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Presentación 

La presente investigación se realiza desde la carrera de Trabajo Social de la Sede de 

Occidente, Universidad de Costa Rica, es un estudio de carácter cualitativo y responde a nuestro 

interés como estudiantes en analizar desde una perspectiva social y crítica, las condiciones 

sociales y materiales de vida que experimentan las familias cuya actividad económica principal 

es la producción lechera; pues este tema resulta de suma importancia para nosotras como 

estudiantes, en el tanto esta actividad económica ha sido la principal fuente de ingresos para 

nuestras familias, llevándonos a formar parte activa de una unidad productiva familiar.  

Dicho tema de investigación resulta importante de estudiar en el tanto, la cercanía a esta 

actividad económica nos ha permitido comprender que la producción lechera tiene características 

particulares que la diferencian tanto de las nuevas formas de acumulación existentes en el país, 

como de las formas tradicionales de producción; las cuales se reflejan en transformaciones en las 

condiciones sociales y materiales de vida de las familias. Es decir, en las formas de trabajo, 

división socio-sexual del trabajo, satisfacción de necesidades básicas, acceso a medios de 

producción y comercialización, entre otras características que diferencian esta actividad 

económica de otras pertenecientes también al sector primario.   

Para analizar la producción lechera,  se parte de que esta actividad debe enmarcarse en un 

contexto global y regional que permita explicar el objeto de estudio, por lo cual la investigación 

se centra en analizar las condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras de 

leche, en el distrito de la Fortuna de San Carlos; esto debido a que en los últimos 20 años esta 

comunidad ha sufrido diversas transformaciones en la dinámica local, principalmente 

relacionadas con el continuo crecimiento de la actividad turística, por lo que se comprende que 

las nuevas formas de acumulación en la zona pueden producir cambios sociales, económicos, 

políticos y culturales que afectan a las familias productoras de leche que habitan en el distrito.    

Es por lo anterior que la presente investigación resulta de suma importancia, pues según 

lo investigado en el Estado de la cuestión no existen en el país estudios previos desde una 

perspectiva social que nos acerquen a la comprensión de la situación que enfrentan las familias 

que se dedican a la producción de leche a pequeña o mediana escala, es decir es de vital relevancia 

tener información verídica que permita un análisis crítico de la realidad que enfrentan estas 

familias, pues desde las ciencias sociales debe existir el compromiso de dar a conocer las 
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manifestaciones de la cuestión social en los diferentes sectores de la sociedad para de esta manera 

plantear soluciones que permitan la creación de políticas públicas y sociales que disminuyan la 

creciente desigualdad social; así mismo es necesario incentivar la transformación social a partir 

de la construcción de conocimientos de manera conjunta entre las investigadoras y las familias 

que cuentan con una lechería como medio económico de subsistencia para satisfacer necesidades 

del grupo familiar, pues mediante el dialogo se logra concientización y reflexión por parte de las 

familias de situaciones que en ocasiones pasan desapercibidas y no se problematizan, por lo que 

no se toman las acciones necesarias.   

Para llevar a cabo dicho estudio, se elaboraron ocho apartados, el primero es la 

justificación, en la cual se describen y fundamentan los motivos que llevan a la realización del 

estudio; el segundo apartado se compone del planteamiento del problema; posteriormente se 

especifican los objetivos que sigue la investigación, los cuales se exponen en forma de 

interrogantes.  

 En el tercer apartado se encuentra el estado de la cuestión, en el cual se destacan distintas 

investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la temática estudiada, ya que éstas 

aportan insumos para el desarrollo de esta investigación, posteriormente se encuentra el marco 

referencial, en este se analizan los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional 

que se relacionan de manera directa o indirecta con la producción lechera, esto con la finalidad 

de comprender la coyuntura social, económica, política y cultural que envuelve a la lechería. 

En el quinto apartado se exponen las principales categorías teóricas que sustentan el 

presente estudio, lo cual constituiría el referente teórico, posteriormente se encuentra la estrategia 

metodológica, la cual se centra en explicar la forma en la que se llevará a cabo el estudio, 

describiendo los métodos de recolección de información, el tipo de investigación, los tiempos y 

el enfoque epistemológico y ontológico desde el cual se parte para llevar a cabo el estudio.   

El sétimo apartado corresponde al análisis de información, el cual contiene el análisis de 

las tres categorías de la investigación y sus respectivas subcategorías, estructurado en capítulos. 

Este análisis se lleva a cabo mediante una triangulación entre la teoría existente, la visión de las 

familias productoras y las investigadoras. Por último, se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones obtenidas de la investigación.  
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I. Justificación 
La producción lechera en Costa Rica es una de las actividades económicas de mayor 

antigüedad, logrando mantenerse en el tiempo a pesar de las transformaciones que ha sufrido la 

economía nacional; pues los datos brindados por Erick Quirós (2006) indican que esta actividad 

productiva lleva más de 455 años brindando un aporte significativo en el desarrollo económico, 

comercial, agropecuario y social del país. Es por esto, por lo que en el presente trabajo se 

considera la producción lechera como una actividad que ha generado un innegable aporte al 

desarrollo de las zonas rurales en el territorio costarricense, así como un elemento a considerar en 

temáticas de relevancia nacional, como por ejemplo la seguridad alimentaria, nutrición de la 

población, generación de empleo, entre otras.   

Debido a su larga trayectoria, la actividad lechera ha ido evolucionando, pasando por 

diferentes etapas que en gran medida responden a los cambios en el modelo económico y a la 

incorporación de políticas internacionales que incentivan que las actividades agropecuarias se 

vinculen mayoritariamente con el sector rural, principalmente en las provincias de Guanacaste y 

Alajuela (INEC, 2014) 

A nivel nacional los datos del VI Censo Nacional Agropecuario (2014) indican que 

Alajuela es la provincia con el mayor número de fincas dedicadas a la producción agropecuaria, 

siendo que en total existen 25176 propiedades, así mismo, se logra evidenciar que la "provincia 

de Alajuela es la que concentra la mayor cantidad de propiedades cuya actividad principal es el 

ganado vacuno, con un total de 7933 fincas” (INEC , 2014 , p. 38) De igual manera, el estudio 

del INEC revela que a nivel nacional el cantón de San Carlos encabeza la lista de producción 

pecuaria con un total de 5 093 fincas dedicadas a esta actividad económica.   

Específicamente, la provincia de Alajuela tiene el porcentaje más elevado del país en 

producción lechera con un 25,6% del total de leche que se procesa en el país" (INEC, 2014, p. 

38), por lo que se comprende que existe un porcentaje significativo de familias alajuelenses que 

dependen de esta actividad, e indica que en esta provincia se concentra una porción significativa 

de finqueros con grandes extensiones de terreno y vacas de ordeño. Esta concentración de leche 

en Alajuela se propicia por las condiciones climáticas, territoriales y culturales de la zona.  

Dentro de la provincia de Alajuela se ubica el cantón de San Carlos, el cual según el VI 

Censo Nacional Agropecuario (2014), a nivel nacional se ubica dentro de los tres principales 
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cantones con la mayor concentración de fincas dedicadas a la lechería: "a nivel nacional los 

cantones de San Carlos, Pérez Zeledón y Sarapiquí agrupan el 21,2% de las fincas con esta 

actividad"  (INEC, 2014) por lo que, la zona de San Carlos alberga un porcentaje importante de 

productores y productoras de leche, los cuales se dividen en grandes, medianos y pequeñas 

lecherías.  

Las pequeñas producciones de leche específicamente se componen por unidades de 

producción familiar, que no poseen los recursos económicos para lograr competir con las grandes 

o medianas lecherías, por lo que se le dificulta el acceso a la comercialización de sus productos y 

a la generación de plusvalía. La situación desventajosa en la que se encuentran las pequeñas 

lecherías genera un abandono paulatino de esta actividad, lo cual según Orlando Barrientos y Luis 

Villegas, trae serias consecuencias, ya que:  

El abandono de la producción ganadera provoca un impacto desfavorable en el medio 

social, afectando negativamente los índices de empleo y pobreza, pues es sabido que las 

regiones donde se lleva a cabo esta actividad, como las regiones Huetar Norte y Chorotega 

con un 43% y 9% respectivamente de la producción nacional de leche, presentan altos 

índices de pobreza. (Villegas, Luis y Barrientos, Orlando, 2010, p.3)  

Tal y como lo indica la cita anterior, las regiones donde existe concentración de la 

actividad ganadera se caracterizan también por los altos índices de pobreza, siendo que el caso de 

la Huetar Norte, es decir San Carlos, Upala y los Chiles, existe gran concentración de lecherías 

con un 43% del total de leche  producido a nivel nacional, pero también son cantones con bajos 

índices de desarrollo social, lo cual indica que las actividades agrícolas y ganaderas no les 

permiten a las comunidades y las familias que en ellas habitan el acceso a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, por lo que, en los últimos años se evidencia una marcada tendencia de las 

institucionales gubernamentales a incentivar la incursión de las personas en nuevas actividades 

económicas, que les permitan mejorar las condiciones de vida de la población.  

Es por lo anterior que, en zonas como San Carlos caracterizada por sus bellezas naturales 

y fácil acceso, se han incentivado las actividades turísticas, relegando en cierta medida las 

actividades agropecuarias que durante años caracterizaron la zona, permitiendo que el turismo sea 

una de las actividades económicas más relevantes en el país, pues genera empleo y divisas, tal y 

como lo plantea Margarita Herrera y Carlos Morera, indicando que el turismo:  



13 
www.ts.ucr.ac.cr 

Se ha convertido en la principal fuente de divisas del país, como lo muestran los datos 

estadísticos del ICT (1995), donde en 1992 la actividad suscrita ocupó el segundo lugar 

como fuente de divisas del país y a partir de 1993 se apropió del primer lugar al generar 

$577.4 millones, superando la cantidad de divisas producto del banano y el café. (Herrera, 

Margarita; Morera, Carlos, 1998, p.24)  

  Así como se muestra en el siguiente gráfico, dicha tendencia en el aumento de divisas 

generadas a causa del turismo continuó, hasta alcanzar $ 2 219, 2 millones de dólares.   

 

Ilustración I: Ingreso de divisas por concepto de turismo 2000-2012. ICT (2013) 

 

 

Es decir, los beneficios económicos para el país producto del turismo han llevado a que 

las políticas se encaminen a desarrollar las condiciones para que esta actividad crezca y se 

consolide en zonas rurales donde las fuentes de empleo son escasas y los recursos naturales 

abundantes, desplazando la actividad agrícola y ganadera que durante años ha caracterizado las 
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zonas rurales del país, tal y como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde 

se indica en el apartado de turismo la necesidad de:  

Unir esfuerzos en la gestión turística para impulsar un crecimiento turístico del 4% anual, 

aumentando en 50% la cantidad de empresas que obtienen el Certificado para la 

Sostenibilidad Turística y el desarrollo de nuevos productos en segmentos como turismo 

de bienestar, turismo social, turismo rural y turismo náutico, [esto mediante] el 

acercamiento a las comunidades con potencial turístico de acuerdo a lo dispuesto en el Plan 

Nacional de Turismo, orientado a brindar asesoría y acompañamiento para su 

involucramiento en la actividad turística.  (MIDEPLAN, 2014) 

Un ejemplo notorio es el cantón de San Carlos, ya que el Estado incentiva el turismo con 

miras a consolidar nuevas formas de acumulación en las zonas rurales, específicamente dentro de 

este cantón alajuelense se destaca el distrito de la Fortuna, el cual se caracterizaba por la 

producción agrícola y ganadera, actividades que han sido remplazadas en gran medida por la el 

turismo.  

El estudio y análisis de la situación que enfrentan las familias productoras de leche del 

distrito de la Fortuna resulta interesante en el tanto esta comunidad es una zona rural, ubicada en 

la faldas del Volcán Arenal el cual inició su actividad volcánica en 1968 convirtiéndose en un 

gran atractivo para nacionales y extranjeros, asimismo la comunidad se ubica entre el cantón de 

San Ramón y la provincia de Guanacaste, específicamente a 49 km de Ciudad Quesada lo cual le 

brinda a la zona, un agradable clima y acceso cercano a playas y ciudades, brindando mayor 

comodidad al turista, por lo que las condiciones del distrito propician el desarrollo turístico, 

desligando a la población de manera paulatina de la actividad agrícola y ganadera que durante 

años definió a la región.  

Según datos históricos, el distrito de la Fortuna se caracterizaba por las actividades 

agropecuarias, siendo que: "el primer habitante del distrito llegó a estas tierras en el año 1930 

proveniente de Nicaragua, pues la calidad de las tierras les permitía realizar actividades agrícolas 

y ganaderas (Barquero, Jorge, 2008, p.52) 

A pesar de los antecedentes de la zona, actualmente esta comunidad cuenta con una 

disminución significativa en el número de productores de leche, específicamente datos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2016), indican que la oficina de La Fortuna trabaja 
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con 192 productores agropecuarios (uno de los índices más bajos de todo el cantón de San Carlos, 

siendo que este cantón es el de mayor producción lechera en el país), asimismo es el único distrito 

de la región que no cuenta con el dato de la cantidad de productores de leche existentes en este 

momento.  

Es por esta razón que surge la necesidad de realizar una investigación dirigida a analizarlas 

condiciones sociales y materiales de vida de las familias que tienen una pequeña o mediana 

producción de leche, identificando las particularidades y similitudes de las y los productores en 

el ámbito social, cultural, político, económico e ideológico en una zona rural costarricense.  

Por lo anterior, la investigación se centra en una zona geografía específica, que en este 

caso es la Fortuna de San Carlos, pues esto ciertamente determina las posibilidades de acceso que 

tienen las familias a la satisfacción de necesidades y nos permite conocer y explicar las 

repercusiones que tiene para las familias productoras de leche de la Fortuna el desarrollar la 

actividad económica en una zona altamente turística.  

Actualmente, la Fortuna es conocida a nivel nacional por su afluencia turística, por lo que 

la región se considera “el segundo destino turístico más importante y visitado de Costa Rica" 

(Mikowski, Mario, 2011, p.4) Dicho galardón, ha contribuido de manera significativa en la 

modificación de las actividades productivas que durante años caracterizaron la comunidad, tal y 

como lo evidencia los datos históricos ya mencionados.    

Por otra parte, sumado a aspecto como el mencionado anteriormente, se presentan otras 

circunstancias que afectan a las pequeñas y medianas producciones, como por ejemplo,  el 

crecimiento poblacional de la zona, ya que los datos históricos indican que desde la llegada de los 

primeros pobladores hasta el 29 de julio de 1968, la ganadería y agricultura fueron las actividades 

principales de la Fortuna, comunidad que hasta ese momento se consideraba pequeña en 

habitantes e infraestructura: “la población del distrito Fortuna era de 3 710 personas y en cuanto 

a viviendas se estima que el poblado central contaba con aproximadamente 60 casas.” (Vargas, 

Johnny, 202, p.7) Lo mencionado por Vargas contrasta con la realidad actual de la comunidad, 

pues los datos obtenidos del Plan de Desarrollo Distrital Fortuna 2014-2024, mencionan que la 

población de la Fortuna para el año 2014 era de 15 383 habitantes con una visita diaria de 3000 

turistas en temporada alta (diciembre- febrero). (Municipalidad de San Carlos, 2014) 
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Por tanto, es posible comprender que el turismo como actividad económica creciente, ha 

alterado el funcionamiento tradicional de la economía en el distrito, así como la dinámica 

cotidiana de las personas que habitan en la zona. Las familias que durante años se dedicaron a la 

agricultura y ganadería han dejado de contar con el apoyo gubernamental para mejorar estas 

actividades, ya que al convertirse el turismo en una fuente de divisas importante para el país, la 

inversión se ha dirigido a mejorar las condiciones para el desarrollo de esta actividad, según lo 

estipulado en las medidas solicitadas por los Organismos Internacionales, cuestión que se 

evidencia en el Plan de Desarrollo Distrital la Fortuna al expresar que “en 1966-1970 se 

empezaron a construir puentes y carreteras como la de Fortuna-Muelle, la cual promovería de 

forma inimaginable el auge turístico de la Zona Norte” (Municipalidad de San Carlos, 2014, p. 

20)  

Aunado a lo anterior, se visibiliza la modificación de políticas estatales que desfavorecen 

a las y los productores agropecuarios, siendo que se promueve la eliminación de préstamos por 

parte del Estado para la compra de ganado, los procesos productivos industrializados o  métodos 

productivos modernos y la promulgación de leyes como SENASA, que regulan la forma de 

producción (conservación, transporte y venta de leche), afectando en mayor medida a las familias 

que tienen una pequeña producción y no logran adecuarse a las exigencias y modificaciones 

gubernamentales, más aún si no existe apoyo de las instituciones correspondientes.  

En el caso de la Fortuna es posible evidenciar que el apoyo gubernamental se centra en el 

fomento de la actividad turística, por lo que, las familias productoras de leche se encuentran en 

desventaja al competir con el turismo por la atención y respaldo de instituciones crediticias y de 

fomento a las actividades agropecuarias, pues estas han dejado de lado la génesis de proteger al 

sector agropecuario para iniciar el fomento del desarrollo rural.  

Por esta razón, las familias que se dedican a la lechería se encuentran en una búsqueda 

constante de alternativas que les permitan mantener y hacer crecer la producción, lo cual ha 

incidido en el hecho de que éstas dejen la actividad lechera o la vinculen al sector turismo, creando 

por ejemplo pequeños “tours de vida campesina” donde le muestran a las  y los visitantes la 

producción de queso, el ordeño, formas de abono orgánico, entre otras actividades típicas de la 

lechería tradicional, como una forma de lograr mantener la producción lechera y mejorar sus 

condiciones materiales de vida, lo cual se refleja en el hecho de que en el “distrito de la Fortuna 
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existen alrededor de 32 microempresas familiares que realizan dichos recorridos guiados”  

(Salazar, Rodrigo , 2016)1   

Por tanto, es necesario investigar las condiciones sociales y materiales de vida de las 

familias que se dedican a la pequeña y mediana producción de leche, con la finalidad de identificar 

las razones que impiden o contribuyen a que las familias logren satisfacer sus necesidades básicas, 

favoreciendo de esta manera la consolidación de un precedente teórico y empírico que permita la 

formulación de alternativas a nivel local que mejoren el accionar existente. 

Al centrar la investigación en el análisis de las condiciones sociales y materiales de vida 

de las familias, se pretende indagar ampliamente no solo en las condiciones económicas de la 

familia y el acceso de estas a la satisfacción de necesidades básicas, sino que también se busca 

identificar la forma en la que las familias construyen los significados de ser hombre y ser mujer 

y distribuyen las tareas domésticas y de la producción lechera.  

El estudio de la categoría división socio-sexual del trabajo en las familias productoras de 

leche resulta relevante en el tanto se logra identificar una marcada división de tareas en los 

diferentes ámbitos de la sociedad y probablemente la actividad lechera no sea la excepción, puesto 

que investigaciones recientes como la realizada por Irma Sandoval y Lidia González en el año 

2015 indican que "en quince países de América Latina las tareas domésticas son atendidas por 

mujeres de 15 años y más: 98.1% reside en zonas urbanas y 99.1% en zonas rurales." (Sandoval, 

Irma y González, Lidia, 2015, p. 692) por lo que se identifica que las mujeres continúan 

asumiendo la responsabilidad del cuido, recayendo sobre ellas el trabajo doméstico no 

remunerado y a su vez tareas correspondientes al sector productivo, en este caso la lechería.  

Es por esto, que al analizar las condiciones sociales de las familias productoras de leche 

no se puede dejar de lado el tema de la división social y sexual del trabajo, ya que la  participación 

de la mujer en el ámbito público se limita, así como el ocio, recreación o educación, pues los 

datos revelados en la investigación de Irma Sandoval y Lidia González en el año 2015, muestran 

que existen fuertes brechas "entre hombres y mujeres en la realización del trabajo doméstico no 

                                                 
1 Gerente general de la compañía Aventuras Arenal, una de las primeras agencias operadoras de turismo en la Fortuna, 
con 25 años de laborar en la zona, creada en 1991.  
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remunerado: los hombres le dedican alrededor de 15 horas semanales y en cambio las mujeres 37 

horas "(p. 693). 

Es decir, el tema de la división sexual y social del trabajo no puede dejarse de lado en una 

investigación que pretende conocer las características que tienen las familias productoras de leche 

en cuanto la organización social de la familia, la culturización y la forma de vida de las personas 

que conviven dentro del hogar, así como aspectos relacionados al ámbito económico e ideológico, 

por lo que la investigación se centra en  tres categorías principales: condiciones sociales y 

materiales de vida,  la familia y  la división social y sexual del trabajo en las familias. 

De manera que se realizó esta investigación desde Trabajo Social como  respuesta ante la 

necesidad de conocer desde una perspectiva social y crítica  las condiciones sociales y materiales 

de vida de las personas que se dedican a la pequeña y mediana producción lechera, ya que en 

Costa Rica actualmente no existe ninguna investigación social dirigida a analizar las condiciones 

en las que se encuentran estas familias, pues se debe dejar de relacionar la profesión con el tema 

de la pobreza como único eje de análisis, recordando que esta disciplina debe de involucrarse en 

todas aquellas situaciones que impliquen desigualdad e injusticia social. 

La labor de trabajo social en temas relacionados al sector agropecuario debe de estar 

direccionada a dar a conocer a la población en general desde un análisis crítico, la situación que 

estas familias enfrentan diariamente, al competir en condiciones desiguales para lograr 

comercializar sus productos, cumplir con la legislación vigente, entre otros desafíos que deben 

sobrepasar para mantener su actividad económico,  para de esta manera proponer y de ser 

necesario exigir las modificaciones a nivel institucional que permitan disminuir las condiciones 

que los limitan a expandir sus producciones y que de manera paulatina los obligan a desvincularse 

de las actividades del campo. Si desde las ciencias sociales no existe la preocupación por 

diagnosticar la situación que viven las pequeñas producciones familiares del país ante la 

implementación de las políticas neoliberales existentes, se estaría ignorando nuestro compromiso 

ético-político hacia la defensa de los derechos de las minorías.  

Por tanto, uno de los principales retos para la profesión de trabajo social es transformarse 

para lograr involucrarse en temas novedosos como los agropecuarios y ambientales, demostrando 

a otras disciplinas la importante labor y la riqueza en el análisis de las situaciones vividas por 

estas poblaciones que puede agregar la profesión, abriendo de esta manera nuevos espacios de 
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intervención profesional que hasta ahora se encuentran cerrados para las y los trabajadores 

sociales.  

También, la investigación realizada pretende desconfigurar imaginarios sociales que 

relacionan el tener ganado o terreno con el dinero y acceso a la satisfacción de necesidades, 

trayendo a colación el impacto del turismo para la actividad lechera en zonas rurales como la 

Fortuna de San Carlos, pues nuestra experiencia al formar parte de una unidad productiva familiar 

dedicada a la producción de leche a pequeña escala nos permite identificar una realidad 

económica, política y legal adversa para estas familias campesinas.  
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II. Planteamiento del problema 
La producción lechera en Costa Rica se encuentra inmersa dentro de una realidad hostil, 

donde sobresale la imposición por parte de Organismos Internacionales de adherir el modelo 

económico del país a un patrón de acumulación de capital en el que resalta la competencia, 

rentabilidad, aumento de la producción, industrialización y libre comercio, lo cual coloca en 

desventaja a la pequeña y mediana producción del sector agropecuario.  

Esta transformación en el modelo económico nacional promueve nuevas formas de 

acumulación de capital para los grandes productores, mientras que los pequeños únicamente se 

concentran en sobrevivir y no desfallecer en su lucha por mantener la tierra y los medios de 

producción heredados de sus progenitores. En esta línea los Organismos Internacionales proponen 

la consolidación de actividades turísticas que promuevan el desarrollo de las zonas rurales, 

propiciando mayor cantidad de divisas para el país, desprotegiendo a su vez la producción agrícola 

y ganadera.  

