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PREFACIO. 
 
Los sistemas de producción pecuaria están principalmente 
determinados por organización social, tenencia de la tierra, 
políticas agrícolas, características ecológicas, mercadeo y soporte 
técnico.  Muchos trabajos se han realizado para conocer las 
limitaciones de los sistemas de producción, principalmente en el 
área de las limitaciones técnicas.  Sin embargo, muy poca 
información existe en la importancia de la organización social y 
particularmente en el rol de la mujer en las fincas.  Se crea 
entonces un vacío en el conocimiento que da problemas directos 
de como aumentar la productividad o reducir limitantes en los 
sistemas de producción en una forma integral.    
 
La participación de la mujer en la actividad pecuaria ha sido 
reportada desde tiempos ancestrales, casi desde el inicio de la 
domesticación animal.  En América Latina ha sido clásico el 
trabajo de la mujer en ciertos componentes de los sistemas de 
producción como la crianza de reemplazos y ordeño. Por otro 
lado, debemos considerar que la mujer representa la mayor parte 
de la población rural pobre especialmente porque la emigración y 
la inestabilidad material las dejan como jefes de familia con 
acceso limitado a los servicios públicos.  Esta misma situación, la 
ha llevado a desarrollar habilidades, conocimientos y prácticas 
invaluables en el manejo de las fincas.  Sin embargo, estos 
conocimientos han sido sub-estimados o ignorados. 
 
El proyecto Salud de Hato que se ejecuta bajo el marco de 
cooperación interuniversitaria entre Costa Rica y el Reino de los 
Países Bajos, financiado por DGIS-NUFFIC, tiene como misión 
determinar el desarrollar alternativas de mejoramiento de los 
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factores limitantes de la producción del sector pecuario 
costarricense.  Es por este motivo y consciente de la importancia 
de la mujer y el pequeño productor en el sector, que aunó 
esfuerzos con la Unión para la Conservación de la Naturaleza 
para hacer un estudio preliminar del papel de la mujer y el 
pequeño productor en el sector pecuario nacional: fruto parcial de 
esta investigación es este libro. 
 
Esperamos que con él, se abran nuevos horizontes a los 
investigadores, para que consideren otros aspectos no 
tradicionales en sus investigaciones con miras a una producción 
pecuaria sostenible en el largo plazo. 
 
Dr. Enrique Pérez, 
 
 
 
 
Coordinador del proyecto Salud de Hatos, 
Universidad Nacional 
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PRESENTACIÓN. 
 
El Área Social de la Oficina Regional para Mesoamérica ha 
construido en tos últimos años una línea de trabajo en la cual el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, por parte de los 
grupos sociales se concibe como una condición ligada a las 
relaciones de poder dentro de éstos, que crea relaciones de 
subordinación. Dentro de estas relaciones de subordinación, la de 
género, es motivo de particular interés, por su potencial  
explicativo 
de la realidad. 
 
En esta línea de trabajo, un grupo de investigadores realizan un 
estudio multidisciplinario sobre los productores pecuarios de 
Tilarán y analizan la participación de la mujer en el proceso 
productivo, particularmente la toma de decisiones, desde una 
perspectiva de género. Los resultados del trabajo arduo y 
complejo, que tomó más de un año para su elaboración, dan 
origen a tres informes finales, cada uno de los cuales corresponde 
a objetivos particulares. 
 
El interés de estudiar a los productores pecuarios de Tilarán, 
corresponde a la línea de trabajo del Proyecto Salud del Hato de 
la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, 
institución que solicita a la U.I.C.N. el desarrollo de la 
investigación. 
 
A partir de la discusión y el análisis de los interesantes resultados 
obtenidos en el estudio, surge la necesidad de escribir este libro, 
cuyo propósito es realizar una integración de los principales 
hallazgos. Los contenidos se organizan a partir de las distintas 
categorías empleadas, independientemente de las técnicas y los 
procedimientos empleados en su obtención. La organización del 
discurso se concibe de una manera flexible, que incorpora la 
descripción de la actividad productiva, la inserción de la mujer en 
la estructura productiva y sus expresiones en la cotidianidad a 
través de las historias de vida. 
 
1. JUSTIFICACIÓN. 
 
La mayor parte de las investigaciones publicadas acerca del 
sector pecuario en el país, omiten la participación de la mujer en 
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esta actividad o, en el mejor de los casos, consideran que ésta es 
escasa, puntual y concebida como una "ayuda" al hombre en el 
proceso productivo. 
 
Esta realidad refleja una de las características del trabajo de la 
mujer, la invisibilidad el trabajo de las mujeres desaparece una 
vez concluido (la comida, la ropa limpia, la casa arreglada), su 
destino no es el mercado, por lo tanto no tiene valor de 
intercambio y no se contabiliza económicamente (crianza de 
especies menores, confección de ropa para la  familia, elaboración 
de quesos, agricultura de subsistencia) y no se le asigna valor 
social y  económico (las labores del hogar no son reconocidas 
como trabajo, salvo cuando se  contratan oficios domésticos), 
 
Ahora bien, la invisibilidad del aporte productivo de las mujeres, no 
es una situación exclusiva del sector pecuario, sino que ésta se 
extiende a las restantes actividades productivas y va más allá de 
ellas, para situarla en el ámbito de las creencias y valoraciones de 
toda la sociedad. 
 
La visión que invisibiliza el trabajo femenino es la que orienta la 
gran mayoría de las políticas y estrategias desarrolladas en el 
campo de la extensión. Muestra de ello es que el destinatario 
principal de la mayor parte de los beneficios sean los hombres 
productores. Por otra parte, existe también una invisibilidad hacia 
el pequeño productor, cuando al visualizar las unidades 
productivas de ganadería, se piensa y se trabaja en función del 
gran productor. 
 
En consecuencia con lo anterior, esta Investigación constituye un 
primer esfuerzo por caracterizar al pequeño productor pecuario y 
hacer visible el aporte de la mujer en el sector pecuario, desde 
una perspectiva de género. 
 
Con el logro de los propósitos anteriores, se pretende contribuir al 
reconocimiento del papel de la mujer en el trabajo productivo 
pecuario y al establecimiento de estrategias de trabajo de 
extensión, con carácter interdisciplinario y de ámbito intersectorial 
con los y las pequeñas productoras. 
 
La identificación de las condiciones en que se desarrolla el trabajo 
de la mujer en el sector pecuario, como parte del grupo de los 
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pequeños productores, se constituye en la base para la adopción 
de nuevas formas de ejercer la labor de extensión, en procura de 
una mayor sostenibilidad en el uso de los recursos, de manera 
paralela al logro de la equidad entre géneros. 
 
 
II. METODOLOGÍA. 
 
En este apartado se incluyen aspectos dela metodología 
empleados en los tres estudios  que constituyen la fuente de 
información principal de este trabajo. (Pequeño productor pecuario 
y caracterización de la mujer en la ganadería; Informe de 
investigación: El papel De la mujer en ¡a ganadería; Informe de 
Investigación: Caracterización del pequeño  productor pecuario. 
 
No se pretende abarcar todos los aspectos considerados en cada 
uno de los informes, sino aquellos que den una idea al lector o a 
las lectoras, del proceso investigativo, de donde surge la 
secuencia y selección de los criterios observacionales empleados. 
 
La población estudiada corresponde al productor/productora 
pecuarios del Cantón de Tilarán, de la provincia de Guanacaste. 
 
De manera previa al diseño metodológico de los diferentes 
componentes de la investigación, se hizo reconocimiento de la 
zona; se entrevistó a los distintos grupos organizados que tuvieran 
relación con la actividad pecuaria; a hombres y mujeres 
productoras. La información así obtenida fue un insumo básico 
para el diseño de la investigación y para la selección de las 
técnicas y procedimientos por emplear. 
 
En esta etapa preliminar de observación se promovió el interés de 
la comunidad en la investigación y se definió conjuntamente con 
los representantes comunales, quienes participaron en una parte 
del proceso de recolección de información. Los elegidos fueron 
personas del cantón, con experiencia previa en tareas de 
recolección de información y complementarios en su vinculación 
con la comunidad: uno era técnico de extensión agrícola y la otra 
asistente de atención primaria en salud. Sin duda que la 
participación de estas personas y el interés demostrado por la 
comunidad, permitieron obtener datos más confiables. 
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Para la caracterización del "pequeño productor", se confeccionó 
una lista de productores pecuarios, que se constituye en el 
universo, con información obtenida del MAG, de la Cámara de 
Ganaderos de Tilarán y del proyecto de Salud de Hatos de la 
Universidad Nacional. El total de productores que se incluyó en la 
lista fue de 666, número que guarda relación con las 898 fincas 
que reporta el último Censo Ganadero (DGEC,1984). De este 
universo se decidió hacer entrevista semi-estructurada a una 
muestra de! 15%, con lo que se obtuvo un total de 96 productores. 
 
El objetivo de esta encuesta era caracterizar los productores, al 
obtener información de las variables típicas empleadas en la 
descripción de la actividad pecuaria. Las variables consideradas 
en la encuesta fueron seleccionadas en conjunto con los 
funcionarios especialistas del Programa Salud de Hatos de la 
Universidad Nacional, como criterio de experto (Ver Anexo No-1 
Instrumento: "Caracterización del pequeño productor pecuario"). 
 
En las encuestas a los productores, se preguntó si conocían 
mujeres que trabajaban en ganadería en la zona, con lo que se 
construyó una lista, la cual se completa con la información 
aportada por representantes de los grupos que trabajaron con los 
productores y con las mismas mujeres al ser entrevistadas. 
 
El total de las mujeres productoras se constituye en la población 
en estudio (N:36). Estas mujeres se entrevistaron con base en el 
instrumento denominado "Caracterización del papel de la mujer en 
la ganadería" . 
 
El contacto previo de los investigadores con la zona y el proceso 
de recolección de los datos, permitió detectar diversas formas de 
vinculación de la mujer con la actividad pecuaria. 
 
Se seleccionaron 6 mujeres que representaban las formas de 
vinculación y que además tenían las condiciones mínimas 
requeridas para aceptar la convivencia familiar con la antropóloga 
a cargo de la observación participante. La profesional convivió con 
las familias durante varios días, para obtener información de tipo 
cualitativo, que da origen a las historias de vida de estas mujeres. 
 
De esta manera, las distintas estrategias metodológicas 
empleadas, permiten obtener una aproximación multidisciplinaria 
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sobre el objeto de estudio, forma de abordaje  indispensable, de 
acuerdo con el estado actual del conocimiento sobre la temática. 
Este tipo de estudio permite construir posteriormente enfoques 
integrativos para profundizar en el conocimiento sobre una área de 
estudio tan compleja. 
 
De las técnicas empleadas, la menos conocida en estudios del 
sector pecuario, es la observación participante. La información 
obtenida por su medio constituye una de las  fuentes más ricas de 
este trabajo. Es por eso que se incluye como anexo No.3 un 
resumen de algunas de las características más importantes de 
esta técnica. 
 
III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 
 
Para cumplir con el objetivo propuesto por la investigación de 
comprender y analizar el rol de la mujer y el pequeño productor y 
su relación con los recursos naturales en el sector pecuario del 
área de Tilarán, fue necesario apelar a un referente conceptual 
que diera luz sobre la condición y posición de la mujer al interior 
de la sociedad, 
 
Se utilizó la teoría de género y en especial el sistema sexo-género 
como paradigma explicativo. 
 
A. EL SISTEMA SEXO-GÉNERO. 
 
Como punto de partida es necesario el establecimiento de una 
clara diferencia entre sexo y género. 
 
Por sexo, entendemos el conjunto de características biológicas 
hereditarias o genéticamente adquiridas que organizan a los 
individuos en dos categorías; mientras que el géneros una 
connotación social, donde sobre las dos categorías (hombre-
mujer) se construye una serie de características y papeles 
socialmente diferenciados (identidad masculina e identidad 
femenina). 
 
Nacer con un sexo determinado, es decir con una serie de 
características corporales, define las expectativas que tienen los 
padres sobre el recién nacido, la orientación que recibirá sobre lo 
debido y lo prohibido, en el hogar, en la escuela, en la vida, la 
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profesión adecuada, la forma de expresar los sentimientos, de 
amar, de estar satisfechos (as), de vivir. Hay una definición sobre 
lo debido, lo requerido, lo deseable, que todos aprendemos para 
llegar a ser hombre y ser mujer, 
 
En la sociedad todos estos elementos han sido asociados 
exclusivamente con el sexo. La idea del porqué las mujeres y los 
hombres son como son, que nos ha sido transmitida, es 
fundamentalmente naturalista. Con base en ella, se afirma que 
todas las características de hombres y mujeres, no sólo las 
corporales y sexuales, sino todas las demás, son biológicas y 
hereditarias. Esta elaboración ideológica confunde la diferencia 
con la desigualdad y de esta manera justifica la opresión, al 
evocar principios supuestamente provenientes de la naturaleza o 
de Dios. 
 
Sin embargo en la actualidad se reconoce que además de sexo, 
las personas tenemos género. 
 
Los géneros son grupos biosocioculturales, construidos 
históricamente a partir de la identificación de características 
sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. 
 
Ya clasificados, se les asigna de manera diferencial, un conjunto 
de funciones,  actividades, relaciones sociales, formas de 
comportamiento y formas de subjetividad a los sujetos sexuados 
(Lagarde, 1992). 
 
La interiorización de lo que es ser hombre y ser mujer se produce 
por medio de la socialización, en donde se alcanza la identidad 
genérica, ello fue expresado de manera célebre por Simón de 
Beauvoir, cuando dijo, 
 
"Los hombres y las mujeres no nacemos: nos hacen y nos 
hacemos" (Beauvoir, 1980). 
 
Más allá de las características biológicas del sexo, existe el 
género: se trata de un complejo de determinaciones y 
características económicas, sociales, jurídicas, políticas y 
psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, 
sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser mujer o 
ser hombre-. Los géneros son históricos...  producto de la relación 
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entre biología, sociedad y cultura..., devienen y presentan una 
enorme diversidad" (Lagarde, 1993). 
 
Por tanto, el sexo es un dato biológico y el género es un dato 
social y cultural. Según Scott (1965), el género brinda el carácter 
social a las distinciones de sexo y la palabra indica un 
cuestionamiento al determinismo biológico. El género apunta a un 
conjunto de significados sociales y culturales, de contenido 
simbólico, de acuerdo con las diferencias sexuales percibidas por 
un grupo social. 
 
La organización genérica de las sociedades parte de un principio 
binario, que establece para cada elemento de esa dualidad, 
atributos excluyentes y contrarios (dominio de unos, sometimiento 
de otras), que, sin embargo, en el discurso que promueve su 
reproducción se enuncian como complementarios. 
 
El género se refiere al dominio estructural e ideológico que está 
presente en las relaciones entre los sexos. La organización 
genérica es en sí misma una estructura de poderes, jerarquías y 
valores. La desigualdad de poderes se basa en la participación de 
los sujetos en el mundo y en la valoración que se hace de ella. 
"Ser hombre o ser mujer es ser especialista de género, y eso 
propicia el dominio. La diferencia por si misma no crea distribución 
desigual de poderes. Se requiere además la valoración de los 
sujetos en rangos de superior, mayor, inferior y menor. La 
diferencia sumada a su valoración, la concentración de los 
recursos vitales por uno de los géneros, y la expropiación de 
bienes a otros sujetos, soportan el grado, contenido y tipo de 
poderes de los géneros y los sujetos' (Lagarde, 1992). 
 
La asignación de género es un proceso inacabable de 
especializaron de los sujetos, que limita sus posibilidades de vida 
a la realización exclusiva de ciertas actividades productivas o 
reproductivas, con comando u obediencia, a restricciones en la 
percepción del mundo, en la forma de pensar y de sentir. Esta 
especializaron origina diferencias creadas y su valoración social 
da lugar a jerarquías, es decir a formas de poder y de dominio. 
 
La posesión monopólica de ese poder proviene de la expropiación 
de ciertos recursos vitales que un género le ha hecho al otro. Esa 
expropiación permite que el dominio sea atributo de un género y 
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que el sometimiento lo sea del otro. Impone, por tanto,  
desigualdades y opresión, 
 
El mandato sociocultural de la opresión genérica se estructura en 
el orden patriarcal, que lo reproduce y lo amplia, La organización 
social, como resultado de relaciones múltiples y complejas, que 
regulan y enmarcan a los sujetos, determina distintos órdenes 
sociales:  
 
•     El de la división de clases, según el modo de producción. 
 
•     El de las concepciones religiosas dominantes, 
 
•     El de lo étnico y nacional. 
 
•     El orden genérico. 
 
El producto de la imbricada relación de estos órdenes, son los 
modos de vida específicos.  Por lo tanto, la organización genérica 
presenta particularidades y especificidades cuando se inserta y se 
relaciona con los otros órdenes sociales. Esto explica que existan 
formas particulares de la opresión de género, según los distintos 
grupos sociales, estructuras económicas y épocas. 
 
El enfoque de género nos brinda una visión holística, que examina 
la organización social como un todo: el ámbito económico, social, 
político y cultural, para comprender la sociedad. Así, este 
paradigma teórico no se circunscribe a una variable, al contrario, 
es un conjunto de categorías de análisis que tienen su expresión 
en la vida familiar, y en la estructura política, económica y religiosa 
en la que viven los hombres y mujeres (Breilh,  1994). 
 
En síntesis, podemos afirmar que las características sociales de 
género son las definiciones sociales de roles, comportamientos, 
actitudes y valores internalizados en el proceso de socialización 
por hombres y por mujeres. 
 
B. LA SOCIALIZACIÓN Y LA VIDA COTIDIANA EN LA 
REPRODUCCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
GÉNERO. 
 
Entendemos por socialización aquellos procesos psicosociales en 
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los que el individuo se desarrolla históricamente como persona y 
como miembro de una sociedad (Martin-Baró, 1990), Al ser la 
socialización un proceso de desarrollo histórico se requiere 
examinar como variables fundamentales en qué clase social, en 
qué grupo, en qué época y en qué situación, tienen lugar esos 
procesos,                                      
 
Además, por ser un proceso de adquisición de la identidad 
personal, el individuo se va configurando como persona. En el 
proceso de socialización la persona se hace, emerge.  E ahí que 
la persona y su específica identidad personal, sus rasgos y 
características personales, sean el fruto de este proceso de 
configuración. Sin embargo, esta identidad propia pertenece a un 
entorno social y está condicionada en gran medida por las 
características que el grupo social le ha asignado (Martín-Baró, 
1990). 
 
"Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la 
experiencia de sus propias vidas, el proceso sociocultural e 
histórico que los hace ser precisamente ese hombre y esa mujer; 
sujetos de su propia sociedad, portadores de su cultura, cobijados 
por las tradiciones religiosas de su grupo familiar, ubicados en la 
nación y en la clase en que han nacido, envueltos en los procesos 
históricos de los momentos y de los lugares en que su vida se 
desarrolla" (Lagarde, 1992). 
 
Es en este proceso donde se construyen e incorporan, social e 
individualmente, las características, valores y atributos que definen 
la masculinidad y la feminidad. Un rasgo esencial de esta 
construcción lo constituye el hecho de que la mujer es socializada 
en la premisa de "ser para otros", mientras que los hombres lo son 
en "ser para sí mismos"  Lagarde, 1993). 
 
Estas diferencias se construyen y expresan en la cotidianidad, que 
constituye la expresión inmediata, en un tiempo, ritmo y espacio 
concreto, de la compleja trama de relaciones sociales que regulan 
la vida de las personas, en un contexto social dado. El análisis de 
la vida cotidiana permite descubrir el proyecto que subyace y que 
le da direccionalidad al proceso de socialización en una sociedad 
dada (Sorín, 1990). 
 
De la interacción de las distintas esteras de la vida cotidiana, en 
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un grupo social determinado, resultan vínculos entre las personas 
y formas de aprendizaje y comunicación. Los vínculos entre las 
personas pueden tener como producto relaciones de 
subordinación, reciprocidad, autoritarismo, igualdad, 
 
En este proceso, la familia constituye elemento central, porque es 
precisamente en ella y a partir de ella que la sociedad llega al 
individuo, desde antes de su nacimiento, 
 
C. LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO. 
 
Como toda actividad que llevamos a cabo los seres humanos, el 
trabajo en el sector pecuario presenta una división por sexo. Por 
ello se hace necesario analizar el contexto teórico del cual hemos 
partido para llevar a cabo el análisis del rol de la mujer en la 
ganadería. 
 
Cada sociedad le asigna a hombres y mujeres diferentes papeles, 
funciones y responsabilidades, de acuerdo con lo que se ha 
predeterminado como apropiado para cada uno de ellos. Esto es 
comúnmente llamado división sexual del trabajo, pero en realidad 
es división del trabajo por género. Por ser una construcción social, 
la división del trabajo por género es susceptible de cambio, varía 
mucho de una sociedad a otra, se ha modificado en el tiempo, es 
flexible y se adapta a las cambiantes condiciones que se dan 
dentro del hogar. 
 
En la mayoría de las sociedades, los hombres y las mujeres 
realizan "trabajos productivos", como la producción de bienes y 
servicios, aunque en ciertas situaciones el trabajo productivo está 
dividido en tareas masculinas y femeninas. Ambos sexos 
participan en el "trabajo comunitario", sin embargo, los hombres, 
por lo general, realizan tareas de mayor estatus en las 
comunidades, como la de presidir las juntas de voluntarios, 
mientras que las mujeres tienden a proporcionar apoyo logístico y 
organización. 
 
En la división del trabajo, las mujeres tienen gran parte de la 
responsabilidad del "trabajo sin fin", es decir, del que se hace 
dentro del hogar. Esta es precisamente una de las características 
del trabajo femenino, su invisibilidad: el trabajo de las mujeres 
desaparece una vez concluido (la comida, la ropa limpia, entre 
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otras), su destino no es el mercado y por lo tanto no se contabiliza 
económicamente (por ejemplo la crianza de gallinas, la 
elaboración de ropa para los hijos) y no tiene valor social (la 
sociedad no reconoce las labores del hogar como trabajo, salvo 
cuando se contratan servicios domésticos). Ahora bien, la 
invisibilidad del aporte productivo de las mujeres, no es una 
situación que se da exclusivamente en el análisis del sector 
pecuario, sino que éste se extiende a las concepciones, 
valoraciones y planteamientos que se hacen en el sector agrícola 
tanto como en otras actividades productivas. 
 
Ya sea como trabajadora en la agricultura para su marido, como 
proveedora de alimentos y medicinas para el núcleo familiar 
(huevos, hortalizas, plantas medicinales), como trabajadora en los 
servicios (costura, lavado, planchado, entre otras), como 
elaboradora y vendedora de alimentos (empanadas, gallos, 
almuerzos) y también como ama de casa limpiar, lavar, cuido de 
hijos, cocinar, y una lista interminable de acciones para mantener 
el hogar, la mujer no se reconoce como trabajadora, ni sus labores 
se contabilizan oficialmente como trabajo. La mujer no está 
registrada como productora, es invisible en los censos, para los 
que deciden las políticas y para los que realizan extensión 
agropecuaria. Inclusive ella misma, en muchas ocasiones, no 
identifica su aporte como trabajo, como consecuencia de una 
conciencia moldeada para no reconocerlo. 
 
La gran mayoría de procesos y trabajos de extensión que llevan a 
cabo instituciones, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, están influenciados con esta visión. El 
destinatario principal de la mayoría de esas actividades son los 
hombres (capacitaciones, asistencia técnica, días de campo). 
 
Usualmente, se infravalora el trabajo de la mujer. La agricultura de 
subsistencia no se define como trabajo "real" y el trabajo informal 
en la comunidad, no cuenta. Sólo se valora realmente como 
"trabajo productivo" que en nuestros países suele estar en manos 
de los hombres, el que se incluye en las estadísticas nacionales 
de producción. 
 
Paralelamente, tenemos una tendencia a valorizar más unos 
trabajos que otros, criterios asignados también de manera social. 
Se considera el trabajo Intelectual más importante que el trabajo 
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físico, el trabajo racional, más valioso que el emociona! y el trabajo 
que implica el uso de la fuerza, más exigente que aquel que 
requiere otras destrezas y habilidades, 
 
Por consiguiente, se hace necesario redefinir qué es trabajo y de 
qué forma esto se refleja en el pensamiento y los procesos 
económicos. De acuerdo con el Harvard Analytical Framework 
(CCIC-MATCH, 1994), podemos diferenciar tres tipos de trabajo: 
 
EL TRABAJO PRODUCTIVO. 
 
Incluye la producción de bienes y servicios para el consumo o 
venta (agricultura, pesca, empleo asalariado o auto-empleo). 
Cuando se le pregunta a las personas qué hacen, las respuestas 
usualmente se refieren al trabajo productivo y especialmente al 
trabajo pagado o que genera ingresos. Si se toma en cuenta que 
el trabajo productivo de la mujer muchas veces es menos visible y 
menos valorizado que el del hombre, el análisis del trabajo por 
género debe identificar el tiempo utilizado en diferentes labores, su 
regularidad, su estacionalidad o localización. 
 
