¿QUÉ PASA CON LA TIERRA Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN COSTA RICA?
Costa Rica cuenta con 2.4 millones hectáreas(ha)
aproximadamente con fincas para distintos usos
El 45% es tierra sembrada
Que se dividen en:
Fincas pequeñas (1 a 20 ha)
24%

Fincas medianas (20 a menos de 100 ha)
20%

Pero...aquellas fincas con gran extensión (100 ha o más)
56%
¿Hay una relación entre la gran extensión de tierra y
su uso para monocultivos?
Veamos...¿Que se cultiva principalmente?

Cultivos agroindustriales y frutas frescas
32%
Palma Aceitera, Caña de Azúcar, Banano, Piña, Melón y Sandía

Necesitan de grandes extensiones para su
productividad y rentabilidad

En cambio:
Granos básicos (Arroz, Frijoles y Maìz) y
Hortalizas (Papa y cebolla)
5.2%

Ante esto...¿Qué ocurre con la agricultura familiar?
Representa el 26% de todas las fincas del país, es decir en todos los usos: agropecuario, pastos y
conservación de bosques y tiene un promedio de 12. 2 ha

Usos de la tierra:

Cultivos permanentes Pastos
9.1%
50.5%
Tenencia propia
87.3%

Acceso a la tierra

Las principales
actividades de la
agricultura familiar:

Cómo la trabajan:

Ganado vacuno
29,7%

Bosques Tierras de labranza
29.5%
8.5%

Mixta
8.4%
Café
21,2%

Alquilada Otras formas
3.6%
0.8%
Frutas
6,3%

Riego Control de malezas Fertilizantes
88.1%
18.7%
79.6%

Frijol
5,7%

Plaguicidas
64%

Esto nos dice qué:
Hay un predominio de la actividad agroexportadora en el uso de la tierra (Palma
Aceitera, Caña de Azúcar, Banano, Piña, Melón y Sandía)
Continua la reducción en la siembra de alimentos para consumo local
Hay una dependencia al uso de plaguicidas y fertilizantes

Esta concentraciòn de tierra y su uso agroindustrial nos lleva a...
Menos estabilidad del
sistema alimentario

Vulnerabilidad de los
ecosistemas

Despoja a diversas
poblaciones de su territorio
y formas de vida

En el contexto de pandemia la condiciòn de los pequeños productores ha sido golpeada y
disminuidos la demanda, sus canales de distribución y comercialización perjudicados, agudizando
esto las desigualdades socioeconómicas
Es importante recordar que desde los Bienes Comunes la agricultura familiar campesina
representa una forma de propiedad y gestión más equitativa y democrática de la tierra
acorde a la vida de las familias rurales, urbanas y periurbanas, campesinas e indígenas, así
como sus organizaciones, si continúa esta posición minoritaria y al margen de sistemas
agroecológicos, seguiremos vulnerando nuestros bienes comunes naturales y nuestra
soberanía alimentaria.
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