La zona de San Carlos es el vivo ejemplo de la promoción turística y el incentivo de las 

instituciones del Estado a la adaptación de nuevas actividades económicas dirigidas a la 

explotación de los recursos naturales y culturales de la región, por lo que el objeto de estudio se 

posiciona en la comunidad de la Fortuna de San Carlos, al ser esta una realidad geográfica que ha 

cambiado económica, social y políticamente en los últimos 20 años, incidiendo en la forma de 

vida de sus habitantes, pues al día de hoy, la comunidad de la Fortuna recibe más de 3000 turistas 

al día en temporada alta, lo cual genera grandes divisas para el país y por ende, el afán por parte 

de las diferentes instituciones estatales de acercarse a las comunidades rurales como ésta, con 

potenciales naturales para atraer a los visitantes, para incentivar nuevas formas de turismo, 

dejando en abandono al pequeño y mediano productor de leche que aún se mantiene activo en la 

zona.  

Es por la complejidad socioeconómica de la zona y el cambio en el modelo económico 

nacional que se comprende que el sector pecuario se encuentra inmerso en una realidad adversa, 

que lo posiciona en desventaja sobre otros sectores de la economía que cuentan con mayor 

impulso y apoyo por parte del Estado, pues el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, plantea 

que:  
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El principal reto que tiene la agricultura nacional, entendida en su concepto ampliado, es 

lograr un aumento significativo en la productividad en la mayoría de las cadenas 

agroalimentarias, bajando los costos de agregación de valor, almacenamiento y 

comercialización agropecuaria, además de una fuerte preparación para que los pequeños y 

medianos productores puedan articularse con éxito en los mercados nacionales e 

internacionales. (MIDEPLAN, 2014) 

La cita anterior, refleja parte de la realidad que se logra observar en la comunidad de la 

Fortuna, donde las propuestas por parte del Estado de incentivar la preparación para que los 

pequeños y medianos productores puedan adaptarse a los cambios en la economía no se 

evidencian, produciendo desigualdades en el mercado como la reducción de los espacios de 

comercialización y altos costos de los avances tecnológicos y productivos. Esto, podría ocasionar 

un deterioro en las condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche, 

por lo que es importante estudiarlo.  

Es por lo anterior, que la presente investigación parte del supuesto de que las actividades 

pecuarias en el distrito de la Fortuna están siendo relegadas, restringiendo las posibilidades de 

crecimiento productivo de las familias que tienen una pequeña o mediana producción lechera, las 

cuales según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2010) representan el 40% de la producción 

total de leche existente en el país. (Villegas, Luis y Barrientos, Orlando, 2010, p. 3) 

De igual manera, se comprende que el porcentaje de familias que tienen una pequeña o 

mediana lechería han enfrentado en los últimos años situaciones que afectan la producción, como 

lo es la forma de comercialización, inestabilidad de los precios, mercados competitivos; 

exigencias en cuanto a la calidad e inocuidad del producto, cambios climáticos que afectan los 

suelos y los animales y normativas nacionales que disminuyen las posibilidades de las pequeñas 

producciones de leche de adaptarse a los cambios sociales y políticos, por lo que surge la 

necesidad de analizar y dar a conocer:  

¿Cuáles son las implicaciones en las condiciones sociales y materiales de vida de las 

familias productoras de leche a partir del desarrollo del turismo en el distrito de la Fortuna 

de San Carlos? 
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Ilustración II: Problema de investigación 

 

 

 

1. Interrogantes secundarias de investigación: 

Para dar respuesta a nuestro problema de investigación, fue necesario realizar las 

siguientes interrogantes secundarias, que pretenden orientar el proceso investigativo.  

1.1 ¿Cuáles han sido los principales cambios en la producción a partir de las nuevas dinámicas 

económicas en el distrito de la Fortuna de San Carlos? 

1.2 ¿Cómo es la dinámica familiar actual a partir de los cambios sociohistóricos presentes 

dentro de la producción lechera? 

1.3 ¿Cómo se relaciona la división socio-sexual del trabajo presente en las familias 

productoras de leche con sus condiciones sociales y materiales de vida? 
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III. Estado de la cuestión 
En el presente apartado se incluyen investigaciones que se relacionan con la temática 

analizada, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante destacar que para efectos de 

una mayor claridad del o la lectora, se presentarán organizadas de acuerdo con las tres principales 

categorías empleadas en este trabajo, las cuales son: familia, condiciones sociales y materiales de 

vida y división socio- sexual del trabajo. 

1. Familia  

La familia popularmente se reconoce como una de las instituciones sociales más 

importantes de la sociedad, en ella se generan los procesos de socialización primaria de niños y 

niñas que permite mantener el orden social, mediante el aprendizaje y la reproducción de roles y 

normas que posibilitan perpetuar la dinámica existente.  

La institución social de la familia ha logrado transformarse de acuerdo a los cambios 

sociales, económicos y culturales que se han dado a lo largo de la historia, concediendo por ende 

a la familia la tarea de mantener la organización social vital de la sociedad; es por esta razón, que 

resulta importante para esta investigación analizar el estado actual de las familias productoras de 

leche, para de esta forma, poder conocer a nivel científico los cambios estructurales, sociales, 

económicos y los elementos personales y relacionales de las familias, es decir, actitudes y 

comportamientos que se generan al interior de las unidades familiares de producción lechera, por 

lo que, en el presente diseño de trabajo final de graduación se presentan dos investigaciones que 

abordan como eje central la categoría de familia, esto en miras de estar al tanto de las 

investigaciones existentes a nivel nacional e internacional con respecto a este tema, que pueden 

aportar insumos al estudio que se realiza.  

 1.1    Organización y producción de tipo familiar. 

Entre las investigaciones existentes que tienen relación con la organización y producción 

familiar, resalta una investigación internacional, realizada por María Teresa Páramo Ricoy, para 

obtener el grado de doctora en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México, titulada: 

a. La pequeña organización artesanal de tipo familiar: un análisis desde la producción. El caso 

de la talla en madera en Chiapa de Corzo, Chiapas: 
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Esta investigación se realizó en el año 2006, en la ciudad de Chiapas en México,  lugar de 

gran belleza y riqueza natural, pero que paradójicamente presenta grandes contrastes 

socioeconómicos, como es el caso de las pequeñas organizaciones de producción artesanal de tipo 

familiar, que operan en Chiapa de Corzo; por lo que la investigación se centra en conocer la 

pequeña organización de tipo familiar, mediante el estudio de las dimensiones: cultura, 

producción, identidad y conocimiento de las familias. Este análisis acerca al o la lectora a la 

realidad que vive la pequeña producción artesanal, brindando un análisis del modo de producción 

y las características económicas, sociales y culturales de dichas familias. 

La investigación utilizó una metodología cualitativa, búsqueda bibliográfica y análisis 

documental. Asimismo, se utilizaron técnicas como la entrevista a profundidad. En cuanto a la 

población participante, la investigación tomó en cuenta a cinco pequeñas organizaciones 

artesanales ubicadas en Chiapa de Corzo, que se dedican a la talla en madera.   

Este trabajo investigativo concluye indicando que las pequeñas organizaciones  

artesanales de tipo familiar estudiadas en Chiapa de Corzo, Chiapas están formadas por familias 

de escasos recursos, en donde el taller se encuentra dentro del mismo hogar, siendo que en el taller 

no trabajan mujeres y sobresale una cultura organizacional sin autoridad formal, donde la familia 

se ve como principio colectivo base de la sociedad, incidiendo de manera directa en los procesos 

de producción artesanal tradicional.  

Con la investigación se logra constatar que la familia es muy importante en la permanencia 

de la pequeña organización artesanal de tipo familiar, porque mantiene como parte de su identidad 

la tradición artesanal, siendo que el estudio refleja que aún se mantienen los rasgos de la familia 

campesina, caracterizada por la estructura patriarcal y el machismo en todos sus miembros.  

La principal debilidad de este estudio es que carece de análisis con respecto a la labor que 

realiza la mujer en la producción y economía familiar, pues se toma como población participante 

a las organizaciones artesanales, siendo que estas se componen mayoritariamente por hombres, lo 

cual no permite que la investigación refleje la visión de la mujer, desde su propia voz.   

1.1.2 Concepción de familia desde el ámbito público.  

Por otra parte, se debe destacar también la investigación nacional realizada por estudiantes 

de la carrera de trabajo social, de la Universidad de Costa Rica para optar por el grado de 
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Licenciatura en Trabajo Social, la cual aporta importantes referencias para la realización de 

nuestra investigación, pues la misma se centra en estudiar:  

b. La construcción pública de las familias en Costa Rica.  

 Esta investigación fue realizada por Diana Delgado, Jendry Marín, Natalia Quirós e Isaura 

Vargas en el año 2010, con la finalidad de analizar los procesos de trabajo en Trabajo Social con 

familias, a partir de la construcción pública de familia, con el fin de derivar encuentros y 

desencuentros entre el trabajo profesional y las transformaciones que se han dado en el ámbito 

familiar. La investigación parte de la idea central de que la construcción pública de las familias 

se define a través de una serie de instancias de la sociedad como: las políticas sociales, políticas 

de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, entre otras que moldean a 

las familias.  

Dicha investigación se basa en una perspectiva crítico- dialéctica. Se utilizó una 

metodología cualitativa de naturaleza descriptiva analítica, con técnicas como la entrevista 

semiestructurada y análisis documental. En cuanto a la población participante de la investigación, 

se tomó en cuenta la percepción de 25 profesionales en trabajo social de instituciones ubicadas en 

cuatro sectores: social y lucha contra la pobreza, educativo, salud, Trabajo y seguridad social.  

Entre las principales conclusiones a las que llega la investigación se destaca la inexistencia 

de una política social que potencie a las familias como grupo y a su vez promueva condiciones 

para su desarrollo, así mismo se logra vislumbrar que las instituciones públicas en su mayoría 

tienen un débil reconocimiento hacia las configuraciones familiares distintas a las consideradas 

como “tradicionales”, por lo que desde las propias instituciones existe la limitante del no 

reconocimiento de la diversidad en las configuraciones familiares, pues se evidencia que no se 

habla de familias en plural, omitiendo que existe una multiplicidad de características que 

componen las diferentes formas de familias.  

Los dos estudios anteriores, resultan importantes para la elaboración del presente Trabajo 

Final de Graduación, en el tanto nos ayudan a comprender que la familia posee un papel 

determinante en las relaciones sociales que sus miembros establecen tanto en el ámbito público 

como privado. Igualmente, es posible visualizar la importancia de abordar la categoría de familia, 
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en el tanto existen diversidad de formas de familias que deben de ser comprendidas y tomadas en 

cuenta para superar las construcciones sociales que existen en la actualidad.    

2. Condiciones sociales y materiales de vida 

 Dentro de la categoría condiciones de vida se pretende abordar varias temáticas, todas 

ellas enfocadas a la lechería como actividad productiva y sus implicaciones en las condiciones de 

vida. 

2.1 Producción Lechera. 

 En este apartado lo que se busca es abordar las principales características de la producción 

lechera, por lo que se tomarán en cuenta investigaciones que describen y estudian esta actividad 

económica, principalmente en producciones de carácter familiar.  

a. Análisis de la situación y perspectivas de las condiciones de vida de los productores de leche 

del recinto “Paraíso Bajo” del cantón Pedro Vicente Maldonado, en la provincia de Pichincha 

en Ecuador 

Se refiere a la tesis realizada por Isabel Benítez Moncayo y María Celeste Sarabia Gaibor, 

en julio del 2014, para optar por el título de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo, en la Sede de 

Quito de la Universidad Politécnica Salesiana. La principal justificación que plantea el estudio es 

la falta de información confiable sobre las verdaderas condiciones de vida de los productores de 

leche en Ecuador, por lo cual se buscaba conocer el ambiente económico y social de esta población 

para marcar un referente en la creación de proyectos o en la planificación del desarrollo cantonal.  

La investigación se realizó mediante un censo al total de familias de “Paraíso Bajo” que 

se dedican a la producción lechera, en total la población sujeta de estudio consistió en 20 familias. 

Esta investigación se puede clasificar como explicativa, utilizaron técnicas como: la observación 

directa del contexto a nivel macro y micro; entrevistas a los productores y diversos actores y 

actoras que intervienen en el ámbito social, económico, cultural, tecnológico, político y ambiental 

del lugar. 

Dentro de los principales resultados se pueden resaltar que en esa región las actividades 

lecheras son artesanales y no cuentan con las condiciones idóneas (infraestructura y los medios 

de producción), lo que genera un aumento en la migración interna. Existe un bajo nivel educativo, 
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causando poca adaptabilidad a las nuevas técnicas de aumento de la productividad; las personas 

que se dedican a la lechería desconocen las políticas que les podrían ser beneficiosas; 

prácticamente no existe ni el nivel de inversión adecuada, ni registro estatal en la actividad 

agropecuaria. 

b. Historia de la ganadería bovina en Costa Rica: Conociendo nuestra historia seremos capaces 

de construir nuestro futuro. 

Se trata de un artículo hecho por Erick Quirós, en el año 2006, como parte de una reseña 

bibliográfica de la actividad ganadera, publicada por la Corporación Ganadera Costarricense. Se 

centra en exponer la evolución que ha tenido la ganadería bovina en Costa Rica del año 1561 al 

2006, pues esta, según el autor, es una de las actividades económicas históricamente más 

importantes que se han desarrollado en nuestro país y que ha contribuido a lo largo de 445 años 

de trayectoria, al desarrollo económico, agropecuario, comercial y social del pueblo costarricense. 

Para llevar a cabo este artículo se realizó una secuencia cronológica con la reseña 

bibliográfica obtenida de diversos estudios sobre la actividad ganadera, permitiendo en la medida 

de lo posible, describir brevemente algunos de los hechos históricos más relevantes. 

Estas dos investigaciones son importantes para este Trabajo Final de Graduación, ya que 

permiten comprender los principales acontecimientos y cambios en el sector ganadero 

costarricense, además es relevante, ya que refleja la realidad vivida por los pequeños productores 

de leche en América Latina, dejando ver las dificultades que enfrentan las personas dentro del 

ámbito rural, principalmente si se toma en cuenta que se trata de actividades agropecuarias, las 

cuales dentro del actual contexto se les ha restado importancia y por tanto han sufrido un 

progresivo abandono. 

2.2 Continuidad de la actividad productiva. 

 Con esta subcategoría se busca analizar la relación intergeneracional en lo que respecta a 

la actividad lechera, abordando aspectos como el de la herencia, tanto material y cultural que 

posee dicha actividad, como se hace en los siguientes trabajos:  

a. “Es como que uno ya nace…” Trabajo, herencia y transformaciones en la estrategia de 

reproducción social de las unidades familiares tamberas en Entre Ríos” 
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Este documento es una tesis para optar por el grado de magíster en Estudios Sociales 

Agrarios, hecha por Silvina Pardías en el 2013, desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), en la sede argentina. En esta investigación no se especifican los objetivos, 

pero es de carácter cualitativo y se puede definir como multi-técnica; aunque su mayor énfasis se 

encuentra en las entrevistas a profundidad, también se complementó con observación, 

participación y análisis de documentos y datos externos.  

Dentro de la conclusiones a las que se llega están la identificación de la familia como 

unidad productiva; la visibilización del trabajo femenino; la actividad productiva y su 

dependencia con la tenencia de tierras; la  presencia de la endogamia marital como una manera 

de asegurar la preservación del patrimonio; la socialización temprana del oficio; alto grado de 

reemplazo generacional dentro de la lechería; presencia de diversificación de actividades como 

manera de subsistencia; todo esto inmerso dentro de procesos adaptativos a un ambiente externo, 

asociado a transformaciones generadas por el capitalismo,  principalmente en lo referente a 

mercantilización y modernización. 

A nivel general, la investigación anterior sirve como referente de la situación de la 

producción lechera fuera del territorio nacional, revelando la importancia de analizar las temáticas 

sociales que se vinculan directamente con la continuidad de la actividad productiva. Visibilizando 

la importancia de estudiar las construcciones sociales que existen en las familias productoras de 

leche.  

3. Reproducción y División Socio- Sexual del Trabajo 

Dentro de esta categoría se tomarán en cuenta una investigación de carácter internacional 

que aborda la temática de la división socio- sexual del trabajo dentro de las producciones lecheras. 

a. Producción y Reproducción: la mujer y la división socio-sexual del trabajo 

Es un artículo de Claudia Mazzei publicado en el 2013 por la revista Rumbos TS, de la 

Universidad Central de Chile. Se centra en estudiar la cuestión de la división sexual del trabajo es 

dos espacios: el productivo y el reproductivo, con el fin de comprender la relación existente entre 

la división de tareas en la esfera doméstica de las trabajadoras y sus funciones en el mundo del 

trabajo asalariado; señalando la importancia vital que la división socio-sexual del trabajo tiene en 

la reproducción y en el mantenimiento de la lógica de explotación/opresión. Para llevar a cabo 
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este artículo se realizó una búsqueda bibliográfica y un análisis de la autora con base en la 

información recopilada. 

Dentro de las principales conclusiones se destaca que la articulación entre la esfera de la 

producción y la esfera de la reproducción ocurre basada en la lógica de la división socio-sexual 

del trabajo existente, tanto en el mundo asalariado como en la familia patriarcal. Esto le permite 

a la autora afirmar que las atribuciones más precarias están reservadas para las mujeres en el 

mundo del trabajo, porque se encuentran directamente articuladas a las relaciones de poder. 

Este artículo resulta relevante para nuestra investigación en el tanto, nos brinda insumos 

para comprender y analizar el concepto: reproducción socio-sexual del trabajo, asimismo nos 

ofrece una contextualización de cómo se concibe a la mujer en el trabajo, principalmente cuando 

esta labor es realizada en el ámbito doméstico, pues interesa conocer la esfera productiva y 

reproductiva de la mujer en el sector pecuario.  

b. Las mujeres en las explotaciones familiares lecheras: análisis de situaciones francesas y 

uruguayas 

Se trata de una investigación realizada por Virginia Courdin, Annie Dufour y Benoit 

Dedieu (2010) expuesto en un artículo de la revista Agrociencia, Universidad de la República de 

Uruguay, Facultad de Agronomía, Departamento de Ciencias Sociales. 

El artículo se basa en un estudio que caracteriza las diferentes formas de involucramiento 

de las mujeres en el trabajo de las explotaciones familiares lecheras de Francia y Uruguay, a partir 

del análisis de las prácticas y de sus representaciones. Para llevar a cabo la investigación, se realizó 

un estudio cualitativo basado en la utilización del paradigma interpretativo y del estudio de caso, 

con una población participante de 20 mujeres (10 en Uruguay y 10 en Francia), utilizando 

entrevistas semi-dirigidas, que posteriormente se retranscribieron para el análisis temático del 

contenido.  

Dentro de los principales hallazgos de la investigación se destaca, que las lecherías 

familiares representan un contexto de trabajo femenino relativamente homogéneo, donde la 

principal diferencia entre los países estudiados radica en cuestiones relacionadas al lugar de las 

mujeres en la sociedad y al estatuto profesional. Con el estudio, se logra identificar que las mujeres 

de ambos países efectúan principalmente el ordeñe, el cuidado de los terneros y el trabajo 
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administrativo, variando su grado de responsabilidad. Su rol en el colectivo de trabajo puede 

asignarse, delegarse o elegirse. El involucramiento construido en su conjunto puede variar entre 

fuerte (responsable de tareas, participación activa en decisiones y rol elegido) y débil (escasa 

participación en las tareas y poco intercambio de información). Siendo que se identifica que la 

variable en el involucramiento se relaciona con el universo familiar, profesional y social. 

Esta investigación resulta de interés para nuestro estudio, debido a que realiza una 

aproximación al papel que desempeña la mujer en las familias productoras de leche, lo cual se 

relaciona de manera directa con la subcategoría: reproducción socio-sexual del trabajo, la cual es 

trascendental para la investigación que se realiza.  

Por tanto, a nivel general el presente capitulo nos ayuda a comprender que existen una 

serie de investigaciones nacionales e internacionales que abordan las categorías principales que 

guían la presente investigación, no obstante no se logra ubicar una investigación a nivel nacional 

que se centre en conocer las condiciones sociales y materiales de vida de las familias que basan 

su economía en la producción agropecuaria, por lo que el tema investigado resulta novedoso desde 

las ciencias sociales y específicamente en la carrera de Trabajo Social.  

El desarrollo de la investigación se centra en tres categorías fundamentales, las 

condiciones sociales y materiales de vida, la familia y la división socio-sexual del trabajo, por lo 

que, en el presente capítulo se destacan las investigaciones más relevantes, vinculadas con las 

categorías de investigación en miras de brindar antecedentes teóricos conceptuales que nos 

permitan una mayor aproximación a la realidad investigada.  

Específicamente en el tema de familia se ubica una investigación internacional, realizada 

en México que da a conocer la organización de familias artesanas, por lo que brinda una serie de 

aproximaciones al término de familia y establece las razones por las cuales las familias se 

configuran para adaptarse a las exigencias del mercado, en miras de producir ingresos para la 

subsistencia.  

Aunado a lo anterior, en el tema de familia se considera de suma relevancia conocer la 

concepción y construcción de familia que se mantiene en el imaginario del ser costarricense, por 

lo que se destaca la investigación realizada por las trabajadoras sociales: Diana Delgado, Jendry 

Marín, Natalia Quirós y Isaura Vargas, donde revelan la inexistencia de políticas social que 
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promueva la utilización de un concepto más amplio sobre familia, adaptado a la realidad nacional 

y  utilizando los términos adecuados para cada una de las familias desde la institucionalidad.  

Como parte de la segunda categoría de investigación se destaca una investigación 

internacional que nos aproxima al tema de la producción lechera y las condiciones de vida de las 

familias productoras de leche en Ecuador, por lo que resulta ser una de las investigaciones que se 

aproxima más con la investigación realizada, por lo que resulta de gran relevancia en el 

establecimiento de estrategias metodológicas. Aunado a esto, se destaca también un artículo 

referente a la historia de los bovinos en el país, lo cual nos ayuda a ubicar a nivel macro estructural, 

las principales transformaciones que se dieron en este sector en los diferentes modelos de Estado.  

Por último, se establece en la búsqueda de información previa que guie la investigación se 

considera indispensable conocer  los datos existentes sobre reproducción, división socio-sexual 

del trabajo y continuidad de la actividad productiva, como base para comprender los principales 

fundamentos teóricos y conceptuales que se manejan en el marco de estas categorías, así como 

datos nacionales e internacionales relacionados con la división de tareas entre hombres y mujeres, 

trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuido.  

Por otra parte, con el análisis de la información de las diferentes investigaciones realizadas 

hasta el momento, queda claro que no existen investigaciones desde la perspectiva social en el 

contexto costarricense y con la población seleccionada, por lo que es de suma importancia que 

este estudio se convierta en precedente y en prueba del compromiso ético político histórico de 

Trabajo Social para con la población campesina. 

IV. Referente Contextual 

En el presente apartado se realiza una aproximación al desarrollo de la actividad pecuaria 

a nivel internacional y nacional, partiendo de un análisis de los principales acontecimientos que 

han afectado o beneficiado a este sector económico, desde la colonización y hasta la actualidad. 

Para esto se inicia con una breve reseña histórica de los acontecimientos ocurridos a nivel 

internacional que repercutieron en el sector agropecuario costarricense, efectuando 

modificaciones en la producción lechera del país y por consecuencia en las condiciones sociales 

y materiales de las familias que se dedican a esta actividad.  
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En el ámbito nacional se analiza el desarrollo del Estado costarricense y las 

transformaciones en el sector pecuario, para lo cual se parte de que en el país han existido cuatro 

grandes momentos en los cuales se han generado importantes modificaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales que influyen directamente en la economía costarricense y 

específicamente en la producción de leche.  

El primer periodo estudiado es el proceso de colonización efectuado en América Latina y 

sus implicaciones dentro de la organización de las actividades agropecuarias; el segundo período 

se refiere al Estado Liberal (1821-1940), en este se realiza un breve acercamiento al proceso 

constitutivo de Costa Rica y su consolidación como económica agrícola; el tercer momento 

conocido como Estado Interventor (1940-1990) articula las principales trasformaciones en la 

producción agropecuaria del país. En cada uno de los periodos anteriormente mencionados se 

procuró hacer énfasis en los impactos generados en la producción de leche a raíz de las políticas, 

modelos de desarrollo, leyes y Programas de Ajuste Estructural que fueron implementados.  

