cooperativas de auto1990
El 80% de la producción que no pertenece a gestión y el programa de promoción de
CBCR está en manos de las cooperativas.
exportaciones. El caso de Cooprosur y Coopeguaycará. Tesis para lograr el grado de
Master en Economía, Escuela de Economía,
Universidad Nacional, 1990. p 57
Entrevista Róger Portugués y Jorge Gómez.
1991
Calderón Fournier Presidente. Las tierras Marzo 15, 2007 Palmar Sur.
bananeras estaban en notaría privada del
Estado. Se trasladaron al IDA y ese las asignó a las Cooperativas siguiendo el criterio de
asignar las fincas a los trabajadores de cada
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finca. El proceso estuvo a cargo del Viceministro de la Presidencia junto con el abogado
Gonzalo Cervantes Zamora. Convenio indicaba que no podían seguir sembrando banano. Ministro era Juan Rafael Serrano Pinto.
1999
El 57% del área sembrada pertenece a Palma
Tica el 31% a cooperativas y 11.5% independientes. En el Pacífico Sur 42% del área palmera pertenece a 13 cooperativas, en el Pacifico central 15.7% pertenece a las únicas 2
cooperativas que hay allí. Pacifico Sur Palma
Tica tiene el 50% (9.330 ha) en el Pacífico
Central el 67.2% del área sembrada (8.467
ha). Existen marcadas diferencias en cuanto a
la representatividad de los productores independientes en ambas zonas, ya que el Pacífico Central 35 productores cultivan el 17% del
área (promedio 61.14 ha por finca) mientras
que en el Pacífico Sur 75 productores cultivan el 7.8% del área de la zona (promedio de
19.60 ha por finca). De acuerdo al MAG
esta actividad empleó a 5000 personas.

Luis Eduardo Obando Rojas. La producción
y el comercio mundial de aceites vegetales:
el caso de la palma aceitera en Costa Rica.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 1999
pp.30-32

Se ha calculado que el valor agregado del Luis Eduardo Obando Rojas. La producción
aceite crudo de palma es de 80% ya que utili- y el comercio mundial de aceites vegetales:
za pocos insumos importados.
el caso de la palma aceitera en Costa Rica.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 1999
pp.30-37
Entrevista Fabio Arce 23 de Marzo 2007,
2007
La ganadería y el arroz están siendo sustitui- Palmar Sur
dos por palma. La coyolea está básicamente
a cargo de las mujeres. Los cosecheros se
han ido a trabajar en construcción y reparación de carreteras. Los cosecheros de Palma
Tica también trabajan por tarea y no tienen
garantías. El que no aprende a cosechar joven
no puede aprender cuando es adulto. Coopalsur tiene 53 productores.
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Cuadro 2
Resultados encuestas independientes sobre
el combate de enfermedad de la palma
ABSOLUTOS

RELATIVOS

47 No combate enfermedades

43,52

18 Combate con Servin

16,67

34 Combate con trampas

31,48

Cuadro 3
Resultados encuestas independientes sobre
la frecuencia del combate de malezas en el palmeral
ABSOLUTOS

RELATIVOS

9 Combate maleza 1 vez

9,57

32 Combate maleza 2 veces

34,04

53 Combate maleza 3 veces

56,38

* El control de las malezas esta relacionado con la edad de los palmerales.
**Chapia manual es con motoguadaña.
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Cuadro 4
Encuesta productores de palma 2007:
Financiamiento y fuentes de financiamiento
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE

ABSOLUTO

RELATIVO

No recibieron financiamiento

51

30,54

Si recibieron financiamiento

58

34,73

Reconversión productiva

12

7,19

Fideicomiso Palmero BN

13

7,78

Palma Tica

18

10,78

Fidagro

5

2,99

Otros

7

4,19

Recibieron no dice quien

3

1,80

Total

167

Cuadro 5
Financiamiento recibido por Cooprosur 1985-1998 en ¢ corrientes CR
AÑO

INSTITUCIÓN

MONTO ¢

INTERESES

CONDICIONES

5 años de gracia, luego
pagos del 15% producción
10 años plazo y 3 años
de gracia
Anualidad más intereses a
partir del primer año