EL TRABAJO REPRODUCTIVO. 
 
Incluye el cuidado y mantenimiento de la unidad doméstica y de 
sus miembros, así como la gestación y cuidado de los niños, la 
preparación de alimentos, la recolección de agua y leña, las 
compras de provisiones, los quehaceres domésticos y la salud 
familiar. El trabajo reproductivo es crucial para la supervivencia del 
ser humano, sin embargo, no es considerado trabajo en la 
sociedad, ya que no tiene valor de cambio. Algunos autores 
distinguen entre práctica doméstica y procreación, para identificar 
la triple carga de la mujer, interesados particularmente en destacar 
los procesos de deterioro y desgaste (Breilh, 1991). 
 
EL TRABAJO SOCIAL O COMUNITARIO. 
 
Incluye la organización colectiva de eventos sociales y de servicio 
ceremonial, celebraciones, acciones tendientes al bienestar 
comunal grupos comunales participación en política local, en 
movimientos en pro de la salud, entre otras. Este tipo de trabajo 
no esta considerado en los análisis económicos (estadísticos, 
económicos), aunque se invierten muchas horas en el trabajo 
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voluntario. Tanto el hombre como la mujer, se comprometen en 
este tipo de trabajo y en él prevalece la división por género, 
 
Finalmente, es necesario mencionar que la condición de género y 
la edad de las mujeres se combinan de manera particular en el 
proceso de transformación que implica crecer, madurar, envejecer. 
Estos cambios corresponden con los períodos de la niñez, la 
madurez y el envejecimiento. Cada etapa se abre y se cierra con 
una crisis en la que parcialmente se deja de ser lo que se era y se 
empieza a ser mujer de manera renovada. Es evidente que el ciclo 
de vida no es natural, sino histórico y en él se entrelazan hechos 
bio-socio-culturales que conforman a las mujeres como seres 
cambiantes. Cada una es la misma que era y es diferente de la 
que fue y de la que será. Cada una experimenta actividades 
permitidas y prohibidas, en su subjetividad. Al mismo tiempo, ese 
proceso es vivido como síntesis de su pasado y como 
representación de su futuro, en él cada mujer desarrolla el sentido 
de permanencia de sí, de ser ella misma (Lagarde, 1993). 
 
Sobre la base de esta concepción se establecen las categorías de 
análisis que han orientado el proceso investigativo en procura de 
comprender y caracterizar el rol de la mujer en el sector pecuario. 
 
IV. EL CONTEXTO DEL ESTUDIO: TILARÁN Y LA 
ACTIVIDAD GANADERA. 
 
A. ANTECEDENTES Y FUNDACIÓN. 
 
En la época precolombina, el territorio que actualmente 
corresponde al cantón de Tilarán estuvo ocupado por indígenas 
del llamado grupo de los Huetares. 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX se originó una migración 
de habitantes provenientes del Valle Central, principalmente de 
San Ramón, Majuela, Poás, Atenas y  otros lugares. La migración 
tiene dos motivos, uno de ellos fue la apertura de las minas de 
Abangares y el otro, los bosques de cedro amargo que requirieron 
de gran cantidad de mano de obra para explotarlos. Poco a poco 
los trabajadores se convirtieron en colonos y fundaron en 1905 el 
caserío de La Cabra, localizada a un kilómetro al sureste de donde 
en este momento se asienta Ciudad Tilarán. 
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Por acuerdo No. 457 del 26 de setiembre de 1910 de la Cartera de 
Gobernación, en atención de solicitud de los vecinos de la 
población de La Cabra, se le cambió el nombre por Tilarán. El 
nombre del Cantón, según don Carlos Gagini, es una palabra 
indígena Tilauatlan; de Tilaua: llover mucho; y Tlan: lugar; que 
significa "lugar de muchas lluvias". El 22 de setiembre de 1913, 
por acuerdo ejecutivo, el barrio Tilarán ascendió a la categoría de 
distrito, como tercero de! Cantón de Cañas. 
 
En Ley No. 170 de 21 de agosto de 1923, Tilarán se erigió como 
Cantón número ocho de la provincia de Guanacaste, con cuatro 
distritos- Se designó como cabecera ¡a población del mismo 
nombre. 
 
Recientemente, entre 1974 y 1983, con la construcción de varias 
obras hidroeléctricas por el Instituto Costarricense de Electricidad, 
esta región fue un polo de atracción de obreros; 
 
muchos de los cuales provenían de las mismas fincas de la región 
que veían en el trabajo 
asalariado una oportunidad para mejorar sus ingresos. Solamente 
las construcciones del ICE reubicaron más de 600 familias; todo 
esto significa también un cambio en el uso de  los recursos 
naturales, 
 
B. DATOS DE POBLACIÓN. 
 
El cuadro No.1 presenta los datos de vivienda, área y población de 
los distritos del cantón, de acuerdo con los datos del último Censo 
de Población. 
 
Con base en la misma fuente, el analfabetismo se estima en un 
10.1 % y la desocupación en un 5,2% de la población 
económicamente activa, que es un 48.1% 
 
C. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO. 
 
En cuanto a la capacidad de uso del suelo, un 32% del Cantón 
presenta factores limitantes severos para ciertos tipos de labores, 
lo cual obliga a una selección muy cuidadosa de usos posibles. 
 
Un 24% del área de Tilarán es apta para todo tipo de uso, sin 
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embargo son restringidas las posibilidades de plantas a elegir, 
además de que se requieren métodos intensivos de manejo y 
conservación de suelos. Una extensión equivalente al 23% 
presenta limitantes tales que la hace apta para cultivos 
permanentes de tipo semibosque, o ganadería, utilización racional 
del bosque y precisa cuidadosas prácticas de manejo. 
 
Un 11% del territorio del cantón presenta limitantes tales que es 
apto únicamente para la utilización racional del bosque, mediante 
técnicas especiales de extracción. Un 6% de sectores dispersos 
son aptos para cualquier uso, aunque requieren una selección 
cuidadosa de los cultivos y actividades por desarrollar, Finalmente, 
un 4% del área del cantón, debe destinarse exclusivamente a la 
protección de cuencas hidrográficas y vida silvestre, por sus 
condiciones severas de alta susceptibilidad de erosión de los 
terrenos y pendientes muy fuertes. 
 
El área de terreno ocupada por las 96 fincas de las cuales se 
recopiló información a través de la encuesta, ocupan más de 
cuatro mil hectáreas; esto representa aproximadamente el 10% de 
la extensión total de las fincas del cantón. 
 
D. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA GANADERÍA. 
 
Para e) caso de la actividad productiva que interesa analizar en 
este libro, que es la ganadería, debemos considerar algunos 
aspectos básicos de su desarrollo a nivel nacional a fin de 
contextualizar mejor la situación presentada en Tilarán. 
 
En términos generales podemos considerar a la ganadería, tanto 
de carne y de leche, como una actividad sumamente limitada 
desde hace varios años, en cuanto a su expansión o aumento de 
la productividad, por las siguientes razones: 
 
•     La demanda (real, no potencial) de productos lácteos y sus 
derivados se encuentra satisfecha. Por el contrario, existe una 
búsqueda constante de nuevos mercados externos para colocar 
los excedentes productivos, situación que se tornará más difícil 
por la inminente globalización y liberación de los mercados 
internacionales, a los cuales Costa Rica se asoma, y posiblemente 
se harán efectivos antes de que finalice este milenio. 
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Actualmente, esta situación se está dando con otros productos 
alimenticios y agroindustriales. 
 
•     Varios factores también afectan negativamente la producción 
de carne bovina; tales como la tendencia de precios en el mercado 
internacional, modificaciones en los gustos y preferencias de los 
consumidores a nivel nacional e internacional (con la presencia de 
productos sustitutos muy competitivos), reducción en la capacidad 
adquisitiva de los consumidores, aumento de los costos de 
producción por efectos inflacionarios y cambiarlos, entre otros. 
 
•     Otro aspecto importante por considerar, es que las áreas de 
expansión ganadera (zonas de frontera agrícola) parecen tocar a 
corto plazo su límite, sino es que ya se han sobre pasado de 
acuerdo con la capacidad de uso de la tierra. Además de que 
realmente se están: acabando, existe una tendencia nacional y 
mundial orientada hacia la protección de los bosques y las áreas 
silvestres, en lo cual el estado costarricense y la iniciativa privada 
con alta capacidad de inversión obtienen actualmente buena parte 
de sus ingresos y cifran no menos esperanzas de utilidades en el 
futuro inmediato. 
 
Recordemos la posición ventajosa que hoy día tiene el turismo y la 
promoción del ecoturismo como fuente de divisas para el país. 
 
•     Si bien existen respetables esfuerzos de investigación y 
generación tecnológica en el campo pecuario por parte de las 
Universidades y Estaciones Experimentales del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, los esfuerzos y los logros en cuanto a 
difusión y extensión rural son más limitados. 
 
En este aspecto, hay que considerar también lo difuso o la 
inexistencia de recomendaciones o planteamientos claros y 
definidos, sobre cual es o deberá ser la estrategia productiva en la 
actividad pecuaria para enfrentar los problemas actuales y los 
nuevos retos del mercado. Sobre estos temas, las mismas 
universidades públicas y privadas, las entidades gubernamentales 
y sobre todo el sector industrial, vienen analizando opciones y 
poniendo en práctica ajustes en la administración de sus 
empresas (planificación estratégica, calidad total), reingeniería, 
entre otros). 
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V. LA ASIGNACIÓN DE SIGNIFICADOS A 
HECHOS Y CIFRAS. 
 
Dentro de este apartado se integran los elementos más 
importantes que se obtiene a través del proceso investigativo, 
articulados con base en las categorías de análisis mencionadas. 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LAS Y LOS PRODUCTORES. 
 
1. TIEMPO DE VIVIR EN LA FINCA. 
 
La mayoría de los productores pecuarios (51 %) tienen más de 21 
años de vivir en la zona, más de la mitad de éstos han residido en 
el cantón toda su vida. Solamente el23%  e los productores tienen 
menos de 10 años de residencia en las fincas. El grupo restante 
(26%), tienen más de 10 y menos de 20 años de residir en la 
zona. 
 
Con esta información se puede inferir dos aspectos importantes: el 
arraigo que tienen la mayoría de los habitantes por sus 
comunidades y e! conocimiento de los problemas y 
potencialidades de sus fincas, aspectos que enriquecen cualquier 
proceso participativo de 
desarrollo comunitario o productivo. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS Y LAS PRODUCTORAS. 
 
La mayoría de los núcleos familiares dedicados a la ganadería en 
el cantón de Tilarán, de acuerdo con los 96 productores de la 
muestra, poseen 4,5 miembros (46% de las familias tienen entre 4 
y 5 integrantes). 
 
Las familias más pequeñas y las más grandes, de 1 a 3 o más de 
6 miembros, representan porcentajes similares. Hay que señalar 
que aunque hay poca diferencia, las familias numerosas (más de 6 
personas) son menos que las familias pequeñas (menos  de 3 
miembros). 
} 
Las tres cuartas partes de los productores sin escolaridad se 
encuentran en las fincas de menos de 30 hectáreas. El porcentaje 
de analfabetismo de los productores decrece conforme aumenta el 

 20



tamaño de la finca y es mayor que el total estimado para el 
cantón. 
 
Las compañeras o esposas de los productores son analfabetas en 
menor proporción que éstos y que las mujeres productoras (7%). 
 
En cuanto a éstas últimas su bajo nivel educativo es evidente, 6 
de ellas no tienen escolaridad, 16 con primaria incompleta, 11 
cursaron la primaria completa y solamente 3  han tenido acceso o 
han realizado estudios secundarios. 
 
En comparación con los hombres productores, el porcentaje de 
analfabetismo de las mujeres es mayor (17%). 
 
La estratificación socioeducativa es característica del país, donde 
existe una amplia base de la población que posee enseñanza 
primaria completa o incompleta, o menos, un tronco formado por 
los que adquieren estudios secundarios y una cúspide con nivel 
universitario. 
 
Según estado conyugal, el 56.7% de las productoras pecuarias, 
son casadas, el 24.3% solteras, 10.8% divorciadas, 5.4% viudas y 
el restante 2.7% están en unión libre. En promedio cada mujer 
productora ha tenido 4.6 hijos nacidos vivos. Este dato es 
ligeramente inferior al promedio de hijos en zonas rurales que es 
de 4,8 (FLACSO, 1993). 
 
En cuanto a edad, la mayor parte son mujeres mayores de 40 
años, con hijos adolescentes o mayores de edad. Un 35% tiene 
entre 43 y 52 años y un 40.5%, de 53 años en adelante, 
 
Es conveniente destacar que la variable edad juega un papel 
importante en la explicación de las posibilidades de estas mujeres 
para asumir un rol de mayor emancipación en la actividad 
ganadera, como se plantea más adelante,  
 
De las mujeres casadas, solo una es menor de 37 años, mientras 
que la mitad de las solteras son menores de esa edad. En esta 
categoría pueden encontrarse mujeres con hijos, mujeres solas, o 
aquellas con parejas no permanentes. 
 
Las mujeres más jóvenes del grupo son aquellas que han 
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alcanzado los mayores niveles de escolaridad, entre 15 y 37 años. 
Al contrario, las mujeres sin escolaridad o con escolaridad básica, 
tienden a agruparse después de los 38 años. 
     
De las mujeres jóvenes con los niveles más altos de educación, 
dos se encuentran solteras y una casada. En el otro extremo, el de 
las mujeres sin escolaridad, dos son solteras y cuatro son 
casadas. Las mujeres separadas y en unión libre f14%), han 
cursado su primaria básica. El grueso de los casos lo constituyen 
20 mujeres (58%) que son casadas o solteras, con primaria 
básica. 
 
En resumen se puede identificar al grupo mayoritario de mujeres 
productoras como' mujeres casadas, con hijos, de 45 años en 
adelante y con escolaridad básica. Es conveniente recordar que 
las productoras estudiadas constituyen el universo posible en el 
cantón de Tilarán. 
 
3. INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA GANADERÍA. 
 
Las mujeres aprendieron las labores de ganadería en la niñez o en 
la Juventud, y algunas al tener compañero o casarse. Es 
interesante notar que en la mayoría de estos casos los padres y 
madres han jugado un papel importante para que la mujer realice 
labores de ganadería, especialmente el padre. 
 
Por tanto, la presencia de la mujer en el sector pecuario se 
encuentra íntimamente relacionada con el proceso de 
socialización primaria que ha vivido. 
 
Se identifican tres factores principales dentro del proceso de vida 
de las mujeres que determinan o configuran su incorporación en el 
sector pecuario en la zona: el atribuible a  la herencia, por 
necesidad u obligación familiar y como expresión de un interés 
empresarial, 
 
El primero de ellos, cuando la incorporación es atribuible a la 
herencia, es la ¡condición en que se encuentran la mayoría de 
las productoras. Ellas expresan que desde niñas han aprendido 
las labores asociadas con el manejo del ganado. Son mujeres que 
nacieron en el seno de familias que se dedicaban a actividades 
ganaderas y aprendieron a la par de sus padres y madres o algún 
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familiar, las labores relacionadas con la ganadería. 
 
Para estas mujeres, el trabajo con ganado es y ha sido parte de su 
trabajo cotidiano,: Para ellas, el ordeñar, arrear, alimentar a! 
ganado o "curar vacas" no constituye un hecho 
fuera de lo normal. Al respecto, Katia, una muchacha de 18 años 
al preguntársele cuando' 
aprendió a ordeñar, responde "yo creo que nací sabiendo 
ordeñar". 
 
Para otras, era normal acompañar al padre a arrear ganado a 
caballo, separar terneros o lavar las instalaciones. "Uno aprende 
desde niña, así como andan estos chiquillos detrás de uno, 
viendo. Uno los pone a hacer cosas sin importar si son hombres o 
mujeres.  En muchos de los casos, la mujer es la mayor de los 
hermanos, en otros, la separación de la  madre y el padre, o la 
muerte de este último motiva a asumir la actividad en la juventud.   
 
Un segundo grupo de mujeres productoras, menor que el 
anterior, tiene una vinculación con la actividad ganadera 
fundamentada en su matrimonio o unión. El contexto del cual 
provienen es muy variado: unas fueron obreras, oirás agricultoras 
o maestras, algunas realizaron estudios, otras son hijas de 
campesinos y campesinas o habían realizado labores domésticas. 
Este factor que determina la incorporación al sector agropecuario 
se ha denominado necesidad u obligación, porque representa para 
las mujeres una mezcla de estos sentimientos. 
 

"Marta nació en San Pablo de Tarrazú. su padre se ganaba 
la vida trabajando como peón de fincas de la zona y su 
madre se dedicaba a las tareas domésticas. Desde los 13 
años y hasta los 17 años que se casó con Julián, Marta 
trabajó en una fábrica textil como supervisora y ya casada 
comenzó a aprender con su marido a ordeñar, arrear 
ganado, hacer queso o cuidar chanchos. L os padres de él 
poseían una finca con ganado por lo que Julián conocía 
desde muy joven este tipo de trabajo, su abuelo era alemán 
y su abuela española, emigraron a Costa Rica a principios 
de Siglo". 

 
Para ellas, el trabajo con ganado es algo nuevo, expresan 
disgusto hacia ciertas labores (arreglo de cercas, arreo de ganado, 
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salud del hato), por considerarlas propias del hombre y, en 
general, expresan temor hacia el ganado. Su incorporación al 
quehacer de la finca podríamos considerarla como parcial, rara 
vez se involucran en todas las actividades, dedicándose más bien 
a labores puntuales como hacer queso, cuidado de animales 
menores o al manejo contable de la finca. 
 
Como ejemplo de las mujeres de este grupo, una de 50 años, 
explica como fue que ella aprendió a hacer queso con su suegra: 
 

"Hacer queso me toca a mí, es un trabajo para mí... Yo 
puedo ver donde están marcando y si puedo ayudar lo 
hago. Pero muchas veces no voy, no porque no pueda y no 
quiera, sino porque no tengo tiempo. Tal vez es un error 
mío de creer que solo yo lo puedo hacer bien, yo puedo 
explicarle y todos pueden aprender, pero siempre me gusta 
hacerlo yo, si lo dejan mal después yo voy a quedar mal, 
me van a decir, este queso está mal... Yo aprendía hacer el 
queso aquí, me enseñó mi suegra, porque yo de soltera no 
sabía". 

 
Otra de las características de este grupo de mujeres lo constituye 
el hecho de que fácilmente dejan de lado o dejan de hacer este 
tipo de "obligaciones", cuando se modifican las condiciones dentro 
de la finca o su situación dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, 
cuando se da un incremento en el ingreso económico y se 
contrata cuando crecen los hijos (as) y éstos (as) asumen una 
serie ejercía, porque no había nadie más que las hiciera. 
 
Finalmente, un número reducido de mujeres se vincula con la 
actividad ganadera por un factor más atribuible a su propia 
decisión, bajo una perspectiva o interés económico. Por lo 
general, estas son mujeres de mediana edad, entre 30 y 50 años y 
en un 75% han estado vinculadas con la actividad pecuaria desde 
pequeñas, ya que sus padres. eran ganaderos, 
 
Para estas mujeres las actividades asociadas con la ganadería les 
son conocidas, por lo general a pesar de tener peones, ejecutan 
de manera ocasional ciertas labores como ordeño, curación de 
ganado, atención de partos y mercadeo de ganado, en muchos 
casos en forma de supervisión. El factor que determina su 
incorporación al área pecuaria se denomina interés empresarial. 
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En todos los casos, estas mujeres, llevan el control reproductivo y 
contable de sus fincas y una de ellas, se encarga de todos los 
aspectos relacionados con la inseminación (selección de padrotes, 
compra de semen, control y registros). 
 
Es importante destacar que independientemente de la categoría 
en que se han incluido, la mayoría de las mujeres aprenden de 
manera temprana las labores pecuarias. 
 
B. TENENCIA Y USO DE LA TIERRA. 
 
Poco más de la mitad de los productores adquiere su finca a 
través de la compra directa de la propiedad, el segundo grupo en 
importancia obtuvo la finca como herencia o por medio de la 
intervención del Estado (ITCO/IDA). 
 
La distribución de la tierra, obtenida de la relación entre el número 
de propietarios y el área de tierra que ocupan, indica una 
concentración del 65% de las tierras en e! 24% de los propietarios; 
sólo el 35% de la tierra pertenece al 76% de los finqueros. Esto 
refleja que la mayoría de la tierra, en términos de extensión 
pertenece a una minoría de finqueros y que, por el contrario, la 
mayoría de los finqueros poseen un porcentaje menor de 
extensión de tierra, 
 
Para todas las fincas, la mayor área se destina a la ganadería y 
solamente menos de una quinta parte la constituyen áreas 
"boscosas". Es importante señalar que este componente de las 
fincas no son bosques primarios, sino que son espacios de 
cobertura arbórea altamente intervenida, limitada principalmente a 
orillas de fuentes y cauces de aguas, relacionadas por lo general 
con pendientes muy pronunciadas. 
 
La extensión porcentual de los terrenos destinados a labores 
agrícolas y tacotales son similares y ocupan áreas reducidas; 
menos de 2 Ha en ambos casos f4.1 % y 3.1 % respectivamente 
del área total promedio de finca con lo que se manifiesta la 
influencia de la cultura deforestadora para ganadería, presente en 
el resto de la provincia de Guanacaste. 
 
La explotación maderera y minera en Tilarán se remonta desde 
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fines del siglo pasado, lo que atrajo colonos sin aspiraciones de 
labrar la tierra, que aunado a las condiciones climáticas y 
topográficas promovieron la creación de potreros y por 
consiguiente el deterioro del ambiente en términos de 
conservación de suelos (erosión) y microclima a nivel local (mayor 
temperatura, menor protección de los vientos y reducción de la 
humedad). 
 
Áreas tan reducidas de bosques, cultivos permanentes y tacotales, 
rodeadas de pastizales, son fácilmente afectadas por las 
condiciones adversas del clima, lo que hace a la agricultura menos 
atractiva; y como un problema cíclico, la actividad ganadera 
también se ve afectada negativamente por estos mismos factores 
ambientales y por la carencia de mayores áreas de cultivos 
permanentes. 
 
Al observar el uso actual de los terrenos y agrupar las fincas 
según su tamaño extensión (cuadro siguiente), se notan pocas 
variantes, en su mayoría bastante esperada'  Las fincas más 
grandes poseen áreas de "bosque" mayores, ya que hay suficiente 
terreno para la ganadería, además posiblemente las cuencas de 
ríos y áreas de topografía muy quebrada, también aumentan. 
 
En el caso de las fincas más pequeñas (menos de 10 Ha) las 
"franjas" de "bosque" que probablemente son tacotales viejos y 
bosques secundarios o severamente intervenidos tienen que 
mantener una área mínima para la protección de aguas, por lo que 
se hace difícil reducir este porcentaje. 
 
En estas fincas de menor tamaño (menos de 30 Ha), por la 
presión sobre el recurso tierra, es difícil mantener zonas de tacotal 
que no sean estrictamente necesarias, cosa que si sucede en las 
fincas mayores (de 30 a 50 Ha), 
 
El área destinada a cultivos es similar en todos los tamaños de 
fincas, por lo genera menor a 2 Ha para todas las categorías de 
explotaciones (que se puede inferir de los porcentajes que 
presenta el Cuadro No, 10), lo que induce a creer que los cultivos 
tienen un gran componente hacia el autoconsumo y se ven 
limitados por la capacidad de mano de obra familiar, 
 
Otro aspecto y quizás el más importante de la reducida producción 
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agrícola, es la falta de alternativas técnicas y opciones de 
comercialización para este contexto ambiental; financiero. 
 
Una primera lectura de los datos anteriores podría indicar que 
existe una orientación general hacia las actividades ganaderas 
menos extensivas (doble propósito, lechería, cría) y mucho menor 
hacia la ganadería tradicionalmente más extensiva, como engorde 
de ganado. 
 
Sin embargo, lo que estos datos señalan es la poca 
homogeneidad en la región en cuanto a orientación productiva, 
donde la mayoría de las fincas son de doble propósito (lechería y 
engorde al mismo tiempo), que bien puede ser lo indicado de 
acuerdo con las características biofísicas de la zona. Además, la 
diversificación en dos productos por lo menos, es una estrategia 
productiva ante un mercado con cierto grado de incertidumbre. En 
este caso se dificulta la confluencia de intereses o esfuerzos por 
parte de los productores, ya que, por ejemplo, los canales de 
comercialización son excluyentes en estos dos tipos de productos 
ganaderos. 
 
C. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 
1. COMPOSICIÓN DEL HATO. 
 