En el cuarto momento sociohistórico se hace referencia al periodo actual, es decir el Estado 

Neoliberal (1990-actualidad) en el cual se apuesta a la apertura comercial y al fortalecimiento del 

sector rural mediante políticas para el desarrollo rural, las cuales se analizan de manera detallada 

y se exponen de manera gráfica en una línea del tiempo que permite a las y los lectores visualizar 

el orden de los acontecimientos que se explican en el presente capitulo.  

1.  Contexto Socio- Histórico de la producción de leche 

 Para poder comprender las condiciones sociales y materiales de vida que enfrentan las 

familias productoras de leche, se debe partir del análisis de los cambios históricos de mayor 

relevancia para este sector económico. Es por lo anterior, que en el presente apartado se aborda el 

contexto socio histórico a nivel internacional desde una óptica general, pero enfatizando en la 

realidad que ha caracterizado históricamente a la región y que ha determinado las condiciones de 

vida actuales a nivel latinoamericano y específicamente en Costa Rica.  

A lo largo de la historia América Latina ha sufrido profundos cambios en torno a sus 

modelos de desarrollo. Dicho aspecto es de suma importancia dentro de este análisis, ya que es 

esto lo que ha determinado en buena medida las condiciones y características sociodemográficas 
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que tiene la región en la actualidad. Para profundizar en esto, se realiza un breve recorrido 

histórico y se destacan algunos hechos trascendentales.  

Ilustración III: Línea del tiempo sobre acontecimientos sociohistóricos vinculados al sector 

pecuario. Rafael Arias y Juan José Muñoz (2007) y Juan Manuel Villasuso (2000) 

 

 

1.1. Efectos de la Colonización en Latinoamérica. 

Analizar los procesos de colonización que se encuentran presentes dentro de la historia 

latinoamericana es de suma importancia dentro de esta investigación, ya que a partir de ese 

momento se promueve una reorganización, lo cual es un factor determinante en la estructura que 

establece la capacidad de acceso a los medios productivos en el sector agropecuario actual.   

Con la llegada de europeos al territorio latinoamericano se impone lo que sería la base de 

los sistemas de producción que rigen aún en la actualidad. Después del arribo de los españoles a 

Costa Rica y de la violenta conquista militar sobre las poblaciones originarias, se generó una 

apropiación de la tierra por parte de los españoles, mediante el control de los cabildantes quienes, 

al disponer de grandes terrenos, alquilaban parcelas o porciones de tierra a campesinos mestizos.  
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Para que los campesinos mestizos pudieran adquirir tierra propia, lo tuvieron que hacer 

mediante “composiciones colectivas”, es decir entre varias personas recaudaban dinero con el 

objetivo de acceder a la tierra, ya que esta era la única forma de que campesinos mestizos tuvieran 

terreno. (Fonseca, Elizabeth, 1983) 

Estas divisiones de tierra se presentaron dentro del Valle Central, sin embargo, en lo que 

respecta a zonas como el Pacífico Norte y la Huetar Norte, se presentó la hacienda, en la cuales 

una sola persona concentraba gran cantidad de tierra. De esta manera la hacienda se convirtió 

entre 1564 y 1821 en “la estructura social más usual, era del tipo patriarcal, ósea aquella en la que 

la relación patrón- peón o esclavo, regula las relaciones comunitarias. De este modo el poder del 

dueño de la hacienda sobre el peón hacía en la práctica del hombre libre, uno servil.” (Cabrera, 

Roberto, 2007, p. 291) 

Estos movimientos latifundistas que se generaron en la región centroamericana y se 

expandieron hacia Costa Rica desde Nicaragua, como iniciativa de los nuevos inmigrantes 

españoles que pretendían apoderarse de los terrenos que hasta ese momento eran extensas aéreas 

de bosques y pastos. Según Gina Rivera (2009), antes de la consolidación de la hacienda se 

fundaron las chácaras o chacras las cuales surgen en los años 1890 y consistían en que el 

chacarero, como socio trabajador, aportaba su trabajo y percibía la mitad de las ganancias 

excluidas e incluidas en inventario, por lo que este se considera una de las primeras formas de 

explotación de mano de obra implementadas en el país, ya que significa que una persona duella 

de la tierra percibe ingresos a partir del trabajo de un obrero sin necesidad de realizar ningún 

trabajo en ésta.  

Posterior a la chacra, la hacienda se convierte en un sistema de producción caracterizado 

por “relaciones sociales y de dominación política en la propiedad extensiva de la tierra […] y la 

sujeción de la fuerza de trabajo indígena y campesina por sus vínculos con la misma” (Piñeiro, 

Diego, 2004, p. 20). 

Para que la hacienda fuera posible, implicó que los españoles utilizaran la violencia 

excesiva y actos crueles para llevar a cabo la apropiación de la tierra, posibilitando la adquisición 

violenta de las tierras que anteriormente eran parte del dominio indígena. Posterior a los procesos 

de apropiación de tierras, los españoles, aprovechando el vínculo y la necesidad de tierra que 

tenían las poblaciones originarias, les permitieron permanecer ahí, pero exigiendo el aporte de su 
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trabajo en los terrenos de hacendados, en la mayoría de las ocasiones ligados a un proceso de 

esclavitud.  

Este sistema “derivó el complejo latifundio- minifundio característico del siglo XIX, pero 

que persistió en muchos de los países hasta mediados del siglo XX” (Piñeiro, Diego , 2004, p.20), 

definiendo desde ese momento una estructura social jerárquica en la que los hacendados ocupaban 

el punto más alto, caracterizada por profundas diferencias de clase, evidente en aspectos como el 

poder político, el acceso a la circulación del dinero, entre otros ligados con mecanismos de 

dominación-explotación de las poblaciones indígenas.  

Estos mecanismos de explotación se respaldaban por la Corona de España, indicando 

acciones concretas como: campañas de evangelización acompañadas de dominio político-militar, 

envío desde España de armamento militar a la región centroamericana, aniquilación o destrucción 

total de la cultura de las y los pobladores y el saqueo de los tesoros precolombinos, dentro de los 

que se encuentran sus tierras y cultivos. (Arias, Raúl, 2007, p. 20) 

Por lo que, desde la colonización las poblaciones campesinas son desprendidos de  sus 

terrenos, sus medios de producción, agravando con esto la posibilidad de que logren satisfacer sus 

necesidades básicas y deben vincularse a la producción de los españoles dueños de grandes 

haciendas; es decir, desde la colonización y hasta la actualidad se da una división de clases que 

limita el acceso a la satisfacción de necesidades básicas de ciertos sectores de la población, 

generando marcadas desigualdades.   

A partir del último tercio del siglo XIX, se reorganiza las formas de producción agrarias 

en América Latina, las cuales se pueden describir como un proceso de modernización 

conservadora, causada por la necesidad de materias primas a raíz de la necesidad de 

abastecimiento del desarrollo industrial europeo. (Piñeiro, Diego, 2004, p. 22). Por esta razón y 

por los requerimientos de alimentos para la creciente mano de obra industrial, países como 

Inglaterra, inician una búsqueda de nuevos mercados donde pudiesen comprar la materia prima 

que requerían y donde les fuese posible colocar las mercancías que estaban produciendo.  

Es en ese momento y como causa de la imposibilidad de dominar los mercados de América 

Latina, Estados Unidos opta por crear alianzas con las oligarquías locales, e incentivar mediante 

los Organismos Internacionales la construcción de medios de transporte y comunicación, la 
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creación de sistemas bancarios y la educación, lo cual a largo plazo los llevó a tener el control de 

la producción agrícola de la región (Piñeiro, Diego, 2004).  

Lo anterior afecto directamente el crecimiento comercial, agrícola y ganadero de los países 

de América Latina, siendo que países como Argentina se concentraron en la producción ganadera, 

mientras que otros como Costa Rica apostaron por el desarrollo de la agricultura, principalmente 

con plantaciones de tabaco y el inicio del cultivo del café y se inicia la explotación minera, tal y 

como lo indica Raúl Arias (2007): 

Abrió un ciclo minero importante en el Monte del Aguacate entre los años de 1822 y 1840, 

planteándose la extracción del oro bajo la forma de sociedades mixtas entre los 

inversionistas extranjeros y los miembros de la elite. El auge minero hizo posible una 

mayor acumulación de capital que permitió años después que no por casualidad fuese la 

misma élite la que se apropió de los mejores terrenos para la siembra del café. (Arias, Raúl, 

2007, p. 39) 

El intento de Costa Rica por consolidar una economía que les permitiría consolidar su 

independencia permite el enriquecimiento de ciertos sectores de la sociedad, los cuales años más 

tarde se apoderan de la producción cafetalera y se consolidan como la burguesía del país, con 

acceso al poder político, económico y social. El Estado con la idea de generar el desarrollo del 

país otorga tierras a cambio de la construcción de ferrocarriles o puertos, como en el caso de la 

United Fruit Company en Costa Rica, los cuales se denominan enclaves y tienen como principal 

fundamento: 

Consolidar el papel de suministrador de materia prima agrícola y de alimentos baratos para 

la población europea, sin que para ellos se altere el sistema latinfundario sobre el que 

descansaba el sistema de dominación política de la oligarquía local (Piñeiro, Diego, 2004, 

p.24) 

Con lo anterior, se comprende que en América Latina no se logra la inserción de las 

personas de la región y de las empresas propias de cada país a los mercados internacionales, sino 

que lo que se genera es una apropiación de las tierras y otros medios productivos por empresas 

extranjeras, en algunos casos de capital inglés y en otros de origen estadounidense, los cuales 

explotan los recursos naturales y humanos de los países de América Latina.  
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Esto claramente limita las posibilidades de desarrollo social de los países de América 

Latina, pues las y los pobladores tienen limitadas posibilidades de consolidar sus producciones en 

los mercados nacionales e internacionales, solamente un porcentaje pequeño de latifundistas logra 

vincular sus productos con mercados internacionales, convirtiéndose desde ese momento en la 

burguesía de la región y en candidatos para acceder al poder políticos, económico y social.  

A pesar del apoyo de Organismos Internacionales hacia el fomento de las actividades 

agrícolas, ganaderas, exportación de las cosechas y mejoras en infraestructura, este sistema 

productivo tuvo que enfrentar otra crisis relacionada con la disponibilidad de mano de obra, ya 

que en este momento aumenta la exigencia del mercado, lo que implicaba una mayor explotación 

de la fuerza de trabajo. Sin embargo, el aumento de la explotación no era posible a causa de los 

efectos que generaron los procesos esclavistas, como por ejemplo la merma en la población 

indígena existente, aunado a procesos de refugio forzoso que sufrieron los pueblos originarios, 

como única alternativa ante la explotación cruda e inhumana a las que fueron sometidos. (Piñeiro, 

Diego, 2004) 

 Es por lo anterior que la oligarquía toma medidas que les beneficiaría drásticamente, ya 

que muchos latifundistas continuaron su expansión sobre las tierras pertenecientes a comunidades 

o pequeños campesinos, mediante la apropiación de estas tierras obligaron al campesinado a 

limitarse a ofrecer su fuerza de trabajo en las condiciones que les fueran convenientes a los 

terratenientes. 

A causa de este proceso, se originaron constantes movimientos sociales, en los que “la 

acción de los campesinos tiene una clara finalidad punitiva dirigida hacia aquellos grupos sociales 

o personas que oprimen a los campesinos: los terratenientes, los comerciantes, las autoridades 

locales” (Piñeiro, Diego, 2004, p. 26). Es por esto, que afirmamos que desde el momento en que 

existe una apropiación de los medios de producción por parte de un grupo específico, es en 

definitiva un asunto que hace referencia a la clase social.  

Esta división de clase propicia las condiciones necesarias para que los países 

centroamericanos generen procesos de independencia, los cuales vendrían a  profundizar las 

divisiones generadas durante el proceso de colonización, por lo que no existía un claro desarrollo 

de Costa Rica durante el proceso de colonización, ni una línea política- jurídica que orientara el 
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accionar de la Junta Superior Gubernativa y es hasta 1830 donde se consolida la exportación 

cafetalera, produciendo divisas que le permiten al país mayor independencia económica. 

1.2. Consolidación del Estado costarricense.  

El proceso de colonización concluye en 1821, momento en el que se declara la 

independencia de los países de Centroamérica. Es por esto por lo que, a partir de esta fecha Costa 

Rica empieza a instaurar un Modelo de Desarrollo que se caracteriza por la adopción de 

fundamentos del Liberalismo, como lo son: la soberanía popular, la democracia, derechos y la 

división de poderes, donde el Estado se convertía en “un instrumento pasivo cuya función consiste 

solamente en facilitar las reglas y el marco en el que operan las fuerzas sociales, sin tomar ningún 

protagonismo en el cambio social” (Picó, Josep, 1986, p.4) 

En el marco político, Costa Rica durante sus primeros años de independencia, intenta 

establecer leyes, códigos jurídicos, derechos civiles y demás características de este modelo. En el 

ámbito económico Costa Rica se preocupa por mantener el patrón económico que se había 

consolidado en la época colonial, es decir el agroexportador el cual se basaba en la producción de 

café y posteriormente banano, por lo que el país apuesta por fortalecer y consolidar la actividad 

cafetalera, la cual permite a su vez la fijación de una oligarquía cafetalera, que contaba con el 

apoyo del Estado.  

No obstante, en 1824 con la incorporación de Costa Rica a la Federación 

Centroamericana2, se propician los espacios para el surgimiento de una nueva clase empresarial, 

la cual enfrenta serias contradicciones con la oligarquía, en miras de obtener beneficios 

comerciales y las garantías en el acceso a medios de producción facilitadas a los productores de 

café, un ejemplo de las políticas implementadas son las planteadas por Raúl Arias (2007): 

El Gobierno del Primer Jefe de Estado Don Juan Mora Fernández, convencido de la salida 

que tenía el café en el mercado inglés, lo exime del pago del diezmo y fomenta su 

producción en la capital y los pueblos. El resultado de las políticas pro cafetaleras 

impulsadas por Mora y sus sucesores José Rafael Gallegos, Braulio Carrillo y Manuel 

                                                 
2 Fue una federación conformada por cinco estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
fundada en 1824, con la finalidad de obtener mayor fortaleza económica, política y social.  
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Aguilar, hizo posible que ya para 1845 se exportara café a Inglaterra en grandes cantidades. 

(Arias, Raúl, 2007, p.41) 

En esta línea económica el país establece acuerdos con casas inglesas que comercializaban 

el café, reduciendo la élite económica cafetalera, siendo que los pequeños productores quedaban 

expuestos a enfrentar los altos costos de producción, pues no contaban con la maquinaria necesaria 

para preparar el grano de café para la exportación, por lo que se ven obligados a solicitar 

financiamiento para sacar adelante la siguiente cosecha.  

Como se indicaba anteriormente la Federación Centroamericana intenta consolidar o 

fortalecer la economía centroamericana mediante la promoción del desarrollo social de la región, 

con el fomento a las exportaciones y el enlace con mercados europeos para la comercialización 

de los productos agrícolas, sin embargo los intereses de la clase dominante de la región 

propiciaron pugnas de poder que causaron la desintegración de la organización en el año 1829.  

A partir de la desintegración de la Federación Centroamericana se inicia en Costa Rica la 

consolidación de la Nación de manera independiente, ofreciendo especial énfasis a la actividad 

económica, pues era indispensable lograr la consolidación de una fuente de divisas para el país, 

por lo que se le brinda un importante apoyo estatal a la producción de café, lo cual no fue 

beneficioso para todos los sectores del país.  

Lo anterior debido a que la población mestiza, negra o mulata continuaba en precarias 

condiciones labores dentro de las haciendas cafetaleras, lo cual representó un detrimento en los 

niveles de desarrollo social para el país, por lo que desde este momento se visualiza la existencia 

de una economía capitalista agroexportadora que se basa en la explotación de la mano de obra.  

Una económica basada en la exportación cafetalera no le brindaba a Costa Rica la 

seguridad financiera que requería para desarrollar el país, sin embargo los escasos recursos en 

infraestructura y educación no permitían el fácil desarrollo de otras actividades vinculadas con 

industria o comercio, por lo que el principal motor de la economía nacional fue el café, hasta el 

año 1840, cuando se inserta un nuevo modelo de desarrollo económica y se apuesta por la 

consolidación de nuevos productos agrícolas para la exportación. 
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1.3. Estado Interventor y Desarrollo “hacia adentro."  

Ya desde 1840, Latinoamérica empezó a experimentar cambios en diversos aspectos, tanto 

políticos como sociales y económicos, los cuales influyeron directamente en el crecimiento y 

desarrollo de la región. Por lo que se puede decir que los diferentes modelos de desarrollo en 

América Latina (Estado Liberal, Estado Interventor y actual Estado Neoliberal) se han visto 

marcadas por expectativas de progreso o al menos se han dado a conocer de esta manera a las y 

los pobladores, con la finalidad de que no exista rechazo hacia los cambios propuestos y se 

mantenga la esperanza en las personas de lograr mejores condiciones sociales y materiales de 

vida.  

Con esto, los países de América Latina han enfrentado condiciones desventajosas 

originadas desde los procesos de colonización económica, cultural, política y religiosa establecida 

por los Organismos Internacionales, los cuales determinan la forma en la que debe de intervenir 

el Estado en la economía de los países, la inversión en materia social, educativa, de exportación, 

entre otros. En el caso de Costa Rica, la economía se basó casi de manera exclusiva al cultivo del 

café, por lo que existía una concentración de productores en zonas como el Valle Central, los 

cuales tenían acceso a la tierra y requerían de  fuerza de trabajo, lo cual ocasionó el surgimiento 

de fenómenos como la migración interna,  tal y como lo indica José Antonio Salas: "la 

proletización del campesinado generó la expulsión de parte de la masa campesina de la meseta 

central, la cual colonizó las áreas aledañas, pero conforme se expandía el cultivo del café, las 

mismas condiciones se repetían…" (Salas, José Antonio, 1990 , p. 272)   

La cita anterior nos revela las condiciones económicas que enfrentaban las familias que 

migraban al Valle Central en busca que empleo en las plantaciones de café, sin embargo la 

proletización del campesinado y las condiciones económicas del país, los obligó a permanecer en 

condiciones precarias en las fincas cafetaleras, sin posibilidades de desarrollar sus propios cultivos 

fuera del Valle Central, en las zonas alejadas a la capital, pues no contaban con los medios de 

producción necesarios para la comercialización.    

Al basar la economía nacional en productos que no son de primera necesidad como el 

arroz, frijoles, cereales, ocasiona que al disminuir la cantidad de ingresos a nivel internacional por 
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eventos como la Guerra Mundial, los productos se dejan de consumir. Tal y como lo indica el 

Estado de la Nación en su artículo "Larga transición hacia la democracia en Costa Rica": 

No obstante, en las últimas décadas del siglo XIX surgieron las primeras crisis cíclicas de 

la economía agroexportadora y los últimos años de este período coincidieron con una 

fuerte recesión económica provocada por el cierre de los mercados internacionales del 

café, a causa de la Primera Guerra Mundial. (Estado de la Nación, 2002, p. 109)  

A raíz de lo anterior, la sociedad costarricense enfrenta la necesidad de implementar un 

nuevo modelo de desarrollo social, basado en el proteccionismo hacia la producción nacional y el 

surgimiento de políticas que regularan el mercado; estos cambios marcan el inicio de un nuevo 

modelo de Estado denominado Estado Interventor, el cual se implementa posterior a la crisis 

económica mundial de  1929 y viene a asumir un papel de  “propulsor de una serie de programas 

sociales legales encaminados a paliar los grandes problemas económicos y sociales de la 

población trabajadora, pero al mismo tiempo para mantener y fortalecer la mano de obra que 

necesita la producción, aumentando la demanda de productos” (Medina, Ignacio, 1998, p.29) 

Es por esta razón, que el Estado de Interventor se da a conocer en la población costarricense 

como una forma de corregir las injusticias del creciente capitalismo a partir de la instauración de 

un modelo de Estado solidario y equitativo, el cual claramente tiene la idea de mantener a la 

población bajo control ideológico, paleando mediante las nuevas políticas el descontento social.  

En el caso de Costa Rica el modelo de desarrollo Interventor se centra en la inversión en 

infraestructura vial, construcción del ferrocarril al Atlántico, inversión en edificios públicos, 

creación de escuelas, fomento de la producción agrícola principalmente del banano, el café y el 

ganado de carne, siendo que para este momento la actividad lechera no era fuertemente practica 

en el país, sino únicamente se utiliza para autoconsumo.  

Estas políticas, se implantan en el país con el objetivo de disminuir la efervescencia social y 

preparar el país para la inserción del modelo de sustitución de importaciones, el cual se enfoca en 

la  industrialización, el insensivo desde el Estado a la creación de industrias dentro del país, con 

la finalidad de que en Costa Rica se produzca lo que se necesita y que de esta manera no se 
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dependa de los productos de países desarrollados, pues en época de crisis internacional la 

seguridad alimentaria se veía fuertemente perjudicada.  

1.3.1 Modelo de Sustitución de Importaciones  

A nivel internacional, ya desde 1940 existían iniciativas de industrialización sustitutiva de 

importaciones, las cuales en la mayoría de los casos llegaron hasta alrededor de 1980, como una 

medida de protección, de intervención estatal y de incentivo a la industria pública. (O´Connor, 

Ernesto, 2007) 

Para lograr el desarrollo del Modelo de Sustitución de Importaciones3, Costa Rica inicia una 

diversificación de la economía, caracterizado por la participación del Estado en el ámbito 

económico, la modernización de la producción nacional y la expansión del uso de la tecnología 

en las actividades agrícolas y ganaderas; siendo el sector agropecuario el que se amplía 

mayoritariamente con la inserción de este modelo, logrando la consolidación de un grupo de poder 

económico importante.  

En relación con lo anterior, Juan Manuel Villasuso, indica que el surgimiento del Modelo de 

Sustitución de Importaciones se hizo necesario ya que "a mediados de los años cincuenta las 

posibilidades del desarrollo agropecuario eran promisorias […] lo cual hacía una infraestructura 

física muy rudimentaria, dependiendo casi exclusivamente de dos productos primarios". 

(Villasuso, Juan Manuel, 2000, p. 5) 

A pesar del respaldo que existía hacía la necesidad real de establecer mecanismos que 

brindaran un mayor desarrollo económico para Costa Rica, el Modelo de Sustitución de 

Importaciones fue fuertemente cuestionado por las bases que sostenían y orientaban el modelo, 

pues el país no contaba con la infraestructura y preparación académica para liderar el desarrollo 

empresarial, por lo que se incentivan políticas de atracción extranjera. Por dichas contradicciones, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) juega un papel fundamental, 

ya que brindó un fuerte aporte teórico que ayudó a fundamentar el Modelo, principalmente 

basándose en dos argumentos. El primero se trataba de las consecuencias de la estructura 

                                                 
3 Se basa en la sustitución de productos primarios por productos manufacturados, con la finalidad de obtener bienes 
de mayor demanda a nivel internacional y atender a su vez las necesidades de bienes de consumo en el país.  
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productiva, ya que causaba una notable desigualdad generada a partir de los términos de los 

intercambios, dado que: 

[…] los precios de los productos primarios exportados por la región tendían a caer y los 

precios de las manufacturas importadas tendían a subir. Cabe recordar que entre 1935 y 

1940 la participación de las exportaciones de bienes primarios alcanzaba al 75% para el 

promedio de los países de la región. (O´Connor, Ernesto, 2007, p. 2) 

América Latina se encontraba en esta desventajosa situación, ya que se caracteriza por 

exportar productos de actividades económicas vinculadas al sector primario, lo cual ha generado y 

profundizado a lo largo de su historia las desigualdades, ya que la estructura productiva es una 

expresión de que la región no es más que una periferia especializada en ciertos productos, siendo 

objeto de dependencia alimentaria, contrario a lo que sucede en los países que se pueden denominar 

como centros, ya que al contar con una producción más diversificada y con mayor valor agregado, 

depende en menor medida de otros sectores, principalmente de aquellos países que no producen 

bienes de necesidad básica 

Por ejemplo, en América Latina las mejoras en los medios técnicos para la producción 

agropecuaria fueron accesibles mucho más tarde que en los países desarrollados, el uso del tractor 

y la mecanización se presentaron de manera incipiente en la década de los años cincuenta, al igual 

que los productos químicos relacionados con actividades agropecuarias, como lo son abonos, 

plaguicidas, medicamentos y semillas.  