CORRIENTES

1985

Unesur

45.000.000

12

1987

Infocoop

9.000.00

14

1988

Bco.
Popular

6.000.000

18

Total

60.000.000

Fuente: Leiner Vargas, Las cooperativas de autogestión y el programa de promoción de
exportaciones. El caso de Cooprosur y Coopeguaycará, Universidad Nacional, Heredia,
1990, Anexo Cuadro 3.2
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Cuadro 6
Financiamiento recibido por el Proyecto CIPA
al 2005 en ¢ corrientes CR
INSTITUCIÓN

PRINCIPAL

INTERESES

TOTAL

ACUMULADOS

BCR

320

307,5

627,5

Judesur

472

173,2

645,5

CNP

206,6

110,2

316,8

Infocoop

210

151,1

361

Otros

437,5

0

437

Total

1.646,1

742

2.387,7

Fuente: Readecuación de deuda de productores de palma aceitera con el Gobierno de la
República. Expediente 15655, lunes 30 de mayo 2005, sesión Nº.18.

Cuadro 7
Costa Rica: exportaciones de aceite de palma (1999-2003)
Principales mercados, 2002
PAÍS

VALOR FOB

TONELADAS

PARTICIPACIÓN

México

34.7

73,405.6

67.3%

Nicaragua

10.5

20,301.7

20.4%

El Salvador

3.5

6,465.7

6.8%

Venezuela

1.5

2,998.5

2.8%

Otros

1.4

2,876.4

2.7%

Total

51.5

106,047.8

100.0%

Fuente: Procomer.
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Cuadro 8

Fuente: United Brands, documentación interna 1990.
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Cuadro 9

Fuente: United Brands, documentación interna 1990.
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Cuadro 10
Calculo utilidades/ha Quepos
1989-1990
Ganancias netas después de impuestos

$2.294.000

Ha (Productores particulares + Compañía)

$9.615

Ganancia/ha/$1989

$238

Ganancia/ha/$2.000 (1.36 Banco Central CR)

$323

Fuente: Numar Group Palm Oil Operations 1990 Operating Budget Quepos.

Cuadro 11
Calculo utilidades/ha Coto
1989-1990
Ganancias netas

$3.300.000

Ha (Productores particulares + Compañía)

$9.225

Ganancia/ha/$1989

$358

Ganancia/ha/$2.000 (1.36 Banco Central CR)

$487

Fuente: Numar Group Palm Oil Operations 1990 Operating Budget Quepos.
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AÑO

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Área de palma en has

7,120

7,530

8,988

9,911

11,158 13,391 15,099 15,406 15,575 15,270

Rendimiento ha en $

177

172

70

159

165

109

181

317

211

163

Inversión por ha

240

246

243

470

244

112

61

70

59

71

Inversión por ha agricultura

97

148

144

132

82

42

22

25

27

47

Producción aceite por ha en tm

3.67

4.15

3.14

3.81

4.18

4.13

4.03

4.42

4.15

4.58
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Cuadro 12
Divisiones San Alejo, Quepos y Coto
Área total, rendimiento en dólares por hectárea,
inversión por hectárea, inversión en agricultura y producción de aceite por hectárea
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Cuadro 13
United Brands. Costos 1984 (S/TM/ACEITE)
PALO SECO

NARANJO

COTO

Mano de obra

1,19

0,92

0,59

Materiales

1,17

0,14

0,01

Otros

4,58

1,56

6,85

Total Energía

6.93

2,62

7,46

Mano de obra

0,66

0,87

1,53

Materiales

0,03

0,09

0

Otros

0

0

1,48

Total Varios

0,69

0,96

3,01

Total Mano de Obra Varios

11,77

14,45

11,20

Mano de obra superintendencia

1,62

2,47

2,84

Materiales superintendencia

0,04

0,06

0,01

Otros superintendencia

0,44

0,52

0,61

Total Superintendencia

2,10

3,05

3,45

Mano de obra

1,01

1,30

0,35

Materiales

0,17

0,22

0,05

Total Procesamiento Fabril

1,18

1,152

0,40

Mano de obra

0,41

0,43

0,49

Materiales

1,10

0,94

0,92

Otros

0,36

0

0

Total Reparaciones Edificios

1,87

1,37

1,41

Energía/Elect.