En términos generales, la tendencia en cuanto a composición del 
hato, tipo de actividad productiva y tipos de razas en las fincas, es 
la no diferenciación de preferencias particulares, sin embargo, 
conforme aumenta el tamaño de las fincas, hay menos presencia 
de actividad lechera y aumenta la orientación hacia la cría y el 
engorde de ganado. 
 
Otra generalidad importante, es que la ganadería de doble 
propósito se encuentra presente en todos los rangos de tamaños 
de fincas y representa la actividad ganadera predominante en 
todas ellas. 
 

"En la finca ¡a actividad esencial es el engorde de ganado y 
el objetivo es la venta de las reses para comercializar su 
carne. Apenas se ordeñan unas cuantas vacas, pero la 
leche no se vende, sólo se destina al autoconsumo o a la 
producción de queso para la venta. Esta actividad se 
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desarrolla mediante la compra de terneros en las subastas 
que organiza la cámara de ganaderos de Cañas, su 
consiguiente engorde y su posterior venta a los 
compradores. Aparte del ganado que entra cada cierto 
tiempo, poseen también el ganado nacido en la propia 
finca". 

 
2. MANEJO DEL HATO. 
 
Las prácticas de manejo sobre las cuales se recopiló información, 
no son homogéneas para todo tipo de explotación ganadera, por 
ser unas más apropiadas para fincas con determinada orientación 
de la producción, debido a los costos de implementar estas 
prácticas acordes con la rentabilidad de la actividad específica, en 
el contexto de esta región. 
 
Es de suponer que el uso de inseminación artificial se emplea en 
las lecherías, aunque no se conoce su nivel de cobertura o 
efectividad, ni la calidad genética; sin embargo es un buen 
indicador del potencial que existe en cuanto a mejoramiento 
genético de! hato lechen 
 
El uso de cercas vivas es una práctica generalizada, motivada 
posiblemente por escasez en las fincas de madera para postes 
muertos y por la necesidad de construir barras tapavientos en esta 
región. Las cercas vivas no solamente deben considerarse como 
asunto de costos de inversión versus costos de mantenimiento, 
sino que es la puerta d entrada en los programas de extensión 
ganadera para la agroforestería y el aprovechamiento de árboles 
de uso múltiple (cercas, sombra, tapavientos, leña, forraje 
proteico, madera frutas). 
 
Solamente en 33 fincas se realiza el "cuido" de las vacas 
gestantes, número considerado bajo si tomamos en cuenta que 
existen 66 fincas dedicadas a la lechería y al doble propósito. La 
atención apropiada de las vacas gestantes incide en la capacidad 
del animal para el parto, la lactancia, el estado de la cría y, 
consecuentemente, en la capacidad de la vaca para quedar 
nuevamente preñada; todos estos aspectos reproductivos son 
fundamentales en la productividad y rentabilidad de la actividad 
ganadera. 
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El uso de sellador antiséptico en los pezones de las vacas 
después del ordeño es una práctica común para todas las 
lecherías, ya que es un requisito sanitario en la producción 
comercial de leche, sin embargo parece que no es utilizado en la 
mayoría o en ninguna de las fincas de doble propósito, situación 
muy negativa tanto para la sanidad de los animales, como para la 
calidad del producto. 
 
“La tarea en ¡a finca comienza temprano, a las 4:30 a.m. cuando 
todavía está oscuro. El primero en salir es Carlos, él monta en el 
caballo y sale a arrear eI ganado desde los potreros a las 
instalaciones, allí las vacas se ¡unían todas hasta que a las 4:45 
a.m., Sara y Laura les abren las puertas y entran en grupo s de 
cuatro. A continuación les echan ¡a cantidad de concentrado 
según la leche que da la vaca, amarran sus patas freseras, limpian 
las ubres y le ponen la máquina, cuando ésta ya no extrae más 
leche, se procede a quitarla y a verificar que no quede leche en las 
mamas para que no se produzca mastitis. Tanto Sara como los 
niños saben detectar bien este tipo de enfermedad y realizar su 
tratamiento. Por último después del ordeño se te aplica el sellador 
a las mamas para evitar infecciones. El hijo del patrón también 
llega a ayudarles con el trabajo. reemplazando a Sara cuando ésta 
se va a hacer el desayuno". 
 
3. PRODUCCIÓN DE LECHE. 
 
Al reconocer las limitaciones que se dan al momento de 
considerar estimaciones de producción realizadas por los 
productores, además de las dificultades generadas en el registro 
de la información por el empleo de diferentes unidades de medida 
diferentes (botellas, litros, kilos), así como los relativos a los 
períodos de producción (diaria, semanal o mensual), se presenta a 
continuación un resumen de los datos obtenidos: 
 
Del total de las fincas de los productores, 40 fincas manifiestan 
vender toda la producción de leche a través de los siguientes 
canales de comercialización: Empresa Monte Verde S.A., 17 
fincas; Cooperativa Dos Pinos R,L, 12 fincas; directo al 
consumidor o a intermediarios "lecheros", 9 fincas y 2 fincas 
venden la leche a fábricas de queso. 
 
Se da el caso de nueve fincas donde toda la producción se destina 
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para autoconsumo; y en 29 fincas se elaboran quesos, ya sea 
como actividad principal o con los excedentes de 
la producción. 
 
De los datos de los cuadros anteriores, se pueden inferir los 
promedios de producción de leche por vaca productiva, con el 
resultado de que en las fincas más pequeñas se obtiene el mayor 
rendimiento por vaca (promedio 7,66 Kg de leche/vaca productiva) 
y el nivel más bajo se da en las fincas más grandes con solamente 
un promedio de 4.58 Kg de leche por vaca productiva. 
 
4. NUTRICIÓN ANIMAL. 
 
En este apartado veremos únicamente la cantidad de finqueros 
que provee a los animales de cierto tipo de alimentación, sin 
considerar la calidad y cantidad de los nutrientes proporcionados. 
Los alimentos principales que debe consumir el ganado son los 
carbohidratos, las proteínas, los minerales y las vitaminas; sin 
dejar de lado la disponibilidad de agua para consumo, que en el 
caso de la producción de leche es un elemento crítico, 
principalmente en zonas de clima seco tropical estacional, como 
es Tilarán, 
 
La suplementación con miel, pasto de corta y caña de azúcar 
viene a ser un complemento energético a la fuente más común de 
carbohidratos para el ganado que es el pasto, En la mayor parte 
de Tilarán, la disponibilidad de pastos se ve afectada tanto en la 
cantidad como en la calidad (palatabilidad, digestibilidad, entre 
otras), por algunas de las siguientes razones: Temporada de 
sequía durante varios meses a¡ año, baja capacidad de retención 
(JE agua de los suelos (estructura y pendientes), suelos pobres en 
nutrientes , resecamiento del pasto por los vientos2 y por la 
calidad misma del pasto, 
 
A pesar de lo anterior, el uso de estos complementos energéticos 
es muy bajo entre los ganaderos entrevistados, ni siquiera es una 
práctica común para todas las lecherías, 
 

"Actualmente el trabajo en la finca se hace más Intenso en 
e/ verano ya que al haber menos pasto dan alimento 
complementario al ganado como concentrado, caña. o 
pasto picado, lo cual su pone más dedicación al cuido del 
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ganado sise quiere mantener el mismo número de reses 
que durante el invierno". 

 
En Tilarán solamente el 6% de los suelos no requieren de 
prácticas especiales de manejo  y conservación Hay zonas con 
promedios anuales de velocidad del viento de 11 mts y promedios 
horarios de hasta 30 mi! en los meses secos. 
 
"En los comederos María y sus nietos colocan vástago picado, 
miel y concentrado para el ganado y una a una las vacas van 
entrando a comer según se les termina de ordeñar, al finaI ponen 
altero a comer". 
 
El aporte de sal común y sal mineral en la nutrición del ganado en 
genera! y de sal mineral a las terneras, son prácticas muy 
comunes en lecherías y en fincas de engorde. Esta práctica 
mejora el consumo de pastos de mala calidad, aumenta la 
retención de agua y es indispensable en los procesos metabólicos 
de los animales. La costumbre de proveer sal a los animales 
puede aprovecharse aún más, si se utiliza mezclada con otros 
alimentos de menor calidad. 
 
La suplementación nutritiva que utiliza alimentos concentrados, en 
los que se busca mejorar el consumo de proteína para los 
animales, principalmente en ganado lechero o de doble propósito, 
es otra práctica bastante común en las fincas. 
 
5. USO DE BARRERAS ROMPEVIENTOS. 
 
Casi el 49% de los finqueros afirma utilizar cortinas rompevientos 
en sus propiedades, aspecto importante en esta región donde 
prevalecen vientos de hasta 11 m/s promedio anual y promedios 
horarios de hasta 30 mts en los meses secos. 
 
El componente arbóreo proporciona casi en cualquier lugar 
beneficios adicionales desde e! punto de vista ambiental, en esta 
zona es casi imprescindible su utilización. 
 
Los finqueros señalan como principal beneficio el abrigo que las 
cortinas proporcionan al ganado, seguido de la protección a los 
cultivos y pastos y de igual manera señalan que  se obtienen 
mejores rendimientos en la producción de los pastos. 
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En cuanto a las especies que se mencionaron como más 
utilizadas para rompevientos están los frutales como la naranja 
(Citrusso) y el aguacate (Persea americana. la manzana rosa 
fsvzygium jambos) y manzana de agua fsyzyaÍum malaccensis) y 
el mango (Manguiteraindica): de igual manera se mencionan 
árboles de uso múltiple, como el copalchí (Crotón niveos), 
eucalipto (Eucaliptus SD.), casuarina Casuarina eguisetifolia). pino 
(Pinnus caribaeai, ciprés (Cupressus lusitanica). tubús (Montanoa 
dumicola) y el itabo Yucca elephatipes). 
 
Además de los beneficios antes señalados del uso de 
rompevientos, los finqueros manifiestan obtener también de las 
cercas vivas los nuevos postes para las cercas, leña y 
frutas. 
 
Con respecto a la utilización de la parte "boscosa" de las fincas 
indican por orden de importancia los siguientes beneficios: 
obtención de postes para cercas, madera para construcción, 
protección de aguas, leña, y como barreras rompevientos. Sin 
embargo un grupo de finqueros manifestó no lograr ningún 
beneficio. 
 
En este mismo sentido se preguntó a los agricultores cual es la 
importancia de los bosques en general, a lo cual respondieron 
(37% de las opiniones) que son útiles para la protección y 
conservación de aguas, 
 
6. EXISTENCIA DE INSTALACIONES Y EQUIPO. 
 
Al considerar los tipos de explotación ganadera anotados en los 
cuadros anteriores y los resultados anotados en el cuadro 
siguiente, se observa que no todas las fincas poseen corral; pero 
se supone que todas las dedicadas a lechería o doble propósito 
poseen galerón de ordeño, en su mayoría (88%) con piso de 
cemento; estructuras que favorecen el manejo. y sanidad de la 
actividad,                                                          
 
La bodega y el corral para terneras son las otras instalaciones 
destinadas a la producción, que más de la mitad de las fincas 
poseen; si bien la bodega es de uso general en cualquier 
actividad, el corral para terneras es muy importante en el manejo 
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de lechería,  doble propósito y cría, 
 
En la muestra consultada aparecen 75 fincas dedicadas a estas 
tres actividades y sin embargo sólo en 51 existen corrales para 
terneras. 
 
El poseer vehículo en las fincas no sólo indica la facilidad del 
productor para las labores productivas o de comercialización, sino 
que principalmente es una muestra del bienestar de las familias, 
donde más de la mitad de los entrevistados posee vehículo. 
 
Casi todas las lecherías tienen máquina ordeñadora, incluso 
varias dedicadas al doble propósito poseen cercas eléctricas y 
pilas de enfriamiento de leche: aspectos que manifiestan el nivel 
tecnológico requerido para la producción comercial de leche, 
donde la ordeñadora y la pila de enfriamiento son casi 
indispensables. 
 
7. DIVISIÓN DELTRABAJO POR SEXO. 
 
El cuadro que sigue muestra la distribución de las labores 
desarrolladas por hombres y mujeres dentro de la finca, en la 
casilla de otros se incluye la contratación de mano de  obra 
asalariada, que casi en forma exclusiva es masculina. Aunque se 
indagó sobre participación de menores en las tareas, la 
información obtenida no ofreció consistencia. 
 
Es necesario señalar que en el proceso de recolección de la 
información, muchos de los productores se identificaron como los 
únicos participantes en las actividades asociada con la ganadería, 
sin embargo, se pudo observar a la esposa o la compañera en la 
ejecución de varias de estas labores, 
 
El cuadro No.16 refleja que sólo existen cuatro actividades donde 
no hay mujeres reportadas como trabajadoras, tal es e! caso del 
abono del terreno, la corta de pastos quemado de cachos y la 
inseminación. 
 
Puede afirmarse que las actividades ganaderas emplean entre un 
12% y un 20% de trabajo femenino. Las actividades de 
elaboración de queso y cuido de especies menores, emplean 
porcentajes de mano de obra femenina superiores al 50%. 
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Las mujeres productoras pecuarias en Tilarán, participan de las 
siguientes labores: 
 
En el caso de las mujeres productoras, vemos que se amplía de 
manera importantes conjunto de actividades en las que participa, 
mencionando incluso algunas que habían  sido omitidas cuando el 
trabajo es parte de la producción asumida por el varón. 
 
Entre las mujeres productoras, es reconocido que ellas hacen 
mejor algunas labores que los hombres. 
 
La mayoría de las mujeres productoras señalan e! ordeño como 
una actividad que la mujer realiza mejor. Entre otros aspectos, 
consideran que el aseo es mejor y el "comporta miento" de la vaca 
se vuelve más dócil, cuando lo realiza una mujer. La segunda 
actividad más señalada es la administración (25%), al entender 
ésta como la supervisión, orden, negociación, responsabilidad, 
observación del ganado, organización y manejo del dinero. 
 
La actividad del ordeño la consideran relacionada con la mujer 
porque resalta sus valores sociales dentro del campo reproductivo. 
Las características que se asocian con la  docilidad, el aseo, el 
buen trato y la delicadeza que la sociedad asigna y valora como 
rasgos femeninos. Contrasta con la segunda opción, que es de 
tipo administrativo, pero que encierra también aspectos 
relacionados con el género, desde el punto de vista de cuidado, 
orden y responsabilidad, 
 

“O yo le digo a mimando, mira yo lo voy a hacer porque 
conmigo el animal es más mansito, está acostumbrado a 
que yo le trate bien... que hay que sacarlo por bien al 
animal, amansarlo, acariciarlo, porque yo eso pago con los 
animales  ariscos,  yo les sobo la cara cada vez que voy a 
soltarles les hago en los ojos así,  les hablo como un 
chiquito. Dios me libre usar piedras. Cuando una ternera es  
arisca, que corre, entonces yo la agarro y la abrazo, la sobo 
hasta que se deja y todos los días le hago eso entonces ya 
se va calmando hasta que se hace mansita. Yo acaricio al 
animal para amansarlo y se amansa a un extremo que el 
animalito pequeñito va cambiando y ya la conoce a una 
Cuando yo llego a la pared él no camina, pero mi güila es 
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muy rematado le vive gritando y sale disparado ya le 
conoce, pega brincos y hasta pateado, yo le regaño." 

 
Las mujeres productoras no identifican restricciones de carácter 
cultural a las actividades que ellas puedan realizar en la 
ganadería, o que sean prohibitivas para ellas como mujeres. 
Algunas de sus expresiones son: 
 
"Todo lo puede hacer una mientras tenga inteligencia"  
"Todo lo puedo hacer es cuestión de Ideas"  
"Una mujer joven todo lo puede hacer"  
"Puede hacer todo lo que quiera"  
"Si se lo propone, todo"  
"Si aprende desde chiquita" 
 
Sara es la mayor de diez hermanos y lleva a su siguiente hermano 
cuatro años. Ayudaba a su padre acompañándole a recoger 
frijoles y a ordeñar y arrear las vacas. Ella lo cuenta: "En mi casa 
no me decían nada, era más bien la gente la que se metía 
conmigo. decían que era meterse en cosas de hombres que era 
ser varonil, pero a mino me importaba porque me gustaba hacer 
de todo." 
 
La razón que imposibilita a la mujer para realizar algunas tareas, 
según algunas mujeres, tiene que ver con actividades donde el 
uso de la fuerza es necesaria. De esta forma ellas definen las 
actividades que se les dificultan, 
 

"La mujeres más débiles que el nombre, se aguantan 
menos si le da una patada un toro. Claro que muchas veces 
es por falta de oportunidad que la mujer no se acostumbra a 
hacer labores de hombre porque lo puede hacer bien si 
practica. El hombre es machista y cree que sólo él puede 
hacer las cosas y desconfía de la mujer para que haga 
ciertos trabajos. Eso está mal hecho así porque con 
empeño también lo puede hacer bien si quiere. Tampoco la 
mujer insiste, ni se atreve a romper esa desconfianza, se 
acostumbra a que sea así. En el campo la mujer puede 
hacer poco trabajo que no sea en la casa porque no hay 
casi lugares donde la contraten." 

 
Si analizamos las situaciones descritas en las historias de vida y 
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que sin duda representan la situación de las mujeres productoras, 
encontramos que en las fincas, la jornada "productiva" es de ocho 
horas en promedio, a las cuales hay que sumar seis horas 
(promedio) de labores en el hogar, como lavar, cocinar, aplanchar, 
limpiar, entre otras (trabajo reproductivo). 
 

"Para Marta, de 60 años, el cuidado de los chanchos 
constituye el núcleo alrededor del cual organiza el 
resto de las tareas cotidianas que realiza cada día. A 
las 5. -00 a. m., 10:00 a. m. y 3:00p. m. ella sale a 
limpiar y dar concentrado a los chanchos 
independientemente de la labor que esté 
desempeñando dentro de su casa". 

 
Ello implica que las labores efectuadas por las mujeres les ocupan 
de catorce horas a dieciséis horas diarias. En todos los casos las 
mujeres tienen una doble jornada laboral, aún en aquellos casos 
en que las mujeres son asalariadas dentro de una finca, esta 
situación se mantiene y pone a su vez en evidencia el trabajo de 
los hijos. 
 

"Ella prepara el desayuno mientras sus hijos continúan 
ordeñando, acuden por turnos a desayunar y vuelven a las 
instalaciones a seguir con el trabajo. A Sara le gusta más 
cocinar en la cocina de leña porque se mantiene caliente la 
comida, su hijo se encarga de traerle la leña. Cuando han 
acabado el ordeño ella comienza a lavar la ropa y a 
preparar e/ almuerzo, sus hijas le ayudan con /a limpieza de 
/a casa y el cuidado del bebé". 

 
"Es la única mujer de la casa, además de realizarlas tareas 
pecuarias se encarga también de llevara cabo todas las tareas 
domésticas. Alterna sus salidas a ¡os potreros con la preparación 
de alimentos y la limpieza de la casa". 
 
De esta manera, comparativamente, el tiempo que las mujeres 
dedican a las labores domésticas no remuneradas, es igual o 
mayor al que dedican en el trabajo productivo de la finca u otras 
actividades remuneradas, 
 
8. VARIANTES EN LA PARTICIPACIÓN FEMENINA 
DE ACUERDO CON EL CICLO DE VIDA. 
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La participación de la mujer productora, reflejada por ejemplo en el 
cuadro No. 17, está referida a un momento determinado, no refleja 
las variaciones que se han dado a lo largo de las distintas etapas 
de sus vidas. Ya se había mencionado que durante la niñez se 
propicia el aprendizaje de las actividades ganaderas, tanto por 
observación como por colaboración. En edad escolar, las mujeres 
inician la ejecución de actividades especificas, según distribución 
del trabajo familiar, algunas de ellas pueden ser arrear el ganado, 
lavar instalaciones y equipo. Conforme se avanza en edad se 
asumen otras tareas hasta llegar a tener conocimiento de todo el 
proceso. 
 
Al terminar la primaria, como no todas ¡as comunidades cuentan 
con instituciones de enseñanza secundarla, y en el caso de que 
éstas existan, están localizadas en una zona central (ejemplo 
cantón central), la familia decide, en la mayoría de los casos, no 
mandar a su hija al colegio (véase escolaridad en relación con la 
del productor). Durante esta etapa de su vida, la joven combina la 
ejecución de actividades domésticas con las de la finca. 
 
Al casarse, se incrementan las responsabilidades y aumentan las 
labores asumidas. Este período coincide por lo general con el de 
"hacer la finca", o sea conformar una unidad productiva 
agropecuaria, la construcción de instalaciones y de la vivienda, 
compra de ganado, entre otros. 
 
Simultáneamente se inicia el periodo reproductivo de la familia, 
con la llegada de los hijos, El trabajo se duplica, al no tener ayuda 
por considerarse como tareas propiamente femeninas, las 
originadas en el cuido y atención de éstos. 
 
La carga de trabajo se mantiene y se combina con los períodos de 
mayor trabajo en fa finca, principalmente asociados con la 
estación lluviosa, en los que, al aumentar la actividad lechera, se 
aprovecha para sembrar, o son utilizados por los hombres para 
trabajar como mano de obra en otras fincas. 
 
El incremento del trabajo de las fincas, en asocio con el doméstico 
y el reproductivo, se presenta en el siguiente cuadro: 
 
La sobrecarga que significa la doble jornada mencionada en el 
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apartado anterior y el incremento del trabajo asociado con la 
reproducción y el crecimiento de las unidades productivas, origina 
procesos de deterioro de la salud evidentes en algunas de las 
mujeres, 

 
"A las 12:00 m. se almuerza. Socorro es la última en 
sentarse a comer y come muy poco, está muy delgada, 
padece de gastritis. Lleva un pie vendado porque tiene el 
dedo roto, se lo rompió con una piedra cuando iba hacia el 
potrero a arrear el ganado. La mayoría de las veces, como 
su marido no está, hace ella sola todo el trabajo". 

 
Socorro comenta: ''Soy valienta porque la obligan a una, 
más bien tonta que vállenla. L o que nos falta a nosotras las 
mujeres es tener las mismas oportunidades que el varón, 
míreme a mí que me queda poco de vida y dígame que 
oportunidades he tenido yo aquí, yo ya no tengo ilusión por 
nada." 

 
D. PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISÍONES. 
 
1. PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN POR 
SEXO. 
 
Al explorar la propiedad, tenencia y por ende control sobre bienes, 
se evidencia que la mayoría de estos factores pertenecen a los 
hombres. Ellos porcentualmente tienen mayor dominio sobre cinco 
de los seis recursos señalados, con excepción de las especies 
menores, Sin embargo, aún en el caso de este recurso, ellos son 
dueños de las especies menores cuando éstas forman parte 
importante del ingreso y su producto está destinado al mercado, 
por ejemplo una chanchera. 
 
En la mayoría de los casos la forma de trasladar los bienes es 
patrilineal, o sea de padre (hombre), a hijos hombres). Esta forma 
de transmisión de la propiedad vía herencia pone de relieve como 
las concepciones sociales sustentan todos los ámbitos de la 
interrelación familiar, al reproducir los privilegios de género, 
mediante el acceso de los hombres a los bienes. Las mujeres 
mismas llevan interiorizado este modelo de sucesión hereditaria,  
según las palabras de Carmen: 
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Ella pasó de trabajar con sus padres a trabajar con su marido 
cuando se casó a los 25 años con su segundo novio Rafael. Para 
entonces, él tenía 28 años y heredaba unos terrenos de los cuales 
una parte utilizaría para siembra de maíz y frijol y otra parte para 
la cría de ganado de doble propósito, es decir, destinado a la 
producción de carne y leche mediante ordeño con ternero. No se 
daría la misma situación para Carmen ya que la finca de sus 
padres pasó a pertenecer a su hermano menor, pero él, como ella 
señala, "no supo aprovechar el terreno y lo perdió". A Carmen le 
correspondieron cinco vacas como herencia y afirma que "a las 
mujeres la herencia se la dan en plata o en vacas pero no finca, 
porque el terreno es para los hombres, para que trabajen." 
 
Pese a ello, la información disponible y los relatos aportados en 
las biografías nos señalan que no deja de ser importante el 
número de mujeres que tienen propiedad sobre los recursos 
económicos y productivos necesarios para realizar su trabajo, 
como son el equipo, las herramientas, la tierra, el ganado; sin 
embargo, aún siendo dueña, no tiene el control sobre estos 
recursos ya que no puede usarlos o disponer de ellos, según su 
deseo. 
 
Cristina no recibe ingresos económicos por lo que no dispone de 
dinero propio, sobre esta situación ella comenta: 
 

"Sólo él sabe si hay dinero y cuanto hay. Vea. cuando el 
otro día visité a mi mamá, yo quería darle una platilla pero 
como nunca tengo, se la tuve que pedir a Sergio, es como 
si le pidiera limosna, toda la vida trabajando con él y le 
tengo que pedir. Pero que puedo nacer en realidad no estoy 
mal como estoy, él nunca me niega lo que le pido. O tal vez 
soy yo indecisa, no sé seguro que si lo soy. Mi hija anda 
feliz con su platilla, ella se compra lo que quiere sin dar 
cuentas a nadie." 