 El segundo argumento es que con la implementación de este modelo se requería de fuerza 

de trabajo para responder y mantener las actividades productivas industriales, ya que estas se 

encontraban en un proceso de constante crecimiento. Aunado a esto, el modelo responde a la 

percepción del Estado como único ente capaz de generar un progreso económico rápido, es decir 

en ese momento se veía como la única forma de generar una estrategia de desarrollo de carácter 

endógeno. (O´Connor, Ernesto, 2007) 

 El modelo buscaba la sustitución de importaciones mediante la creciente industrialización 

nacional basada en la fuerte inversión pública, pero esto conllevó grandes cambios, ya que como 

lo afirma Ernesto O´Connor: 
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Los instrumentos utilizados para fomentar la industria fueron desde subsidios, impuestos 

sobre el agro y transferencias de recursos hacia la industria, créditos de banca oficial de 

fomento a tasas reales negativas, crédito bancario privado similar subsidiado, altas barreras 

no arancelarias y arancelarias a la importación, regulaciones a la entrada de nuevos 

competidores externos y de empresas trasnacionales y, finalmente la emisión monetaria 

como recursos crecientes con el correr de los años. (O´Connor, Ernesto, 2007, p. 2) 

 Entonces, dentro de estos elementos se denota una gran responsabilidad del Estado no solo 

como ente regulador, sino más bien se puede clasificar como actor principal de la economía, 

generándole una gran carga económica y operativa. Todos estos subsidios y beneficios crediticios 

eran un insumo importante para fomentar la industrialización de los países, pero no era sostenible 

mantenerlos a largo plazo, lo cual ocurrió en buena parte de los casos.  

 En síntesis, este modelo pretendía el desarrollo de la economía nacional como respuesta a 

la necesidad de independencia de las fluctuaciones del mercado externo, búsqueda de condiciones 

de comercialización más propicias, necesidad de absorción de la fuerza de trabajo y exploración 

en los avances tecnológicos. Ahora bien, lo que realmente se generó fue una consolidación de “su 

mercado interno y el nivel de empleo, a costa de menor inserción internacional, mayor inflación 

y creciente déficit fiscal.” (O´Connor, Ernesto, 2007, p. 2) 

 Durante este periodo resaltó una visión economicista, pues el único objetivo de los  

gobiernos latinoamericanos era generar un crecimiento económico sostenido, imponiendo como 

único medio la industrialización, lo cual genera en los países el surgimiento de clases sociales 

marcadas por la desigualdad y el limitado acceso a la satisfacción de necesidades, y es ente 

momento que surgen teorías que buscan fundamentar el crecimiento desigual que se presenta en 

el mundo, por ejemplo Rostow en 1960,  quien propone cinco etapas para obtener la madurez 

económica.  

Según Rostow el escaso desarrollo económico se explica con la falta de atravesar o superar 

una de las etapas, ya que cuando llegue a la quinta etapa se podrá alcanzar un adecuado nivel 

económico. (Losa, Antonio, 2009). Pero mediante esta teoría se responsabiliza a cada país por la 

situación económica que posea, sin tomar en consideración los factores externos y estructurales 

que afectan y determinan dicha situación, no se trata de una simple incapacidad para superar una 

etapa, si no del modelo económico que se impone desde los Organismos Internacionales.   
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 Otra de las teorías que surgieron es la propuesta por Francois Perroux que aborda el tema 

del desarrollo regional exógeno, que implica que “el crecimiento económico no aparece en todos 

los lugares al mismo tiempo sino en determinados puntos para después difundirse a través de 

canales” (Losa, Antonio, 2009, p. 6) Esta teoría describe muy bien lo que sucede, existen lugares 

que lograron un crecimiento económico considerable basándose en procesos de industrialización. 

Lo que no es posible explicar mediante ella, es la ausencia de una distribución equitativa, ya que 

se mantiene la visión economicista que deja de lado cualquier rasgo de la distribución de la riqueza 

que responda a una idea de bienestar mucho más amplia que lo referente al crecimiento 

económico, es decir que tome en consideración las verdaderas implicaciones de este modelo en 

las condiciones sociales de cada país.  

 Es por lo anterior, que se genera una respuesta a la necesidad de combinar la actividad 

económica con una política social que pretenda mejorar las condiciones de la población. Se crean 

dos líneas paralelas, por un lado, una de base económica la cual pretendía que por medio de la 

industrialización se alcanzará el crecimiento económico, la segunda línea estaría dirigida por el 

Estado e implicaría en la mayoría de los casos la creación de la institucionalidad y políticas 

necesaria para paliar las consecuencias del modelo de Estado anterior, creando las condiciones 

económicas necesarias para generar y mantener los procesos de industrialización.  

No obstante, este modelo no resulto rentable para Costa Rica en el tanto, el país no contaba 

con la infraestructura necesaria ni con población académicamente preparada para enfrentar el 

desarrollo industrial que se pretendía, además se debe recordar que hasta la fecha la economía se 

basaba únicamente en la producción agrícola, por lo que las personas no tenían confianza en las 

ventajas que podría generar la producción industrial.  

1.3.2 Proceso dirigido a alcanzar la Reforma Agraria 

Dentro de las políticas sociales y económicas implementadas durante el Modelo de Estado 

Interventor a nivel internacional, se encuentra la reforma agraria, con la cual, en la década de 1960 

y 1970, el Estado intenta enfrentar sus problemas estructurales con una estrategia temporal, que 

se suponía vendría a generar un proceso de redistribución, mediante la intervención directa del 

Estado en la compra y expropiación de las propiedades rurales. Esta reforma agraria fue la 

expresión de una lucha ideológica, a partir de la revolución cubana, que se convirtió en una 

amenaza al dominio de Estados Unidos sobre el resto de América (Machado, Absalón, 2009). 
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Lo anterior, debido a que en América Latina emergieron alianzas que buscaban destruir el 

poder de los terratenientes y por lo tanto fracturar y destruir el orden económico establecido. 

Surgieron así uniones estratégicas entre grupos revolucionarios, quienes compartían intereses con 

el campesinado. A dicha alianza se suma la burguesía industrial, que vio en la reforma agraria una 

manera de disminuir el poder que tenía la oligarquía dentro de los países latinoamericanos.    

Como respuesta a estas alianzas, Estados Unidos buscó aplicar medidas de origen europeo 

o asiático, es decir se llevó a cabo un proceso de origen completamente exógeno que lo que 

buscaba realmente no era alcanzar un mayor equilibrio social ni mayor nivel de equidad dentro 

de cada una de las sociedades latinoamericanas, sino más bien es un medio para mantener el 

dominio político y económico existente hasta la fecha. (Machado, Absalón, 2009) 

 Las reformas agrarias en América Latina respondían al estudio que realizó el Comité 

Interamericano de Desarrollo Agrario (CIDA), tomando en consideración la estructura agraria de 

siete países. En dicho estudio se manifestaban de manera clara problemas que aún existen dentro 

de la región, como por ejemplo la desigualdad en la tenencia de tierras, las diferencias entre lo 

urbano y lo rural, relaciones de producción inapropiadas, imposibilidad de crecimiento productivo 

y ascenso social. (Machado, Absalón, 2009).  

En países como México el proceso de reforma agrario fue una manifestación de la lucha 

de clases, una batalla entre quienes tenían los medios de producción y quienes carecían de ellos. 

El proceso de reforma agraria fue lento y culmina en 1910 con una revolución agraria. Según 

Manuel Meza, "la concentración de la propiedad rural en México, hacia 1910, tenía uno de los 

índices más elevados del mundo y la proporción de los campesinos que poseía la tierra en 

diferentes formas era en ciertas zonas del país a penas de 1%." (Meza, Manuel, 1961, p. 439) 

Algo similar con lo ocurrido en México se vivía en países como Guatemala y Chile donde 

existía gran concentración de tierras en pocas manos, el intento de repartir tierras a las familias 

campesinas que carecían de medios de producción fue a la vez una forma de disminuir el 

descontento social. Sin embargo, autores como Abasalón Machado indican que en Centroamérica 

no existió una reforma agraria, sino un proceso desesperado de los sectores hegemónicos de no 

perder el poder económico y político obtenido durante la consolidación de la economía, 

principalmente de los terratenientes, quienes lograron aplicar acciones que aparentaran una 
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reforma agraria, pero que no afectaran el orden estructural, preservando de esta manera sus 

intereses intactos y sus beneficios. 

 Por ejemplo, se aplicaron medidas como: “semillas híbridas, colonización de tierras 

marginales, construcción de caminos y obras de riego, la adquisición de latifundios aislados para 

su nueva colonización, programas militares de acción cívica, campañas de alfabetización” 

(Machado, Absalón, 2009, p. 17).  

 A lo largo de los años, el tema de la reforma agraria fue dejando de ser prioridad dentro 

del contexto Latinoamericano, y se abandona la discusión sobre las políticas agrarias. En los 

siguientes años, han surgido propuestas desde afuera por ejemplo, desde el Banco Mundial, que 

también buscan implementar medidas que no afecten la estructura y los intereses de las 

burguesías, como por ejemplo la aplicación del desarrollo rural, que no es más que otra medida 

de atención de las implicaciones de la pobreza.  

Es decir, según lo resume Absalón Machado (2009), la reforma agraria en Latinoamérica 

se constituyó como “programas y estrategias sugeridos desde afuera, hecho que muestra la poca 

sensibilidad y comprensión de la sociedad sobre sus propios problemas, y, en especial, la falta de 

decisión política para resolverlos.”  (pág. 18) 

 Asimismo, se llevaron a cabo  programas de desarrollo rural que en cierta medida 

ayudaron al ingreso de industrias capitalistas en algunos sectores alejados de los centros urbanos, 

mediante la mejora en el nivel de productividad de las pequeñas explotaciones agropecuarias, pero 

como ya se ha mencionado, estas medidas no llegaron a afectar en los factores estructurales, 

simplemente se brindaba mejores condiciones de crédito y mayor tecnificación de las actividades, 

es decir, no existió una real reforma agraria.  

En el caso específico de Costa Rica no hubo una transformación de la estructura territorial, 

no existió un intento y lucha de los sectores populares por tener una reforma agraria o al menos 

las reformas en la distribución de tierras y medios de producción que se dio en países como 

México, Chile, Uruguay o Guatemala, pero sí se dieron cambios políticos y económicos 

encaminados al ordenamiento jurídico, administrativo y productivo de las tierras en el país, esto 

con la finalidad de expandir la producción agrícola y mejorar la distribución de las tierras. Lo más 

cercano a una legislación relacionada al tema de la tierra es la Ley de terrenos baldíos de (1939), 
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la cual tiene la finalidad de esclarecer la pertenencia de los terrenos que no hayan sido adquiridos 

en propiedad mediante título legítimo o no hayan sido inscritos en el Registro Público, con el 

objetivo de que el Estado pudiese utilizarlos para beneficio de la sociedad, ya sea para educación, 

salud, cultura o donación.  

Al no existir en el país, una reforma agraria como tal, se evidencia un intento por distribuir 

terrenos, mediante concesiones de tierras baldías, compra- venta de tierras y la disolución de 

formas comunales de posesión, sin embargo tal y como indica Francisco Barahona:  

La reforma agraria integral debe ser un proceso que cuente con el debido consenso político 

y económico de los grupos de mayor influencia en nuestro país, así como la organización 

de los sectores involucrados en el proceso. La reforma agraria debe ser un conjunto de 

esfuerzos encaminados a lograr la transformación radical de las estructuras sociales, 

económicas y políticas en el agro. (Barahona, Francisco, 1993, p. 34) 

Por tanto, una real reforma agraria debía involucrar una política no solo de distribución de 

tierras, sino la posibilidad de que las y los pobladores sin importar el tamaño de su producción 

lograran acceder a créditos que les permitieran mejorar sus cosechas, logrando de esta manera 

ubicar sus cosechas en el mercado nacional o internacional.  

Al no existir una reforma agraria orientada a una distribución equitativa de los medios de 

producción, se limitan o anulan las posibilidades de que los pequeños productores logren 

vincularse al mercado económico, por lo que mantienen sus producciones para el autoconsumo o 

venden su mano de obra para los terratenientes cafetaleros.  

Se debe rescatar que durante el Modelo de Estado Interventor mediante instituciones como 

el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), creado el 14 octubre de 1961, juega un papel 

importante al desarrollar programas vinculados con la entrega de parcelas a familias campesinas, 

lo cual debilita la organización social y apacigua el descontento de la población, permitiendo de 

esta manera la consolidación de grupos de poder económico y político.  

La regulación de tierras y privatización se realizó de manera desigual, pues poblaciones 

indígenas, rurales y campesinas se encontraban en desventaja ante los grandes terratenientes que 

formaban parte de la burguesía económica y política del país, teniendo mayor posibilidad de 

acceso a crédito, mano de obra y comercialización.  
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Costa Rica es un país cuya principal fuente de desarrollo descansa en el sector primario, 

hasta el momento las actividades agrícolas y ganaderas representan casi la mitad del Producto 

Interno Bruto, lo cual indica que el sector agropecuario brinda soporto a los demás sectores de la 

economía, a pesar de esto no se establecen políticas que permitan la adecuada utilización de las 

tierras y la ausencia de adecuadas políticas agropecuarias, impiden que los trabajadores del campo 

puedan incorporarse eficientemente al proceso productivo y además según lo indica Francisco 

Barahona:  

Limita el acceso a la moderna tecnología y a las nuevas técnicas de cultivo; esto provoca 

inevitablemente, la emigración, el precarismo, la invasión de tierras, la concentración de 

la propiedad y la paulatina reducción de la pequeña y mediana propiedad. (Barahona, 

Francisco, 1993, p.2) 

Por lo que, a nivel específico de Costa Rica la inexistencia de una reforma agraria implica 

la no incorporación del campesino al proceso político y económico del país, en el cual el Estado 

desconoce las problemáticas que enfrentan las pequeñas producciones y no participa de manera 

activa en la resolución de conflictos vinculados con el sector agropecuario como lo es el acceso 

al agua en zonas secas, la comercialización, el precio de sus productos y los costos de producción.  

Al no existir en el país una ley de reforma agraria, no existe un instrumento capaz de 

promover el desarrollo integral de la sociedad, logrando que las políticas implementadas 

acrecentaran las condiciones de pobreza y desigualdad en la sociedad,   marcando una brecha 

social que se mantiene en la actualidad, pues como bien se sabe las personas campesinas e 

indígenas dependen de los medios de producción agrícolas y pecuarios  para lograr la satisfacción 

de sus necesidades, por lo que al no tenerlos aumentaron las condiciones de pobreza y se 

expandieron las brechas sociales, económicas y políticas. 

1.3.3 Instituciones creadas en el Estado Interventor 

Como otra de las estrategias a nivel social del Estado Interventor, se encuentra la creación de 

instituciones que permitieran al sector industrial tener los medios necesarios para su desarrollo, 

entre ellos equipo, crédito y capacitación.  Por lo que a partir de 1940, el crecimiento del sector 

agrícola y ganadero se impulsa mediante avances tecnológicos, estudios investigativos e 

instituciones públicas y privadas que pretendían aumentar y diversificar la producción en el país. 
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En el caso específico del sector lechero, la posibilidad de crédito, educación y capacitación fueron 

parte de las mejoras más significativas, siendo que el Banco Nacional de Costa Rica se 

reestructura en 1937, incluyendo dentro de sus funciones el fomento a la agricultura y ganadería.   

Es decir, la posibilidad de crédito bancario permitió a un grupo de productores sobre todo 

aquellos con medianas y grandes producciones acceder a créditos bancarios que les apoyaran en 

el proceso de comercialización, pues los avances tecnológicos llegaron al país, exhibiendo 

máquinas de ordeño,  picadoras de pastos, entre otros que mejoraron la calidad y cantidad de 

producción, por lo que las personas que lograran adquirirlos tenían mayores posibilidades de 

colocar sus producciones en el mercado nacional e internacional.  

En esta línea, los pequeños productores se mantienen relegados, ya que sus medios de 

producción le dificultan el acceso a crédito y por ende, la capacidad de competir con los grandes 

productores que cuentan con terreno y mano de obra suficiente para expandir y diversificar la 

siembra de cultivos agrícolas, mejorar la lechería o ganadería.  

Aunado a lo anterior, cambios a nivel legislativo e institucional beneficiaron de manera 

significativa el crecimiento del sector lechero en el país, ya que la política de 1949 estableció una 

serie de responsabilidades que el Estado debía de asumir en materia de desarrollo económico, por 

lo que se toman acciones como la: 

[…] Nacionalización de los bancos privados, la formación como ente independiente del 

Consejo Nacional de Producción y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Estas entidades y otras existentes desde tiempo atrás recibieron reconocimiento en la 

Constitución, como “instituciones autónomas” a las cuales se les otorgó “independencia 

en materia de gobierno y administración”, dando origen así a un amplísimo proceso de 

descentralización de la administración pública. (León, Jorge, 2012, p. 263) 

Tal y como lo indica la cita anterior, instituciones creadas a inicios de 1940 se reconocen en 

la Constitución Política de 1949 como autónomas, fortaleciendo así algunas de las funciones que 

debía ejercer el Estado. Dentro de las instituciones creadas en estos años y cuyo objetivo se dirige 

a fortalecer y beneficiar el sector agropecuario se pueden mencionar: Fertilizantes de 

Centroamérica (FERTICA), perteneciente a la empresa gubernamental Corporación Costarricense 
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de Desarrollo (CODESA),  Banco Nacional de Costa Rica, Banco Anglo Costarricense, Banco de 

Costa Rica, además de la creación del Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense 

de Turismo, por mencionar algunas de las más importantes en materia crediticia y suplementos 

para el sector. 

La creación de estas instituciones se favoreció por el contexto político que envolvía a los 

países de América en general, pues se promovía la fuerte intervención del Estado en temas 

económicos y sociales, en miras de alcanzar el desarrollo social de los países de Latino América, 

por lo que es importante aclarar que el fortalecimiento de la institucionalidad costarricense no 

puede atribuirse únicamente a la voluntad del Estado sino a presiones internacionales.   

El Estado Interventor invirtió en la creación de instituciones orientadas a vigilar y apoyar al 

productor agrícola y ganadero, por lo que se instauran instituciones como el Consejo Nacional de 

Producción y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) que posteriormente pasa a ser el 

Instituto de Desarrollo Agrario, fomentando la diversificación agrícola y con ello la exportación 

de productos no tradicionales, como la producción de leche y de carne.  

El Consejo Nacional de Producción (CNP), se crea posterior a 1940, siendo que en primera 

instancia " se estableció la Estadística de Producción, dependiente de la Secretaría de Estado en 

los despachos de Fomento y Agricultura, con el sentido de que los productores pudieran declarar 

el área, clase y demás pormenores de las siembras o cultivos que se propusieran realizar" (CNP, 

2013, p. 2)  A partir de este año se comienza a observar un interés por parte del Estado de vigilar 

e intervenir en la producción agrícola principalmente, pues como se analizó párrafos anteriores, 

la economía del país dependía en gran medida de la agricultura, lo que llevó al Estado a  procurar 

mantenerse siempre al tanto de las trasformaciones que en ésta se originan y fomenta a su vez el 

desarrollo del sector rural en otros sentidos como la producción agropecuaria   

Específicamente, en 1944 una comisión creada por el Banco para la administración del 

fondo, constituye el "Consejo Nacional de Producción, formado por los secretarios de Estado en 

los despachos de Agricultura e Industrias y de Trabajo, y el Presidente de la Junta Directiva del 

Banco Nacional de Costa Rica." (CNP, 2013, p. 3), donde los datos históricos indican que esta 

comisión debía de asumir la responsabilidad de precisar los precios para los tubérculos, semillas 
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y legumbres cosechadas, así como la administración y venta de maquinaria agrícola, abonos, 

fertilizantes, plaguicidas y pesticidas.  

Por tanto, se puede identificar que el Banco Nacional de Costa Rica asume en los primeros 

años la formulación y aplicación de las primeras acciones vinculadas con el desarrollo de la 

producción agropecuaria en el país, pues esta tuvo a su cargo la sección de Fomento a la 

Producción hasta el año 1948, donde el crecimiento en el sector se evidencia y la demanda de 

los productores se incrementa, por lo que mediante  el decreto número 289, "el Consejo sesionó 

bajo el nombre de Consejo Nacional de Crédito y Producción; y posteriormente, cambia su 

nombre por el de Consejo Nacional de Producción; manteniéndose como su representante 

jurídico el Ministro de Economía". (CNP, 2013, p.3) 

La consolidación del Consejo como un organismo independiente le posibilita adquirir nuevas 

responsabilidades y derechos en cuanto a la intervención que debe realizar en el sector 

agropecuario, pues al efectuar modificaciones en la entidad se pretendía una mayor regulación 

de los precios y garantizar a los consumidores la calidad de los productos, salvaguardando la 

seguridad alimentaria del país.  

Es en el año 1956 que el Estado, mediante la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción, le otorga autonomía a la institución: " autonomía funcional y administrativa 

respaldada en la Constitución Política." (CNP, 2013, p. 3) Esta acción representa un avance 

importante en la intervención estatal hacia el sector agropecuario, beneficiando a las y los 

pobladores, pues este Consejo se enfoca en estabilizar los precios de los artículos producidos y 

mantener un balance con relación a las materias primas que requería la creciente industria.  

Aunado a lo anterior, este Instituto Autónomo establece dentro de sus acciones la regulación 

de los créditos bancarios para las y los productores, emisiones de certificación de calidad para 

facilitar el acceso de los productos al mercado internacional, acceso a capacitación, tecnología 

y asesoría técnica en la producción. Durante los primeros años de su funcionamiento este 

Consejo tenía dentro de sus atribuciones específicas:  

1-Adquirir y elaborar alimentos concentrados para ganado y aves; 2-Adquirir animales 

seleccionados para mejorar la ganadería nacional; 3- Adquirir, arrendar y operar 

maquinaria, equipo y herramientas agrícolas e industriales, así como equipos para la pesca; 
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4-Suministrar los bienes y servicios anteriores a los agricultores, industriales y pescadores 

a precios convenientes. 5- Fomentar la mecanización agrícola; 6- Realizar trabajos de 

preparación de suelos que requieran maquinaria pesada a mitad de costo como estímulo 

de la producción nacional. (Consejo Nacional de Producción, 1991, p3) 

Las acciones mencionadas en la cita anterior, evidentemente significaron un apoyo 

importante para las producciones agrícolas y ganaderas, impulsando la consolidación de 

productos a nivel nacional relevantes para la economía nacional, como es el caso del cultivo de 

raíces, tubérculos y la consolidación de zonas dedicadas a la lechería como San Carlos. No 

obstante, las políticas implementadas de fomento al sector agropecuario perdieron 

protagonismo, hasta el punto de que el Consejo Nacional de Producción enfrenta serios 

problemas financieros y prácticamente no se vincula con las y los productores.   

Otra de las instituciones de relevancia en materia agropecuaria es el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, creada bajo la Ley número 2656 en el año 1960, la cual asume el papel 

de rector en la materia, encargada de articular a las instituciones públicas con el sector 

agropecuario de la época. Específicamente el MAG debía trabajar de la mano con el Consejo 

Nacional de la Producción y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), creado en el año 

1963, el cual años después, se transforma en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).  