Varios

Superintendencia

Procesamiento Fabril

Reparaciones Edificios

PRODUCTO

VALOR DE LA

PARTICIPACIÓN

AÑO 2007
ACUMULADO

PRODUCCIÓN

Piña
Banano
Café
Flores y follajes
Melón
Caña
Arroz
Naranja
Palma aceite
Yuca
Chayote
Plátano
Palmito
Otros

25,513
49,984
21,063
12,474
9,456
9,456
6,880
6,188
2,720
2,930
2,240
1,140
1,343
21,309

Fuente: Construido con datos de SEPSA

VALOR DE LA

PARTICIPACIÓN

ACUMULADO

31.99
25.79
7.55
5.43
5.10
4.72
2.70
2.08
1.56
1.35
1.15
0.78
0.72
9.08

31.99
57.78
65.33
70.76
75.86
80.58
83.27
85.36
86.92
88.27
89.42
90.20
90.92
100.00

PRODUCCIÓN

14.77
28.94
12.20
7.22
5.48
5.48
3.98
3.58
1.58
1.70
1.30
0.66
0.78
12.34

14.77
43.72
55.91
63.14
68.61
74.09
78.07
81.65
83.23
84.93
86.22
86.88
87.66
100.00

79,594
64,159
18,789
13,521
12,677
11,745
6,707
5,181
3,891
3,353
2,873
1,934
1,788
22,596
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AÑO 2002
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Cuadro 14
Participación de las principales actividades agrícolas en el valor de la producción agrícola años 2002 y 2007
En millones de colones 1991
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Cuadro 15
Costos operativos United Brands/Palma Tica división Coto años 1984-1992
AÑO

1992

1984

PRODUCCIÓN TM/RFF/HA

14.7

8.8

TM ACEITE/HA

3.2

1.9

en Coto en producción

5,839.00

4,563.00

COSTO POR HA/$

ABSOLUTO

Total has palma aceitera
RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

LABORES FINCA
Control malezas-chapeas

8.97

9.73

Herbicida parchoneo

0.50

0.00

Chapeas a mano y maquina

7.74

8.83

Control malezas rodaja

11.37

0.00

Labor debe desbejucar

11.00

0.00

Fertilización

5.74

2.83

Fert. Aplicar racimos vacíos

0.00

0.00

Poda

8.94

16.00

Sociedades cultivo 58

2.53

0.00

Preaviso y cesantía

6.59

1.27

Drenaje labor

8.33

Control enfermedades (labor)

2.17

Labor caminos y puentes

3.42

Mano de obra carreta fruta
y cable vía

4.00

Cultivo misceláneos

3.42

Labor con animales de trabajo

2.72

Mano de obra en carros,
camionetas y tractor
TOTAL LABORES FINCA/HA

1.49
63.39

11.84

64.21

COSTOS DE DRENAJES, CAMINOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE/HA
Drenaje mano

4.80

5.90

Drenaje excavadoras

6.75

0.00

(l992 labor y materiales)

4.20

9.42

Puentes

3.08

3.70

Ganado de trabajo

3.51

0.00

Caminos

13.55
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Tractores

10.72

23.75

Equipo pesado

5.57

0.00

Cablevías

0.60

0.31

TOTAL COSTOS
DRENAJES, CAMINOS,
MATERIAL TRANSP/HA

39.22

7.32

MATERIALES/HA

43.08

9.09

8.26

Herbicidas control malezas

1.22

0.00

Herbicidas parchoneo

17.59

0.00

otros materiales

1.82

0.00

Muestras foliares

3.53

0.00

Fertilizantes

56.09

36.45

Otros

0.00

0.00

1992 arreglar)