 
Los hombres tienen el control y la administración, y muchas veces 
consultan cuando desean vender las vacas que forman parte de la 
herencia de la mujer. Por lo general las mujeres no tienen acceso 
al crédito, a la capacitación, a la información o a participar en 
organizaciones productivas. 
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Si analizamos la propiedad de los bienes y recursos de la finca y 
desagregamos los porcentajes en que la mujer es dueña, según 
su condición de unión, los porcentajes reflejan que muchas de 
ellas están solas. Por lo tanto, son menos las mujeres que, 
teniendo pareja, tienen propiedad sobre los medios de la 
producción: 
 
2.  ACCESO Y CONTROL DE RECURSOS Y BENEFICIOS. 
 
En este apartado nos referimos al manejo que los diferentes 
actores sociales hacen de los recursos necesarios para su trabajo: 
el control que poseen para poder usarlos según su deseo, el 
acceso y control de los beneficios que provienen de la producción 
familiar y del trabajo personal. 
 
Los cuadros siguientes presentan datos que plantean claramente 
que las mujeres, a menos que estén solas, encuentran una serie 
de obstáculos para formar parte del proceso de toma de decisión 
en cuanto al desarrollo de la finca. A pesar de que ellas son 
protagonistas activas dentro del proceso productivo, como se 
evidenció en los cuadros del apartado anterior. 
 
Es importante recordar que se analiza la toma de decisiones de un 
grupo de mujeres reconocidas por su dedicación a la ganadería, y 
las actividades sobre las cuales se analiza su decisión, son 
precisamente las típicas de esta actividad. 
 
Es interesante resaltar que en el caso en que la mujer toma las 
decisiones lo hace sobre salud, compra, cambio o venta del hato, 
probablemente asociado con que ella posee ganado a su nombre. 
Cuando ambos cónyuges toman la decisión, ésta se dirige con 
mayor frecuencia al manejo de personal y compra o cambio de 
hato. 
 
Para conocer las variantes en que una mujer decide, según su 
condición de estar sola o acompañada, se elaboró el Cuadro No. 
24, en donde se desglosa los porcentajes del cuadro anterior 
según cada actividad. Si tomamos el caso de salud de hatos en el 
que aparece la mujer tomando decisiones en un 29% de los 
casos, de éstas, una vez que conocemos su condición de unión, 
vemos que dos terceras partes están acompañadas y una tercera 
parte están solas. Esto explica en parte, el proceso en el que las 
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mujeres toman decisiones, porque las que están solas no tienen 
otra opción y no representa un proceso de compartir 
responsabilidades. En el caso de manejo de personal, de las 
mujeres que tomaban decisiones, 4 de cada 10 están solas. De 
las mujeres que toman decisiones en cuanto venta de ganado, 3 
de cada 10 están solas. Ello también apunta a condiciones en que 
la realidad obliga a la mujer a enfrentarse con situaciones no 
planeadas. 
 
Es importante señalar que al analizar la toma de decisiones según 
edad, todas las mujeres que toman decisiones, pasan de los 43 
años, lo que demuestra que alcanzar esa condición es una tarea 
que la mujer debe ir consolidando con el paso del tiempo. 
 
3. UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO. 
 
Del total de finqueros entrevistados, solamente el 38% señala 
utilizar crédito para el financiamiento de sus actividades 
productivas, con el resultado de que la mayoría (62%) financia los 
gastos operativos y las inversiones de la actividad con sus propios 
recursos económicos. 
 
Tal como se observa en el cuadro siguiente, la mayoría de los 
usuarios de crédito, acceden a los bancos estatales. En menor 
medida aparecen otras fuentes de financiamiento y solamente un 
productor tiene relaciones crediticias con la banca privada. 
 
La baja cantidad de productores con préstamos en los bancos no 
es de extrañar, dadas  las altas tasas de interés bancario, ¡os 
problemas de baja rentabilidad de la actividad y de difícil acceso a! 
mercado por limitaciones dela demanda. El crédito por si solo no 
es suficiente para hacer crecer la empresa o mejorar los ingresos 
por la vía de nuevas o mayores inversiones, especialmente en el 
caso de la producción de leche. 
 
Lo anterior se refuerza al analizar el cuadro siguiente, donde la 
mayoría de las personas que solicitaron crédito lo utilizaron para la 
compra de ganado, práctica más común en la producción de 
carne, donde el ganadero compra animales con el dinero del 
banco, los engorda por un período corto de uno o dos años y los 
vende aprovechando el aumento de peso obtenido por los 
animales, aumentos de precio (por inflación) y cualquier 

 41



oportunidad especulativa en las transacciones. 
 
4. INGRESOS. 
 
Regularmente la confiabilidad de los datos obtenidos en cuanto a 
ingresos económicos suele ser baja y no muy exacta. Sin embargo 
en la investigación hay consistencia en la información recopilada y 
por su relevancia la presentamos resumida de acuerdo con el 
promedio obtenido en cada grupo de fincas, según su tamaño. 
 
En el segmento de fincas con área mayor a 100 Ha existen 10 
fincas en total, de las  cuales una sola finca reporta un ingreso 
muy superior a las demás del grupo, por lo que se anotan los 
ingresos sin contemplar esta finca, cuyo ingreso se reporta entre 
paréntesis. 
 
De las 36 mujeres productoras, solamente 11 realizaban, además 
de las labores de ganadería, otras que les generan ingresos 
monetarios, estas actividades son fundamentalmente de comercio, 
y su destino fundamenta! es contribuir a los gastos de la casa. 
 
De los montos recibidos, el 30% lo invierten en comida, un 23% en 
la casa, otro 23% en necesidades de la finca, un 15% en sus hijos 
y el restante 7% en vestido. 
 

"En la finca se produce para el autoconsumo de manera 
que sólo existen los ingresos monetarios provenientes por 
un lado de la venta de queso y cuajada elaborados por 
Carmen y su hija Mónica, en el invierno con la leche que no 
se consume, y la venta de gallinas y huevos y la venta de 
terneros y vacas". 

 
E. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN. 
 
La mayoría de los productores manifiesta no recibir ningún tipo de 
asistencia técnica. 
 
 
Al analizar el grupo de fincas que reciben asistencia técnica, 
encontramos una mayor presencia de las fincas medianas, sin 
embargo cuando observamos el porcentaje de fincas que reciben 
asistencia técnica dentro de cada grupo, la situación es la 
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siguiente: 
 
Se observa que el grupo de fincas con menos asistencia técnica 
son las fincas de menor extensión (menos de 30 Ha). Ello plantea 
menor proporción de acceso a los servicios que se prestan. 
 
En el caso de las fincas con menos de 10 Ha, de los pocos casos 
que reciben asistencia, ésta es brindada por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
 
El segundo grupo de fincas (más de 10 y menos de 30 Ha) que 
reciben asistencia, es ofrecida en un 50% por el MAG, 40% por 
servicios veterinarios privados y el 20% por el Programa de la 
Universidad Nacional. En este grupo una finca es atendida por el 
MAG y también contratan un Veterinario particular, por lo que al 
sumar los porcentajes el resultado es mayor al 100%. 
 
En el tercer grupo de fincas (más de 30 Ha y menos de 50 Ha) las 
que reciben atención proviene del MAG en un 50%, de la 
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos en un 33% y de 
veterinarios particulares en un 17%. 
 
El grupo de fincas de más de 50 a 100 Ha, fue donde se encontró 
mayor porcentaje de fincas que reciben atención técnica (35.7%); 
del cual corresponde un 60% a! MAG, 20% a 
Veterinarios particulares y 20% al Programa de Salud de Hatos de 
la Universidad Nacional. 
 
El último segmento de fincas (más de 100 Ha), de las que reciben 
asistencia técnica, el 67% corresponde a servicios privados y el 
33% lo brinda el Programa de la Universidad Nacional. 
 
Otras formas de recibir asistencia técnica, que no sea la visita y 
asesoramiento directo del técnico en la misma finca, son poco 
utilizados. Entre ellos se encuentran los medios de comunicación 
masivos, tal como se observa el cuadro siguiente: 
 
Vale la pena destacar que más del 40% de las mujeres mencionan 
actividades de capacitación relacionadas con la actividad 
pecuaria, proporción mayor que la de los temas ligados a sus 
actividades domésticas. Mencionan incluso actividades como 
inseminación artificial, que estaban excluidas de las que requerían 
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mano de obra femenina. 
 
F. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y POSIBLES 
SOLUCIONES. 
 
Una buena parte de los productores identificaron problemas o 
necesidades, de las cuales anotamos a continuación las más 
frecuentes.   
 
Al respecto, dice Marta; 
 

"El problema es que los intermediarios se quedan con la 
mayoría de la ganancia, si nosotros tuviéramos carnicería 
sería diferente, ¡os de ¡a finca de al lado tienen una en 
Cañas. Nosotros les vendimos a ellos nuestros chanchos, 
ellos luego venden la carne mucho más cara y les queda 
mucho beneficio. Claro que ellos tienen mucha finca, viven 
en Cañas y el dueño viene a vigilar a los peones. Aquí por 
eso no hay casi mujeres que se dediquen al ganado porque 
hay o grandes fincas donde no es necesario que la mujer 
trabaje o pequeñas donde tienen muy poco ganado y hay 
poco trabajo." 

 
Por su parte, Sergio considera que "la inversión en mi finca si 
construyo cercas para ¡a rotación, para explotar más 
Intensivamente los terrenos enseguida la rentabilizaría, e! 
problema es que los créditos son altos ya que la política de USA 
contra la deforestación de Centroamérica no favorece que bajen 
los intereses de Ios bancos. Cañas es tierra impermeable y  llana, 
buena para el cultivo de arroz, el sistema de riego que tiene lo 
construyeron con dinero de los japoneses. Tilarán tiene mucha 
agua pero la tierra es permeable, es peor para cultivar, sin 
embargo el agua de Cañas procede de aquí." 
 

"La solución que Sergio propone para el futuro de Tilarán es 
dedicar sus Sierras al desarrollo del turismo creando zonas 
de reserva y destinando cada vez menos espacio a la 
ganadería extensiva que debido al amplio crecimiento 
poblacional en los alrededores destruye el medio ambiente 
y provoca la emigración dónde los habitantes y la venta de 
sus fincas de pequeño tamaño a empresarios latifundistas a 
los cuales no les interesa invertir en las necesidades de la 
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comunidad; creación de escuelas, salones comunales, etc., 
produciéndose así en ella un progresivo estancamiento". 

 
En cuanto a la organización de los ganaderos, casi todos opinan 
que es necesaria. Los motivos por los cuales consideran que es 
necesario organizarse son los siguientes: luchar por obtener 
beneficios del gobierno y lograr mejores precios, tener más fuerza, 
ser escuchados, lograr mayores beneficios, ayudarse mutuamente 
y compartir ideas, trabajar 
mejor y producir más. 
 
 
VI. HISTORIAS DE VIDA. 
 
A. CARMEN. 
 
Carmen aprendió a ordeñar a los 12 años, ella es la mayor de 6 
hermanos, actualmente tiene 60 años y su vida cotidiana 
transcurre entre la cocina, el corral, los potreros y las reuniones en 
la Iglesia de Maravilla todos los miércoles con el grupo de mujeres 
que componen la Legión de María. Desde chiquita Carmen se 
acostumbró a hacer queso con su madre y a ordeñar las vacas, a 
sembrar, aporrear frijoles y cortar arroz con su padre. Muy 
temprano en su vida todas estas labores fueron aprendidas y 
asimiladas por ella como parte de la rutina diaria, al ser la mayor 
era necesario que realizara los diversos trabajos para los cuales 
tanto su padre como su madre la demandaban y aún hoy cuando 
sus hijos están mayores y ya no existe tal necesidad, diariamente 
continúa realizando la mayoría de los trabajos que hacía cuando 
era chiquita entendiéndolos como obligación: "porque no hay 
nadie que lo haga". 
 
Carmen pasó de trabajar con sus padres a trabajar con su marido 
cuando se casó a los 25 años con su segundo novio Rafael. Para 
entonces él tenía 28 años y heredaba unos terrenos de los cuales 
una parte utilizaría para siembra de maíz y frijol y otra parte para 
la cría de ganado de doble propósito es decir destinado a la 
producción de carne y leche mediante ordeño con ternero. No se 
daría la misma situación para Carmen ya que la finca de sus 
padres pasó a pertenecer a su hermano menor, pero él. como ella 
señala, "no supo aprovechar el terreno y lo perdió". A Carmen la 
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correspondieron cinco vacas como herencia y afirma que "a tas 
mujeres la herencia se la dan en plata o en vacas pero no finca 
porque el terreno es para los hombres, para que trabajen." 
 
El trabajo que venía realizando Carmen de soltera continuó siendo 
prácticamente el mismo cuando se casó, y aumentó 
especialmente con el nacimiento de sus hijos. Al trabajo con el 
ganado y a las tareas agrícolas que desempeñaba con su marido 
se sumaron las ocupaciones relacionadas con la crianza de sus 
hijos hasta que los mayores tuvieron edad para ayudar en las 
tareas agrícolas a su padre, y entonces ella pudo dedicarse al 
trabajo en el hogar, crianza de los pequeños, el cuidado de las 
gallinas, ordeño del ganado y la elaboración del queso. 
 
Actualmente Carmen se levanta a las 4:30 a.m, a moler maíz y a 
preparar en la cocina de leña las tortillas del desayuno a su hijo 
soltero, Sergio de 24 años, quien debe marcharse al trabajo 
temporal que ha conseguido como peón en la construcción de un 
hotel ubicado en la zona turística de Santa Elena, él es el 
penúltimo de los ocho hijos de Carmen y el único varón soltero. 
 
A las 5:00 a.m, se levanta Mónica, su hija menor, soltera de 21 
años que mientras tanto va dando de comer a las gallinas el maíz 
y va lavando los baldes para el ordeño, ella afirma: "A mi no me 
gustan las vacas me dan miedo, aunque uno se acostumbra y 
aprende a no temerlas" 
 
El desayuno ya está preparado cuando se levanta Rafael, el 
marido de Carmen, ella le sirve las tortillas, y el café y cuando ha 
terminado salen los dos hacia el corral. Mónica se queda en la 
casa limpiándola y preparando un queque, 
 
Con la vara en la mano Rafael y Carmen juntan a los terneros con 
las vacas traídas del potrero y los ponen a mamar, posteriormente 
los apartan para ordeñarlas. Llega el hijo mayor, Carlos y ayuda a 
apartar a los terneros mientras Carmen amarra las patas traseras 
de la vaca y comienza a ordeñar, ella suele observar antes el 
estado de las ubres y las cura si existe en ellas alguna raja o 
herida, Rafael permanece observando un rato hasta que regresa y 
se sienta en el corredor de la casa. Junto a Carmen su hijo va 
preparando otra vaca para ordeñarla y cuando termina intenta el 
ordeño de la vaca recién parida pero como esta no se deja Carlos 
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prueba a amarrarla con el lazo pero falla, entonces Carmen lanza 
el lazo y tras varios intentos Carlos la amarra y la ordeñan. Ella 
señala: 
 

"Antes era más peligroso e! ordeño porque el corral era de 
alambre, no como ahora que si la vaca es mañosa uno la 
ordeña en la manga y no corre peligro." 

 
Cuando se concluye el ordeño arrean todo el ganado hacia el 
potrero donde permanecen hasta las 12:00 del mediodía, hora a la 
cual se arrean los terneros al corral separándolos de las vacas 
hasta la mañana siguiente en que se les vuelve a juntar para 
proceder de nuevo a su ordeño, 
 
Cuatro son los hijos casados de Rafael y Carmen que 
construyeron sus casas en la finca familiar y viven cerca. Su hija 
se fue a vivir con el esposo fuera de Maravilla y su segundo hijo, 
aunque les visita frecuentemente vive en la otra finca de la familia 
en el Cerro San José donde residían todos antes de que él se 
casara hace nueve años. Tales propiedades ya están legalmente 
transferidas a nombre de los hijos aunque sobre Rafael continúe 
recayendo la autoridad y la administración de los bienes 
familiares, él toma las decisiones sobre qué vacas se venden y 
qué necesidades existen en la finca, si bien consulta a Carmen en 
lo concerniente a las vacas que por herencia la pertenecen. 
 
Las labores en la finca se ven afectadas por la estacionalidad ya 
que en verano la escasez de pasto hace que sea difícil mantener 
el mismo número de vacas que en el invierno por lo que se hace 
necesario vender unas cuantas para equilibrar el número con el 
pasto disponible. Carmen expone la situación de la siguiente 
manera: 
 

"Yo tengo unas vaquillas mías, las tenemos ahí ¡untas, en 
la misma finca están todas. Todos los hijos tienen pero 
están todas juntas. Así la que no sirve la vendemos. Mi 
marido me dice más bien que las vaya vendiendo porque es 
muy poca la tierra entonces se hacen muchas, van 
vendiendo y van quedando poquitas. Se necesita más 
terreno para tener más animales, en el año producen 
muchas entonces hay que vender pongamos las del año 
pasado ir las vendiendo para que vayan quedando las 
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otras." 
 
Debido a la disminución del trabajo en la finca y al aumento 
gradual del número de miembros que componen la familia, siendo 
esta extensa porque existen diversos núcleos familiares en su 
interior, se hace imprescindible buscar fuentes de ingresos 
complementarios fuera de la finca, problema que se acentúa en 
verano con la escasez de pasto. Carmen lo explica así: 
 

"En el invierno sise la juega porque hay más pasto pero en 
e! verano como se seca todo entonces se venden más. En 
invierno se trabaja mucho más aunque el horario es lo 
mismo, solo que hay que hacer queso. Todos los años hay 
que arreglarlas cercas, rondear y si tiene mucho monte 
limpiarlo porque se seca y puede haber fuego en los 
alambres sobre todo en verano que las tierras están secas 
por el viento y duras." 

 
Rafael no se involucra en las tareas de ordeño y sobre esto 
Carmen expresa: "Mi esposo nunca se acostumbró a ordeñar 
porque no ¡e gustaba, lo hacían sus hermanos." Carmen tampoco 
participa en las tareas agrícolas, ella así lo expone; "Mi marido y 
mis hijos son los que trabajan la tierra en el invierno, arroz, frijol y 
maíz porque ahora en verano son Inútiles, son duras por eso hay 
menos trabajo. Ellos plantan los frijoles como a principios de 
octubre para que ya estén en verano, para aporrearlos. Yo no me 
dedico, antes si ayudaba a plantar frijoles pero ahora no, con mi 
padre sí le ayudaba a cortar arroz de chiquita." 
 
En la finca se produce para el autoconsumo de manera que sólo 
existen los ingresos monetarios provenientes por un lado de la 
venta de queso y cuajada elaborados por Carmen y su hija Mónica 
en el invierno con la leche que no se consume, y la venta de 
gallinas y huevos y la venta de terneros y vacas. 
 
Los dos hijos, el mayor y el sexto, que no tienen trabajo temporal 
fuera de la finca como peones cortando caña, chapeando o en la 
construcción, son los que pueden ayudar a sus padres, 
concretamente el mayor es el único que se pone a ordeñar con su 
madre, si bien cuando están disponibles todos colaboran en el 
arreo y en el manejo de ganado especialmente el bravo o 
"mañoso", ayudando a su padre en la vacunación y vigilancia de 
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las reses. Sobre todo se involucran en las tareas agrícolas en 
invierno y quitando las malas hierbas, chapeando o rondeando en 
el verano. 
 
Carmen dice: "Ahora los jóvenes no quieren aprender a ordeñar 
tampoco quieren aprender a hacer rosquillas, solo hay una señora 
en a comunidad que las hace. Cuando chiquitos no hubo estimulo 
ni se fue a escuela, nos criamos así como animalitos, nada más 
criarlos y criarlos. ..Los chiquitos no, ahora se crían desde 
chiquitos ya  van llevando  estudios de religión todo eso, entonces 
van aprendiendo mucho, aprenden a trabajar, aprenden a los 
estudios. Antes no se explicaba nada, yo oigo a unas muchachas 
que hay aquí que ellas dicen que qué dichosos los chiquitos pero 
hay algunos que no tienen entusiasmo. Antes no se podía, ahora 
es lindo. Yo le explicaba a Rafael que si él había entendido eso." 
 
El almuerzo se sirve a las 10:30 a.m. horas después de que 
Montea ha limpiado la casa y ayudado a su madre a hacer la 
comida. Carmen dice que "Mónica espera para casarse. su novio 
es vecino y la conoce desde chiquita. Ella no estudio bachillerato 
porque Tilarán está lejos, a mí me gusta más cocinar y me 
gustaría mucho aprender a tejer, creo que me voy a apuntara 
clases una vez por semana" 
 
A las 11:30 a.m. Mónica se sienta a ver la Telenovela Guadalupe 
mientras Rafael se sienta a descansar en la mecedora del 
corredor, que es su lugar habitual de reposo y Carmen recoge los 
trastes del almuerzo. Llega después la hora de arrear el ganado. 
Carmen explica "a mi marido le gusta arrear temprano el ganado 
pero cuando él no está a Momea y a mino nos importa salir más 
tarde." 
 
Cuando llega la tarde y hasta las 8:00 p.m. que se duerme, la casa 
se llena de tos nietos, los hijos y las nueras que frecuentemente 
se quedan a cenar. Carmen: "es frecuente que las suegras se 
lleven mal con sus nueras porque muchas dicen a los hijos que no 
se dejen dominar por ellas y cosas así, también dicen que hay que 
ganarse a la suegra para ganarse a la hija. sin embargo yo me 
llevo muy bien con todas mis nueras ellas me visitan mucho ". 
 
B. MARTA. 
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Para Marta de 60 años el cuidado de los chanchos constituye e! 
núcleo alrededor del cual organiza el resto de las tareas cotidianas 
que realiza cada día. A las 5:00 a.m., 10:00 a.m. y 3:00 p.m. de la 
tarde ella sale a limpiar y dar concentrado a los chanchos 
independientemente de la labor que esté desempeñando dentro 
de su casa. 
 
Marta nació en San Pablo de Tarrazu, su padre se ganaba la vida 
trabajando como peón en fincas de la zona y su madre se 
dedicaba a las tareas domésticas. Desde los 13 años y hasta los 
17 años que se casó con Julián. Marta trabajó en una fábrica textil 
como supervisora y ya casada comenzó a aprender con su mando 
a ordeñar, arrear ganado, hacer queso o cuidar chanchos. Los 
padres de él poseían una finca con ganado por lo que Julián 
conocía desde muy joven este tipo de trabajo, su abuelo era 
alemán y su abuela española, de Barcelona, emigraron a Costa 
Rica a principios de siglo. 
 
Desde que se casaron hasta la actualidad Marta y Julián han sido 
propietarios de diferentes fincas en varios lugares del país. Hace 
tres años vendieron la finca que tenían para comprarse el terreno 
que actualmente tienen en San Juan, un año atrás vivían en una 
casa provisional hasta que pudieron construir la nueva donde 
ahora residen. 
 
Tuvieron cuatro hijos, tres mujeres que ya están casadas y viven 
en San José y un varón, que es el más pequeño, 25 años, soltero. 
El estudia en San José agronomía y les visita de vez en cuando, 
por períodos ha dejado de estudiar para ayudarlos en la finca, 
 
Cuando los hijos estaban pequeños Marta elaboraba dulce en el 
trapiche una vez por semana. Ella recuerda que hace diez años se 
vivió una época en que el trabajo  productivo de la finca era 
especialmente intenso ya que su marido y ella eran dueños de una 
lechería en la cual el ordeño se hacía a mano, Según afirma Marta 
ordeñar de ese modo una cantidad grande de reses es una área 
que requiere tener mucha destreza y resistencia en las manos. 
 
Actualmente el trabajo en la finca se hace más intenso en el 
verano ya que al haber menos pasto dan alimento complementario 
al ganado como concentrado, caña, o pasto picado, lo cual supone 
más dedicación al cuido del ganado si se quiere mantener el 
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mismo número de reses que durante el invierno. 
 