Según Fernando Saénz y Juan Manuel Chaves (2013), el propósito de la institucionalidad 

del sector agropecuario costarricense se basaba en tres aspectos principales: 

1.El fomento del desarrollo productivo, mediante el aumento y la diversificación de la 

producción agrícola. 2. La creación de un vínculo estrecho entre el Estado y los productores 

agrícolas, para consolidar mercados domésticos estables y con precios garantizados. 3. 

Expansión de la frontera agropecuaria, para desarrollar las regiones fuera de los centros 

urbanos. (Saénz, Fernando y Chaves, Juan Manuel, 2013, p. 5)  

Por tanto, el fortalecimiento de la institucionalidad costarricense permite solidificar las bases 

legales y gubernamentales que fomentan la sustitución de importaciones, logrando fortalecer el 

sector agrícola y ganadero, expandiendo la producción a las áreas rurales, pues anterior a esto el 

desarrollo productivo del país se concentraba en los centros urbanos, por lo que la naciente política 

incentiva el desarrollo productivo de zonas como Guanacaste, San Carlos y el Atlántico.  
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Dicho fortalecimiento institucional, se vigoriza con el programa enviado por el gobierno 

estadounidense a los países Latinoamericanos, conocido como la Alianza para el Progreso en 

19614, en la cual se ratifican ayudas sociales, políticas y económicas de Estados Unidos para los 

países de América Latina, que tenían poco desarrollo económico, lo cual permite a su vez la 

consolidación de grupos de poder económico que lograron posicionar sus productos a nivel 

internacional, esto debido a que las acciones de esta Alianza se encaminan a palear el descontento 

social por la crisis económica y social que existía, implementando acciones vinculadas con la 

alfabetización, sanidad, limitación de la inflación, entre otros.  

Estas acciones permiten la consolidación de grupos de poder económico que se vinculan al 

sector industrial y aprovechan las reformas incentivadas por la Alianza para el Progreso como lo 

son la mayor educación de la población y el libre comercio.  

 Las políticas incentivadas hasta el momento preparan el país para formar parte del Mercado 

Común Centroamericano (MCCA), el cual se crea en 1962 como una forma de instaurar acuerdos 

comerciales con países vecinos, asegurando una serie de beneficios para los países que decidieran 

unirse al Mercado, dentro de los que se destacan: 

Altas tasas de crecimiento, en particular para las actividades industriales, y alcanzar, al 

mismo tiempo, mayor eficiencia en la producción por medio de la instalación de empresas 

con mayores escalas de planta y tecnología más avanzada. Esto, a su vez, haría posible 

incrementar las tasas de empleo, elevar la productividad y, consecuentemente, los niveles 

salariales y el ingreso de la población. (Villasuso, Juan Manuel, 2000, p. 6) 

Según los mandatarios de los países que integraban el Mercado Común Centroamericano, 

los beneficios destacados en la cita anterior, permitirían un mejoramiento sostenido en el tiempo 

de las condiciones de vida para las y los habitantes,  pues la política asumía que los beneficios 

obtenidos permitirían una mayor generación de tecnologías y por ende el despegue de la 

producción agrícola y ganadera, lo cual se logró pues las tasas de crecimiento del sector 

                                                 
4 Esta consistía en introducir ayuda financiera por parte de los Estados Unidos a los países subdesarrollados, 

con el fin de que el 80% de la población pudiera volverse autosuficiente y así salir de la pobreza que tanto afecta a 
esta región, propiciando así el aumento de la deuda externa costarricense. (Castaño, Carlos , 2009) 
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agroindustrial se mantuvieron en aumento hasta el año 1983, donde llego al 22 % del PIB, 

logrando estabilidad en diferentes sectores de la sociedad, (Villasuso, Juan Manuel , 2000, p. 7) 

La política social, que se implementó en estos años con la idea de palear el descontento social 

y lograr con esto un clima de paz y democracia, direccionó la inversión social del Estado hacia la 

promoción de la educación, empleo y salud, colocando a Costa Rica como uno de los países de 

América Latina con los mejores índices de desarrollo social, por lo que, el apoyo recibido por 

Estados Unidos beneficia el país, en el tanto permite impulsar la economía del país, creando a su 

vez una dependencia de los países de América Latina hacia este país del norte.  

Con las mejoras sociales, educativas y económicas de los países de América Latina se 

establecen condiciones aptas para la inserción de empresas internacionales de capital 

estadounidense en el país, las cuales aprovechan los recursos naturales y la mano de obra barata 

para generar mayor plusvalía, lo cual es el inicio de nuevas formas de producción, pues al 

implementar el Modelo de Sustitución de Importaciones la deuda externa de Costa Rica aumentó 

de manera abrupta, siendo que en la crisis económica mundial de los años 70 los países 

desarrollados se ven en la necesidad de recurrir al dinero de los países deudores, por lo que 

Organismos Internacionales como: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) 

recurren a países centroamericanos en busca de alternativas que les permitan recuperar el dinero 

prestado.  

Lo anterior mediante acuerdos como el Consenso de Washington5 y el Club de París6, que 

establecen reformas que se deben implementar en los países azotados por la crisis económica, a 

continuación se detallan dichas medias.  

1.4. Medidas Neoliberales. 

 Desde inicios de la década de 1970 empiezan a observarse las expresiones de una nueva 

restructuración del capitalismo a nivel mundial. Es en ese momento que: 

[…] El Estado de Bienestar que había supuesto el gasto gubernamental excesivo para ese 

desarrollo social paralelo al económico entra en crisis y aparece el neoliberalismo, que 

                                                 
5 Son un conjunto de 10 medidas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Banco Mundial y 
por el Tesoro de Estados Unidos, las tres instituciones con sede en Washington. 
6 En un foro informal de acreedores y deudores que tiene como objetivo establecer formas de pago y negociación de 
deudas.  
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deja de ser una doctrina económica de la Escuela de Chicago principalmente, para 

convertirse en el fundamento ideológico de políticas de alcance mundial. (Losa, Antonio, 

2009, p. 8) 

 Como se mencionó anteriormente, el Estado Interventor deja de ser funcional para los 

países de América Latina en el tanto, el mal manejo de los incentivos y subsidios que brindaba el 

Estado como manera de propiciar la industrialización, el desarrollo económico, social y el 

proteccionismo de los mercados, fueron causas de grandes desgastes en los aparatos 

gubernamentales, dejando como resultado el endeudamiento de los países con Organismos 

Internacionales.  

Esta crisis económica genera una modificación en las políticas sociales, las cuales cambian 

rotundamente, ya que se dirigen a la atención de manera focalizada de las manifestaciones de la 

cuestión social, la cual a su vez implica que se atiendan "los problemas de corto plazo, como la 

asistencia a los pobres, ya que en el largo plazo se espera que la dinámica económica genere las 

condiciones para superar cualquier situación de pobreza.” (Losa, Antonio, 2009, p. 8)  

Ahora bien, debido a las debilidades generadas, se empieza a forjar un cambio en el modo 

en que se venían orientando los Estados, principalmente en América Latina. La idea de esta 

“nueva” concepción es, en síntesis, que el incentivo de la libertad, principalmente la comercial, 

vendría a generar mayor eficiencia en la producción, lo que a largo plazo generaría equidad. 

En el caso particular de Costa Rica, se puede afirmar que el país tenía cierta estabilidad 

política, pero es para la década de 1970 que se empiezan a ver los signos de agotamiento en el 

modelo de desarrollo vigente (Estado Interventor), lo cual desencadenó en su colapso en medio 

de las crisis de los años ochenta, por lo que a partir de este momento se inician reformas políticas, 

económicas y sociales para el implemento de un nuevo modelo de desarrollo.  

 Al igual que en el resto de Latinoamérica, el modelo económico que se buscó implementar 

no llegó a establecer un nivel de crecimiento económico deseado en la región, lo cual generó que 

desde aproximadamente 1994 crecieran los niveles de pobreza, pero sobre todo significó una 

ampliación en las brechas de equidad a nivel económico y social. (Losa, Antonio, 2009) 

El incremento en la brecha social y política tiene su origen fundamentalmente en el cambio 

del modelo al Neoliberalismo, ya que como se mencionó anteriormente, éste modelo económico 



57 
www.ts.ucr.ac.cr 

solo busca atender de manera paliativa y temporal las consecuencias de la pobreza, pues el Estado 

Neoliberal se basa en el desarrollo capitalista, siendo que el Estado es el principal promotor de las 

condiciones necesarias para el capitalismo, por lo que la pobreza se convierte en un mecanismo 

que brinda a las grandes empresas mano de obra a bajo costo de manera permanente.  

Con relación a lo anterior, Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell indican que el Estado para 

cumplir su papel económico debe: 

Controlar y estabilizar la sociedad y para esto, a su vez, debe expandirse, tecnificarse y 

burocratizarse. Esto lleva a la generación de intereses burocráticos, civiles y militares, 

internos al Estado mismo, y de ideologías "nacionalistas" que impulsan decisiones a 

contrapelo de la visión más privatista del "desarrollo económico. (Oszlak, Oscar; 

O'Donnell, Guillermo, 1995, p.102) 

Con esto se comprende que el Estado en el nuevo Modelo de Desarrollo Neoliberal tiene 

la tarea de fiscalizar el desarrollo económico, social, político y cultural del país, descentralizando 

su accionar y burocratizando los procesos, con la finalidad de lograr un mayor control en el tema 

económico financiero y establecer las condiciones para el desarrollo capitalista.  

En el caso latinoamericano, las primeras políticas implementadas son las establecidas con 

la firma del Consenso de Washington en 1989, en el cual se establecían diez medidas para 

enfrentar la crisis económica, vinculadas con: la disciplina fiscal, priorizar el gasto público, tipo 

de cambio, tasas de interés, privatización de empresas, entre otros temas relevantes para la 

economía del país.  

Medidas como las indicadas anteriormente fueron incorporadas al pie de letra en los 

Programas de Ajuste Estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional.  (Losa, 

Antonio, 2009). Esta receta fue aplicada sin ninguna variación. No se tomó en consideración en 

lo más mínimo las especificidades de los países, ni ninguna situación particular que afectara; se 

trataba simplemente de una lista de requisitos con la cual si se cumplía completamente, se 

argumentaba que tendría que generar un exitoso desarrollo económico y por ende social.  

Los Organismos Internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional exigían la 

aplicación estricta de diez reglas básicas que iban orientadas a responder a la búsqueda 
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desesperada del equilibrio macroeconómico. Según lo menciona Antonio Losa (2009), estas diez 

reglas son:  

1) Disciplina y equilibrio fiscal.  

2) Priorización de gasto público en áreas de alto retorno económico.  

3) Aplicación de una reforma tributaria.  

4) Tasas positivas de intereses fijadas en el mercado.  

5) Tipo de cambio competitivo y liberación financiera  

6) Apertura comercial.  

7) Apertura total a la inversión extranjera y se le dará trato como si fuera nacional.  

8) Privatización de cualquier activo público, principalmente de aquellos que tengan 

mayor rentabilidad.  

9) Desregularización de la economía (dejar hacer, dejar pasar)  

10) Protección a la propiedad privada.  

Todo esto fue complementado con la diversificación de las exportaciones, la cual buscaba 

dar un incentivo al sistema de maquila y al establecimiento de zonas francas industriales que se 

orientaban a la atracción de inversión extranjera o multinacional dentro de cada uno de los países. 

Otra de las aspiraciones de este modelo económico tenía, era reforzar la inversión en 

infraestructura, principalmente aquella que tiene alguna funcionalidad comercial o económica, 

por ejemplo puertos, aeropuertos, puentes y carreteras, como una manera de desarrollar el aparato 

productivo. (Losa, Antonio, 2009). Pero al trasladar la inversión de lo social a aspectos como 

infraestructura y al subsidiar a las empresas en miras de incentivar la inversión extranjera se van 

generando y masificando las manifestaciones de la cuestión social, ya que se reduce la capacidad 

económica que el Estado tiene para la inversión social. 

Aunado a lo anterior, se establecieron áreas en las que se pretendía dar mayor impulso a 

la producción, tomando en consideración las características ambientales, poblaciones y 

económicas de la zona, un ejemplo de esto son las de telecomunicaciones, ésta área se abordó en 

la mayoría de los países con acciones de privatización hacia el sector público (Losa, Antonio, 

2009), ya que mediante estos  procesos se afirmaba que dado que existiría mayor competencia, 

los negocios y servicios serían más eficientes y con fácil acceso a la población.  
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En cada país latinoamericano se aplicó este tipo de medidas, en los diferentes monopolios 

industriales que conservaba el Estado, como consecuencia del modelo de desarrollo anterior, entre 

ellos se pueden mencionar empresas relacionas con electricidad, telecomunicación, 

hidrocarburos, seguros, agua, cemento, entre otras, caso muy particular y que merece ser 

desatacado es el de todas aquellas que se agrupaban en la Corporación Costarricense de Desarrollo 

(Losa, Antonio, 2009).  

Sin embargo, las medidas de privatización solo fueron aplicadas a aquellas actividades 

caracterizadas por poseer una alta rentabilidad y aquellas que los Estados asumían pero no eran 

tan rentables económicamente, simplemente fueron desmanteladas, implicando otro tipo de 

desprotección para la población, ya que éstas actividades y empresas solamente fueron 

eliminadas, dejando a las personas sin el producto o servicio que generaba, así como sin fuentes 

de empleo que originaban ingresos a las familias, que en el periodo anterior habían sido objeto de 

la migración campo- ciudad en busca de trabajo industrializado.  

1.4.1 Medidas Neoliberales aplicadas en Costa Rica.  

Con las presiones internacionales Costa Rica se ve en la obligación de adoptar una serie de 

transformaciones en el modelo de desarrollo vigente, dentro de las que se destacan: la instauración 

de un modelo de promoción de exportaciones y la reconversión productiva, ambas con la finalidad 

de brindar sustento a los Programas de Ajuste Estructural que se instalarían en el país a partir de 

1986 y se explicarán de manera detallada más adelante.   

Específicamente, el modelo de promoción de exportaciones se empieza a consolidar en el país 

a partir de 1982, como una forma de establecer políticas que permitieran recuperar el crecimiento 

económico del país. Este nuevo modelo de desarrollo se dirige a la apertura comercial, es decir, 

tiene una génesis contraria al modelo de sustitución de importaciones, ya que el nuevo modelo 

establecía la necesidad de la apertura comercial del país, para lo cual se requería de "la eliminación 

de distorsiones en la asignación de recursos (vg. precios, aranceles, tasas de interés y tipo de 

cambio); una menor participación del Estado como elemento orientador, regulador y productor; 

la atracción de inversiones externas; y el aumento del ahorro interno para financiar el 

crecimiento". (Villasuso, Juan Manuel, 2000, p. 11)  
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Por tanto, a partir de los años 80, el país adopta un modelo de desarrollo económico cuyo eje 

central es la promoción de las exportaciones, para lo cual el Estado debe diversificar la producción 

nacional y buscar nuevos mercados de exportación. Para lograr esto, la institucionalidad del país 

se fortalece, creando instituciones o redireccionando las ya existentes, con miras a brindar 

acompañamiento y orientación al productor agrícola y ganadero, para que lograra asimilar los 

cambios políticos, económicos y estructurales que se aproximaban. Dentro de las principales 

instituciones públicas se destacan: el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio 

Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el 

Servicio de Sanidad y Salud Animal (SENASA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), y el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), todas estas bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.   

Estas se direccionaron hacia el sector agropecuario con el objetivo de apoyar, dirigir y 

administrar lo concerniente al ámbito agropecuario, con la idea de mejorar las condiciones del 

sector y con esto la calidad de los productos que se obtenían, pues al promover las exportaciones 

se requería de productos de calidad internacional que cumplieran con estándares establecidos en 

mercados europeos y norteamericanos. Específicamente, en materia agropecuaria, se establece la 

ley N° 7064: "Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería", siendo que en el caso del MAG, el cambio se orientó a direccionar 

la política según las posibilidades productivas de cada región, esto con la idea de tener una relación 

directa entre la institución, el productor y la industria,  con la finalidad de preparar la producción 

nacional para competir en el mercado internacional. (MAG, 2017)  

Con el objetivo de mejorar la producción nacional y colocar los productos costarricenses en el 

ámbito internacional se crea el programa de Reconversión Productiva, el cual recae bajo la 

responsabilidad del Consejo Nacional de Producción, donde se le asigna a esta entidad la 

responsabilidad de fomentar el aumento en la producción agrícola y ganadera, así como la 

industrialización de productos  a base de las materias primas existentes en el país, y el mercadeo 

de los productos, ya fuese de manera directa o mediante la creación de cooperativas, empresas y 

organizaciones.  

Según Isabel Román, la Reconversión Productiva:  
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Tuvo sus raíces en la transformación que experimentó Costa Rica desde la década de los 

ochenta, en el marco de los Programas de Ajuste Estructural, y en la producción de nuevos 

productos agrícolas de exportación a terceros mercados, como estrategia para hacer frente 

a la crisis de la deuda externa y a las nuevas tendencias del mercado mundial. (Román, 

Isabel, 1998, p. 153) 

Por tanto, la reconversión productiva en América Latina se centra en la diversificación del 

sector agropecuario, orientando como bien lo indica la cita anterior a operacionalizar las políticas 

internacionales hacia el sector primario, en miras de fortalecer las exportaciones y brindar a su 

vez seguridad alimentaria a las y los pobladores.  

En el caso de Costa Rica, se debía destinar la labor de insertar las políticas establecidas por 

la Reconversión Productiva en el sector agropecuario a una entidad, ya que debía de existir un 

encargado de canalizar las exigencias de los Organismos Internacionales hacia el modelo 

económico nacional, correspondiendo esta labor a el  Consejo Nacional de Producción, el cual 

aplicó las transformaciones dentro de un programa definido como: "el cambio o trasformación 

voluntaria hacia un producto diferente al actual; busca innovar y agregar valor a la producción, 

mediante la utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva" 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica , 1998, p. 4) 

En el caso costarricense el CNP debía brindar un acompañamiento estatal que orientara a 

las y los productores a la expansión hacía mercados internacionales, sin embargo, este proceso 

implicó la jerarquización de personas dentro del sector agrícola y ganadero, creando notorias 

brechas sociales y económicas, pues esta creciente burguesía contraponía sus propios intereses, 

dejando de lado las necesidades de pequeños productores.  

A nivel general la reconversión productiva agropecuaria surge como una manera de 

brindar sustento a los Programas de Ajuste Estructural, que se implementarían posteriormente, 

por lo que dicha reconversión se centra en trasformar el ámbito agrícola y pecuario, con la 

finalidad de alcanzar la competitividad que requería el sector para formar parte de Tratados de 

Libre Comercio.  

Hasta aquí, se puede identificar que las medidas Neoliberales aplicadas en el país como la 

Reconversión Productiva, llegan a modificar la función que realizaban las instituciones del Estado 
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en materia agrícola y ganadería, desmantelando el precario apoyo que recibían las familias que 

cuentan con pequeñas producciones y generando un abandono total del Estado hacia el sector 

primario.  

Lo anterior debido a que la labor de las instituciones se orientó a vigilar y supervisar el 

cumplimiento de aspectos sanitarios, legales y comerciales de las producciones agropecuarias, 

dejando de lado las tareas encomendadas durante el Estado Interventor, dirigidas al apoyo directo 

al productor con maquinaria, semillas, ayudas técnicas, entre otros. Por lo que, el discurso de las 

instituciones se centra en la necesidad de que las y los productores deben "reconvertirse", dejando 

de producir aquello en lo cual han basado su subsistencia por muchos años, para pasar 

supuestamente a producir para la exportación. 

Dentro de las modificaciones para el sector primario en el tema productivo, es posible 

identificar cambios en el sector pecuario específicamente, orientados al financiamiento de 

proyectos productivos encaminados a la exportación de productos derivados de la leche y carne, 

así como la relevancia de brindar capacitación para los pequeños y medianos productores de leche. 

Asimismo, se indica dentro de las transformaciones planteadas la necesidad de reforzar la 

adaptación y manejo de tecnologías de producción, mercadeo, finanzas, control de calidad, 

maquinaria, entre otros temas relacionados, los cuales recaían para la ejecución en el Consejo 

Nacional de Producción.  

Este Consejo pierde protagonismo a partir de la implementación del modelo Neoliberal ya 

que se modifican sus funciones y se enfrentan a serios problemas presupuestarios ya que dependen 

del subsidio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), la cual desde el año 2010 ha reportado 

perdida de fábrica, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para responder a las 

necesidades del sector agropecuario.  

De igual manera, la reconversión productiva implicó la elaboración de estrategias 

orientadas a la promoción de la economía a nivel macro para lograr cumplir los objetivos de los 

Programas de Ajuste Estructural, creando así un encadenamiento entre las empresas nacionales y 

las internacionales, siendo que el ideal del Ajuste Estructural apuntaba a que en el país se 

cultivaran los productos que en otros países no se cosechaban, incrementando las exportaciones y 

con esto las divisas para el país.  
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Todas las acciones gubernamentales mencionadas hasta ahora, se dirigían, según los 

grupos de poder político costarricense a lograr una equidad entre las y los pobladores, mediante 

reformas que según el sector hegemónico beneficiarían a todas las personas,  pretendiendo que la 

población lograra alcanzar un nivel de vida apropiado, para lo cual se acogen iniciativas como: la 

Cuenca del Caribe en 19847 y la Comisión Kissinger en 19878, pues el objetivo principal de los 

Organismos Internacionales era que la producción y exportación de productos no tradicionales 

aumentara, para que los países Latinoamericanos lograran saldar la deuda externa y contaran a la 

vez con las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas necesarias para instaurar un 

sistema capitalista exitoso. 

Con las condiciones económicas e institucionales se instauran los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), los cuales son parte importante de los principales cambios que impulsan los 

Organismos Internacionales en materia económica y política, con la finalidad de lograr la 

"estabilización económica", con la implementación de estas políticas se experimentan cambios 

significativos en el sector agropecuario de Costa Rica, pues se fomenta con mayor fuerza la 

inversión extranjera en el país.  

A partir de 1982 Costa Rica se direcciona hacia el fomento de la inversión extranjera, pues 

se comprende que para el momento el país no contaba con las posibilidades tecnológicas y 

técnicas para la producción industrial interna, por lo que, los PAE implementados por los 

Organismos Internacionales; direccionando esfuerzos para lograr el aumento y la diversificación 

de productos, por lo que se comienza a elevar la exportación de piña, ornamentales, papaya, entre 

otros. Con esto, se consolidan también en Centro América burguesías con alto poder económico 

y político, propietarias de aerolíneas, supermercados, Bancos e industria alimentaria.  

  Lo anterior debido a que durante la incorporación de Costa Rica al Mercado Común 

Centroamericano se consolida aún más la burguesía centroamericana que absorbía a las pequeñas 

empresas agroindustriales que aparecían en el país, pues las empresas capitalistas con poder 

industrial en manos de guatemaltecos, salvadoreños o mexicanos se apoderaron rápidamente del 

                                                 
7 Fue un programa económico para la recuperación económica de los países de América Latina, orientado por Estados 
Unidos,  es este programa se fomentan medidas arancelarias y comerciales.  
 
8 Es una comisión económica para América Latina, en el cuál el presidente Reagan incrementó los programas de 
contra-insurgencia y rearme de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, y puso en marcha la iniciativa para 
el desarrollo, la paz y la democracia. (Aguirre, Mariano; Matthews, Robert, 1989, p. 98) 
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mercado de exportación, por lo que el ingreso de nuevas empresas era complicado y las 

posibilidades de competencia casi nulas.  

La situación descrita anteriormente se agrava para el sector agrícola y ganadero del país a 

partir del año 1985, cuando se implementa el primer Programa de Ajuste Estructural, pues el 

presidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986),  se ve en la necesidad de adaptar las políticas 

dictadas por organismos internacionales, políticas que se implementan de manera paulatina, 

iniciando con el Programa de Ajuste Estructural I, el cual en primer lugar debía de " cambiar 

la estructura económica del país orientándola hacia el desarrollo de las    exportaciones de 

productos no tradicionales a terceros mercados." (Arias, Rafael; Muñoz, Juan, 2007, p. 11) esto 

argumentado principalmente en la necesidad de borrar la huella que el Estado había creado durante 

el Modelo Económico Interventor. 