10.72

1.34

Experimentos

4.18

0.00

Misceláneos cultivo

1.32

0.00

Herbicidas rodaja y

Control enfermedades
(labor+material para

TOTAL MATERIALES
CULTIVO HECTÁREA

96.45

18.01

46.05

9.72

COSECHA
LABOR COSECHA/HA

0.00

0.00

Corta fruta

48.06

38.90

Acarrea fruta

39.30

32.74

Sociedades cosecha 58

11.13

0.00

TOTAL LABOR COSECHA/HA

98.49

Materiales

8.43

38.39

Transporte fruta

2.09

0.00

Carretas Boyeras

3.29

2.81

Carretas góndolas

4.44

13.78

TOTAL

18.39

71.63

15.12

COSECHA/HA

(materiales + labor)

116.73

21.80

126.61

ADMINISTRACIÓN Y
COSTOS FIJOS

0.00

Superintendencia labor
(supervisión, administr.,
capataces y oficinistas)

48.502

9.24

26.73
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Superintendencia materiales

6.18

0.81

Superintendencia otros

2.89

11.62

Superintendencia total

57.56

Ingeniería agrícola

3.39

0.00

Sanidad (labor y materiales)

2.09

7.12

15.76

20.84

(materiales + labor)

2.59

10.74

Electricidad

7.19

33.36

Impuestos

60.47

59.48

Autos y camiones

7.59

0.00

y equipo

0.00

14.79

Misceláneos finca

5.53

TOTAL COSTOS FIJOS/HA

219.73

ADMINISTRACIÓN LABOR

SD

113.46

MATERIALES

SD

23.16

10.75

41.67

8.80

Rep. Edificios fincas
(materiales + labor)
Rep. Equipos finas

Perdidas propiedades
5.81
41.03

193.81

40.91

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN OTROS

SD

TOTAL COSTOS HA

535.52

162.33

TOTAL DE TM RFF COMPAÑÍA

8,794,500.00

0.00

$/TM RFF COMPAÑÍA

42.72

57.42

$/TM/FRUTA COMPRADA

44.20

0.00

43.40

0.00

100.00

473.76

$/TM RFF TOTAL
(PROMEDIO ENTRE
COMPRADA Y PROPIA)

TOTAL LABORES FINCA
(LABOR+LABOR COSECHA
+SUPERINTEND.)

210.38

165.08

$ LABOR/TM ACEITA

57.30

96.34

$/MATERIALES/TM ACEITE

SD

36.33

$/OTROS/TM ACEITE

SD

81.82

$/COSTOS FINCA/TM ACEITE

8.97

9.73

Fuente: United Brands Oil Palm Papers

100.00
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Cuadro 16
Dividendos pagados por acción por la United Fruit Company 1950-1960
Dólares corrientes norteamericanos
AÑO

1951 1952

1953

1954

1955

1956

MONTO

44.75 44.50 33.50 33.00 33.00

1957

1958

1959 1960

33.00 33.00

22.75

11.00 .75

Fuente: Informes Anuales de la United Fruit Company a sus accionistas.

Cuadro 17
Cooperativa # 2 de palma aceitera del Pacífico sur de Costa Rica:
Tamaño de las fincas, producción de fruta y el ingreso de sus asociados
en el año 2006 colones corrientes 2006 (sin costos financieros)
TAMAÑO

TOTAL

CANTIDAD

PRODUCCIÓN

FINCAS

ÁREA

DE

ANUAL EN TM

MENSUAL DEL

PRODUCTORES

DE FRUTA DEL

MENOR Y MAYOR

(HA)

INGRESO BRUTO

MENOR Y MAYOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR EN

DENTRO DE LA

ÁREA DENTRO

CATEGORÍA

DE LA CATEGORÍA

3a6

23.68

5

63-330

105.000-550.000

6.1 a 10

101.06

12

57-373

95.000-622.000

10.1a 15

80.56

6

156-229

260.000-381.000

37

1

134

223.000

15.1
en adelante
Propiedad de
la cooperativa 55
Total
297.30
Fuente: Contabilidad de la Cooperativa.