A las 5:00 a.m. se levantan Marta y Julián a dar de comer a los 
chanchos, para entonces el peón que trabaja para ellos está 
arreando el ganado hacia el corral. Marta comienza a tirar baldes 
con agua dentro de las porquerizas mientras su mando con el 
cepillo las limpia. cuando él no está le ayuda el peón Andrés a 
limpiarlas. Posteriormente les pone el concentrado a las chanchas 
de cría, estas hacen mucho ruido cuando llega la hora y Marta se 
retrasa en darles la comida. Hay dos chanchas recién paridas, 
Marta les pone diferente tipo de concentrado que a los demás, sus 
chanchitos están recién castrados para que engorden más rápido. 
Después da de comer a los chanchos pequeñitos que ya no 
maman y al borrego. Julián afirma: 
 
"A mí me han llegado a preguntar algunos véanos que cuento 
dinero había perdido en Navidad cuando vendí los chanchos 
grandes, porque por aquí no crían a los chanchos así con 
concentrado, los tienen amarrados a un palo y la mujer es la que 
los hecha restos de comida y suero que sobra al cortarse la leche. 
No entienden que se debe invertir en los animales, su mentalidad 
es diferente y no se puede cambiar, su deseo es tener una platilla 
ahorrada para guardarla debajo del ladrillo, sólo así están 
tranquilos. Además en la comunidad están enfrentados unos con 
otros y hay mucho odio. no se ayudan ni se apoyan, más bien se 
llevan la contraría y así no pueden prosperar." 
 
Cuando han terminado de atender los chanchos proceden a dar el 
concentrado al ganado. Para lo cual abren la puerta de! corral y 
llaman por su nombre al toro, este pasa, le colocan en la trampa y 
come solo. No utilizan vara ni lazo con los animales porque les 
tienen acostumbrados a atender cuando se les llama y desde 
pequeños les enseñan a dejarse amarrar dócilmente. El tipo de 
ganado que Julián cría es de pura raza y su destino es venderlo 
para reproducción, por ello le da a las reses cuidados especiales 
con el fin de obtener buenos ejemplares. 
 
Julián lo expone así: "Mi intención es criar un ganado de raza para 
la reproducción. tener buenos ejemplares para mejorarla raza, 
para eso necesito dar muchos cuidados al ganado, por ejemplo, 
yo no ordeñó las vacas para que toda la leche le quede al 
ternerito. La clase de ganado que yo quiero conseguir requiere 
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muchos cuidados porque no me interesa la cantidad ni el sentido 
comercial del negocio como a la mayoría de los finqueros de esta 
zona de San Juan. que su ganado se cría sólo en los potreros 
apenas lo llevan al corral, se crían salvajes en e! campo. Yo sé 
que para lo que yo quiero la inversión es mayor y /a ganancia es a 
largo plazo pero a la larga es más rentable porque por ejemplo un 
toro de estos vale quinientos mi ¡colones mientras que por uno 
norma! le dan a uno mucho menos. Yo amortizo los gastos de la 
inversión con el negocio de los chanchos que crecen rápido y 
enseguida me dan beneficios." 
 
Cuando ha terminado el toro de comer le retiran y hacen pasar a 
los toretes y las vaquillas colocándoles en las trampas para que 
coman e! concentrado, mientras tanto ponen los tomentos a 
mamar. 
 
Antes de haber terminado estas labores Marta se marcha a la 
casa a preparar el desayuno mientras Julián se queda con el 
ganado. Después de desayunar Marta comienza a arreglar la casa 
y Julián sale al corral a terminar una construcción en la que trabaja 
desde hace varios días. Andrés que es el peón y es vecino 
también desayuna con ellos, está arreglando una cerca en los 
potreros. 
 
A las 10:00 de la mañana de nuevo sale Marta a dar de comer a 
los chanchos, esta vez lo hace sola porque sólo es necesario 
ponerles el concentrado. A veces cuando la visita alguna de sus 
hijas, los nietos la ayudan con los chanchos cargando baldes de 
agua o limpiando con el cepillo las porquerizas. Todas las hijas se 
casaron jóvenes y dejaron de estudiar, en la actualidad ninguna 
trabaja, sólo una de ellas ayuda al marido en una repostería que 
tienen, elaborando queques para la venta. 
 
Ella señala: "Muchas mujeres no ayudan al mando porque dicen 
que si lo hacen ellos se acostumbran a que además de las labores 
de la casa, tengan que ayudarles en su trabajo Yo piense que 
resulta muy difícil que los hombres valoren el trabajo de la mujer 
en la casa porque no se ve. hacemos la comida, recogemos los 
platos, los limpiamos y aquí nada ha pasado. Lo de ayudar a m¡ 
mando a mi me nace porque aunque yo no he trabajado desde 
pequeña en el campo como oirás mujeres de por aquí. soy 
incapaz de quedarme en la casa y no salir viendo que el tiene 
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tanto trabajo con los animales y estamos los dos solos yo creo que 
la mujer debe aprender el trabajo del mando en la finca para si é! 
falta hacerse cargo ella y que no se pierda, como les sucede a 
muchas mujeres, que muere el marido y ellas no saben salir 
adelante, se lo dejan a los hijos, o lo venden." 
 
Hasta la hora de preparar la comida, como a las 11:00, una vecina 
ayuda a Marta en sus labores limpiando el piso, mientras ella lava 
la ropa en la pila y escucha como todos los días el programa de 
radio "La buena hierba" que se emite de lunes a viernes a las 
10:30 de la mañana,  
 
Marta comenta: "La mujer en el campo no tiene nunca su propia 
plata, trabaja todo el día  en todo pero no ve ni  un cinco, tiene que 
pedir a! marido. Yo por ejemplo no puedo decidir vender una vaca 
para comprarme una lavadora porque como casi toda la plata se 
invierte en el negocio, lo que necesite en la casa es siempre 
menos importante.  
 
A las 12:00 a.m. almuerzan Marta, Julián y Andrés. Julián no come 
carne porque tiene el colesterol alto por eso Marta ha preparado 
soya en vez de carne. Cuando terminan de comer ella lava los 
trastes y continúa haciendo las tareas domésticas; planchar, 
limpiar... Julián sale por la tarde en el carro a Cañas cuando se 
precisa comprar concentrado y otras cosas necesarias en la finca. 
 
A las 3:00 de la tarde Marta sale a las porquerizas de nuevo a dar 
de comer y limpiar a los chanchos y al ganado junto a su marido. 
Andrés es el que siempre arrea el ganado hasta el corral y ayuda 
a Marta si Julián no está. 
 
Dice Marta: "El problema es que los intermediarios se quedan con 
la mayoría de la ganancia, si nosotros tuviéramos carnicería sería 
diferente, los de la finca de al lado tienen una en Cañas. Nosotros 
les vendimos a ellos nuestros chanchos, ellos luego venden la 
carne mucho más cara y les queda mucho beneficio. Claro que 
ellos tienen mucha finca, viven en Cañas y el dueño viene a 
vigilara los peones. Aquí por eso no hay casi mujeres que se 
dediquen al ganado porque hay o grandes fincas donde no es 
necesario que la mujer trabaje o pequeñas donde tienen muy poco 
ganado y hay poco trabajo." 
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Después de bañarse Marta suele ira visitara su vecina Isabel, a 
quien ha regalado varios chanchitos enfermos a los que había que 
alimentar con chupón porque los demás no les dejaban mamar. 
Marta todas las mañanas va a su casa por una botella de leche 
pues ella tiene unas vacas que ordeñan sus hijos. Isabel se dedica 
sólo a las tareas del hogar tiene 
dos hijos de veintidós y veinticuatro años que trabajan como 
peones en la finca de al lado. Ella comenta: 
 
"La mujer es más débil que el hombre, se aguanta menos si le da 
una patada un toro. Claro que muchas veces es por falta de 
oportunidad que la mujer no se acostumbra a hacer labores de 
hombre porque lo puede hacer bien si practica. El hombre es 
machista y cree que sólo él puede hacerlas cosas y desconfía de 
la mujer para que haga ciertos trabajos. Eso está mal hecho así 
porque con empeño también lo puede hacer bien si quiere. 
Tampoco la mujer insiste, ni se atreve a romper esa desconfianza, 
se acostumbra a que sea así. En el campo la mujer puede hacer 
poco trabajo que no sea en la casa porque no hay casi lugares 
donde la contraten." 
 
Cuando regresa Marta comienza a hacer la cena, como no hay luz 
eléctrica en la casa debe empezar temprano para aprovechar la 
luz del día. A las 9.00 p.m. ya han terminado de cenar y se 
acuestan. 
 
C. SARA. 
 
Hace ya un año que Sara se trasladó con sus cuatro hijos a 
trabajar como peona a una finca lechera ubicada a unos 4 
Kilómetros de Tilarán. Ella con la ayuda de sus hijos es la 
responsable de llevar a cabo diariamente el ordeño, así lo explica 
ella: 
 
"Cuando yo me vine aquí todo el mundo me decía, esa mujer no 
dura 15 días y yayo voy a cumplir el año. Sino fuera porque quiero 
que los güilas estudien no me fuera de aquí, aunque gano poco 
pero sé que es un safa río fíjo, que tengo casa, tengo una 
seguridad, estoy tranquila." 
 
Anterior al actual trabajo, Sara se dedicaba a tejer en su casa con 
máquinas propias hasta que por problemas de salud el médico le 
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aconsejó dejar ese trabajo y descansar pues la posición que le 
exigía guardar, le perjudicaba y si seguía se arriesgaba a volver a 
caer enferma y esta vez sin recuperación. Sara no tardó mucho en 
volver a trabajar pero esta vez sena con vacas como cuando era 
pequeña. 
 
"Desde pequeña me ha gustado trabajar con el ganado, me 
gustan los animales no me parece duro, es un trabajo aburrido 
pero llevadero, tiene que estar uno continuamente en lo mismo, 
pero como duro no. Veo casi más complicado el oficio de la casa 
que este. Porque si usted va a hacer el almuerzo tiene que pensar 
lo que va a nacer sin embargo usted llega al trabajo y hace todos 
los días lo mismo." 
 
Sara es la mayor de diez hermanos y lleva a su siguiente hermano 
cuatro años. Ayudaba a su padre acompañándole a recoger 
frijoles y a ordeñar y arrear las vacas. Ella lo cuenta: "En mi casa 
no me decían nada, era más bien la gente la que se metía 
conmigo, decían que era meterse en cosas de hombres que era 
ser varonil, pero a mino me importaba porque me gustaba hacer 
de todo." 
 
El matrimonio de Sara duró nueve años, tuvo tres hijos. Laura de 
quince años, Carlos de doce años y María de diez años. Ella se 
casó cuando tenía diecisiete años y ahora tiene treinta y tres. 
 
"MÍ marido después de casamos me dijo que se casó conmigo 
porque su mamá se cansó de hacerle las cosas y que para que yo 
se las hiciera. Lo peor fue cuando no quería trabajar y bebía, 
entonces me pegaba y hasta me hizo abortar de seis meses. Mi 
papá nos dio a él y a mí unos cafetales que sembró en su finca 
pero tampoco los trabajó y los vendió, mi papá ya no nos quiso 
ayudar más, entonces fue cuando decidí comenzar a tejer. Con lo 
que ganaba pude sacar a mis hijos adelante, él llegaba y me 
intentaba sacar el dinero, yo me cansé y me decidía divorciarme." 
 
La hija menor de Sara se llama Sofía y tiene dos años, es hija de 
otro padre. La historia la explica de la siguiente manera: "Hace 
tres anos conocí a un viejillo. me hablaba y me dijo que le 
interesaba, que me quería, llegaba a casa y se quedaba, no le 
creía mucho pero como era atento conmigo yo lo hice por 
agradecimiento, yo pensé, como voy a quedar embarazada de 
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este viejillo. A los tres meses salí embarazada, entonces él al 
saberlo me comenzó a tratar mal a mí y a mis hijos y yo decidí 
irme de la casa. Cuando tuve la chiquita yo pensaba que como era 
hija de diferente papá los otros hermanos no la iban a querer pero 
sí la quieren mucho. “ 
 
La tarea en la finca comienza temprano, a las 4:30 a.m. cuando 
todavía está oscuro. El primero en salir es Carlos, él monta en el 
caballo y sale a arrear el ganado desde los potreros a las 
instalaciones, allí las vacas se juntan todas hasta que a las 4:45 
a.m. Sara y Laura les abren las puertas y entran en grupos de 
cuatro. A continuación les echan la cantidad de concentrado 
según la leche que da la vaca, amarran sus patas traseras, limpian 
las ubres y le ponen la máquina, cuando esta ya no extrae más 
leche, se procede a quitaría y a verificar que no quede leche en 
las mamas para que no se produzca mastitis. Tanto Sara como los 
niños saben detectar bien este tipo de enfermedad y realizar su 
tratamiento. Por último después del ordeño se le aplica el sellador 
a las mamas para evitar infecciones. El hijo del patrón también 
llega a ayudarles con el trabajo, reemplazando a Sara cuando esta 
se va a hacer el desayuno. 
 
A las 7:30 a.m. Sara ya ha preparado el desayuno en la casa y 
desayunan sus hijos, cuando terminan ellos vuelven al trabajo a 
continuar ordeñando. Después del ordeño Laura da el chupón a 
los terneritos, ella conoce sus nombres y les habla, tiene la ilusión 
de estudiar veterinaria y la gustaría aprenderá inseminar. Mientras 
tanto Sara y Carlos limpian los establos. Sara afirma: "En el aseo 
las mujeres nos fijamos más que los hombres porque estamos 
acostumbradas al aseo y ellos no se fijan. Ellos tiran el agua y 
nada más, no se fijan si quedó algo allí embarrado, si quedó 
limpio." 
 
En la casa se ha quedado María cuidando de la bebé y haciendo 
labores domésticas. A las 10:30 a.m. ya han terminado y se ponen 
todos los niños a ver las Telenovelas,  mientras Sara lava la ropa 
en la lavadora y comienza a preparar el almuerzo. Tiene en el 
refrigerador!a carne de una ternera que por indicación de Sara 
recientemente ha  mandado matar el patrón para ellos, varios 
trozos los va cocinando en la cocina de leña. Ella comenta: 
 
"Yo a veces cuando veo la vaca que no resulta entonces yo les 
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digo, como ahorita vendieron una novilla que no, esa novilla no, 
cada rato con mastitis, sólo come y come concentrado, son sólo 
pérdidas. Así que la mataron y nos la regalaron. Yo doy mi parecer 
al patrón. Les digo: qué les parece tal cosa." 
 
A las 12:00 a.m. del mediodía almuerzan. Después las niñas salen 
a dar una vuelta por el campo, al paseo se llevan la bebé, les 
encanta observar las plantas. Garios se queda en la casa casi 
siempre dibujando, dibuja con frecuencia vacas. A las 2:30 p.m- 
regresan a 1 las instalaciones para realizar el ordeño de la tarde. 
A veces lo hace Sara sola pero la mayoría de las veces la ayudan 
sus dos hijos mayores. Ella comenta; 
 
"A los hombres les falta confianza en las mujeres. Mis propios 
hermanos cuando yo me vine aquí me decían, como se le ocurre 
usted está loca. Pensaban que no iba a desempeñar el trabajo, 
que no iba a aguantar, que no iba a aprender, que no iba a poder, 
que eso era un trabajo hediondo que como se me ocurría, se les 
había metido en la cabeza. Ordeñar 10-15 vacas en la casa es 
diferente a venir una a encargarse de un ordeño de 50 vacas para 
arriba. Dice mi hermanillo, a mí se me para el pelo, dice, usted 
sabe, yo ira ordeñar 50 vacas. Ellos se imaginaban 50, son 70 y 
tantas, pero lo mismo se ordeñan 100 que 50, es lo mismo. Claro 
que si fuera uno a ordeñara mano sería diferente." 
 
Todo el proceso de trabajo realizado por la mañana se repite por 
la tarde. En días alternos, lunes, miércoles y viernes, Laura se 
encarga de limpiar las pilas de enfriamiento y el equipo de ordeño, 
suele tardar dos horas. Ella va lavando cada pieza desmontada 
con agua y jabón, cuando tiene todo limpio lo vuelve a montar. En 
las labores domésticas todos cooperan incluso Carlos lava ropa. 
Sara con respecto al trabajo que desarrollan sus hijos en la finca 
afirma: 
 
"Cuando decidí aceptar el trabajo, yo esperé a que llegaran los 
chiquillos que no estaban y les dije, nos vamos, s¡ quieren me van 
a ayudar un poquito. Nada no lo pensé ni 20 minutos yo creo. Yo 
sabía que iba a poder. Vieras que ellos están bien contentos aquí 
conmigo, yo les agradezco. O sea ellos se van al trabajo y yo les 
digo, usted sabe, es responsable de todo, usted sabe, bueno 
vayan tranquilos digo yo. Ellos tienen confianza en que no va a 
pasar nada y que todo va a salir bien. L os niños me ayudan 
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mucho pero ellos necesitan estudiar, valerse un día. Para darles 
otra vida a ellos. Que no trabajen tanto y que estudien sobre todo, 
que sean algo en la vida. Yo pienso que el patrón debería 
reconocer el trabajo de los güilas, en San Carlos sí es reconocido, 
sin embargo aquí él me paga una cantidad por todo el trabajo, 
también al principio me dijo que pondría a otro peón a ayudamos y 
que no tendríamos que limpiar el equipo, sin embargo nunca llegó. 
Sé que si se lo digo me va a decir que si no estoy bien que me 
vaya. " 
 
A las 5:30 p.m. ya han terminado de ordeñar y todos se meten en 
la casa a descansar, se bañan y ven las fábulas de la tele o 
dibujan. Sara suele ponerse a coser. Sobre las 7:00 p.m. Sara 
comienza a hacer la cena y a las 7:30 p.m. cenan en la sala 
viendo las telenovelas hasta las 9:00 p.m. que se acuestan. 
 
Sara se considera a sí misma como mujer de pocas palabras, con 
capacidad de decisión. Así se ve ella: "En mi caso yo he sido 
decidida en la vida, en mi vida personal, en el trabajo, yo creo que 
tengo decisión en muchas cosas. O sea yo me siento capacitada 
para muchas cosas. No tengo miedo, yo no pienso en mañana, 
uno vive hoy. Hoy usted se levanta mamita y va a hacerlo que 
usted va a hacer, mañana usted no sabe. Yo pienso que el que 
quiere puede. Uno nunca tiene que decir no puedo, y si lo dice es 
porque se siente frustrado. Yo soy machista con lo mío, no me 
gusta que traten mal a mis hijos en eso soy posesiva. Laura 
también es así, me dijo que quería sise casaba, de regalo de 
bodas un traje de karate por si en la noche de bodas tenia algún 
enfrentamiento con su mando.” 
 
Según Sara la falta de oportunidad de la mujer para conseguir 
trabajo es una de las  causas más importantes de que la mujer no 
tenga su propia independencia económica: "Yo salgo de aquí y 
voy donde Luis Pérez a pedir trabajo y me va a decir, como esta 
señora viene a pedir trabajo aquí, qué la pasa estará loca. Pero si 
mi hijo tiene dieciséis ó diecisiete años y pide trabajo, dirían 
vamos a probarlo y a mino me probarían porque soy mujer. Una 
discriminación muy grande con uno. Yo por eso les digo a mis 
hijas y sobre todo a Laura, que pelea mucho con él, que cuiden a 
su hermanito porque él va a ser el que va a poder trabajar y 
mantener la familia, él muchas veces me dice que te gustaría 
crecer ligeríto para que yo no trabajara." 
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En cuanto a la visión del trabajo que realiza Sara por las mujeres 
de Tilarán, múltiples son los temores que existen por parte de ellas 
ante este tipo de labores. Sara lo explica así: "Ahora he cogido 
fama yo, vienen a verme, mire como llegan a verme ordeñar y 
llegan y van y cuentan y vienen a ver síes cierto que hay una 
señora que ordeña. A veces me da pena a mi de oír. Yo me pongo 
a explicarles como se hacen las cosas para que aprendan si no 
saben. Han llegado muchachas y yo no les hago tocar una 
máquina, le tienen horror, salen huyendo les parece que les va a 
pasar quién sabe que. Tienen miedo de las máquinas, otras miedo 
a las vacas, que hacen con tocarlas máquinas si no se animan a 
tocar una vaca." 
 
Dentro de poco tiempo comienza la escuela y Sara quiere 
regresara Tilarán y poner allí un negocio con sus máquinas de 
tejer: "Yo lo tengo analizado y decidido, seque va a salir bien. Uno 
se arriesga pero con la ayuda a uno de Dios cualquier cosa se 
hace a veces." 
 
D. CRISTINA. 
 
Cristina tiene 50 años y vive en San Juan, es la única mujer de la 
casa. Con su marido Sergio de 61 años y ella, vive su hijo menor 
de 24 años, Luis Femando y sus dos hijos de crianza, Alvaro de 
23 años y David de 14 años. Reside con ellos el hermano de 
Sergio,  José, y frecuentemente les visita su sobrino, Osear, que 
tiene 16 años y vive en San José. También tienen un hijo casado, 
Rolando, de 27 años que vive cerca con su esposa y su hijo de 
tres años, en una casa que entre toda la familia construyeron. Su 
hija mayor Berta trabaja en San José y les visita los fines de 
semana. 
 
En la finca la actividad esencial es el engorde de ganado y el 
objetivo es la venta de las reses para comercializar su carne. 
Apenas se ordeñan unas cuantas vacas pero la leche  no se 
vende sólo se destina al autoconsumo o a la producción de queso 
para la venta.  Esta actividad se desarrolla mediante la compra de 
temeros en las subastas que organiza la cámara de ganaderos de 
Cañas, su consiguiente engorde y su posterior venta a los 
compradores. Aparte del ganado que entra cada cierto tiempo 
poseen también el ganado nacido en la propia finca. 
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La jornada comienza a las 6:00 de la mañana para esa hora como 
todos los días Alvaro ya ha ordeñado. Cristina opina que ella no 
ordeña porque "hay mucho hombre 'sólo si no hubiera quien lo 
hiciera lo haría. Ella comienza a las 6:30 a hacer el desayuno para 
todos y desordenadamente van desayunando según se van 
levantando. Cuando llega nuevo ganado las labores se amplían 
pues es necesario vacunarlo y marcarlo, todo esto lo realizan 
entre todos los hombres en el corral y los niños David y Osear les 
ayudan. Mientras tanto Cristina como todas las mañanas recoge 
los trastes del desayuno y comienza a barrer y regar el jardín. 
 
Para elaborar el queso Cristina hecha la pastilla a la leche para 
que se corte y poder así hacer la cuajada, al día siguiente la 
remueve y la mete con una tela en el molde de madera, la prensa 
poniéndole peso encima en una máquina especial y espera otro 
día más para sacar el queso. El queso ya hecho le lava con agua 
caliente para matar los microbios y si le quiere almacenar le hecha 
sal. Los niños se suelen encargar de remover con la mano la leche 
cuajada en el balde para que después pueda ser introducida en el 
molde. 
 
"Hacer queso me toca a mí. es un trabajo para mí. Yo siento que 
es a mí que me toca ese oficio, lo siento como para mí, yo sé que 
cualquiera lo puede hacer. Yo puedo ver donde están marcando y 
si puedo ayudarlo hago. Pero muchas veces no voy, no porque no 
pueda y no quiera sino porque no tengo tiempo. Tal vez es un 
error mío de creer que sólo yo lo puedo hacer bien, yo puedo 
explicarle y todos pueden aprender, pero siempre me gusta 
hacerlo yo, si lo dejan mal des pues yo voy a quedar mal, me van 
a decir, este queso está mal. Yo pienso que sólo yo puedo hacerlo 
porque a mí me queda bien y me gusta hacer las cosas bien 
hechas. Yo aprendía hacer el queso aquí porque yo de soltera no 
sabía." 
 
Los niños barren la casa, muelen avena y preparan la masa del 
queque. Después de bañarse Cristina comienza a hacer el 
almuerzo, pone a cocinar el arroz y los frijoles y les dice a los 
niños que vigilen la lumbre. Sergio arrea el ganado recién 
comprado a los potreros. Según él donde mejor está el ganado es 
en los potreros él los arrea lo menos posible al corral, dice que en 
libertad es como mejor se crían. Cristina colabora arreando 
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siempre que es necesario: 
 
"Digamos están arreando unos temeros que están destetando o 
que los van a apartar, entonces yo digo, voy a ira ayudar, verdad, 
porque si yo estoy aquí parada, sin hacer nada entonces voy y 
ayudo. Un día de estos se salieron unos temeros ahí que Sergio 
había traído, entonces me fui en carrera a atajarlos y a llamara los 
oíros güilas que vinieran a ayudar para arrearlos donde estaban 
los demás. Lo hago de voluntad porque, digamos si están curando 
una vaca y puedo yo servir de algo yo ayudo, pero no como 
responsabilidad mía porque hay oíros que lo pueden hacer y 
hombres, el hombre si le golpea una vaca, es más nombre y se 
aguanta un golpe de una vaca. Las mujeres tal vez cuidamos 
mejor los temeros porque yo veo eso que Alvaro no los chinea, yo 
pienso qué hombre de Dios más chambón, será por ser tantos. 
Pero como son animales tal vez de eso se trate que los cuiden así 
como animales." 
 