La implementación del PAE I genera consecuencias para las y los productores 

agropecuarios en el tanto, la política de Estado se encamina hacia los sectores industriales, 

desvinculando a las instituciones del Estado de la atención directa con el sector agrícola y ganadero 

que durante años había sido el principal productor de divisas para el país, pues las acciones se 

concentran en la supervisión del proceso de producción, cumplimento de reglamento sanitario y 

se deja de lado el apoyo técnico y los incentivos para disminuir los costos de producción.  

 Por lo que, el PAE 1 se dirige a la producción para la exportación y a la diversificación de 

los productos, por lo que, se incentiva en el ámbito pecuario el uso de tecnologías de alta 

productividad, que produzcan con menor costo y por ende se logren obtener mayores ingresos, sin 

embargo: "hay una gran cantidad de pequeños propietarios, que trabajan con tecnologías de baja 

productividad, producen a altos costos, y, aún con los altos precios de sustentación, perciben muy 

bajos ingresos." (Herrero, Fernando, 1990, p. 65) No obstante el Estado no interviene de manera 

directa en el apoyo a las y los productores para obtención de esa tecnología, la capacitación técnica 

o la comercialización de sus producciones.  

La implementación de este programa empieza a debilitar el sector pecuario y a marcar una 

enorme brecha entre el pequeño y gran productor de leche, siendo que la situación se dificulta aún 

más para el pequeño productor con la puesta en marcha del Programa de Ajuste Estructural II 
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el cual se implementa durante el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990) 

específicamente se pone en marcha en el año 1989, con el fin de ampliar y profundizar el desarrollo 

exportador del país que se venía fortaleciendo en el PAE I, pues el PAE II proponía “aumentar la 

productividad global mediante una adecuada asignación y uso eficiente de los recursos, tomando 

en cuenta el carácter dinámico de las ventajas comparativas, procurando que el sistema de precios 

reflejara adecuadamente la escasez relativa de bienes y factores" (Arias, Rafael; Muñoz, Juan, 

2007, p.12) 

Sin embargo, para lograr lo descrito anteriormente el Estado debía de implementar cambios 

que afectarían directamente al sector económico estudiado, ya que se implementan políticas 

dirigidas a la reestructuración y diversificación del aparato productivo, siendo que este se 

componía mayoritariamente del sector agropecuario, por lo que se incentiva la transformación y 

modernización de la producción en este ámbito. 

Por lo anterior, actualmente es posible identificar en el mercado pequeños grupos de 

productores agropecuarios, principalmente productores de piña, papaya, yuca y carne que lograron 

establecer sus empacadoras para producir y exportar sus cultivos, por lo que lograron dominar el 

mercado, dominio que tiene su génesis a partir de la década de los 80, momento en el cual el Estado 

les propició las condiciones para crecer, mejorar su producción y lograr competir con empresas 

extranjeras por un espacio en el mercado.  

Aunado a lo anterior, se implementa en el año 1995 el Programa de Ajuste Estructural 

III, durante el Gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), con el propósito de 

direccionar los principales cambios que se debían generar para propiciar la estrategia económica 

que se venía trabajando en los últimos años, para lo cual el programa se direcciona en tres sectores 

principalmente: sector comercial, estatal y financiero.  

En el tema financiero las acciones se encaminan al desarrollo de negocios rentables para 

el país y el manejo de las finanzas del Estado de manera adecuada y supervisada. En el tema 

Estatal se procura la focalización del gasto social, disminuyendo la inversión en política social y 

la privatización de instituciones estatales; y en el tema comercial el Estado interviene directamente 

en ámbitos donde no se había involucrado de manera directa,  tal y como lo indican Juan Monge 

y Rafael Arias (2007): "el control del Estado de áreas como la energía y los hidrocarburos, las 
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telecomunicaciones, la banca, los seguros, el control de precios de algunos productos de consumo 

básico (especialmente agrícolas) y el crédito preferencial para innovación tecnológica".(pag.13)  

Estos tres Programas de Ajuste Estructural se ejecutaron con la idea de fortalecer la 

economía y defender los intereses del sistema capitalista imperante en el mundo, bajo la lógica de 

producción y por tanto de crear las condiciones para la explotación en los países 

centroamericanos; marcando con estas transformaciones el arribo del Modelo de Desarrollo 

Neoliberal a Costa Rica.  

Por tanto, las transformaciones que se produjeron en el sector agrícola y ganadero a partir 

del  Ajuste Estructural y la Reconversión Productiva, provocan que las regiones ubicadas en la 

periferia costarricense se encuentren desprotegidas, ya que la institucionalidad estatal tiene mayor 

presencia en los centros poblaciones, por lo que si bien es cierto estas modificaciones en el modelo 

de desarrollo del país afectaron a todas las regiones, algunas de estas se vieron mayormente 

afectadas por el nulo acompañamiento del Estado y las mínimas posibilidades  de 

comercialización o industrialización que existe en las zonas rurales.  

Lo expuesto hasta el momento permite esclarecer que tanto los cambios en los Modelos 

de Desarrollo Económico, como la implementación de los tres Programas de Ajuste Estructural, 

significaron una transformación en las condiciones de vida de la población en general, 

principalmente en los sectores que quedaron desprotegidos de la intervención estatal y que deben 

de competir en un mercado desigual, donde se promueve la eliminación de subsidios para los 

productores, la asistencia institucional y la decadente intervención del Estado en lo referente a la 

tenencia de la tierra para las y los productores campesinos. 

Por lo que a partir de 1990 se distingue un modelo de desarrollo diferente, basado en la 

globalización del mercado, apostando por la flexibilización financiera, laboral, descentralización 

y menor intervención del Estado en materia productiva. Un Estado denominado Neoliberal, el 

cual se caracteriza por facilitar la apertura de fronteras al capital extranjero, creando condiciones 

especiales para atraer la máxima inversión internacional, pues con este modelo de desarrollo se 

apuesta por creer en la existe  de la teoría del derrame, la cual indica que la prosperidad de sectores 

específicos de la economía; desencadenaría un proceso de cascada en el cual el bienestar 

económico y social llegaría a todos los sectores de la sociedad,  mejorando las condiciones 
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materiales de vida de la clase trabajadora y por ende disminuirían las condiciones de pobreza y 

pobreza extrema existentes en el país.  

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, Freddy Esquivel, indica que: 

En la década de 1980, después de la crisis del modelo de capitalismo regulado, se sentaron 

las bases de un proyecto radical de globalización del mercado. El principio cardinal era la 

flexibilización laboral y financiera, así como descolocar al Estado de las tareas productivas 

y de intervención delegadas estratégicamente décadas atrás. (Esquivel, Freddy, 2013, p. 

83)  

Específicamente, el inicio del nuevo modelo de desarrollo económico se presentó 

acompañado de una situación mundial negativa que perjudicó de manera directa a la producción 

nacional, transformando aspectos como los indicados: 

Hay una nueva recesión internacional, alza en los precios internacionales del petróleo, 

caída de los precios de los productos de exportación y elevación de las tasas 

internacionales de interés. Todo lo anterior repercutió en Costa Rica pues la economía se 

contrajo, producto del acelerado proceso inflacionario, se deteriora la rentabilidad de la 

industria y de la producción, reducción de empleos y el poder adquisitivo de los ingresos 

de la población se deterioró drásticamente. (Sandino, Natasha; Marín, Michael, 2014, p 

36)  

Las repercusiones descritas en el párrafo anterior representan algunos de los cambios 

económicos evidenciados por la población costarricense a partir de 1990. Sin embargo las 

transformaciones del modelo de desarrollo económico afectan con mayor fuerza al sector agrícola 

y ganadero del país, ya que estas involucran cambios en la forma de comercialización de los 

productos,  en el precio de venta, en los estándares de calidad que se deben cumplir durante el 

proceso de cosecha e industrialización, entre otros que se establecen en los Tratados de Libre 

Comercio, los cuales también forman parte de los procesos implementados en Costa Rica para 

lograr la modernización estatal y apertura comercial.  

Los Tratados de Libre Comercio existentes entre Estados Unidos y los países de América 

Latina, se definen como un acuerdo internacional, entre diferentes países, cuyo objetivo es: 
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Establecer reglas para normar la relación comercial entre ellos. Con ese propósito, el TLC 

consta de dos partes: una normativa, que contiene reglas en materia de comercio de bienes, 

comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual, mecanismos de defensa comercial, 

laboral, ambiental y, de la mayor importancia, solución de controversias; y otra con 

disposiciones sobre el acceso al mercado. (Ministerio de Comercio Exterior, 2004, p. 2) 

En la cita anterior, cuando se hace referencia al acceso al mercado, se alude a las 

facilidades, compromisos y ventajas que los países adquieren al formar parte del tratado, siendo 

que la mayoría de los análisis se basan en los aspectos beneficiosos que éste generaría al país, 

argumentando principalmente la importancia de insertar competitividad y tecnología al sector 

productivo costarricense.  

Una de las principales ventajas del tratado, según lo argumenta el Ministerio de Comercio 

Exterior, es que al formar parte de acuerdo existiría la libertad comercial de importar productos 

estadounidenses sin pagar los altos impuestos que existían antes del tratado, pues, los nulos 

gravámenes "estimulan la creación de más empresas exportadoras y la ampliación de las ya 

existentes y, con ello, de más fuentes de trabajo." (Ministerio de Comercio Exterior, 2004, p. 3) 

Por tanto, los Tratados de Libre Comercio se promocionan a nivel nacional como acuerdos 

internacionales positivos para la producción nacional, con beneficios en el ámbito económico y 

social, sin embargo con los años trascurridos se evidencia que existen desventajas para la 

población y en este caso particular para el sector agropecuario, que han dificultado la permanencia 

de las familias en la actividad ganadera y agrícola. 

Específicamente, para efectos de la presente investigación nos interesa centrarnos en los 

impactos que han tenido para el sector pecuario los Tratados de Libre Comercio firmados con 

Canadá en (2001), México (1995), Estados Unidos (2007), con la República Popular de China 

(2010) y con Chile (1999).  

Cronológicamente, el Tratado de Libre Comercio con México, firmado en el año 1995, 

inaugura una serie de acuerdos comerciales que posteriormente se firmarían. Este tratado se 

conoce como triángulo del norte, ya que contempla los países de Costa Rica y México, y este 

segundo país con Nicaragua. En el caso de Costa Rica, el tratado se asume como una oportunidad 
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para la industria, el agro y el comercio, con la cual lograrían ampliar las oportunidades 

comerciales para estos tres sectores.  

Dentro de los beneficios que según el tratado existirán para el país se destacan la 

eliminación de aranceles a la importación, en tres formas: la desgravación inmediata, la 

desgravación a cinco años y la desgravación a diez años; con la primera se acuerda que una 

cantidad de productos estarían exentos del pago de aranceles desde el primer momento, posterior 

a 5 años de la firma del tratado, nuevos productos estarían exentos del pago de arancel y lo mismo 

ocurría a diez años de la firma del tratado.  

Aunado a lo anterior, el Tratado de Libre Comercio con México acuerda compromisos 

para los próximos años dentro de los que se destacan la reducción de los subsidios a las y los 

productores, reducción de subsidios a las exportaciones y apertura de los mercados a la 

importación. Esto implica desventajas para el sector pecuario, pues el país se abarrota de 

productos extranjeros a menor precio, mercancías libres del pago de aranceles y por tanto a un 

menor precio para él o la consumidora; repercutiendo en las posibilidades de exportación de 

productos nacionales y en nivel de consumo de productos costarricenses, tal y como indica el   

Ministerio de Comercio Exterior:  

Aun cuando las exportaciones agrícolas a México todavía son limitadas, la importancia del 

mercado mexicano como destino de las exportaciones costarricenses en este sector 

aumentó al pasar de ser el destino de un 0.5% de las exportaciones de estos productos en 

1995 a ser el destino de un 2.3%. (Ministerio de Comercio Exterior, 2000)  

Por tanto, este TLC es una iniciativa dirigida en primera instancia a incrementar las 

exportaciones según el discurso, no obstante las estadísticas de exportación demuestran que las 

importaciones superan con creces el nivel de exportaciones, por lo que los productos provenientes 

de mercados extranjeros han dificultado la venta de productos nacionales, vinculados sobre todo 

al sector lechero, pues la producción nacional es remplazada por productos procesados como leche 

en polvo y quesos.  

Si bien es cierto, la estrategia comercial firmada con México involucra una serie de 

normativas que pretenden según el discurso defender intereses comunes frente a terceras naciones, 

lo cierto es que los intereses de los pequeños productores nacionales no se encuentran plasmados 
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en dicho tratado; por el contrario, la apertura comercial con México representa el primer acuerdo 

que colocó a este sector en desventaja ante sectores económicamente fuertes que tienen las 

posibilidades de competir con las empresas transnacionales, ante un pequeño productor al que se 

le redujeron los subsidios estales y  debía competir por un espacio en el mercado ante empresas 

como Nestlé y la cooperativa Dos Pinos.  

Las implicaciones para el sector pecuario con la firma de este tratado se acrecientan a 

partir del año 2001 con la firma de dos Tratados de Libre Comercio con Canadá y en el año 

1999 con Chile.  

En primera instancia el Tratado de Libre Comercio con Chile, incluye cinco países 

centroamericanos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde el objetivo 

principal, según el acuerdo, era extender el mercado, incrementar oportunidades de empleo, 

promover el desarrollo económico y establecer reglas comerciales entre los países participantes.  

En general las políticas de apertura comercial se deben comprender como una forma 

estratégica de alcanzar el crecimiento económico de ciertos sectores del país, en la que las 

necesidades de los pequeños productores nacionales pasan al segundo plano, pues las acciones se 

centran en la inversión extranjera y en la entrada de capital transnacional tal y como lo dictan los 

intereses de la burguesía costarricense.  

En este ámbito, Mario Fernández (2003) indica que los productores pecuarios se han 

perjudicado con la firma de esos tratados comerciales en el área de la producción de carne y leche, 

pues este sector se convierte en proveedor de materias primas para las empresas nacionales e 

internacionales, en condiciones desventajosas para las pequeñas producciones, pues se debe tener 

presente que en Costa Rica el procesamiento y comercialización de los productos derivados de la 

leche se concentra en un número reducido de cooperativas o empresas privadas. 

Por tanto, la apertura al mercado internacional implicó una serie de reformas que afectaron 

a las pequeñas producciones, principalmente, ya que disminuyen las posibilidades de 

comercialización y aumentan las normativas existentes para lograr producir, pues los estándares 

de calidad para comercializar son estrictos y las pequeñas producciones no logran cumplir con los 

requisitos exigidos, lo cual diferencia la actividad agropecuaria de Costa Rica con la de otros 

países en los que la producción se subsidia con ayuda del Estado: 
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Los gastos en que se tiene que incurrir para el almacenamiento de excedentes son muy 

elevados, por lo que existe un gran interés en colocar los mismos, especialmente en el 

mundo subdesarrollado, que en general es deficitario en la producción láctea. Basados en 

esa estructura de subsidios a la exportación, se ofrecen grandes cantidades de diversos 

productos a precios reducidos, obviamente muy por debajo de los precios de producción. 

(Fernández, Mario, 2003, p. 157) 

Con lo anterior, el pequeño y mediano productor de leche se ha visto en la necesidad de 

comercializar sus productos a bajos precios, de manera artesanal, ya que las exigencias normativas 

establecidas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la producción, limitan las 

posibilidades de comercializar con cooperativas o empresas industrializadoras, por lo que las y 

los costarricenses con lecherías pequeñas deben establecer alternativas de producción dentro de 

sus familias que les permitan mantener la actividad económica.  

Ante una realidad desigual para el productor nacional de leche, las y los productores logran 

que en el proceso de arancelización se les fijara un arancel de protección especial ante la 

importación de lácteos, pues los grandes productores se ven amenazados ante un mercado 

totalmente distorsionado por la intervención de organismos internacionales. Esta política 

claramente resguarda los intereses de los grandes productores de leche y contempla la "fijación 

de un arancel que originalmente quedó en el 127% y que actualmente está en el 105%, y que se 

aplica a la leche fluida, la leche en polvo, y los derivados básicos (quesos, mantequilla y yogur)." 

(Fernández, Mario, 2003, p. 160) 

Esta política de protección al mercado nacional lechero ha permitido proteger empresas 

nacionales de fuerte poderío como la cooperativa Dos Pinos, permitiendo que se mantenga su 

dominio en el mercado. Con el tratado de Libre Comercio entre Chile- México y Canadá, se logran 

acuerdos comerciales que permiten la libre importación de productos enlatados a base de leche 

como: leche en polvo, leche condensada, leche evaporada, galletas y chocolates.  

Es claro que la producción nacional de leche se resguarda mediante la intervención directa 

de la Cooperativa Dos Pinos, y de no ser así las políticas de comercio internacional habrían 

logrado el desmantelamiento de la producción de leche nacional, donde esta cooperativa como 

principal comprador de materia prima, se habría convertido en una "especie de maquiladora de 
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materia prima importada, para generar productos que desplazarían la producción nacional". 

(Fernández, Mario, 2003, p.159)  

En este sentido, los grupos de poder ubicados en el sector lechero costarricense lograron 

hacer prevalecer sus intereses, permitiendo que al menos un sector no se viera perjudicado con 

los acuerdos comerciales internacionales. Sin embargo, grupos de familias con pequeñas y 

medianas producciones se han visto fuertemente afectados en un mercado competitivo donde sus 

limitados recursos no les permiten acceder a la compra de acciones en la Cooperativa Dos Pinos, 

por lo que comercializan sus productos de manera artesanal, obteniendo limitadas ganancias.  

Si bien es cierto, existieron sectores económicos como el agrícola mayormente afectados 

con los tratados de libre comercio y las políticas hasta ahora analizadas, es importante comprender 

que en el sector lechero también existieron consecuencia, pero en este caso el proceso de deterioro 

fue más lento que en el agrícola, el sector pecuario no logró mantenerse al margen de las 

implicaciones comerciales de dichos tratados, aunque existe un grupo con grandes producciones 

de leche y carne que ha logrado salvaguardar sus  interés y prepararse para los cambios que 

conlleva el TLC con Estados Unidos. 

La amenaza al sector lechero se acrecienta a partir del año 2007 con la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, el cual se inserta en el país como un 

mecanismo de los Organismos Internacionales para facilitar aún más la inversión extranjera en 

Costa Rica, donde el país aporta las riquezas naturales: agua, electricidad, materia prima y también 

el capital humano a bajo costo, para que empresas extranjeras se ubiquen en el país, con ventajas 

que las empresas nacionales no poseen, pues se ubican en zonas francas libres del pago de 

impuestos de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios, exención de todo tributo 

asociado con la exportación o reexportación de productos y en algunos casos exoneración del 

pago de servicios básicos como agua o electricidad; facilitando con esto la consolidación de la 

economía capitalista y obstruyendo las posibilidades de crecimiento económico para la 

producción nacional. 

Un claro ejemplo del alcance de la política es el tema de los subsidios para el sector 

agropecuario que aplica Estados Unidos a sus productos, donde este país norteamericano aceptó 

negociar con países centroamericanos pero no disminuyó las medidas proteccionistas que aplica 

a la producción agrícola y ganadera del país, por lo que existen diversas ayudas estatales para las 
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y los productores, barreras no arancelarias y leyes "antidumping (a los productos importados que 

amenazan alguna producción interna que se quiera proteger). Esto coloca la “libertad” aludida en 

un plano estrictamente formal, con el agravante de que se sustenta en una desigualdad real." 

(Mora, Henry, 2004, p. 8) 

Por tanto, se reafirma la idea de que el libre comercio no necesariamente debe de ser 

sinónimo de comercio justo, por el contrario se convierte en un mecanismo de explotación para 

el país que económicamente tiene la posibilidad de comprar buena parte de la producción de los 

países centroamericanos de acuerdo a las normativas y acuerdos comerciales que formulan, pues 

los TLC aplicados en Costa Rica resultan ser unilaterales, lo cual afecta desde toda óptica los 

intereses para el sector primario del país.  

Cuando se habla de que los TLC son unilaterales se hace referencia al hecho de que estos 

acuerdos comerciales son impuestos por uno de los países sin tener en consideración las 

afectaciones que esto puede generar en el otro país, son tratados que no están abiertos a la 

negociación sino que contraponen sus propios intereses; en el caso de Costa Rica con los TLC se 

adoptaron políticas comerciales que no son reciprocas, sobre todo en lo vinculado con los 

aranceles sobre las importaciones.  

Por tanto, el TLC con Estados Unidos se convierte en una amenaza para las y los pequeños 

productores, ya que se les limitan las posibilidades de acceder a crédito, subsidios económicos 

estatales o aranceles que les permitan obtener un precio justo en sus ventas.  

Según investigaciones realizadas por la CEPAL (2007), más de tres de cada cuatro 

productores costarricenses tienen problemas en la producción, venta y comercialización: 

26% de ellos mencionaban que consideraban baja productividad como la limitación más 

importante; y 20% enfrenta problemas serios respecto a la comercialización del producto. 

El 50% de los productores de cerdo enfrentan dificultades serias en la venta de sus 

productos. Problemas relacionados al clima o plagas/enfermedades son los limitantes más 

importantes para los pequeños productores de palma. (Jansen, Hans; Morley, Sam; Toreno, 

Máximo, 2007) 

La cita anterior recalca algunos de los principales problemas enfrentados por las pequeñas 

producciones costarricenses y aunque no se menciona el caso específico de las pequeñas lecherías, 
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no significa que no hayan sido afectados con las políticas y acuerdos planteados en el Tratado de 

Libre Comercio; por el contrario, los acuerdos arancelarios a las importaciones de derivados de la 

leche provenientes de Estados Unidos afectan la comercialización del producto nacional, ya que 

significa una reducción en el precio de venta de los productos provenientes del extranjero, 

afectando mayoritariamente a las pequeñas producciones.  

A partir de lo mencionado hasta el momento se comprende que los TLC son la culminación 

de un proceso neoliberal que inicia en 1980, el cual propicia las condiciones para que las elites se 

constituyan con mayor fuerza al vincularse al sector financiero y transnacional, lo cual contribuye 

a la polarización de la sociedad en dos sectores, tal y como indica Luis Guillermo Solís (2012)  

“uno enriquecido gracias a su conexión directa con la industria del conocimiento; y otro 

totalmente excluido, empobrecido y con pocas oportunidades de progreso” (p.2)  lo cual ha 

provocado que la desigualdad en Costa Rica aumente, así como los índices de pobreza, pues las 

condiciones estructurales y políticas del país limitan las posibilidades de éxito para las pequeñas 

y medianas producciones, propiciando incluso su desaparición.   

1.4.2 Política Nacional vinculada con el sector agropecuario 

Tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores, el objetivo principal del modelo de 

desarrollo neoliberal implica un cambio en las políticas públicas y sociales, para responder a las 

exigencias impuestas por organismos internacionales, por lo que las nuevas políticas se encaminan 

a el desarrollo rural, creación de fuentes de empleo y obtención de divisas con la explotación de 

los recursos naturales de las zonas alejadas al área metropolitana.  

Dentro de las políticas de desarrollo rural se hace referencia constante al término 

campesinado, el cual es de suma relevancia en esta investigación ya que según De Souza- Martinis 

(citado en Aravena, Luis, 2014) afirma que es: 

Una concepción histórica de las luchas políticas y enfrentamientos entre clases sociales. 

Bajo este plano, la palabra campesino no sólo designa su nuevo nombre, sino también su 

lugar social en el espacio geográfico y en el campo, en contraposición con la población o 

con la ciudad, además de la estructura de la sociedad. (Aravena, Luis, 2014, p. 16)  

 Según este autor, el término campesino no sólo describe los trabajos que responden a las 

áreas rurales, sino más bien es una categoría aún más amplia que denota las luchas sociales y las 
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condiciones económicas contrapuestas (posesión- desposesión), muy característica de la realidad 

capitalista y que se evidencian de manera clara en la situación de la mayoría de los países 

Latinoamericanos y en las políticas públicas y sociales que se establecen en los países de la 

periferia.  