Año

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Acres plantados

17.799

18.825

22.471

24 .778

27.896

33.477

37.747

38.515

38.938 38.176

29.733

35.542

32.068

42.896

53.033

62.873

69.119

77.466

73.519 sic

1.258

1.293

632

1.575

1.843

1.453

2.735

4.887

3.286 2.493

1.669

1.888

1.427

1.731

1.901

1.878

1.831

2.011

1.888 2.084

Total palma y aceite

1.707

1.856

2.181

4.660

2.719

1.504

919

1.080

915

1.079

Sector agrícola únicamente

692

1.115

1.298

1.304

914

569

328

387

417

724

Producción de aceite en
miles de libras
Rendimientos antes de
impuestos y cargas financieras
en $ corrientes
Producción de aceite
Acre/libras

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

Cuadro 18
United Brands siembra de palma en acres, producción de aceite en libras, rendimientos en $ corrientes antes de
impuestos y cargas financieras e inversiones de capital en agroindustria y agricultura 1967-1976

INVERSIONES DE CAPITAL
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Fuente: United Brands Colección Oil Palm Papers

1976

1982

1984

1989

1992

1996

2007

Fuente

United
Brands Coto

Jiménez
Mora

United
Brands Coto

Banco
Nacional
IICA

United
Brands Coto

Germán
Quesada
Herrera,
MAG

Cooperativa

41

30

29

58

30

45

57

10
16

42

18
no lo contempla 5

29
nd

17

20

48
22

4
41

no lo contempla 6
no lo contempla 41

nd

39

nd
nd

RUBRO
Labores
agrícolas
Herbicidas y
fertilizantes
Equipo
Trenes,
puentes y
caminos
Costos fijos
Transporte a
planta
extractora
Otros
Total

no lo contempla no contempla

no contempla

100

100

100

100

no contempla

26
100

4
18
100
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AÑO
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Cuadro 19
Peso relativo de los rubros de la fase agrícola de la producción de fruta de palma según las distintas fuentes

351

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

Cuadro 20
Nivel de Instrucción en San José y Cantones de la Región Pacífico Sur
en 1973. (Porcentajes)
CANTÓN

NINGÚN PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA TOTAL
GRADO

San José

6

58

28

9

100

Osa

22

69

8

1

100

Golfito

20

71

8

1

100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1973. INEC

Cuadro 21
Las regiones Pacífico Central y Sur en relación con el contexto nacional
de 1973. (Condición de la vivienda porcentual)
CANTÓN

BUENO

REGULAR

MALO

TOTAL

San José

64

25

10

100

Osa

51

34

15

100

Aguirre

39

44

16

100

Golfito

54

35

12

100

Parrita

38

36

26

100

La situación de desigualdad regional queda plasmada en los indicadores recopilados en el
censo de 1973. Para este año el porcentaje a nivel nacional de viviendas en regular o mal
estado era 47% mientras que para la región Pacífico Central y Sur era de 57% o sea un 10%
por encima del promedio nacional y un 22% por encima del de San José472. Si tomamos los
materiales de construcción como indicadores de la calidad de las viviendas tenemos que en
toda Costa Rica el porcentaje de casas con piso de tierra era un 14% mientras que en la zona
pacífico central- sur era un 25% o sea 11% por encima del promedio nacional.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1973. INEC

472

Región Pacífico Central y Sur comprende los cantones de Osa, Golfito, Aguirre, Parrita y Corredores que
corresponden al área que se está estudiando aquí. Corredores en el censo está incluido en Golfito pues fue
decretado cantón en el segundo gobierno de José Figueres Ferrer el 19 de oct. 1973 por la ley Nº 5373. No
se incluyen Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus porque no son pertinentes a este estudio.
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Cuadro 22
Viviendas sin servicio sanitario (Porcentual)
CANTÓN
San José

0

Osa

26
25

Aguirre
Golfito

24

Parrita

35

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1973. INEC

Cuadro 23
Abastecimiento agua 1973 (Porcentual)
CANTÓN

CAÑERÍA

POZO

RÍO, ACEQUIA, LLUVIA, OTRO

Costa Rica

78

7

13

San José

99

Osa

53

17

29

Aguirre

52

20

28

Golfito

62

14

24

Parrita

36

23

40

*Al momento del censo el cantón de Corredores formaba parte del cantón de Golfito.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1973.