Frecuentemente Sergio y Cristina visitan a María, una señora de 
84 años que vive sola en el campo, y le llevan arroz o leche. 
Según cuentan ellos, María habla con sus chanchos y sus gatos y 
escucha un león; "si uno se acerca a la casa despacito la oye 
hablar con los animales, ella también oye por las noches rugir a! 
león, pero cómo va a oírte si aquí no hay leones. Ella no sabe 
sacarte provecho a lo que tiene es cerrada en su manera, les da 
dinero a los peones por no hacer nada y tiene encerrados a los 
chanchos sin que ellos puedan comerlo que encuentren en el piso, 
ella no va a cambiar." 
 
A las 12:00 mediodía almuerzan y cada uno se sirve su comida, 
los güilas almuerzan viendo la telenovela Guadalupe. Los 
miércoles y viernes Sergio va a Cañas a vender queso y a las 
reuniones del comité, actualmente preside el Comité de Fiestas de 
la Cámara de Ganaderos de Cañas. Cuando Cristina le acompaña 
ella prepara antes el almuerzo y recoge rápido los trastes pues "a 
Sergio le gusta salir ligeríto." Por las tardes Cristina suele lavar la 
ropa a mano en el jardín, ella enseñó a los niños a lavarse su 
ropa. Normalmente se comienza a preparar la cena a las 6:30 
p.m., hora a la cual se enciende el generador de luz eléctrica, que 
continúa conectado hasta las 9:30 p.m. que se acuestan todos, 
después de ver tele. 
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Sergio en verano desparasita al ganado, Alvaro se encarga de 
fumigarlo ya que en esta época es considerable la afluencia de 
garrapatas. Con respecto a la inseminación opina: "La 
inseminación resulta más barata que tener toro porque un buen 
toro cuesta muy caro y si enferma o tiene un accidente es mucho 
dinero el que se pierde, el problema está en que es necesaria 
mucha dedicación para saber los períodos de celo de cada vaca y 
mis hijos no la tienen, Alvaro sabe inseminar pero no le pone 
mucho empeño." 
 
También en verano es necesario chapear los potreros para quitar 
las malas hierbas. Sergio contrata peones que realizan el trabajo, 
también ellos rondean para evitar que se incendien las cercas. 
Luis Femando se encarga de supervisar como desarrollan la labor, 
mientras trabaja con ellos. 
 
Los padres de Cristina cuando ella era pequeña tenían unas 
vaquillas pero nunca tuvieron finca, según ella "no tenían cabeza 
para sacarles provecho y las vendieron" eran diez hermanos, de 
pequeña trabajó en el campo como peona recogiendo algodón con 
su familia en fincas ajenas hasta que se casó a los veinte años 
con Sergio que por aquel entonces tenía treinta y un años, vivía 
con su madre y administraba la finca que ella había heredado al 
quedar viuda. 
 
Sergio tiene cinco hermanos, la hermana mayor heredó una finca 
a tres kilómetros de distancia, en San Juan, y la administra ella 
con su marido. El siguiente hermano se endeudó y el banco le 
confiscó el terreno que heredó, tenía "mala cabeza". 
 
El tercero es Sergio, su padre nunca tuvo ganado en la finca y 
sólo destinaba la tierra al cultivo, hasta que él comenzó a 
dedicarse a la cría de ganado. Viendo que era una actividad más 
rentable y productiva que la agricultura, su padre poco a poco le 
fue delegando autoridad sobre sus propiedades. Por aquel 
entonces cuando la finca todavía no se había repartido entre los 
hermanos llegaron a tener setecientas reses. En ese tiempo al 
ganado se le tiraba la sal y la miel al piso desde los caballos y 
muchas reses se empachaban por comer mucha cantidad de 
golpe hasta que recientemente instalaron comederos en los 
potreros de manera que el ganado va comiendo poco a poco lo 
que necesita. 
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El cuarto hermano es José, el que vive en la casa. Él tiene 
arrendada su tinca a Sergio, pasa mucho tiempo en Cañas, 
Cristina comenta: "El no tiene preocupaciones, cuando se pone 
alegre se emborracha. El bebe mucho, nunca se casó yo creo que 
é¡ quería a una hermana mía que se mató en un accidente. Es 
muy bueno con mis hijos. Hubo rumores de que Sergio se 
aprovechaba de lo suyo pero más bien le ayudó." 
 
Cuando la madre de Sergio falleció él, Cristina, sus chiquitos y 
José continuaron viviendo en la casa que era de los padres hasta 
la actualidad y esta pasó a ser de su propiedad. 
 
El hijo de Sergio, Rolando estudió colegio y es el que ayuda a su 
padre en las cuestiones administrativas del negocio: "está 
preparado". El hijo menor Luis Fernando sólo fue a la escuela y 
colabora en las labores manuales que requieren más fuerza y 
resistencia físicas: "es muy bueno para e/ trabajo". 
 
Según afirma Cristina: "A mi hija mayor le ha hecho daño el 
estudio, no quiere saber nada de güilas, ella me dice que está bien 
así independiente. Su padre la dijo que aquí con nosotros estaría 
mejor porque vivir en San José es muy caro, aquí no tendría 
problemas pero no quiere, a ella la gusta mucho viajar." 
 
Sergio ya ha repartido entre sus hijos las propiedades porque 
según dice; "así sabe cada uno lo que tiene que trabajar”,  tiene la 
ilusión de dejar como herencia una finca a cada uno de sus tres 
hijos. Hace poco compró el terreno que heredará su hija Berta. El 
opina: "si no le dejo herencia cometo una injusticia, por supuesto 
que la mujer tiene derecho también, toda una vida trabajando y no 
le dejan nada a uno eso es injusto. El trabajo de la mujer es 
valiosísimo, uno nace de ella, ella le cría a uno y le cuida, todo eso 
es muy importante, la mujer y el hombre hacen lo que saben 
hacer, yo no me voy a poner a coser porque no lo sé hacer pero si 
me ponen a construir casas o a arrear ganado sí lo puedo hacer, 
la mujer sabe hacer lo que hace y se dedica a ello. Yo no me 
atrevería a hacer el queso como lo hace Cristina porque no me 
quedaría igual." El trabajo de Cristina se intensifica en el invierno. 
Ella así lo explica: "En el verano hago un queso o dos por semana 
mientras que en el invierno como hay más leche yo tengo que 
prensar un queso por día, y los meto a ahumar, sino se venden 
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hay que meterlos en sal para que no se maleen, para que no se 
dañen. Se llevan unos al comercio y otros se dejan también para 
guárdanos. Hay más ¡eche y hay que trabajar más. Los quesos se 
guardan porque sale cantidad mucha gente hace y no hay 
mercado, no quieren el queso, el mercado está abarrotado y por 
eso se guardan, los precios bajan en el invierno." 
 
Cristina todas las tardes da de comer a las gallinas y los pericos: 
"Yo me encargo de las gallinas porque me gusta, a mi marido no 
le gustan los animalillos, sólo las vacas, los perros y la gente." 
Sergio da las siguientes razones: "Si usted tiene el perico, el gato, 
y todo eso, cuando anda paseando está pensando como si dejara 
un chiquito ahí, no hay tranquilidad, en cambio el caballo, la vaca y 
el perro no. Usted se va y quedan ahí. Usted va tranquilo ¡e deja 
comida, él va bebe agua sólo, al perico en la jaula se le puede 
comer el zorro en las noches, sí una gallina tiene pollos y viene un 
aguacero le mata todos los pollos. Si anda por alfa usted piensa, 
mis pollitos se me van a morir." 
 
El queso se destina a la casa comercial ubicada en el Mercado 
Municipal de Cañas allí se cambia por comida, según el precio que 
lleve el queso su valor se equilibra con el valor de los productos 
que se requieren. También en algunos casos se vende a 
particulares que pagan con dinero. Todos los ingresos económicos 
que se perciben en la finca los administra Sergio, él compra todo 
lo que se necesita en la casa, también lo que requieren su esposa 
y sus hijos, si alguno de ellos necesita dinero se lo pide a él. 
 
Cristina afirma: "El dice que si no decide él nadie lo hace. que si él 
faltara nada funcionaría y es que si yo me metiera a decidir sobre 
algo de las vacas y saliera mal me la juego. Sergio tiene mucha 
visión para ver las necesidades que hay, él dice tal cosa hay que 
hacer, él tiene mucha visión para ver. Una mujer poco porque nos 
dedicamos a estar alrededor de la casa. En los corrales ellos son 
los que ven que es lo que más puede hacer falta." 
 
Cristina no recibe ingresos económicos por lo que no dispone de 
dinero propio, sobre esta situación ella comenta: "Sólo él sabe si 
hay dinero y cuanto hay. Vea cuando el otro día visité a mi mamá, 
yo quería darle una platilla pero como nunca tengo, se la tuve que 
pedir a Sergio, es como si le pidiera limosna, toda la vida 
trabajando con él y le tengo que pedir. Pero que puedo hacer en 
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realidad no estoy mal como estoy, él nunca me niega lo que le 
pido. O tal vez soy yo indecisa, no sé seguro que si lo soy. Mi hija 
anda feliz con su platilla, ella se compra lo que quiere sin dar 
cuentas a nadie." 
 
Sergio explica como en muchas ocasiones las mujeres que 
realizan labores de ordeño o arreo son vistas por los demás como 
"marimachos". El afirma: "Cristina en el corral sabe hacerlo muy 
bien, no tiene miedo pero cuando se acerca alguien extraño se 
retira, no la gusta que la vean. Hay gente "ignorante" que no ve 
bien que una mujer haga labores de hombre y piensan que un 
hombre es menos hombre si entra en la cocina, tu mujer te canta 
la gallina le dirían. Pero yo creo que si una mujer recoge frijoles o 
arrea ganado tiene mucho valor porque es un trabajo pesado por 
eso admiro a las mujeres que lo hacen. Yo de recién casado era 
muy agresivo con mi esposa, la grifaba, hasta que comenzamos a 
ira la catequesis y me di cuenta de que estaba equivocado." 
 
"A mi esposa le pasa lo que le pasaba a mi mamá, la falta decisión 
y autoridad, siempre duda a la hora de hacer algo y no puede 
responsabilizarse del trabajo en la finca pero no porque no pueda, 
ella todo lo hace bien, sino porque no tiene autoridad y decisión 
para hacerse valer, ella es como la señora María a todos los 
mandaría hacerlo mismo, sería una desorganización. Mi esposa 
tiene muchas cualidades es humilde, sencilla y muy trabajadora 
pero tiene ese problema es indecisa. Ella no suele salir a 
reuniones porque la preocupad qué dirán si la ven salir sin el 
marido." 
 
Se ha mejorado el aprovechamiento en la finca con la siembra de 
los pastos, Cristina explica: "Se han traído semillas de un zacate 
que se siembra, se corta y se le da al ganado." Sergio considera 
que "la inversión en mi finca si construyo cercas para la rotación, 
para explotar más intensivamente los terrenos enseguida la 
rentabilizaría, el problema es que los créditos son altos ya que la 
política de U.S.A. contra la deforestación de Centroamérica no 
favorece que bajen los intereses de los bancos. Cañas es tierra 
impermeable y llana, buena para el cultivo de arroz, el sistema de 
riego que tiene lo construyeron con dinero de los japoneses. 
Tilarán tiene mucha agua pero la tierra es permeable, es peor para 
cultivar, sin embargo el agua de Cañas procede de aquí." 
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La solución que Sergio propone para el futuro de Tilarán es 
dedicar sus tierras al desarrollo del turismo creando zonas de 
reserva y destinando cada vez menos espacio a la ganadería 
extensiva que debido al amplio crecimiento poblacional en los 
alrededores destruye el medio ambiente y provoca la emigración 
de los habitantes y la venta de sus fincas de pequeño tamaño a 
empresarios latifundistas a los cuales no les interesa invertir en las 
necesidades de la comunidad; creación de escuelas, salones 
comunales, etc., produciéndose así en ella un progresivo 
estancamiento. 
 
E. MARÍA. 
 
María nació en Los Angeles, Tilarán, hace 53 años. Son 10 
hermanos y ella es la octava. Cuando los hermanos mayores de 
María eran chiquitos su papá trabajaba como jornalero hasta que 
le ofrecieron una finca en arriendo y pudo comenzar a tener unas 
cuatas vaquillas y dedicarse a la agricultura. Por aquel entonces él 
se levantaba a las 4:00 a arar 
con yunta de bueyes para sembrar junto con sus hijos arroz, 
frijoles, maíz y maní durante la época de siembra después iban a 
deshierbar y a recoger la cosecha cuando daba su fruto, mientras 
su mamá se dedicaba a los oficios domésticos. María se 
encargaba de arrear las vacas desde los potreros y ordeñaba dos 
o tres, después ella iba a dejar el almuerzo y el café a sus 
hermanos y a su padre que estaban trabajando y casi siempre se 
quedaba a ayudarles ya fuera a sembrar o a recoger. María 
comenta: 
 
"Yo me iba con mi padre como decir estos chiquitos que van 
detrás de uno pero no es porque uno les dice que vengan. Yo 
tenía de chiquita unas vecinas a ¡as que /es gustaba ira arrear 
terneros conmigo a caballo pero sus papas a veces no les dejaban 
venir y les decían que eso es de "marimachos". A mí siempre me 
gustó mucho ir a ordeñar, me gustó mucho el campo, chapear los 
potreros, cuidar las gallinas, los cerdos, tas vacas. Más me gusta 
el trabajo del campo que el de la casa, yo lo hago porque a mime 
gusta porque si no me gustara aunque me obligaran tal vez no lo 
haría quien sabe. Yo desde pequeña aprendí lo de la casa y lo 
hacía. Mi mamá nos decía, usted tiene que aprender a hacer las 
cosas porque si el día de mañana se casan que el marido no 
tenga que reprocharles que no saben hacer las cosas." 
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A la edad de trece años María se casó, su matrimonio duró diez 
años y tuvo ocho hijos. Su marido tenía finca con ganado y terreno 
para siembra, María se dedicó a ayudarle en las tareas mientras 
criaba los chiquitos. Ya divorciada ella se fue con sus hijos a 
trabajar en un hotel en Cañas, donde vivió y trabajó durante once 
años, hasta que conoció a su actual marido con quien tuvo un hijo 
que actualmente tiene diecinueve años. María cuando se casó se 
fue a vivir con su marido a Cartago donde permaneció durante 
once años hasta que decidieron vender la casa y comprar un 
terreno. El marido de María trabaja en el ICE desde hace 30 años 
y sólo pasa los fines de semana con su familia pues su trabajo le 
requiere desplazarse por todo el país. 
 
María vive en Aguacate cerca del lago Arenal en la finca que hace 
8 años compraron su marido y ella. Con ella vive su hermano que 
está divorciado y reside en la casa desde hace 4 años, su hijo de 
diecinueve años con su esposa de dieciséis y su hija de un año, y 
tres nietos de trece, doce y diez años. La hija de María tiene 
treinta y tres años, está divorciada y es la madre de los tres nietos 
de María, ella vive en la casa de al lado. Su marido va a la finca 
todos los fines de semana y colabora con María en todos sus 
trabajos. 
 
Actualmente la vida de María transcurre prácticamente fuera de la 
casa, en los establos, porquerizas y potreros, en la casa su hija y 
su nuera hacen todas las tareas domésticas ella afirma: "Ahora 
solamente los animales, yo me dedico a ellos. Ahora es más 
descansado el trabajo, es menos rutinario, o sea más descansado 
porque yo voy allá y cuando vengo a la casa las cosas ya están 
hechas porque hay quien me tas haga, ahora yo me voy para allá 
y sé que aquí me hacen el almuerzo y me lavan la ropa. “ 
 
Todos los días se levanta María a las 6:30 a.m., da de comer a las 
gallinas y a los perros y comienza a preparar el desayuno, a 
continuación se dirige hacia el establo. Los nietos le acompañan 
ya que según ella afirma: "es bueno que los güilas vayan viendo y 
aprendiendo porque así saben hacerlas cosas para cuando mi 
marido y yo ya no podamos hacerlas. Mi marido dice que apenas 
mi nietecita pueda caminar nos vamos allá y la ponemos a ordeñar 
para que ella aprenda, porque lo que uno hace de pequeñito es lo 
que aprende mejor, es lo que mejor hace cuando ya está viejo. Así 
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ella va perdiendo el miedo a los animales y va siendo activa en las 
cosas. Claro, que también ella aprenda lo de la casa y sepa que 
tiene que ser responsable." 
 
María diariamente ordeña unas tres vacas en total y acostumbra a 
poner siempre el ternero a mamar después de ordeñar la vaca y 
no antes. La cuestión la explica ella así: "Es una ventaja ordeñar 
las vacas sin ternero porque si una vaca pare y al parir se le 
muere el ternerito no hay ningún problema porque siempre está 
acostumbrada a dar la leche sin ternero, pero si no se la 
acostumbra desde el primer parto a ordeñarla sin ternero para que 
en todos los partos ella de la leche sin el ternero entonces ella 
bajará la leche sólo si se la amamanta." 
 
En los comederos María y sus nietos colocan vástago picado, miel 
y concentrado para el ganado y una a una las vacas van entrando 
a comer según se les termina de ordeñar, al final ponen al toro a 
comer. Siempre que hay alguna vaca enferma María se encarga 
de curarla aplicándola el medicamento apropiado. Si alguna está 
brava ella comenta: "se le metió el agua a la vaca." 
 
A las 8:00 a.m. María ya ha terminado su labor en los establos y 
se dirige a las porquerizas a limpiarlas y a dar de comer vitaminas 
Pecutrín y concentrado a los chanchos pequeños. La chancha 
grande que tenían la mataron para Navidad. Ella acostumbra a 
darles de comer y limpiarlos tres veces al día, a las 8:00 a.m., a la 
1:00 p.m- y a las 3:00 p.m. porque según ella: "los chanchos no 
son limpios pero exigen limpieza sino se enferman ligerito." 
 
A las 11:30 a.m. se almuerza. La comida la han preparado la hija 
de María y su nuera. Después de unos minutos de reposo Mana 
sale a picar zacate para el ganado en la nueva máquina que han 
comprado con la que realiza el trabajo en media hora, mientras 
que con la antigua máquina tardaba dos horas y media. Ala 1:00 
p.m. sube el ganado a comer el zacate picado. Según María la 
razón por la cual se le da alimento complementario al ganado es 
debido a que el escaso espacio que existe en la finca es 
insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias del 
ganado. María suele dar al ganado tres días pasto y un día 
vástago y mantiene una semana las reses en un potrero y otra 
semana en otro, en total son tres potreros los que tienen 
delimitados en la finca. 
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María expresa así su intención de tener más animales: "Entre más 
bonitos veo a tos animales, entre más desarrollados y bonitos, 
más me gustan, me entusiasmo. Porque yo veo por ejemplo el 
ternerito que nació ahora, le veo tan bonito, tan limpiecito, tan 
gordo y tan robusto entonces a mime da gusto verle así, entonces 
más bien me dan ganas de tener más espacio no por egoísmo 
sino tal vez porque me gusta ver el grupo y porque me gustaría 
tener un grupo de ternerillos grandes o novillos, un grupo mas 
bonito." 
 
El proyecto inmediato de María y su marido consiste en vender la 
finca a un buen precio, ya que debido a la demanda actualmente 
los precios de la tierra en la zona son muy altos. La idea es poder 
comprar más terreno en otro lugar donde el precio de la tierra sea 
más barato. 
 
María opina que: "A pesar de todo yo no me siento que sea 
metalizada, pero es que me gusta ver la multiplicación de los 
animales y para tener yo un poco más de animales necesito más 
espacio y más cantidad de tierra para tener más potreros para que 
los animales puedan crecer sin tantos cuidados, siempre con los 
cuidados claro que hay que tener con ellos verdad. Como mi 
mando y yo cada vez somos más mayores queremos conseguir 
que cada vez tengamos que cuidar al ganado menos o sea, no 
tener que preocupamos de darles concentrado, pecutrín o pasto 
picado." 
 
Los extranjeros son los que compran más terrenos en los 
alrededores del lago Arenal, cada vez más habitantes del lugar les 
venden sus fincas y emigran a otras zonas del país. Según María 
a su marido no le gusta vivir entre gringos porque ellos no se 
someten a las leyes ticas, pagan muy mal a sus empleados, no 
suelen dejar pasar por sus terrenos a vecinos que lo precisen, 
tampoco les importan los intereses de la comunidad, el gobierno 
no debería de permitir que subiera tanto el precio de la tierra sería 
preciso crear algún tipo de empresas que generaran empleo para 
que la gente no tuviese que marcharse a trabajar a otros lugares. 
 
El dinero que María saca de la venta de chanchos, temeros (cada 
ternero vale unos treinta mil colones) y gallinas (vale quinientos 
colones la gallina y trescientos el pollo) es aproximadamente de 
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unos ocho mil colones semanales y los utiliza para comprar 
concentrado, vitaminas, medicinas o renovar material como la 
picadora que ha comprado recientemente. Aparte su marido de su 
sueldo la da veintidós mil colones a la quincena que invierte en los 
gastos propios de la casa. 
 
El hermano de María se encarga de arreglar las cercas, chapear, 
cortar el pasto y ayudaría cuando ella siembra en diciembre frijoles 
y maíz. El hijo de María actualmente está construyendo un corral 
para las gallinas y le ayudan los nietos de María. 
 
La cena se sirve a las 7:30 p.m., hasta que llega la hora los nietos 
de María y su hijo suelen ir al lago a pescar que está a veinte 
minutos de camino también les gusta subirse a los árboles frutales 
a recoger frutas para hacer fresco. María afirma que las cosas 
eran antes menos contaminadas, más puras, la tierra era más fértil 
que ahora porque en la actualidad se usa mucha química, se 
complica uno más al tener echar al ganado más productos 
mientras que antes era todo más sano. Cuando María era niña se 
hacían cacerías de venados no estaban prohibidas, su madre no 
cortaba la leche con pastillas sino que sacaba el cuajo del interior 
de la vaca y lo ponía a secar para después echarlo en la leche. 
 
María describe de la siguiente manera las labores que realiza ella 
en la finca: "Aquí recoge uno el poquito de ganado que tiene y 
hecha la miel, el concentrado, si tiene que inyectar, inyecta o 
bañar, baña. Después de que uno hace eso en la mañana y ve si 
en la cerca hay que reparar algo puede uno ir a ver si el potrero 
está sucio, si hay que hacerle reparación, inclusive por ir a 
caminar, por divertirse, ver los animales, comer, observarlos, eso 
es importantísimo, la observación de los animales, si hay alguno 
con enfermedad que está renco o triste que no rumea y está sin 
ánimo." 
 
Efectivamente todas las tardes se dirige María con su machete 
amarrado a la cintura y sus zapatos impermeables de hule a 
revisar los potreros y las cercas. Ella dice: "Yo soy un marimacho, 
a mí todo lo de hombres siempre me gustó hacerlo. "Con sus 
nietos ella utiliza expresiones como: "Ortigarse es de hombres", 
cuando llegan del campo llenos de ortigas En otra ocasión que 
ellos salen de la casa sin nada en las manos ella comenta: 
"Van como mujeres sin cargar nada." 
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Según María la autoridad está en su marido y en ella de manera 
que si se va a hacer un negocio dialogan y se ponen de acuerdo 
en cómo es que lo van a hacer. "Yo le digo si me parece tal cosa o 
no sé no me parece. Yo creo que mejor no hagamos eso así 
porque nos puede salir mal, él razona y al revés." 
 
Para María es esencial que las jóvenes de hoy sepan hacer todo, 
tareas de la casa, el campo y tengan estudios, "porque uno no 
sabe quemando le va a tocara uno, si le va a gustar que trabaje o 
no, y si les tocara un mal marido pues que se puedan defender 
porque tienen una preparación académica. A veces los hombres 
no quieren que su mujer haga algo de lo que ellos hacen para que 
su mujer no sea igual a ellos. Eso es machismo porque en 
experiencias e ideas la mujer está al mismo nivel que el hombre. A 
mí me parece que eso es absurdo porque todos tenemos derecho 
a participar, todos necesitamos trabajar porque es una ley de la 
vida. Yo, por ejemplo me la paso más en el campo que en la casa 
haciendo trabajos de hombre, yo los hago porque puedo hacerlos, 
algunas cosas son difíciles pero no imposibles, lo intenta uno y lo 
hace y lo vuelve a hacer y cuando se da cuenta ya sabe hacerlo y 
ya no es problema para uno. Ahora veo que no es tan difícil utilizar 
la motosierra, es peligrosa, pero se puede aprender. Lo que a uno 
le gusta no es difícil. Unas mujeres porque no las gusta como a mi 
hija y mi nuera y otras porque no tienen oportunidad." 
 