Un ejemplo de esto es el penúltimo Plan Nacional de Desarrollo, elaborado en el año 2014 y 

con vigencia hasta el año 2018, el cual refuerza una serie de elementos que ayudan a visibilizar 

las condiciones de los pequeños y medianos productores en Costa Rica y las categorías utilizadas 

al abordar este tipo de producción;  visibilizando a su vez el poco o nulo acceso que tienen los 

pequeños y medianos productores a insumos, subsidios o medidas proteccionistas estatales que 

les permitan competir en condiciones similares ante las y los productores extranjeros.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, tiene un apartado 

dirigido al ámbito rural el cual se titula "Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural". En este 

se plantea que el ámbito rural y sector agropecuario tiene un importante reto que asumir, pues 

es indispensable para el desarrollo económico del país que se logre un aumento en la 

productividad, utilizando energías limpias y optimizando el uso de los recursos que se poseen, 

no obstante no se indica en este plan los mecanismos que debe implementar el Estado para 

apoyar a los pequeños productores principalmente para adaptar sus sistemas productivos a la 

utilización de energías limpias, tecnología y medios de producción  que les permita una mayor 

productividad.  

Asimismo, se indica que la modificación en la forma de producción permitiría combatir el 

desempleo característico de las zonas rurales y con esto disminuir la desigualdad y las 

condiciones de vulnerabilidad. Por lo que, asumiendo estos retos como prioritarios, la política 

gubernamental del presidente Luis Guillermo Solís Rivera se centró en direccionar el accionar 

institucional hacia la investigación, innovación tecnológica, capacitación técnica, 

competitividad, mitigación de los efectos del cambio climático,  reducción de costos de 

producción y comercialización interna, sin embargo carece de propuestas que permitan a las 

familias con pequeñas producciones asumir estos cambios dentro de sus unidades de producción.  

La política social actual se ha direccionado hacia el desarrollo rural, con lo cual se incentiva 

la incorporación del turismo a la económica de las comunidades, pues se pretende: 
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 Promover el desarrollo rural territorial en armonía con el ambiente, para superar las 

desigualdades y la pobreza rural mediante la formación de capital humano y social 

(construcción de ciudadanía), la creación de oportunidades, empleo de calidad y la 

modernización de los servicios institucionales. (MIDEPLAN, 2014, p. 284)  

Dicho desarrollo rural se ha dado sin planificación en diversas zonas del país, pues se han 

direccionado al incentivo del crecimiento económico de las regiones, aunque este conlleve la 

sobre explotación de los recursos naturales y el abandono por parte del Estado hacia el sector 

agrícola y ganadero. Un ejemplo de esto es el incentivo al desarrollo turístico en las zonas 

costeras del país, sin la regulación estatal debida, propiciando con las acciones estatales el 

crecimiento del sector servicios y dejando de lado a su vez al pequeño y mediano productor 

agropecuario. 

Es decir, cuando se habla de desarrollo rural se hace referencia a la autorresponsabilización 

de las personas sobre la realidad, donde el Estado deja de intervenir en materia económica e 

incentiva que las personas asuman la generación de empleo, infraestructura, construcción de red 

vial, seguridad ciudadana, tratamientos y abastecimiento de agua, entre otras que deberían de 

ser asumidas por el Estado. 

Por tanto, el Estado se desliga de las responsabilidades que le corresponden, lo cual significa 

un abandono de las instituciones del sector agropecuario hacia las y los pequeños y medianos 

productores, pues las políticas planteadas para los años en curso, se han centrado en intervenir 

la industrialización y competitividad, limitando las posibilidades de comercialización de las 

producciones pequeñas artesanales.  

Específicamente, en materia agropecuaria la política del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería se centra en la seguridad alimentaria: 

Producción y acceso real de alimentos para toda la población) y apoyo a la producción local 

de frijol, maíz blanco, arroz, papa, cebolla, leche, carne de cerdo, carne de res y otros 

productos. El país asegurará una base productiva de alimentos agropecuarios sensibles que 

forman parte esencial de la canasta básica nutricional. (MIDEPLAN, 2014, p. 287) 

Con estas políticas el Estado intenta asegurar la posibilidad de las y los costarricenses de 

acceder a alimentos, aunque estos no sean de calidad, por lo que no se asegura la soberanía 
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alimentaria, el acceso de las y los costarricenses a alimentos orgánicos, saludables y libres de 

transgénicos, sino más bien se abre el mercado nacional para el ingreso de productos extranjeros, 

con la firma de Tratados de Libre Comercio que regulan el tema de aranceles y el acceso a los 

mercados para la importación y exportación de productos.  

Estos tratados comerciales inciden en el planteamiento de las políticas modificando la 

forma en la que interviene el Estado, por lo que las instituciones vinculadas con el sector 

agropecuario como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural han disminuido los subsidios para la producción, capacitaciones, acceso a tecnologías de 

producción u otras acciones gubernamentales que contribuya a que las y los productores pequeños 

puedan continuar produciendo.  

El Gobierno 2014-2018 plantea en el Plan Nacional de Desarrollo cinco acciones dirigidas 

al sector agropecuario y específicamente vinculadas con la producción de leche, por lo que es 

importante analizarlas. Estas acciones nos permiten conocer la dirección que ha tomado la oferta 

programática institucional en materia agropecuaria. Por lo que, se realiza un resumen de las 

acciones gubernamentales y un análisis de los alcances, ventajas y desventajas de éstas desde la 

perspectiva de las investigadoras:   

Tabla 1: Acciones estatales dirigidas a la producción lechera 

Acciones 
gubernamentales  

Posibles alcances, ventajas o 
desventajas según el criterio de las 
investigadoras.  

1. Se plantea la importancia de 
ejecutar un estudio de factibilidad 
para la construcción de un mercado 
regional en las Zona Norte y Huetar 
Caribe del país, con finalidad de 
suplir la necesidad de los 
productores agropecuarios de 
vender sus productos.  

La Zona Norte durante años ha arrastrado una serie de 
limitaciones en cuanto a las posibilidades de venta de 
los productos agropecuarios, pues no existen 
mercados regionales, por lo que las cosechas se deben 
trasladar grandes distancias para ser comercializadas, 
lo cual produce pérdidas para los productores.  

2. Desarrollar y mantener canales de 
comercialización para incorporar 
los micros, pequeños y medianos 
productores de los territorios 
rurales y regiones para el 
abastecimiento de la demanda de 

Es evidente que en la actualidad existe un marcado 
distanciamiento entre el sector público y privado, por 
lo que esta acción se dirige a incentivar lazos 
comerciales entre ambos sectores, donde pequeños y 
medianos productores cosechen y produzcan los 
alimentos que se requieren en Hospitales, sistema 
penitenciario, etc. Por ejemplo: los frijoleros de la 
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productos agropecuarios del Sector 
Público. 

Zona Norte pueden producir los frijoles que se 
requieren en todos los Hospitales del país, así mismo 
los productores de leche, queso, etc.… 

3. Se plantea el fomento de 
organizaciones de productores y 
productoras jóvenes rurales, 
fortalecidas mediante capacidades 
técnicas empresariales y de 
producción sostenible y orgánica 
que les permita el desarrollo de 
emprendimientos agro-productivos 
en cantones y territorios rurales 

Para lograr esta acción el gobierno debe de incentivar 
el crecimiento de las pequeñas y medianas 
producciones. Para esto es necesario la capacitación, 
acompañamiento, incentivos, que permitan que los 
miembros jóvenes de las familias que se dedican a la 
agricultura o ganadería encuentren en esta la 
posibilidad de crecimiento económico y mejora en las 
condiciones sociales y materiales de vida, pues de lo 
contrario las y los jóvenes seguirán apostando por 
migrar a las ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida.  

4. Fomentar y desarrollar la seguridad 
y soberanía alimentaria, bajo 
buenas prácticas de producción 
sostenible y orgánica, en sistemas 
agros productivos familiares y 
comerciales, que contribuyan con 
la calidad de vida de las familias. 

Un país que aumenta poblacionalmente y descubre 
diariamente nuevas enfermedades ligadas con el 
deterioro ambiental y la inadecuada alimentación 
requiere de un cambio en la educación primaria y 
secundaria, donde las buenas prácticas alimentarias y 
productivas se fomenten desde la infancia, por lo que 
se requiere de la intervención de instituciones 
educativas, educación familiar y acompañamiento de 
instituciones que brinden asesoría a las y los 
productores para que estos puedan incorporar en sus 
fincas prácticas sostenibles y orgánicas, que les 
permitan cosechar alimentos saludables, sin embrago 
la iniciativa debe provenir del Estado.  

5. Mejorar las capacidades 
competitivas de los pequeños y 
medianos productores 
agropecuarios y sus 
organizaciones, mediante la 
diversificación productiva, el 
fortalecimiento agroempresarial y 
la articulación a los mercados 
externos e internos.  

 

Esta es quizá una de las acciones más ambiciosas en 
la propuesta del gobierno actual, pues desde 1980 se 
plantea en las diferentes políticas de esta la necesidad 
de diversificar la producción e incorporar a la pequeña 
y mediana producción en el mercado internacional, no 
obstante las posibilidades de crecimiento para las 
económicas familiares, rurales, son limitadas; pues 
tienen limitaciones en cuanto al acceso a créditos, 
capacitación, tecnología de producción, titulación de 
tierras, entre otros que nos les permiten realizar esa  
conexión entre el agro y la empresa que el Estado 
propone.  

Sin embargo, el fortalecimiento del agro se ha 
centrado en la diversificación de la actividad agrícola 
y ganadera, donde las familias se incentivan para el 
desarrollo rural, específicamente se evidencia 
incentivo a actividades turísticas. 
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Tabla 1: "Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018", elaborado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica (2014)  

Por tanto, se evidencia  en el cuadro resumen anterior que las acciones estatales dirigidas al 

sector agropecuario se contradicen en diversos aspectos, en primer lugar se plantea la necesidad 

de crear un mercado regional en la Zona Norte y Huetar Caribe, para suplir las necesidades de 

comercialización de productos existe en estas regiones, sin embargo no existe en la propuesta 

planteada, un aporte por parte de las instituciones en brindar a las y los productores asesoría 

técnica y tecnológica que les permita prepararse para la comercialización en estos mercados, 

pues ello implica el pago de patentes, inscripción de negocios, contabilidad de las ventas, entre 

otros temas que son relevantes para lograr el involucramiento de los productores y no de 

revendedores.  

Aunado a lo anterior, se plantea el desarrollo de canales de comercialización entre el sector 

privado y el sector público, el cual beneficie en primera instancia a las pequeñas producciones, 

sin embargo no se logra visualizar acciones estatales que se orienten al fortalecimiento de la 

pequeña producción, por el contrario las normativas vigentes sobre todo las planteadas en la Ley 

SENASA, obligan a las familias a comercializar de manera informal, pues los ingresos obtenidos 

de la actividad agropecuaria no les permiten cumplir con lo establecido en la normativa, por lo 

que de existir canales de comercialización, las pequeñas producciones no tendrían la posibilidad 

de formar parte de ellas.  

Asimismo, se plantea la mejora de la capacidad competitiva de los pequeños y medianos 

productores, así como la adhesión de buenas prácticas de producción sostenibles y orgánicas 

encaminadas a la creación de agro emprendimientos en sectores rurales, estos emprendimientos 

se dirigen a la creación de proyectos agro-turísticos que mezclan la actividad agrícola o pecuaria 

con el turismo, desligando a las familias paulatinamente del sector agropecuario.  

Estas acciones gubernamentales han generado el debilitamiento del sector agropecuario, en 

el tanto las familias han optado por vincularse mediante emprendimientos al turismo, dejando 

de lado la actividad lechera o agrícola que generacionalmente realizaban, pues las propuestas 

planteadas desde el Gobierno se apoyan en normativas institucionales y leyes que respaldan y 

refuerzan los cambios en materia agropecuaria.  



80 
www.ts.ucr.ac.cr 

En este momento la atención, acompañamiento y promoción de la producción tradicional en 

pequeña y mediana escala ya no forma parte de la labor que corresponde a las entidades 

gubernamentales, pues desde el Ajuste Estructural las instituciones han tenido un papel de 

supervisión, fiscalización y normativizador del ámbito agrícola y ganadero, por lo que la función 

específica del Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha centrado en supervisar la aplicación 

de normas dentro de las que sobresalen las siguientes: 

 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG, en la cual se 

establecen los alcances y objetivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como lo 

relacionado al saneamiento de la cartera bancaria, insumos a la agricultura y ganadería, 

investigación, responsabilidad en la capacitación, acompañamiento, apoyo y coordinación. 

(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2017)   

 Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, creada en 

el año 2007, momento en el cual se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción, 

fomento y gestión de la actividad agropecuaria orgánica, así como procurar la competitividad 

y rentabilidad", (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica , 2007, p. 1) por lo que, 

esta ley se crea con la idea de regular y promocionar la actividad agropecuaria orgánica en 

miras de cumplir con los estándares de calidad planteados en los acuerdos comerciales 

firmados con Estados Unidos y lograr que la producción nacional no sea relegada por los 

productos importados por Estados Unidos, no obstante la cosecha de cultivos orgánicos 

implica altos costos de producción y no se registran acciones concretas de apoyo por parte de 

las instituciones encargadas para incentivar este tipo de producción.  

Estas leyes forman parte importante de las regulaciones existentes en la actualidad en  

materia pecuaria; sin embargo, es de conocimiento general que las acciones y estrategias 

planteadas en los escritos que contienen dichas normativas no se ejecutan de tal manera,  sobre 

todo en lo relacionado con el apoyo de las instituciones a las familia con pequeñas y medianas 

producciones, siendo que el acompañamiento, apoyo y promoción que se plantea no es quizá una 

característica evidente del accionar del Ministerio de Agricultura y Ganadería como la institución 

encargada de liderar este sector económico.  
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Por tanto, en la actualidad la labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha 

orientado a la promoción de la exportación de productos no tradicionales, facilitando la apertura 

del mercado nacional para los grandes productores que poseen los medios de producción para 

vincularse al mercado mundial y las empresas transnacionales de comercialización, por lo que se 

consolidan dentro de la burguesía.  

Con las acciones estatales y las transformaciones en el sector agropecuario, las pequeñas 

y medianas producciones se encuentran en detrimento, ya que las políticas se dirigen a la 

promoción de las exportaciones y la industrialización, por lo que adecuan a los intereses de   

aquellas producciones a gran escala que cuentan con los medios necesarios para producir plusvalía 

y competir con las empresas en el mercado internacional. 

 Las grandes empresas logran adaptarse a las transformaciones económicas, y sacar 

provecho de las transformaciones en materia legal. Por ejemplo, la instauración de la Ley 

SENASA en el año 2006, la cual beneficia a los grandes productores, en el tanto elimina cualquier 

posibilidad de competencia que puedan generar las pequeñas y medianas producciones pues sus 

ingreso no les permiten adecuar sus lecherías y cumplir con las normas establecidas en esta ley 

para lograr comercializar cumpliendo con todos los requisitos exigidos.   

1.4.3 Normativa vinculada con la Salud Animal en Costa Rica  

Desde 1978 surge la necesidad de crear dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

la Dirección de Salud Animal, la cual se convierte en el antecedente para que el 16 de mayo de 

2006, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica apruebe la Ley N° 8495, con la que 

se crea el Servicio Nacional de Salud Animal. (SENASA, 2012) 

La creación de SENASA surge como consecuencia del contexto al cual se enfrentaba 

Costa Rica, ya que la combinación de las políticas productivas y comerciales entre 1990 y 2006, 

propiciaron crecimiento en las exportaciones. “La actividad del sector exportador no sólo se vio 

reflejada en el monto de las exportaciones, sino también en la diversificación tanto de destinos 

como de la oferta exportable, en particular 140 mercados y 3.796 diferentes productos.” (IICA- 

SENASA, 2008, p. 6) 
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En dicho incremento de las exportaciones, las actividades del sector pecuario tuvieron un 

papel fundamental, ya que como lo indica el informe IICA- SENASA (2008),  el aporte de este 

sector a la economía nacional fue de un 10,7%, medido a través del Producto Interno Bruto 

Agropecuario (PIBA), y dentro de esta cifra, “la leche y los productos cárnicos bovinos fueron las 

principales actividades” (p. 6) en conjunto con la actividad protagónica de la pesca y la 

acuicultura, como se muestra a continuación:  

 

 Es dentro de este contexto es que se da la creación de SENASA, que tal como lo indica la 

ley N° 8495 en su artículo 8, se trata de “un órgano con desconcentración mínima y personalidad 

jurídica instrumental” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2006, p. 5) adscrito 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual es el ente técnico responsable de la salud animal 

en el país, que viene a brindar “apoyo a las empresas para aplicar programas de calidad, inocuidad 

y trazabilidad, con el fin de aumentar la oferta exportable” (IICA- SENASA , 2008 , p. 5) 

 Dentro de lo estipulado en la legislación las competencias de SENASA consisten en 

reglamentar, planificar, administrar, coordinar, ejecutar y aplicar actividades de salud animal, los 

residuos, la salud veterinaria pública, transmisión de enfermedades animales, 

trazabilidad/rastreabilidad, protección, seguridad de los alimentos animales, los productos 

veterinarios, el material genético animal, los productos y subproductos, y su uso. (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 2006). Como se denota en las funciones mencionadas 

anteriormente, a partir del 2006 se crean instituciones reguladoras de la salud animal, esto 

Ilustración IV: Exportación de productos de origen animal en Costa Rica 1998-
2004 en millones de dólares EUA.  IIECA- SENASA, 2008 
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incentivado por los organismos internaciones, con el objetivo de buscar adaptación a los procesos 

de exportación y su consecuente aplicabilidad a los estándares internacionales de sanidad, higiene 

y calidad de productos pecuarios.  

 Con la entrada en vigor de la ley SENASA, existen dos cambios que vienen a afectar 

directamente las pequeñas y medianas producciones pecuarias, ya que se empiezan a implementar 

medidas que requieren no solo de inversión de tiempo y conocimiento para estar en concordancia 

con la ley, sino que también conllevan un costo económico significativo.  Estos dos cambios 

vienen a afectar directamente la vida productiva de las personas que se desarrollan en el sector 

pecuario, dejando a muchas de las familias que se dedican a actividades ganaderas en un estado 

de ilegalidad porque no cuentan con los permisos sanitarios y los Certificados de Operación 

Veterinaria; generando diversas inquietudes “como la necesidad de un acompañamiento técnico 

y financiero para hacer frente al cumplimiento de los requisitos sanitarios que deban cumplir los 

diferentes establecimientos ante el SENASA” (Unidad de Comunicación y Notificación del 

MAG, 2017, p. 2) 

 El primer requisito que deben cumplir todos los productores pecuarios para poder operar 

bajos los estándares de la ley, es la obtención del Certificado Veterinario de Operación (CVO), 

documento con el cual SENASA hace constar su autorización para que una persona realice una o 

varias actividades pecuarias. Para la obtención del CVO se requiere de una amplia documentación, 

aunado a infraestructura específica, según SENASA (2011) entre la cual se destacan los 

siguientes:  

 Corrales techados y con piso de concreto (antideslizante y con desnivel) 

 Ubicación de las instalaciones: se valora fuentes de contaminación y cercanía a los 

poblados.  

 Manejo de desechos (al tratarse en muchas ocasiones de zonas rurales, aun no existen 

mecanismos apropiados de manejo de desechos) 

 Cerca perimetral en buen estado en toda la propiedad 

 Una bodega exclusiva para el almacenamiento de alimento para animales, otra para el 

almacenamiento de agroquímicos y otra para bodega para herramientas y equipos. 

 Análisis microbiológico de agua potable una vez al año.  

 Registros actualizados e individuales de sus animales a nivel productivo, reproductivo, 
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sanitario, ingresos y salidas de animales, inventarios y control de insumos. 

 Prohibir la entrada a la propiedad de enfermedades varias. (para lo cual habría que hacer 

un examen de chequeo completo a cada animal que ingresa a la finca.) 

 Identificación individual de animales, acorde a la reglamentación vigente del SENASA. 

 El ingreso y salida de animales de la finca se realizará amparado en documentos de 

transporte y movilización que para tal fin establezca el SENASA. 

Como se denota en el listado anterior de requisitos, las medidas solicitadas por el 

SENASA, a pesar de estar justificadas en la sanidad y en el bienestar animal y humano, vienen a 

ser una limitación ante la posibilidad de muchos pequeños y medianos productores de poder llevar 

a cabo alguna actividad productiva pecuaria dentro de los parámetros de la ley, ya que los 

requerimientos en ella estipulados conllevan un alto costo económico, así como en algunos de los 

casos, una mayor capacitación técnica que les permita a los y las productoras de las regiones 

rurales tener conocimiento en finanzas, normativa vigente, entre otros.  

El segundo de los aspectos que vienen a influir en las condiciones de vida y de trabajo de 

las familias que tienen una pequeña o mediana producción de leche, es el sistema de trazabilidad 

/rastreabilidad, lo cual hace referencia a la posibilidad de documentar el desplazamiento de una 

etapa a otra de la vida de un animal, de esta manera se registran los cambios durante la etapa de 

gestación, producción, entre otras.  

  Con la implementación de dicho sistema cada propietario de ganado debe solicitar y 

pagar al SENASA las guías necesarias para el ganado bovino dentro del territorio nacional, busca 

un medio de transporte que también esté acreditado por SENASA, así como el destino al que se 

movilizará el animal, esto según la normativa se realiza con la finalidad del consumidor de carnes, 

evitar las prácticas comerciales ilícitas y facilitar el comercio. 

Con estas regulaciones las personas que necesitan comercializar ganado  y que cuentan 

con pequeñas producciones, enfrentan dificultades debido a que no cuentan con las guías 

requeridas, por ejemplo según SENASA (2013) “se ha asegurado la procedencia de 100% de los 

bovinos ingresados a los mataderos del país, con un responsable asignado,  a través de la guía de 

movilización” (p. 23); pero no toma en cuenta los movimientos que se dan a pequeña escala y en 

condiciones de ilegalidad, ya que no se cuentan con los permisos estipulado por la ley, muchas de 

las familias propietarias de lecherías pequeñas se encuentran operando sin los permisos que exige 
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SENASA, ya que su capacidad adquisitiva no les permite cumplir con todos los requisitos 

solicitados.  

Estos procesos de comercialización se circunscriben por relaciones de clase, que limitan 

las posibilidades de crecimiento de los pequeños productores, porque deben cumplir una serie de 

requisitos para lograr comercializar el ganado, tramites que resultan exhaustivos y sin sentido para 

familias que venden una vaca cada seis meses o más, pues son lecherías que tienen pocos animales 

y su poder adquisitivo tampoco les permite comprar regularmente. Por esto la normativa actual 

favorece al gran productor en el tanto le disminuye la competencia. 

A pesar de los aspectos negativos hasta ahora mencionados, SENASA contribuye en la 

regulación del robo de ganado y en la protección de la calidad de los productos que se consumen 

en el país y se exportan, por lo que la puesta en marcha de esta entidad brinda la seguridad a nivel 

internacional de la calidad de producto que se exporta, siendo que en el 2011:  

 […] el valor de las exportaciones de productos pecuarios y pesca procedentes de las plantas 

bajo inspección de SENASA accedió a 259 millones de dólares, la exportación de 

productos para alimentación animal fue de 202 millones de dólares y los medicamentos 

para animales fueron de 6 millones de dólares. (SENASA, 2013, p. 23) 

A pesar de los aspectos positivos destacados en la cita anterior, son numerosos los retos 

que debe enfrentar el Ministerio de Agricultura y Ganadería para lograr una política social que 

disminuya la brecha existente en cuanto al acceso a la comercialización entre pequeños y grandes 

productores. Dentro de los principales retos se encuentra la mejora en el conocimiento que tienen 

las personas sobre la legislación vigente, los servicios y las obligaciones que tiene esta entidad y 

las personas según su actividad productiva.  