Cuadro 24
Nivel de Instrucción 1973 (Porcentual)
CANTÓN

NINGÚN GRADO PRIMARIA

Costa Rica 14

SECUNDARIA UNIVERSITARIA TOTAL

69

14

4

100

San José

6

58

28

9

100

Aguirre

24

67

8

2

100

Osa

22

69

8

1

100

Golfito

20

71

8

1

100

Parrita

31

65

3

1

100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1973.
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Cuadro 25
Germoplasma E. Oleifera recolectado para la colección de Coto según Reichardson

PAÍS
Honduras

REGIÓN

NÚMERO DE ACCESIONES

Caratasca
Patuca
Río Sico

31
5
7

Nicaragua

Puerto Cabezas
Río Grande
Rama
Bluefields
Lago
San Juan

13
1
6
15
3
5

Costa Rica

Limón
Nicoya
Barranca
Quepos
Buenos Aires
Palmar
Golfito

9
4
1
30
3
34
15

Panamá

Bocas del Toro
Punta Burica
Armuelles
Chiriqui
Guabala
Santiago
Penonome
Campana
Chepo
Colón
Saboga
Darién

7
3
7
1
12
9
1
7
5
11
7
18

Colombia

Turbo
Monteria
Aracataca
Guajira
San Alberto

10
20
2
1
8

Suriname

Moengo
Oema
Zandery

3
4
6

Brazil

Manaus
Amazonas
RMD
RNG
CRC
CAI
MAU

13
5
4
2
4
2
1

TOTAL

365
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Cuadro 26
La cadena de producción de la Palma de Aceite 1950-2005

1950-1970
El aceite de palma es producido principalmente en
plantaciones de grandes
transnacionales fundadadas en el siglo XIX como
UNILEVER y United Fruit.
Cargill incursiona en el
sector de la soya. En 1962
Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa. Primeras manifestaciones tenues
de conciencia ambiental.
El crecimiento económico
de los países desarrollados
indujo al cambio de dieta;
aumentándose el consumo
de carne. La demanda de
soya y de tortas oleoproteínicas.
Época de ecuperación económica en Europa. Tratado
en Roma.Comunidad Económica Europea (1957).
Acuerdo sobre cereales
Europa-EUA a cambio
de la protección azúcar,

Vinculaciones entre el
sistema económico
mundial y los mercados
de grasas y aceites

Vinculaciones entre los ejes de desarrollo nacional
y las caracteríticas que asume el desarrollo
regional durante el período

NIVEL INTERNACIONAL

COSTA RICA

lácteos, carne y huevos.
Antiguas colonias pierden,
para miticar estos acuerdos Lomé. África exporta
30% mercado mundial de
grasas y aceites, EUA
28,4%, Europa 3,8% y todo
el Sudoeste Asiático 9,1%.
Los países desarrollados
concentran la industria
procesadora y refinadora.
Indonesia obtuvo su independencia en 1945.El sistema de plantaciones de
palma sembrado por le
gobierno colonial holandés entre 1870 y 1930.
Luego se asignan a desarrolladores. Malasia logra
su independencia de Inglaterra en 1957 y entró en crisis.

Crecimiento económico y
social. Modelo Estado de
Bienestar Social, movilidad social, expansión clases medias. Se establece el
Mercado Común Centroamericano. Algunos intentos de exportación por
parte de Numar.

PACÍFICO CENTRAL Y SUR
Ciclos auge y depresión
del banano. Estancamiento social y empresarial con
respecto al resto del país.