María opina que el marido que se tenga es la clave para que la 
mujer sienta que lo que  hace tiene valor y es útil. Lo expresa así: 
"Cuando yo quiero hacer algo cojo el machete y me voy y limpio 
un pedazo de tierra, me pongo en el hombro la hierbicida y voy, 
después riego pero por eso porque no hay nadie que me frene, yo 
siembro los frijoles y mi marido viene y ve todo eso y me dice 
negra, yo creo que estas abusando mucho de tu salud pero más 
bien te hace gracia. A él le gustan mis ideas, cuando se me 
ocurrió cambiar ¡as doce cabras que teníamos en Carfago por tres 
vacas para esta finca él me cedió la autoridad para hacerlo y 
aceptó la idea. E! me dice que gracias a Dios y a usted que es tan 
inteligente y que tiene esos dones estamos aquí, entonces yo me 
siento bien con el apoyo de él y me dan más ganas de trabajar. Mi 
marido por naturaleza siempre valoró la mujer desde un principio, 
desde muy temprana edad. El problema está en que muchas 
veces el hombre no es que no vea el trabajo de la mujer es que no 
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quiere verlo, o lo ven pero no lo aceptan porque el machismo 
notes deja aceptar que aquella persona es una persona útil. Eso 
es un atraso." 
 
En la zona las mujeres no son amigas de trabajar en el campo, se 
dedican al hogar y según cuenta María están muy sujetas al 
marido en cuanto que "no tienen derecho ni de prestarle a usted 
un poco de sal si el marido no está. Mimando dice que nosotras 
las mujeres tenemos la culpa porque siempre aceptamos que el 
marido y nada más tiene el derecho de disponer, de mandar, de 
hablar, es el que tiene derecho de todo y uno nada más escuchar 
y obedecer. Ellas no le dicen bueno usted manda aquí y pone 
orden pero yo también porque yo soy su esposa y estoy 
trabajando aquí al lado suyo." 
 
Ella explica que corno su esposo hay un 1 % si acaso porque la 
mayoría de las mujeres están sujetas al marido. "Han dicho por 
aquí que yo soy la que llevo los pantalones, pero como les he 
dicho a ¡as personas que han venido a solicitar algún favor y me 
dicen, no está su esposo y yo les digo. No, no esta. Qué lástima 
yo venía a ver si me podía hacer tal favor Yo respondo, él no está 
pero estoy yo. Cuando mi esposo está él tiene los pantalones pero 
cuando no está los tengo yo. Son personas a las que no las 
interesa el progreso que se conforman con poquito o con nada y lo 
critican a uno porque quiere hacer más de la cuenta. La gente lo 
ve como egoísmo, la gente es así, cuando ven a uno que vive bien 
y que hace lo que le gusta le critican." 
 
La religión que practica la familia es la mormona, como la Iglesia 
está lejos en Cañas todos los domingos hacen una reunión 
familiar para leer la Biblia y comentarla entre todos. 
 
F. SOCORRO. 
 
Socorro tiene cincuenta y tres años y vive en el Cerro San José, 
Tilarán. Se levanta a las 6:30 a.m., da de comer a las gallinas, 
mira si el queso se ha hecho correctamente y alista el desayuno. 
En la casa viven ella, su marido Pedro y su hijo menor, Roberto, 
de dieciséis 
años. Socorro es la penúltima de nueve hermanos y a los siete 
años aprendió a ordeñar. Ella salía al campo a ayudar a su padre 
y sus hermanos desde muy temprana edad. 
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Después de tomar su café Socorro sale a ordeñar con ternero 
unas cuatro vacas, las arrea hasta el corral. Su hijo Ricardo, 
también colabora acercando o apartando los temeros cuando es 
necesario incluso los inyecta si están enfermos. El se encarga de 
cortar la caña con el machete para dársela al ganado como 
complemento alimenticio, especialmente durante el verano que 
hay escasez de pasto. A continuación limpian las porquerizas y 
dan de comer a los chanchos concentrado, caña y leche cortada 
que sobra. Tienen gallinas y gansos y les dan de comer maíz y el 
suero de la leche. 
 
A las 10:00 a.m. con la leche que ha recogido Socorro echa !a 
pastilla para hacer cuajo y con el cuajo del día anterior prepara 
queso prensándolo en el molde de madera. Ella suele hacer un 
queso al día, de un kilogramo. 
 
A las 11:00 a.m. Socorro comienza a preparar ei almuerzo en la 
cocina de leña según ella es más práctica que la eléctrica porque 
las brasas mantienen caliente la comida durante mucho tiempo y 
si uno pone por la noche en esas brasas a cocinar frijoles por la 
mañana ya están listos. 
 
A las 12:00 m. se almuerza. Socorro es la última en sentarse a 
comer y come muy poco, está muy delgada, padece de gastritis. 
Lleva un pie vendado porque tiene el dedo roto, se lo rompió con 
una piedra cuando iba hacia el potrero a arrear el ganado. La 
mayoría de las veces, como su marido no está, hace ella sola todo 
el trabajo. 
 
Socorro comenta: "Soy valienta porque la obligan a una. más bien 
tonta que valienta. Lo que nos falta a nosotras tas mujeres es 
tenerlas mismas oportunidades que el varón, míreme a mí que me 
queda poco de vida y dígame que oportunidades he tenido yo 
aquí. Yo ya no tengo ilusión por nada." 
 
El marido de Socorro, Pedro ha tenido dos hijos de seis y siete 
años fuera del matrimonio ella lo expone así: "precisamente es 
ahora de viejo cuando le ha dado por tener hijos por fuera, yo creo 
que uno debe comprender a las personas cuando hay hijos así. 
poder uno quererlos. No tener el egoísmo, todo el mundo tenemos 
derecho a vivir en la vida y no sabemos porqué venimos a este 
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mundo, es que uno odia muchas cosas sin tener sentido de nada, 
nada más que porque le da gusto al mal pensamiento, al egoísmo, 
no hay cosa más terrible que la envidia. La envidia le hace a uno 
todo problema y la cosas sabiendo las llevar no lo son, entonces 
uno piensa aquello se hizo, no tengo porqué odiarlos porque esas 
cosas vinieron de una desobediencia. Los hermanos aquellos un 
día van a resentir que se les diga vos sos hijo de un señor casado, 
vieras como era tu mamá, van a tener un destino torcido." 
 
Socorro es partidaria de ayudar a los hijos de su marido y el 
argumento que da es e! siguiente: "No hay que torcerles el destino 
sino más bien ayudarlos...Et tiene que saber que tiene que seguir 
con otra obligación y que yo no me voy a oponer, yo soy una 
viejita y vivo tranquila me conformo con cualquier vestido humilde. 
La vida hay que pensaría. Todo papá tiene que sufrir cuando se 
desmanda y hace una cosa de estas porque anda con la pena que 
sus hijos tienen que saber que han vivido sin plata porque tiene 
que dar a los chiquitos que vinieron a este mundo sin ninguna 
necesidad. Son el producto de malas costumbres de algunos 
hombres que son débiles espiritual mente." 
 
Socorro no está de acuerdo con el divorcio porque opina que el 
matrimonio es para toda la vida, es necesario rezar para que todo 
vaya bien en la familia y es importante mantener la familia unida 
sobre todo por los hijos y los nietos. Según dice ella: "Yo no voy a 
despachara mi marido porque sería un escándalo muy grande lo 
que se hace y se destruye todo un hogar, pagan los hijos. Yo 
tengo la parte mía limpia me mantengo firme con lo que Dios me 
dio que fueron mis hijos. Yo no mantengo relaciones sexuales con 
mi marido pero él siempre está cooperando con respecto a los 
hijos porque ellos sin el respeto del papá se desvían mucho." 
 
El hijo de Socorro acudió a un hechicero, ella lo describe así: 
"Tanta desesperación le dio a mi hijo mayor que me llevó donde 
un viejo hechicero y pagó veinte mil pesos, me dijo que sí que la 
señora le tenía embrujado a mi esposo. Para mí son mentiras 
porque yo no creo en él, el único Dios en que yo creo es en aquel 
que está arriba. Hay hechizos, ella hizo hasta entierros, pero yo no 
los voy a permitir. Yo no voy a abandonar a mi Dios que él me 
ayuda, yendo a ir donde un ladrón que es un mentiroso. Me dijo 
que yo tenía mi matrimonio así sin desbaratarse, porque Dios me 
escuchaba mis oraciones, el de arriba me lo mantenía e¡ hogar así 
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y que por eso ella no se lo podía llevar a él. Mi marido piensa que 
pocos hombres han conseguido las mujeres que consiguió él pero 
esas mujeres les sacan el dinero y después les votan, son cuero 
viejo, se meten con cualquiera. Yo veo a mimando como 3 un hijo 
más. Le sirvo la comida como a un hijo." 
 
A la 1:00 p.m. Socorro y Pedro apartan los terneros de las vacas, 
a éstos los dejan en el corra) y a las vacas las arrean al potrero. 
Según Socorro a Pedro le gusta que cuando él sale a hacer los 
trabajos en la finca ella siempre le acompaña sobre todo a recoger 
café,  si bien él pone sus horas para hacer las labores, por eso 
cuando él no esta Socorro se organiza el tiempo a su manera. 
Frecuentemente Pedro y su hijo para conseguir dominar a los 
animales los trata bruscamente, Socorro afirma que esa actitud es 
consecuencia de su machismo. 
 
Ella entiende su actitud de la siguiente manera- "Machismo es que 
todo lo que el hombre quiere se haga aunque esté malhecho, tal 
vez la esposa les dice mira tal y tal cosa sirve mejor así. Oyó ¡e 
digo a mi marido mira yo lo voy a hacer porque conmigo el animal 
es más mansito, está acostumbrado a que yo le trate bien. 
Entonces el hombre como es machista dice, no es que ese animal 
no tiene que hacer lo que le da la gana yo soy el que le va a 
dominar, entonces yo considero que como hay personas más 
calmadas que otras y otras más bravas entonces pongámonos en 
ese fugar si usted es muy violenta yo soy un poco más calmada, 
comparemos ese animal así. Aquel es un animal rebelde como es 
uno machista y hay que pensar que hay que sacarlo por bien al 
animal, amansarlo, acariciarlo, porque yo eso hago con los 
animales ariscos, yo les sobo la cara cada vez que voy a soltarles 
les hago en los ojos así, les hablo como un chiquito. Dios me libre 
usar piedras. Cuando una ternera es arisca que corre entonces yo 
la agarro y la abrazo, la sobo hasta que se deja y todos los días la 
hago eso entonces ya se va calmando hasta que se hace mansa. 
Yo acaricio al animal para amansarlo y se amansa a un extremo 
que el animalito pequeñito va cambiando y ya la conoce a una. 
Cuando yo llego a la pared él no camina, pero mi güila es muy 
rematado lo vive gritando y sale disparado ya le conoce, pega 
brincos y le ha hasta pateado, yo te regaño." 
 
Socorro es católica y le gusta llamar a Dios para que le ayude en 
todas sus cosas incluso en el trato con los animales, lo expresa 
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así: "El machista dice yo voy a agarrara ese caballo y lo que 
menos tiene es de llamar a Dios, yo cuantas cosas voy a hacer lo 
primero que hago es pensar, Señor ayúdame y perdóname porque 
te debo todo, todo se lo debo a Dios. Yo lo llamo en todo lo que 
hago, esté en emergencia o no esté. Muchos dicen yo voy a arrear 
ese caballo y como no pueden arrearlo de la manera que ellos 
quieren y echa el animal a correr de lado para otro entonces se 
ponen a gritar, a tratar de malas palabras a aquel caballo, 
entonces quien lo está viendo, el de arriba y su enemigo el diablo. 
Que este hijo de tal me las va a pagar y cuando lo agarra le da. 
Machismo es cuando uno quiere aquello a huevos. A esta clase de 
hombre se le controla. Dios le controla, pero si la mujer vive 
llamando a nuestro Señor en oración, Señor ilumíname, limpiarlo 
porque él no está así porque quiere, sino porque le da gusto a 
Satanás, él no llama a nuestro Señor sino Satanás hijo de tal. Hay 
que actuar con Dios porque Dios a uno le da fortaleza y le ayuda 
le da el cambio porque la persona violenta tiene que cambiar para 
que tenga vida." 
 
Por la tarde a las 3:30 p.m. se vuelve por segunda vez a dar de 
comer y limpiar a los chanchos. Socorro no le pregunta al marido 
sobre el dinero de la venía del ganado, los chanchos o el queso en 
Cañas, piensa que debería ser compartido pero "soporta" que su 
marido no la consulte, ni se comunique con ella y utilice el dinero 
para sus otros hijos porque no tiene ambiciones materiales y sus 
hijos la ayudan mucho económicamente. Ella no pelea se siente 
bien así tranquila. Según ella el daño se lo hacen a ellos porque la 
cuenta de la vida de cada uno la tenemos que presentar ante Dios 
y ante ella responder, hay que aguantarse la cólera y pedirte a 
Dios cómo soportar la injusticia y que él la domine. No obstante a 
veces se desespera y desea dividir el terreno pero nunca lo llega a 
hacer, le falta valor. La mayoría de la finca y casi todo el ganado lo 
heredó Socorro y existe un plano de lo que pertenece a uno y otro 
pero ella no tiene las escrituras. 
 
El resto de la tarde Socorro lava ropa y limpia la casa hasta que a 
las 7:00 p.m. comienza a preparar la comida. A ella no le gustan 
las telenovelas porque "se odian unos a otros y se hacen daño". 
Pedro y su hijo mientras tanto ven telenovelas o el fútbol por la 
tele. 
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VIl. SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES FINALES. 
 
A. ¿QUIÉN ES EL PRODUCTOR PECUARIO 
PROMEDIO? 
 
Los productores presentan un grupo de familias estables en la 
zona, propietarios. Se evidencia una concentración importante de 
la tierra, que coexiste con la pequeña propiedad. La participación 
de las mujeres en las labores productivas propias de la ganadería 
es importante. Las condiciones en que este trabajo se desarrolla 
es tema de un apartado dentro de estas consideraciones. 
 
Las circunstancias ambientales, culturales y de infraestructura 
hacen que la valoración de la zona sea "regular", ni tan drástica 
como para favorecer notablemente actividades productivas 
extensivas, ni tan favorable que propicie actividades intensivas; de 
hecho se produce leche y carne en variadas opciones 
tecnológicas, en una zona con predominio de 
pastos y ganado de carne, que hace muchos años fue bosque. 
 
Algunas características de los productores encontradas deben 
considerarse como ventajas para potenciar su crecimiento en 
términos productivos y de bienestar, por ejemplo la existencia de 
instalaciones básicas en las fincas, el uso de cercas vivas, 
barreras rompevientos y algunos parches de bosques secundarios 
y tacotales viejos, que pueden ser la antesala para aceptar más 
seriamente acciones hacia el mejoramiento ambiental. 
 
Este último aspecto debe tener su verdadera dimensión y 
valoración, por el impacto que puede tener en amortiguar los 
efectos negativos del clima y la baja calidad del suelo, e incidir 
positivamente en la producción y los ingresos. 
 
Hay un déficit de presencia y acción estatal, institucional y de 
organizaciones gremiales accesibles y eficientes a la mayoría de 
las fincas, que es muestra de un fenómeno de carácter nacional; 
pero sobre todo los propietarios de menor extensión de tierras 
reciben menos asistencia, al no tener acceso a los servicios 
privados y encontrarse los servicios públicos en abierta reducción. 
 
Al caracterizar al productor de esta región encontramos que sus 

 77



familias tienen en promedio 4.5 miembros, la mayoría tienen más 
de 20 años de vivir en la zona o siempre han vivido en ella. 
 
El 58.3% de los productores adquirió la finca por medio de compra 
y el 94.8% posee finca propia. En cuanto a concentración de la 
tierra el 76% de los finqueros posee solamente el 35% de las 
tierras, mientras que el 24% posee el 65%. 
 
En una tercera parte del total de fincas aparece la mujer como 
parte de la mano de obra empleada en la ganadería. En el grupo 
de fincas con menos de 10 Ha, el aporte productivo de la mujer 
está presente en más de la mitad de las fincas. 
 
El 51.6% de las fincas se dedican a la ganadería de doble 
propósito. Los ganaderos en promedio destinan el 73.1 % del área 
de sus propiedades a pastos. Existen 4,713 cabezas de ganado 
en todas las explotaciones pecuarias, la tercera parte son vacas 
en producción de leche. 
 
Las instalaciones más comunes en las fincas son el corral para el 
ganado y galerón de ordeño. Casi todos los productores tienen 
cercas vivas en sus propiedades y realizan el control de malezas 
con machete. 
 
Todos los ganaderos suplementan a los animales con sal común y 
el 75% lo hacen además con sal mineral; sólo el 6.25% 
suplementa con pasto de corta y el 47% con concentrado. 
 
Aproximadamente la mitad (49%) de los entrevistados afirma 
utilizar barreras rompevientos en las fincas. 
 
La mayoría de los ganaderos (62%) no utiliza crédito bancario 
para financiar sus actividades productivas. 
 
En la encuesta se registró un total de 9,097 Kg de leche de 
producción y un ingreso promedio mensual de 63.500.00 colones. 
 
De los 96 productores, solamente 27 reciben asistencia técnica, 
42 han participado en cursos de capacitación, y 72 finqueros 
manifiestan interés en recibir capacitación en aspectos de 
ganadería. 
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Los principales problemas expresados, son los relacionados con el 
financiamiento crediticio, aspectos ambientales (sequía y vientos) 
y aspectos productivos. En consecuencia, las posibles alternativas 
de soluciones también se orientan hacia la obtención de 
facilidades para préstamos, mayor tecnificación de la producción y 
mitigar efectos ambientales negativos. 
 
Con respecto a las alternativas propuestas de como aumentar la 
producción se enfatiza en aspectos de manejo técnico de las 
fincas (apartes, pastos, calidad y tamaño del hato). 
 
La posibilidad de organizarse es considerada por los productores, 
como una forma de aumentar la capacidad de presión del grupo 
para realizar gestiones en su beneficio. 
 
 
 
B. LA INTERVENCIÓN TÉCNICA 
 INTERDISCIPLINARIA EN EL SECTOR PECUARIO. 
 
La diversidad de características productivas encontradas en las 
fincas, rechaza la posibilidad de trabajaren asistencia técnica de 
manera uniforme y señala que la orientación de las organizaciones 
e instituciones para acompañar el desarrollo de la región, debe 
partir de conceptos básicos y generales, tanto en lo técnico como 
en lo social. 
 
En cada finca, el factor crítico puede ser específico y diferente de 
sus vecinos, por lo que merece un análisis de los componentes e 
interrelaciones mínimas del sistema productivo, donde algunos de 
los criterios de decisión serán costo y bajo riesgo, facilidad de 
implementación, plazo y dimensiones del impacto que produzcan, 
acordes con las expectativas y posibilidades de cada productor. 
 
Esto nos indica la necesidad de realizar estudios de manera 
creativa, que permitan sistematizar y validar los indicadores 
sociales, económicos y ambientales, que orienten los programas 
de asistencia técnica adecuados a las necesidades y posibilidades 
de la población, con la perspectiva de buscar el crecimiento 
material acompañado del mejoramiento social, en procura de una 
mayor equidad para hombres y mujeres en la distribución de 
oportunidades y beneficios. 
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En esta línea de acción, tipificar al pequeño productor pecuario 
significa un aporte concreto que tiene como premisa hacer más 
operativa la labor por el alcance de la equidad, en la medida que 
puedan ser identificados los productores que requieren de mejores 
oportunidades para transformar sus condiciones de vida. 
 
Para elaborar esta propuesta partimos de una matriz de 
información general con la mayoría de los datos analizados, que 
utiliza como eje vertical cinco rangos de tamaño de las 
propiedades seleccionadas, cuyo insumo son los modelos 
existentes empleados por otras instituciones y organismos, tanto 
como los productos del proceso investigativo 
 
La tipificación reconoce que el área de las fincas ganaderas, en 
una región con pocas diferencias bio-físicas, tiene una relación 
positiva entre la extensión y la cantidad máxima de animales que 
puede mantener, la tierra representa un activo fijo para la 
producción con un valor por sí mismo y con rendimientos 
económicos casi siempre permanentes (plusvalía). 

 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

PEQUEÑO PRODUCTOR PECUARIO 
ZONA DE TILARÁN 

 
El sistema de producción del Pequeño Productor Pecuario es un 
modelo que pretende establecer un límite superior de condiciones 
o ventajas, a partir de ese límite, o sea en condiciones superiores, 
deja de pertenecer a esta clasificación. Sin embargo, de los límites 
fijados hacia condiciones menos favorables, o sea hacia abajo, 
puede comprender inclusive sistemas de producción campesina, 
cuyos límites o condiciones son inferiores a los establecidos para 
el Pequeño Productor Pecuario, siempre que posea ganado. 
 
1. Tamaño de la explotación: Máximo 40 Ha, con alguna 
limitante de topografía, sequía, vientos o acceso. 
 
2. Actividades productivas : De 2 a 50 cabezas de ganado (40 
u.a.). Producción máxima de leche diaria de 105 Kg, destinando 
una parte para autoconsumo. Agricultura principalmente de 
subsistencia, alrededor de 2 Ha, sin excluir áreas similares de 
agricultura comercial. 
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3. Mano de obra: Principalmente utiliza mano de obra familiar, 
contrata 
únicamente en forma temporal, no permanente. 
 
4. Ingresos: Un ingreso neto mensual máximo de C77.500 por 
familia, resultado de la actividad productiva de la finca y hasta 
$91.500, que incluye salarios por trabajos realizados fuera de la 
finca. 
 
5. Asistencia Técnica: Recibe asistencia técnica del MAG o de 
las empresas procesadores de la leche o carne. No contrata 
servicios privados. 
 
Esfuerzos académicos de investigación y análisis responsable, 
acordes con las prioridades locales y nacionales, 
operacionaIizados mediante acciones de participación técnica 
comprometidas con las familias y con las personas más 
necesitadas, obliga a realizar un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional. 
 
Los esfuerzos de desarrollo que no tengan como premisas básicas 
el desarrollo sostenible, comprendido como el crecimiento 
económico rentable, la equidad social entre los géneros y grupos 
sociales, el respeto cultural y la conservación de la biodiversidad, 
repetirán los fracasos históricos o se mantendrán como programas 
solamente paliativos. 
 
C. LAS CONDICIONES DEL TRABAJO DE LA MUJER 
EN LA GANADERÍA. 
 
El trabajo que la mujer desempeña en relación con el ganado, 
presenta un rasgo común a otras formas de trabajo femenino y a 
la vez, particular y es la "invisibilidad social". El trabajo, sobre todo 
reproductivo, es invisible en la medida que no es considerado 
trabajo debido a que no tiene un valor de cambio y por que "no es 
visto" por los diferentes miembros de la familia. Sin embargo, en 
este caso, la invisibilidad la vemos extenderse a un nivel que 
hemos denominado social, debido a que "no se puede", o bien "no 
se debe", reconocer que la mujer trabaja con el ganado. Existe 
una norma, producto de las concepciones tradicionales en torno a 
los géneros, según la cual socialmente no se pueda aceptar que la 
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mujer trabaja en la finca, sobre todo porque ello implica que el 
hombre o es un vago, un mantenido o bien, es menos macho. 
 
Así vemos como a pesar de que muchas de las mujeres realizan 
gran cantidad de labores, el hombre aparece como la persona 
encargada en la esfera pública, por ejemplo,  al entregar la leche, 
el llevar el ganado a la subasta o aparece como socio en las 
cooperativas. 
 
Sólo en aquellos casos que no existe la figura masculina (viudas, 
solteras o divorciadas), se reconoce socialmente que la mujer 
"trabaja" con el ganado, sin embargo, se mistifica al decir que son 
mujeres especiales o muy "valientas" y se presenta el hecho, no 
como algo cotidiano, sino más bien como excepcional y motivado 
por las circunstancias. 
 
En el proceso investigativo, cuando se lleva a cabo una entrevista 
o se participa de la cotidianidad del hogar y se comenta acerca de 
las diferentes labores que ejecuta la mujer, con las mujeres y los 
hijos en el núcleo familiar, el esposo o compañero o no las 
menciona, o bien, las niega u oculta. Otra evidencia de lo anterior 
se obtiene durante el proceso de recoger la información con los 
productores, cuando la mayoría expresan que sus compañeras no 
trabajan ni desempeñaban actividades asociadas con el ganado, 
sin embargo, casi todas las esposas expresaron que sí llevaban a 
cabo labores de esta naturaleza. 
 
En algunos casos fue tan notoria la "invisibilidad social" que 
mientras el marido negaba que su esposa trabajaba, en el 
momento de llenado de la encuesta, podíamos observar 
simultáneamente a la esposa ejecutar las labores cuyo registro 
omitía. Durante la observación participante se pudo corroborar con 
mayor nitidez este tipo de situación, y llegamos a la conclusión de 
que existen normas sociales por las cuales no se permite aceptar 
que la mujer trabaja y que su aporte es importante para la 
manutención de la producción pecuaria, más allá del ámbito 
familiar. 
 