Características generales de la cadena de
producción de aceite de
palma en Coste Rica en
el período

Algunas
interpretaciones

SECTOR PALMA ACEITERA
Empiezan las plantaciones
en el Pacífico Central. Hay
una política positiva de
parte del Estado ya que
hubo una crisis de falta de
aceites y grasas en el país.
Se nombró una comisión
de emergencia y se permitió importación al Consejo
Nacional de la Producción
(Archivo Nac. Congreso
22059) 1946. Transición
del dominio en el mercado
nacional de las grasas animales a las grasas vegetales. El consumo pasa de 3
kgs/persona/año 1961 a 8
kgs/persona/año 1971, en
América Latina y el Caribe. Se descubren los especímenes de palmas compactas en Coto.

El interés social (garantizar nutrición) del Estado,
el interés de la United Fruit
de reutilizar terrenos dotados de infrestructura, las
condiciones ambientales y
la disponibilidad del
paquete tecnocientífico
palmero, confluyen para el
desrrollo de la actividad.
Procesamiento en Parrita,
industralización en San
José. Transporte por barcazas y tren vía Puntarenas. (Patrón industralización centro-procesamiento
periferia).
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Período

Período Vinculaciones entre el
sistema económico
mundial y los
mercados de
grasas y aceites
1980-1995 NIVEL INTERNACIONAL
América Latina: El aumento en
los precios del petróleo provoca
la subida de las tasas de interés,
aumentando el endeudamiento y
provocando finalmente la incapacidad de pago de los países.
Episodios de violencia. Auge de
la producción palmera de Indonesia y Malasia. Despegue de la
producción de soya de Argentina, Uruguay y Brasil. África
reduce su participación en la producción de fruta de palma desde
un 53% a un 14% en el 44% de
las hectáreas sembredas de palma
del mundo. En 1984 hay una drástica caída de los precios del aceite de palma, pasando de $1.100
en 1984 a $350 en 1986.

Vinculaciones entre los ejes de desarrollo nacional y
las caracteríticas que asume el desarrollo regional
durante el período

COSTA RICA
La década de 1980 es una etapa
de profunda crisis. Bajo el auspicio del FMI y el BM se implementa la reducción del Aparato
Estatal y los Programas de Ajuste Estructural (PAES). En la agricultura se eliminan los subsidios
a los granos básicos y los precios
de sustentación, Se promueve la
agroindustria y la inversión
extranjera. Incentivos através de
Certificados de Abono Tributario (CATS) con resultados ambiguos: Desarrollo de las exportaciones pero se genera bache en la
salud y educación. Impulso a Tratados de Libre Comercio, en 1995
se firma con Méjico. En 1995
también se firma la Ley de Protección al Consumidor. Costa
Rica se adhiere al GATT.

PACÍFICO CENTRAL Y SUR
El cierre de la operación bananera de la CBNB, genera una gran
efervescencia política y social.
Inicia década de 1980 varios
desastres naturales. La UB promueve la producción de fruta de
palma entre los agricultores locales. El Estado responde a la crisis
local nombrando a JODESUR
para coordinar la reestructuración. Se incentiva la entrega de
tierras por medio de cooperativas de autogestión. La palma se
presenta como una alternativa
viable para los nuevos parceleros. Se organizan proyectos combinando palma-banano y palmacacao en la subregión Palmar,
ambos resultan en estrepitooso
fracasos. En la región de Laurel
se organiza el Proyecto Agroindustrial Coto Sur con financiamiento del BID, la CEE y el Sistema Bancario Nacional.

Características generales de
la cadena de producción
de aceite de palma en
Costa Rica en el período

Algunas
interpretaciones

SECTOR PALMA ACEITERA
Se convierte en el producto de
exportación no tradicional.
Palma Tica recibe incentivos de
los CATS. Se eliminaron o redujeron a un mínimo los arnaceles
a las grasas y los aceites importados. Se da un proceso de asimilación tecnológica. Fideicomiso Palmero del Banco Nacional. Se rompe el monopolio del
procesamiento y la industralización. Las posibilidades de exportación tienen dos consecuencias:
1) Se renuevan los palmares conlas palmas compactas desarrolladas en los 60’s y los 70’s. La producción se incrementa y se dirige al mercado externo. QUIVEL
se instala en Alajuela.

Los recursos se destinan para
apoyar a las cooperativas. El
modelo aplicado en el Proyecto
Agroindustrial Coto Sur fue el
caso de éxito. La coordinación
de las Instituciones Estatales y
el sistema de financiamiento
que conllevaba la transferencia
del paquete tecnológico con un
sistema de parcelas individuales
y una cooperativa procesadora e
industrializadora han sido elementos de éxito. En las demás
áreas dispersión, atomización y
ocurrencias en los proyectos. El
contexto de las huelgas fue
aprovechado por la Compañia
para que se eliminaran las leyes
proteccioinistas.

Una historia económica, socioambiental y tecnocientífica, 1950-2007

Cuadro 26
La cadena de producción de la Palma de Aceite 1950-2005 (cont.)
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Cuadro 26
La cadena de producción de la Palma de Aceite 1950-2005 (cont.)
sistema económico
mundial y los
mercados de
grasas y aceites
1995-2007 NIVEL INTERNACIONAL
Asia aumenta su peso en la economía mundial mientras EUA se
enfrasca en la guerra contar Irak.
El Banco Mundial replantea la
necesidad de un Estado eficiente
y no mínimo. En el 2004 el aceite de palma y de soya representa
el 50% de toda la producción de
aceites y grasas del mundo. En
cuanto a las exportaciones de
grasas y aceites Malasia e Indonesia el 50% del volumen total
exportado y producen el 85%
del aceite de palma del mundo.
En este período el aumento en la
producción de los países es de
38%, América del Sur un 12,1%
y América Central fue el más
dinámico con un 29,4%. Europa
alcanza la autosuficiencia en grasas y aceites pero sigue importando tortas aleoproteínicas,
EUA le exigió la reducción de
subsidios. En el 2004 EUA produjo el 40% de la soya, Brazil el
25% y Argentina el 17%.

Vinculaciones entre los ejes de desarrollo nacional y
las caracteríticas que asume el desarrollo regional
durante el período

COSTA RICA
Continúa el Estado Neoliberal.
Impasse ante la expectativa del
Tratado de Libre Comercio con
EUA. País profundamente dividido. Aumenta la desigualdad.

PACÍFICO CENTRAL Y SUR
El Estado impulsa una serie de
programas fallidos de banano,
cacao y plátano. El Depósito
Libre de Golfito y la palma, son
los únicos proyectos estables que
proveen empleo. Se empieza a
desarrollar el turismo con la pavimentación de la carretera costanera.

Características generales de
la cadena de producción
de aceite de palma en
Costa Rica en el período

Algunas
interpretaciones

SECTOR PALMA ACEITERA
En el año 2007 hay aproximadamente 1.000 palmeros asociados
en cooperativas y tienen 17.000
ha, el 50% de los productores
pertenecen a una sola cooperativa: COOPEAGROPAL. Esta
posee el 73% de la tierra sujeta al
régimen cooperativo. Las restantes 14 cooperativas tienen 4.342
ha que representan el 23% del
terreno sembrado de palma.
COOPEAGROPAL compra
QUIVEL para acceder a la industria oleoquímica. Se dan grandes
problemas de gestión empresarial. Entra a funcionar una nueva
procesadora CIPA.

La palma llega a ocupar cerca
del 1% del territorio nacional. La
máxima productividad de la
cadena se concentra en la industrialización y la comercialización. Los costos ambientales
agua y aire se concentran en el
Pacífico Sur. Cultivo de palma
es una actividad productiva, pero
por si misma no puede proveer el
desarrollo rural integral. La
palma se puede combinar con
otras actividades. Existe un gran
problema en el desarrollo de
capacidades empresariales en las
cooperativas. Nuevos encadenamientos de industrias de tecnología química: QUEMTICO y
QUIVEL. La cadena ha provisto
de materia prima a la industria
jabonera y alimentaria.
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