Esta situación se refuerza por la reproducción que hacen los 
agentes externos, encargados de promover proyectos de 
investigación o extensión a nivel comunal, debido a que casi en su 
totalidad los técnicos establecen contactos sólo con el hombre, 
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para consultas, asesorías, talleres de capacitación, días de campo 
y asistencia técnica, actividades que se diseñan sólo para ellos, 
 
En uno de los casos conocidos, queda claramente expresado 
cómo Sara tuvo que someterse a una serie de presiones sociales 
al querer trabajar como "mandadora" de una finca, al entrar en 
contradicción con lo socialmente aceptado o establecido: 
 
"A los hombres les falta confianza en las mujeres. Mis propios 
hermanos cuando yo me vine aquí me decían, ¿cómo se le 
ocurre?, usted está loca!. Pensaban que no iba a aprender, que no 
iba a poder, que eso era un trabajo hediondo que cómo se me 
ocurría, se les había metido en la cabeza. Ordeñar 10-15 vacas en 
la casa es diferente a venir una a encargarse de un ordeño de 50 
vacas para arriba. Dice mi hermanillo, a mise me para el pelo, 
dice, ¿usted sabe yo, ir a ordeñar 50 vacas? Ellos se imaginaban 
50, son 70 y tantas, pero lo mismo se ordeñan 100 que 50, es lo 
mismo. Claro que si fuera uno a ordeñar a mano sería diferente. 
Ahora he cogido fama yo, vienen a verme, mire como llegan a 
verme ordeñar y llegan y van y cuentan y vienen a ver si es cierto 
que hay una señora que ordeña. A veces me da pena a mide oír. 
Yo me pongo a explicarles cómo se hacen las cosas para que 
aprendan sino saben. Han llegado muchachas y yo no les hago 
tocar una máquina, le tienen horror, salen huyendo les parece que 
les va a pasar quién sabe que. Tienen miedo de las máquinas, 
otras miedo a las vacas, que hacen con tocar las máquinas si no 
se animan a tocar una vaca." 
 
Uno de los aspectos fundamentales por tener en cuenta, dadas las 
condiciones de la "invisibilidad social" del trabajo femenino, es el 
valor que los diferentes actores sociales poseen sobre las 
funciones que realizan hombres, mujeres y niños. Lo anterior 
ayuda a reconocer la asignación genérica del trabajo en la 
actividad pecuaria y aporta elementos para la interpretación de los 
hallazgos de la observación participante. 
 
Los hombres y las mujeres tenemos interiorizado un esquema 
ideológico de carácter dicotómico entre lo femenino y lo 
masculino. Con base en esta serie de figuras socialmente 
construidas se define el modo en que "debe" desarrollarse la 
división sexual del trabajo en la sociedad. Este esquema 
normativo sustenta un subsistema jerarquizado al interior de la 
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unidad doméstica, que lleva implícita la condición de género 
subordinado. Tal condición es interiorizada en mayor o menor 
medida por la mujer, de acuerdo con las condiciones de vida que 
posee. 
 
Existe una gran resistencia por parte del hombre para ocuparse en 
labores "no masculinas" y por parte de la mujer para dedicarse a 
tareas consideradas socialmente como "no femeninas". Muchas 
expresiones son el reflejo de esta interiorización social de 
funciones. Tal resistencia es producto de la presión social 
existente por mantener el sistema de relaciones tradicional y es 
respaldada por valores y creencias sociales que esconden 
relaciones asimétricas de poder En la asignación social del valor 
de las actividades, aquellas que realiza la mujer son consideradas 
inferiores. 
 
En las historias de vida de las mujeres, hay casos donde algunas 
de ellas asumen explícitamente esta subordinación de género 
como "algo dado". Tal aceptación da sentido a su condición de 
mujer/madre dedicada al desempeño de las tareas reproductivas a 
las que tradicional mente se le ha permitido acceder. 
 
"Sergio tiene mucha visión para ver las necesidades que hay, él 
dice tal cosa hay que hacer, él tiene mucha visión para ver. Una 
mujer poco porque nos dedicamos a esta ral rededor de la casa. 
En los corrales ellos son los que ven que es lo que más puede 
hacer falta'“ 
 
En algunos casos también existen mujeres que tienen interiorizado 
este esquema nominativo de la división sexual, pero que sin 
embargo en la práctica no aceptan la subordinación ni la 
desigualdad genérica de oportunidades que tal esquema lleva 
implícitas. 
 
"Yo soy un marimacho, a mí todo lo de hombres siempre me gustó 
hacerlo. Yo, por ejemplo me la paso más en el campo que en la 
casa haciendo trabajos de hombre, yo los hago porque puedo 
hacerlos, algunas cosas son difíciles pero no imposibles, lo intenta 
uno y lo hace y lo vuelve a hacer y cuando se da cuenta ya sabe 
hacerlo y ya no es problema para uno. Ahora veo que no es tan 
difícil utilizarla motosierra, es peligrosa, pero se puede aprender. 
Lo que a uno le gusta no es difícil. Unas mujeres porque no les 
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gusta como a mi hija y mi nuera, y otras porque no tienen 
oportunidad". 
 
Para la superación de esta desigualdad genérica de oportunidades 
deben converger dos factores, uno el deseo de realización de la 
mujer como generadora de iniciativas y otro la existencia de 
circunstancias favorables que permitan el desarrollo de esas 
iniciativas. Dentro de estas circunstancias se puede destacar, 
entre otras, por ejemplo, que la pareja de apoyo, la no existencia 
de un cónyuge y la edad de la mujer. 
 
"En mi caso yo he sido decidida en la vida, en mi vida personal, en 
el trabajo, yo creo que tengo decisión en muchas cosas. O sea yo 
me siento capacitada para muchas cosas. No tengo miedo, yo no 
pienso en mañana, uno vive hoy. Hoy usted se levanta mamita y 
va a hacerlo que usted va a hacer, mañana usted no sabe. Yo 
pienso que el que quiere puede. Uno nunca tiene que decir no 
puedo, y silo dice es porque se siente frustrado". 
 
"Cuando yo quiero hacer algo cojo el machete y me voy y limpio 
un pedazo de tierra, me pongo en el hombro la hierbicida y voy, 
después riego pero por eso porque no hay nadie que me frene, yo 
siembro los fríjoles y mi marido viene y ve todo eso y me dice 
negra, yo creo que estas abusando mucho de tu salud pero más 
bien te hace gracia. A elle gustan mis ideas, cuando se me ocurrió 
cambiar las doce cabras que teníamos en Cartago por tres vacas 
para esta finca, él me cedió la autoridad para hacerlo y aceptó la 
idea. El me dice que gracias a Dios y a usted que es tan 
inteligente y que tiene esos dones estamos aquí, entonces yo me 
siento bien con el apoyo de él y me dan más ganas de trabajar". 
 
La subordinación de género se sustenta, en gran medida, a través 
de una distribución del poder intra familiar que asume un carácter 
patriarcal y autoritario. Sin embargo, este estatus social 
jerárquicamente superior queda justificado por el hombre como un 
problema de indecisión de la mujer y no de falta de oportunidades. 
 
La desconfianza del hombre ante la posibilidad de ver amenazada 
su posición privilegiada como jefe de hogar, alimenta a su vez la 
conducta de inseguridad de la mujer. La mujer por su parte 
expresa el temor a involucrarse en tareas que no le han sido 
genéricamente asignadas dentro del rígido esquema excluyente 
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que conforma la división sexual del trabajo. 
 
Esta institucionalización de la autoridad del hombre tiene como 
consecuencia una serie de efectos discriminatorios que la propia 
mujer se encarga de reproducir, a través del matemazgo, ya que 
ella es la responsable de enseñar los roles que determinan su 
condición de subordinada. Una de las mujeres productoras, lo 
describe así: 
 
"Hay mujeres aquí que no tienen derecho ni de prestarle a usted 
un poco de sal si el marido no está. Mimando dice que nosotras 
las mujeres tenemos la culpa porque siempre aceptamos que el 
marido y nada más, tiene el derecho de disponer, de mandar, de 
hablar, es el que tiene derecho de todo y uno nada más escuchar 
y obedecer. Ellas no le dicen bueno usted manda aquí y pone 
orden pero yo también porque yo soy su esposa y estoy 
trabajando aquí al lado suyo". 
 
"Yo salgo de aquí y voy donde Luis Pérez a pedir trabajo y me va 
a decir, como esta señora viene a pedir trabajo aquí, qué le pasa 
estará loca. Pero si mi hijo que tiene dieciséis ó diecisiete años 
pide trabajo, dirían vamos a probarlo y a mí no me probarían 
porque soy mujer. Una discriminación muy grande con uno." 
 
Bajo este esquema ideológico de tipo patriarcal el trabajo 
productivo de la mujer queda desvalorizado como tal y reducido a 
la realización de actividades que el hombre considera como 
secundarias o marginales. Y aún cuando la mujer durante toda su 
vida se ha responsabilizado de diversas tareas pecuarias y 
agrícolas que generan ingresos económicos para la familia, su 
trabajo se concibe como una extensión de las tareas reproductivas 
y no como trabajo productivo. 
 
"El problema está en que muchas veces el hombre no es que no 
vea el trabajo de la mujeres que no quiere verlo, o lo ven pero no 
lo aceptan porque el machismo no les deja aceptar que aquella 
persona es una persona útil. Eso es un atraso." 
 
"Muchas mujeres no ayudan al mando porque dicen que si lo 
hacen ellos se acostumbran a que además de las labores de la 
casa, tengan que ayudarles en su trabajo." 
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En conclusión, tenemos que en el interior de la unidad doméstica 
se generan mecanismos de orden psicológico que retroalimentan 
dentro de un proceso de reproducción, una realidad cotidiana 
discriminatoria. En tal realidad tanto el oprimido (mujer), como el 
opresor (hombre), son víctimas de la deshumanización que 
provoca la situación de subordinación social existente. 
 
El proceso por medio del cual se mantiene y justifica tal situación, 
puede resumirse así: el hombre subestima y deslegitimiza a la 
mujer en su capacidad para responsabilizarse de las tareas 
productivas, aún cuando ella ejecuta cotidianamente actividades 
que generan ingresos económicos, tal actitud afecta la autoestima 
de ella, al provocarle inseguridad y temor a tomar parte en los 
procesos de decisión. A su vez, el hombre utiliza esta reacción de 
indecisión para justificar su rol protagonice y de mando, de 
manera que el espacio de poder, que en condiciones de equidad 
correspondería ocupar a ambos, queda acaparado por él. Este 
monopolio de la autoridad por parte del hombre termina por 
parecer como un hecho inevitable e imprescindible, además de 
natural, para el funcionamiento de la unidad doméstica. El 
mandato es tan fuerte, que la mujer es consciente de su exclusión, 
pero se siente impotente para abrir un espacio de participación 
social cerrado durante toda la vida y les es difícil, en esta 
condición, buscar los mecanismos propicios para desmontar la 
opresión y romper el círculo. 
 
Cristina afirma: "El dice que si no decide él, nadie lo hace, que si 
él faltara nada funcionaría y es que si yo me metiera a decidir 
sobre algo de las vacas y saliera mal me la juego'“. 
 
 
D. GRUPOS SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO 
PARA LAS MUJERES PRODUCTORAS DE TILARÁN. 
 
Con el propósito de reconocer las diferentes formas en que las 
condiciones del trabajo femenino se expresan, para el caso de las 
mujeres productoras, éstas se agrupan de acuerdo con diferentes 
categorías de análisis. 
 
Los factores herencia, necesidad o interés empresarial explican 
cómo y cuando las mujeres se incorporan a la ganadería. Una 
segunda categoría de análisis que define su participación es el 
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acceso y control que tiene en relación con los recursos y los 
beneficios. Estas dos consideraciones están ligadas a la 
valoración social del trabajo, en el marco de la subordinación de 
género. 
 
Sobre la base de ambas categorías básicas, se construye la 
caracterización. 
 
GRUPO 1: 
MUJERES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO Y EN LA TOMA DE DECISIONES. 
 
Dentro de este grupo se incluyen las mujeres que desde muy 
temprana edad se involucran en las labores pecuarias y agrícolas, 
asimilándolas como parte de su rutina diaria. Estas labores les 
permiten de adultas, participar en la toma de decisiones, en 
circunstancias familiares que hacen posible, en algunos casos, 
contar con la posibilidad de disponer de ingresos económicos 
propios y tener capacidad para gestionar proyectos productivos 
sola o en convenio con su cónyuge. De las 11 mujeres, la mayoría 
son casadas (7), 2 son solteras, una es viuda y una divorciada. En 
general, e) grupo tiene similares proporciones de escolaridad 
correspondiente a primaría completa e incompleta. Es de destacar 
que, a excepción de una, son mayores de 43 años. Es importante 
señalar que estas mujeres toman decisiones relacionadas con la 
actividad ganadera, en su mayoría de manera compartida y en los 
otros casos, por si mismas. 
 
La situaciones familiares de Sara y María nos sirven para 
reconocer a las mujeres que se clasifican en este grupo y además 
porque son las únicas para quienes el trabajo productivo tiene 
valor de cambio. 
 
Sara es divorciada y en su familia el trabajo productivo se reparte 
entre ella y sus dos hijos mayores, Laura de quince años y Carlos 
de doce años. Antes de comenzar el trabajo los tres se ponen las 
botas y el delantal impermeables, Carlos se encarga siempre de 
arrear el ganado a caballo hasta las instalaciones y entre todos, 
indistintamente, realizan todas las labores correspondientes al 
proceso de ordeño. Este proceso consiste en: abrir el portón y 
cerrarlo cuando la vaca ya esta dentro, echarle el concentrado 
correspondiente a la cantidad de leche que produce, atarle las 
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patas, limpiarle las ubres y colocar la máquina de ordeño, 
posteriormente quitaría, comprobar que no quede leche en las 
ubres lo que podría provocar mastitis, poner sellador y por último, 
abrir de nuevo el portón para que la vaca salga y esperar a que 
entre otra para repetir el proceso. 
 
Terminado el ordeño, Sara asea las instalaciones utilizando cepillo 
y baldes de agua mientras que Carlos limpia los establos con el 
cepillo y una manguera. Laura da el chupón a base de leche en 
polvo a los terneros, en la lechería no se les pone a mamar para 
así poder ordeñar toda la leche a la vaca. También Laura limpia el 
equipo de ordeño todos los lunes, miércoles y viernes para lo cual 
lo desmonta, lo limpia y lo vuelve a montar pieza por pieza, 
tardando unas dos horas en hacer todo el trabajo. 
 
Todo este proceso se repite durante la tarde si bien se ordeña un 
menor número de vacas que por la mañana. El trabajo productivo 
que realizan Sara y sus hijos les ocupa ocho horas diarias. La 
jornada comienza a las 5:00 a.m. y termina a las 10:00 a.m. y por 
la tarde comienza a las 2:00 p.m. y termina a las 5:00 p.m. No 
obstante, los hijos de Sara no reciben salario propio, sino que el 
patrón le da a Sara una cantidad diaria de mil colones por todo el 
trabajo y les proporciona la vivienda ubicada al lado de las 
instalaciones. 
 
María y su marido tienen finca propia, él pasa la mayor parte de la 
semana trabajando fuera de su casa y ella se encarga de 
administrar el dinero proveniente de la venta de los terneros, las 
gallinas y los chanchos. Aunque no recibe salario, sí dispone de 
dinero propio, unos ocho mil colones semanales, y tiene la 
oportunidad de invertirlo en la actividad productiva como crea 
conveniente porque su marido comparte con ella la autoridad, 
delegando en María el papel que tradicionalmente le 
correspondería ejercer únicamente a él. 
 
Los casos de María y Sara son las únicas situaciones en que la 
mujer tiene disponibilidad económica ya que las demás mujeres 
dependen de lo que el marido esté dispuesto a darles. 
 
Por la mañana en el ordeño María prefiere poner a mamar al 
ternero después de ordeñar la vaca y cuando finaliza, le da de 
comer a las vacas vástago o zacate picado. Tres veces al día 
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pone concentrado a los chanchos y los limpia, pica el zacate para 
el ganado y le gusta salir a revisar diariamente los potreros para 
saber si hay alguna cerca en mal estado. Se encarga también, 
según la época, de llevar a cabo actividades agrícolas. 
 
Sus nietos arrean el ganado hasta los establos, sus hijos 
actualmente están construyendo un corral para las gallinas y se 
encargan de cortar el zacate y el vástago en los potreros, de 
chapear y de reparar las cercas. Los fines de semana su marido le 
ayuda en todas las tareas productivas. 
 
María representa el eje central de gestión de las actividades 
pecuarias y agrícolas en la tinca, ella no sólo decide qué hacer en 
la finca y lo consulta con su marido sino que además se encarga 
de llevarlo a cabo junto, con sus nietos, su hijo y su marido. Es 
gestora y ejecutora del trabajo en la finca y en los casos en que 
ella tiene la iniciativa pero la actividad la desarrollan otros, María 
supervisa los resultados del trabajo que han realizado. Tal es el 
caso del corral que está construyendo su hijo, María se mantiene 
atenta a como va avanzando el trabajo. Ella decidió comprar la 
nueva máquina de picar zacate que ahorra tiempo y decide dar el 
concentrado y las vitaminas necesarias para el ganado y los 
chanchos. La jornada de trabajo productivo de María es 
aproximadamente de seis horas, de 6:00 a 8:00 a.m., de 10:00 a 
12:00 m.d. y de 2:00 a 4:00 p.m. 
 
En otros casos investigados el trabajo productivo de la mujer no 
está remunerado en tanto que es menos visible y menos valorado 
que el del hombre, se le considera normalmente como parte del 
trabajo reproductivo que desarrolla la mujer diariamente y no se le 
reconoce su valor como fuente de ingresos económicos para la 
familia. 
 
GRUPO 2:  
MUJERES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROCESO 
PRODUCTIVOS SIN ACCESO A SUS BENEFICIOS. 
 
Este grupo es más numeroso, compuesto por mujeres (22) que 
desde muy temprana edad asimilaron las tareas pecuarias y 
agrícolas como parte de su rutina cotidiana. Las circunstancias 
familiares concretas en que viven no les permiten en la edad 
adulta disponer de ingresos económicos propios. En este caso la 
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mujer participa en la mayor parte del trabajo productivo que se 
desarrolla en la finca, responsabilizándose de distintas tareas, 
pero sin tener posibilidad alguna en la toma de decisiones y en la 
gestión en sus actividades. 
 
Una quinta parte de las mujeres de este grupo, que no participan 
en la toma de decisiones relacionada con la producción de la 
finca, son propietarias de la tierra y el ganado. Dentro de esta 
categoría tenemos el caso de Carmen que trabaja en la finca 
herencia de su marido en el arreo y ordeño de ganado, cuido de 
las gallinas y elaboración de queso y natilla. 
 
Ella se dirige al ganado con una vara en la mano para arrear y 
apartar los temeros de las vacas, en el ordeño primero pone a 
mamar al ternero y después de retirarle ata tas patas a la vaca 
para comenzar a ordeñarla, 
 
El marido de Carmen se dedica junto con su esposa al arreo de 
ganado y, en colaboración con sus hijos, a las tareas agrícolas en 
el invierno y a chapear y rondear las cercas en verano. La hija 
soltera de Carmen le ayuda a lavar los baldes para el ordeño, a 
hacer queso cuando sobra leche en invierno, a cuidar las gallinas 
y, si es necesario, a arrear el ganado.  
 
Carmen se atreve a coger y utilizar el lazo con el ganado bravo, en 
ocasiones cura heridas en las ubres, inyecta a los terneros cuando 
se enferman y lleva la contabilidad de  los que nacen, si bien su 
marido se encarga de su vacunación y de contactar las visitas del 
veterinario, ambos toman las decisiones en cuanto a la venta de 
ganado, sin embargo ella no dispone del dinero en efectivo. Esta 
actividad se constituye en la principal fuente de ingreso familiar, 
junto con la venta de gallinas y de queso en el invierno, ya que la 
leche, los frijoles y el maíz que se producen en la finca se auto 
consumen a nivel familiar. 
 
Cuando el marido de Carmen va a realizar en la tarde gestiones a 
Tilarán, ella y su hija se encargan de llevar a cabo todas las 
actividades cotidianas de la finca. La jornada de trabajo productivo 
de Carmen es aproximadamente de cinco horas, de 5:00 a 8:00 
a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. sin incluir la elaboración de queso en el 
invierno. 
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También dentro de este grupo tenemos el caso de Socorro. Las 
tareas productivas que desarrolla en la finca que heredó son 
prácticamente las mismas que lleva a cabo Carmen, más el cuido 
de los chanchos y la elaboración de queso en verano. Cuando su 
marido acude a Cañas a hacer gestiones, ella y su hijo de quince 
años se responsabilizan de todas las actividades de la finca, 
arrean el ganado al corral, Socorro ordeña y su hijo corta la caña 
para posteriormente dársela a las reses. Con la leche ella elabora 
un queso diario de un kilogramo y acostumbra a limpiar y dar de 
comer concentrado y caña dos veces al día a los chanchos. Si el 
marido de Socorro está, hacen juntos las tareas a las horas que él 
crea conveniente realizarlas e incluso ella le acompaña en la 
época de recogida de café. 
 
Los ingresos monetarios proceden de la venta de chanchos, 
ganado, gallinas y queso y los administra el marido de Socorro. La 
jornada de trabajo productivo de Socorro es aproximadamente de 
seis horas, de 6:00 a 9:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 
GRUPO 3:  
MUJERES QUE PARTICIPAN PARCIALMENTE EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO SIN ACCESO A SUS 
BENEFICIOS. 
 
Este es un grupo pequeño, compuesto por tres mujeres quienes 
aprendieron en forma tardía y por necesidad a realizar el trabajo 
productivo de la finca, al casarse o unirse. La dinámica de las 
relaciones familiares concretas en que viven, las imposibilita de 
disponer de ingresos económicos propios. Estas mujeres toman 
como su responsabilidad una actividad productiva específica de la 
finca, si bien eventualmente y cuando es necesario pueden 
involucrarse en otras, pero sin acceso alguno a la gestión del 
trabajo en que participa. 
 
Encontramos en este grupo el caso de Marta y la finca que 
compraron ella y su marido hace tres años. Ella se encarga del 
cuido de los chanchos, los limpia y les pone concentrado tres 
veces al día, con la ayuda de su marido o del peón que tienen 
contratado, ella tira en las porquerizas los baldes de agua y ellos 
pasan el cepillo. Marta ayuda a su marido con el cuido del ganado 
siempre que es necesario, él actualmente está construyendo 
nuevas instalaciones en la finca. El peón es el que se encarga de 
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arrear desde los potreros a! corral las reses, de arreglar las cercas 
y de chapear y rondear el terreno. 
 
Las fuentes de ingreso monetario de la finca son la venta de 
chanchos y ganado, como no ordeñan el ganado, no producen 
leche para la elaboración de queso. De la gestión de esos 
ingresos se encarga el marido de Marta, él considera las 
necesidades de la finca, e invierte en lo que cree más 
conveniente. 
 
Aproximadamente la jornada de trabajo productivo de Marta es de 
seis horas, de 5:00 a 7:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 
3:00 a 5:00 p.m. 
 
También dentro de este grupo tenemos el caso de Cristina, su 
responsabilidad es elaborar el queso y como es la única mujer de 
la finca colabora eventualmente en el resto de las actividades 
productivas cuando es necesario, como en la época de destete de 
los temeros, noviembre y diciembre, en que se la requiere para 
arrear al ganado. También se necesita su ayuda cuando se 
vacuna o marca las reses. 
 
El trabajo con el ganado lo desarrollan su marido y sus hijos. Su 
hijo mayor (veintiséis años) es el que ayuda a administrar tos 
bienes a su padre, acompañándole a Cañas a la subasta a 
comprar ganado, el hijo de crianza (veinticuatro años) se encarga 
siempre de ordeñar y desparasitar y el menor (veintitrés años) 
chapea y rondea los potreros supervisando a los peones y 
también junto con el hijo menor de crianza (catorce años) colabora 
con Cristina en la elaboración del queso. El proceso es así: 
después de que ella corta la leche con la pastilla, el día siguiente 
ellos se encargan de remover el cuajo con la mano en el balde 
para posteriormente echarlo entre todos en el molde cuadrado de 
madera envuelto en un trapo y lo mantienen prensado durante un 
día más. Cuando retiran el queso del molde lo lavan con agua 
caliente para matar los microbios y si se va a almacenar le echan 
sal. 
 
Cristina no dispone de ingresos monetarios propios ya que de la 
venta del queso en Cañas se encarga su marido, en el mercado 
municipal, cambiando su valor por productos necesarios en la 
finca. La jornada de trabajo productivo de Cristina es 
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aproximadamente de cuatro horas. 
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