En síntesis, desde el punto de vista de las investigadoras, la política pública que dieron pie 

a la creación de SENASA pretenden regular las condiciones productivas del sector pecuario, para 

convertirlo en un sector competente en el ámbito internacional, sin embargo ha excluido del 

proceso de exportaciones y productivo a aquellas personas u organizaciones que no cuenta con la 

capacidad económica para afrontar este proceso de formalización, ya que la políticas públicas, 

contribuyen a que se sigan reproduciendo y satisfaciendo los intereses de los distintos grupos de 

poder que están a cargo de crear dichas políticas.   
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2. Acercamiento a las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

productoras de leche a nivel internacional y nacional 

El presente apartado se centra en conocer las condiciones sociales y materiales de vida de 

las familias productoras de leche a nivel internacional y nacional, pues interesa tener un referente 

de cómo se cree que son las condiciones socio demográficas, económicas, culturales y de trabajo 

de las familias que basan su economía en el sector pecuario. 

Para lograr esta contextualización, se realiza un análisis de las condiciones sociales y 

materiales de vida de las familias productoras de leche en el ámbito internacional, exponiendo 

algunos de los principales resultados obtenidos en investigaciones, específicamente en Trabajos 

Finales de Graduación realizados por profesionales de las ciencias sociales, así como las 

consideraciones de organizaciones vinculadas con el sector lechero como la Federación 

Panamericana de Lecherías (FEPALE), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, entre otras. Posteriormente se brinda un acercamiento al análisis 

de estas condiciones en el ámbito costarricense y sancarleño.  

2.1. Contextualización agropecuaria y sus condiciones  

El sector lechero de América Latina es uno de los que ha contribuido mayoritariamente al 

desarrollo económico de los países, pues se sabe que la leche y sus derivados tienen un alto valor 

nutricional, razón por la cual producir leche garantiza al país la posibilidad de seguridad 

alimentaria y la obtención de divisas por la producción y exportación del producto. Por ello, países 

como México, Chile, Argentina y Colombia, se han caracterizado históricamente por la 

producción de leche y carne.  

Aunado a lo anterior, los sistemas de explotación pecuaria en América Latina son 

considerados como una estrategia apropiada para mantener el bienestar social, económico y 

cultural en el tanto brindan la posibilidad de explotación de la tierra, logrando de esta manera el 

sustento diario de la familia. A nivel general, se puede decir que un importante número de 

producciones pecuarias son familiares, lo cual indica que la actividad se desarrolla a menor escala 

y con mano de obra familiar, diferenciando a las lecherías de otras formas de producción. 

La demanda de productos lácteos ha demostrado un crecimiento significativo en la 

cantidad de alimentos que llegan al mercado Europeo, elevando el nivel de exportaciones desde 
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Centroamérica a partir del año 2000, lo cual conlleva el incremento de la producción y al incentivo 

de los países en desarrollo a crear nuevos productos que se puedan exportar, posicionando a la 

lechería latinoamericana en el comercio internacional, beneficiando a las grandes lecherías que 

tienen las posibilidades económicas de expandir la cantidad de leche y competir en dicho mercado. 

Con respecto a la expansión productiva de la lechería, la FEPALE9 (2012) indica que:  

En la región latinoamericana coexiste un sector industrial exportador muy fuerte y un 

sector de pequeños y medianos productores con diferentes niveles de eficiencia y 

productividad. En este sentido, enfatiza la necesidad de mejorar la articulación entre los 

diferentes eslabones de la cadena producción-transformación-consumo y en la gran 

oportunidad de crecimiento y mejoramiento de la calidad y la productividad que se puede 

lograr a través del fortalecimiento de las cooperativas lecheras y de un mayor acceso de 

los pequeños productores a la tecnología, el crédito y los mercados. (FEPALE, 2012, p. 

11) 

En la cita anterior, es de suma relevancia destacar las palabras finales, donde se hace 

referencia a la necesidad de reforzar el acceso que tienen los pequeños productores a la tecnología, 

el crédito y los mercados, ya que es evidente que a nivel latinoamericano existe una marcada 

brecha económica entre los grandes productores que exportan sus productos y crecen día con día 

y las producciones pequeñas trabajadas de manera artesanal o con poca tecnología.  

 Específicamente, el pequeño productor de leche centroamericano se encuentra 

compitiendo actualmente con un mercado que produce para la exportación alrededor de 14. 4 

toneladas de leche, donde México encabeza la lista de los países con mayor producción de este 

líquido, siendo que la producción lechera de la región muestra un mayor dinamismo desde el año 

2011, donde se evidencia un aumento de hasta un 70% en la producción. (FEPALE, 2012)  

Centroamérica ha elevado su producción de leche en los últimos años, generando una 

mayor competitividad entre los mercados de la región, llevando con esto a que los productores 

deban innovar en la utilización de nuevas tecnologías que les permitan mejorar la calidad de los 

                                                 
9 La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) se fundó el 26 de noviembre de 1991, con el cometido de 
reunir al sector lechero de las Américas. Está integrada por instituciones y empresas públicas y privadas, 
relacionadas con el sector lechero de las Américas y el mundo. (Federación Panamericana de Lecheria, 2018) 
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productos que ofrecen. Es aquí donde las y los pequeños productores se encuentran en desventaja, 

pues su limitado poder adquisitivo les impide adaptarse a las exigencias de los mercados 

internacionales, disminuyendo así las posibilidades de comercializar sus productos. 

Particularmente, la producción de leche en Costa Rica se encuentra compitiendo en un 

mercado internacional donde sobre sale la producción de países como Brasil, Ecuador, México, 

Argentina y Paraguay, tal y como se muestra a continuación: 

Actualmente, la FAO reporta para Ecuador una producción de 6,300 millones de litros 

anuales, mientras que los principales referentes del sector lácteo del país coinciden en 

señalar que la producción del año 2011 fue de 1.935 millones, que además coincide con los 

datos censales que arrojan una producción diaria de unos 5.3 millones de litros de leche. 

Los otros dos países donde la producción reportada por FAO aparece mucho más alta que 

la producción que se reporta a nivel sectorial es en Venezuela y República Dominicana, 

con una diferencia del 86 y del 48 %, respectivamente. (FEPALE, 2012, p. 13) 

Lo anterior, nos permite visualizar la importancia de la producción de leche para los países 

de América, pues gran parte de las naciones de la región tienen sistemas de producción lechera 

que aportan a la economía nacional y local, esto debido a la existencia de políticas estatales que 

incentivan la articulación entre el sector industrial y las pequeñas y mediana producciones, 

generando importantes ingresos para los países productores, con relación a esto la FEPALE (2012) 

revela un aumento de 3.54% en la producción de leche desde el año 2011, lo cual indica que el 

sector lechero se fortalece en América Latina y el Caribe.  

A pesar de que los datos de la Federación Panamericana de Lecherías indica un aumento 

en la producción de leche, es importante tener presente que los litros de este líquido contabilizados 

son los que se utilizan únicamente en la industria alimentaria, por lo que se desconoce el total de 

la cantidad de leche que se produce, pues únicamente se tienen registros de los litros utilizados por 

la industria láctea, siendo que se contabilizan específicamente, los que se venden a cooperativas o 

empresas y por tanto, son obtenidos en su mayoría mediante el ordeño con máquina. 

La leche obtenida mediante el ordeño manual se da principalmente en las producciones 

familiares, las cuales, según datos de la Federación Panamericana de Lecherías (2012), existen 

alrededor de 1.79 millones de familias que basan su economía en la lechería a pequeña escala, 
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siendo que esta cantidad representaría el 36% del total de la leche que se obtiene en la región y 

que es comercializada en el mercado interno del país, aportando a la generación de divisas.  

Los datos indicados en el párrafo anterior demuestran que la producción láctea en los países 

latinoamericanos es creciente, permitiendo que exista un consumo elevado de este producto 

lácteos, lo cual se liga según la Federación Panamericana de Lecherías la  con la posibilidad de los 

países de dar a las y los pobladores seguridad alimentaria; aunque esto no es real, en el tanto la 

existencia de los productos no es sinónimo de que las personas tengan la posibilidad financiera de 

consumirlos y no brinda la garantía de que estos sean nutricionales.   

Aunado a lo anterior, la investigación realizada por la Federación indica que en los países 

del área existe un consumo promedio de 50 y 150 litros por persona durante un año, siendo que 4 

países, alcanzan un consumo superior a la media: Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil superan 

los 200 litros por persona anuales (FEPALE, 2012) siendo que nutricionalmente se recomienda 

ingerir un vaso de leche al día, lo cual refiere un mínimo de consumo de 45 litros de leche al año.  

Con esto se visualiza la importancia que los lácteos tienen para la dieta de las y los 

costarricenses, lo cual se encuentra estrechamente ligada con los hábitos alimenticios de la 

población y con la posibilidad de obtener el producto a un precio accesible, pues a pesar de las 

diferencias socioeconómicas existentes en un país como Costa Rica, el consumo es evidentemente 

superior que en el resto de Latinoamérica.  

Con relación al consumo de leche es interesante resaltar que existen países donde se 

incrementó la producción de leche y las exportaciones, pero no así el consumo interno del 

producto, tal es el caso de México y Venezuela, donde la exportación de leche aumento en un 90%, 

es decir un porcentaje mayor del líquido se destinó a la exportación a partir del 2012, sin embargo, 

el consumo interno de la leche líquida se mantiene sin variación.   

Un panorama contrario al mexicano percibe en países como Republica Dominicana, Cuba, 

Guatemala, El Salvador, Perú, Chile y Panamá, donde las importaciones anuales de productos 

lácteos a partir del año 2011, se encuentran entre las 40 a 70 mil toneladas, (FEPALE, 2012), lo 

cual indica  que un porcentaje importante de los productos lácteos consumidos en los países se 

importa, es decir la lechería no es una forma de economía importante para las familias que habitan 

en estos países y el sector agropecuario se ha debilitado con los tratados comerciales, por lo que 
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se mantienen las empresas industrializadoras dedicadas a la elaboración de leche en polvo, leche 

evaporada, quesos, entre otros.  

Por tanto, se evidencia que la producción láctea es importante en la economía de los países 

latinoamericanos y que estos tienen gran relevancia en la dieta alimenticia de la población, a pesar 

del aporte que este sector económico realiza a los países en cuanto al tema de divisas, nutrición y 

alimentación, no es posible identificar una política pública lo suficientemente fuerte para brindar 

protección al sector lechero, los Organismos Internacionales orientados en la industrialización y 

en crear las condiciones para la consolidación del capitalismo, lo cual conlleva el distanciamiento 

del Estado con los sectores productivos, adquiriendo un papel de supervisión y control.  

Es posible identificar la existencia de políticas implementadas en los países de 

Latinoamérica dirigidas a incentivar y fomentar la  industrialización, producción en masa y 

exportación, afectando al pequeño y mediano productor que  por condiciones estructurales, 

económicas y sociales no logra adaptarse a las exigencias de los mercados internacionales y no 

cuenta con el respaldo institucional para lograr vincular sus productos en el mercado, porque se 

evidencia un desvanecimiento paulatino de la pequeña lechería.  

Estas deficiencias en la política dirigida al sector agropecuario afectan a las pequeñas y 

medianas producciones principalmente, pues los datos de la Federación Panamericana de 

Lecherías indican que en los países de Latinoamérica existe un sistema de producción de leche 

conocido como doble propósito, que en general está caracterizado por explotaciones de pequeño 

tamaño, con razas no definidas, lo cual propicia que exista tanto la producción de leche como la 

de carne. 

 Específicamente se menciona que "Perú tiene un total de 100,000 productores de leche de 

los cuales el 80% son de doble propósito, Costa Rica tiene un total de 14,400 productores de leche 

de los cuales el 55 % es de doble propósito" (FEPALE, 2012, p. 42),  esto debido principalmente 

a que el ganado de doble propósito le permite a él o la productora, vender carne o leche según la 

demanda existente, aumentando las posibilidades de venta pues existen dos posibilidades de 

comercializar, ya sea la leche o en mataderos para carne. Estas alternativas de subsistencia surgen 

en el tanto el Estado por sí mismo no propicia las condiciones para la producción y 

comercialización por lo que las o los dueños de las producciones se encuentran en una constante 
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búsqueda de alternativas que les permitan mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades 

básicas.  

Por tanto, se entiende que la lechería en América Latina adopta cambios significativos que 

permiten la existencia de especialización de algunos productos derivados de la leche en los 

diferentes países, creando con esto la necesidad de acoger tecnología y por tanto un mayor nivel 

de exigencia para los productores, por lo que las condiciones sociales y materiales de vida se 

encuentran mediadas por el tipo de fabricación que se práctica y con las posibilidades de que lo 

producido logre vincularse al mercado.  

Las producciones que enfrentan mayores problemáticas para la comercialización son las 

que pequeñas producciones, las cuales se conocen también como economías campesinas, es decir 

formas de producción que articulan la fuerza de trabajo doméstica y los medios de producción para 

lograr la subsistencia de la unidad familiar, básicamente ésta se diferencia de otras formas de 

trabajo por el hecho de que la familia tiene acceso a la tierra.  

Se habla de economías campesinas por el hecho de que la mayoría depende sus ingresos al 

trabajo en la tierra, su principal fuente de ingresos depende de las actividades agrícolas y 

ganaderas, comercializando sus producciones de manera artesanal y en el caso específico de la 

lechería, este líquido se comercializa "crudo" es decir sin procesar y obtenida mediante técnicas 

caseras de ordeño a mano con tecnología que no se asemeja con lo que normalmente calificamos 

como industria.  

A nivel de  América Latina y el Caribe, existe un porcentaje importante de economías 

campesinas, siendo que en una investigación realizada por Salomón Salcedo y Lya Guzmán 

indican que la agricultura familiar "agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas en ALC; 

provee, a nivel país, entre 27% y 67% del total de la producción alimentaria; ocupa entre el 12% 

y el 67% de la superficie agropecuaria, y genera entre el 57% y el 77% del empleo" (Salcedo, 

Salomón y Guzmán, Lya, 2014, p. 36) 

Los datos anteriores indican que la económica campesina en América Latina y el Caribe es 

un factor determinante en las finanzas de un sector importante de la población, por lo que es 

necesaria la existencia de alternativas de comercialización que aseguran la venta de los productos 

y de esta manera mejoren las condiciones sociales y materiales de vida de las familias. Actualmente 
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sobresale en el tema de la comercialización el surgimiento de cooperativas que han logrado 

posicionarse fuertemente en el mercado internacional, convirtiéndose en una alternativa para la 

comercialización de pequeñas, medianas y grandes producciones en los diferentes países.  

La existencia de las cooperativas en la mayoría de los países centroamericanos ha 

beneficiado el tema de la exportación, permitiendo que exista participación relativa de los 

productos que se elaboran por estas cooperativas en países europeos y asiáticos, lo cual beneficia 

a las familias que tienen la posibilidad de tener acciones con cooperativas y por tanto, venden la 

leche producida a estas organizaciones.  

Con respecto a esto la Federación Panamericana de Lecherías (2012) indica que: 

Según una estimación preliminar, las cooperativas procesan entre el 20 y 25 % de la leche 

producida en la región, pero son responsables del 40 % de la exportación de productos 

lácteos. Dentro de este grupo de cooperativas exportadoras se encuentran Conaprole 

(Uruguay), SanCor (Argentina), Colun (Chile) y Dos Pinos (Costa Rica), por mencionar 

algunas de las que tienen más presencia en los mercados internacionales. (FEPALE, 2012, 

p. 48)  

Como se observa anteriormente, la cooperativa costarricense Dos Pinos sobresale dentro 

de las organizaciones con mayor presencia en el mercado internacional, jugando un rol importante 

en la cadena productiva, pues integra a pequeños, medianos y grandes productores, siempre y 

cuando acaten las normas y parámetros exigidos para la producción y almacenamiento de la leche.  

En el caso específico de las familias que tienen una pequeña producción, los estudios 

indican que estas familias logran acceder en menor medida a la comercialización mediante la venta 

de la leche a cooperativas o empresas, por lo que la idea de que un extenso porcentaje de pequeños 

productores de leche la comercializa con las cooperativas seria dudosa, ya que este tipo de lechería 

se caracteriza por una producción que: 

Permite cubrir las necesidades familiares, pero no generan excedentes para el mercado […] 

Agricultura familiar consolidada (AFC), que incluye los casos en que la finca genera un 

excedente comercializable. Es obvio que la lechería familiar no necesariamente tiene que 

ser de subsistencia. Sin embargo, en muchos círculos académicos y políticos ha 

predominado una visión que asimila ambos conceptos, y que no resulta útil para la 
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integración de la producción familiar en el contexto de la cadena agroalimentaria. 

(FEPALE, 2012) 

Tal y como se menciona en la cita anterior,  la lechería familiar puede generar excedentes 

que le permitan a las familias la subsistencia, es decir, únicamente para la satisfacción de 

necesidades básicas o puede permitir la acumulación de plusvalía, no obstante, sin importar la 

generación de plusvalía dentro de la lechería familiar, es de suma importancia para la economía 

de América Latina, pues a  pesar de la inexistencia de datos que indiquen el número exacto de 

familias por países que tienen una pequeña lechería, se comprende que los beneficios de la 

existencia de pequeñas producciones va más allá de los aspectos cuantitativos, trascendiendo a 

aspectos vinculados con la seguridad alimentaria, ocupación territorial, desarrollo rural y 

oportunidad de diversificación productiva. 

Por lo que, se puede decir que a nivel Latinoamericano la comercialización y exportación 

de la leche ha crecido de manera paulatina, lo cual beneficia la obtención de plusvalía para los 

productores que tienen la posibilidad de venderle a cooperativas u otras empresas que se dedican 

a la elaboración de derivados de la leche. Esto claramente beneficia las condiciones de vida de los 

medianos y grandes productores, así como a los pequeños productores que cumplan con los 

requerimientos y exigencias de mercados internacionales.  

Con esto se comprende que a nivel internacional existen una serie de factores que afectan 

la producción de leche, en el tanto impulsan la competencia entre las empresas comercializadoras 

de productos lácteos. Así mismo, nos encontramos ante una América Latina permeada por las 

políticas implementadas por Organismos Internacionales que afectan y empobrecen a las personas, 

sobre todo a las que cuentan con pequeñas producciones.  

Es necesario que se implementen políticas que no vayan dirigidas a el desarrollo de 

actividades turísticas o comerciales, sino que se vea en las familias productoras de leche la 

posibilidad de crecimiento rural y regional en los diferentes países, ya que son familias que poseen 

los medios de producción: mano de obra, terreno, animales, pastos, entre otros y requieren del 

apoyo institucional para lograr  un desarrollo de la actividad, vinculando a estas familias al 

mercado de manera equitativa.  
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Por tanto, a nivel internacional en materia pecuaria sobresale el aumento de las 

exportaciones, así como el fomento de políticas económicas que benefician la industrialización y 

crecimiento productivo, lo cual evidentemente contribuye a las condiciones de vida de las familias 

que tienen lecherías y que logran insertar sus productos dentro de la cadena productiva de esas 

empresas, cooperativas u organizaciones. Es claro que dicho crecimiento se encuentra permeado 

por los intereses del sistema capitalista de producción en masa, acumulación de capital y 

explotación, afectando a las pequeñas producciones de leche.  

Conociendo las condiciones de sociales y materiales de vida que experimentan las familias 

a nivel internacional, es necesario concéntranos en las condiciones sociales y materiales de vida 

de las familias en Costa Rica, en miras de conocer cuál es el panorama que los envuelve.  

2.2 Lechería y sus condiciones   

 En el caso de Costa Rica la Cámara Nacional de Productores de leche reporta que para el 

año 2013, la producción de leche aumentó en comparación con los años anteriores, siendo que para 

dicho año se produjo un crecimiento en las ganancias de 11%, colocando a esta actividad como la 

tercera de mayor relevancia para el sector agropecuario, superada únicamente por la exportación 

bananera y el café. (González, Jorge, 2013)  

A nivel sectorial, "la lechería produce el 43.6% de los ingresos del sector agropecuario" 

(González, Jorge, 2013, p. 2), por lo que se ubica dentro de las más importantes para la economía 

nacional, lo cual denota la necesidad de que existan en el país instituciones orientadas al sector 

agropecuario y refleja a su vez la notoria presencia de la Cooperativa Dos Pinos en el mercado 

internacional, propiciando no solo divisas para el país, si no convirtiéndose a la vez en una fuente 

importante de empleo, sobre todo en el sector rural, tal y como lo indica la Cámara Nacional de 

Productores de Leche: "Según nuestras estimaciones, las fincas e industrias lácteas generan 46 147 

empleos directos, lo que representa el 5.46% del empleo del sector privado o el 17.1% de la 

Población Ocupada por el Sector Agropecuario." (González, Jorge, 2013, p. 3) 

Lo anterior, revela datos porcentuales alentadores para un sector pecuario que tiene las 

posibilidades de vincular su producción al mercado y a la cadena comercial, sin embargo existe un 

número importante de familias que tienen una pequeña producción y no están siendo tomados en 

cuenta en las estadísticas existentes.  
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Las familias que no tienen los medios para lograr que sus productos cumplan con el 

estándar de calidad solicitado por las empresas, no logran comercializarlos, por lo que deben 

recurrir a la venta informal, lo cual los perjudica ya que deben comercializar a un menor precio.  

En términos generales las estadísticas realizadas por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica invisibilizan al pequeño productor de leche, destacando en sus 

encuestas a las y los lecheros que tienen las posibilidades de exportar, exhibir su hato de razas 

mejoradas en la "Expoleche10" o comprar acciones de la cooperativa Dos Pinos para vender la 

leche que producen. Las familias que tienen estas posibilidades se toman en cuenta posiblemente 

en las "45 782 fincas ganaderas, de las cuales 26,957 (59%) se dedican a la producción de leche, 

17,399 (38%) en la modalidad de doble propósito y 9,558 (21%) bajo el sistema de lechería 

especializada." (González, Jorge, 2013, p. 5), donde según indica el periódico La Nación, "las 

fincas lecheras especializadas es de 25,1 hectáreas con 40,9 animales por finca, mientras que las 

de doble propósito tienen una extensión de 39,8 hectáreas con una ocupación promedio de 32 

cabezas de ganado por terreno" (Barquero, Marvin, 2017, p. 5) 

Por tanto, se revela en datos como los anteriores, que en las estadísticas nacionales no se 

toma en cuenta a las y los productores que tienen de una a seis hectáreas de terreno y de una a diez 

vacas de ordeño, lo cual para efectos de esta investigación se clasifica como pequeña producción. 

Tampoco se destacan las familias que tienen entre seis y veinticinco hectáreas y entre diez y treinta 

vacas de ordeño, lo cual según la clasificación utilizada sería una mediana producción. Es decir, 

los datos muestran al sector lechero que ha evolucionado de manera paulatina hasta lograr 

posicionarse en el mercado mundial, despojando a las economías campesinas de la posibilidad de 

lograr una mejora en sus condiciones sociales y materiales de vida 

En la actualidad las fincas costarricenses que sobresalen en el mercado internacional se 

caracterizan por las razas del ganado que albergan, siendo este un factor determinante en la calidad 

y cantidad de leche que producen y por tanto en la capacidad adquisitiva de sus propietarios. Datos 

Históricos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2007), indican que a partir del año 1920 se 

introducen nuevas razas de ganado en el país, mejorando la genética de los animales hasta llegar a 

                                                 
10 Esta feria especializada tiene este año como agregado que Costa Rica será la sede de la reunión del World 
Jersey Cattle Bureau (WJCB), organización que agrupa a todas las asociaciones del ganado lechero jersey 
del mundo. (Barquero, Marvin, 2017, p. 6) 
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ejemplares de razas especiales para la producción lechera como Jersey, Holstein, Guernsey y Pardo 

Suizo, a las cuales tienen acceso los grandes finqueros, que cuentan con la posibilidad adquisitiva 

de comprar el semen para inseminar de manera artificial sus vacas.  

Por tanto, la posibilidad de las familias de tener en sus fincas calidad genética en sus 

animales, se liga directamente con el poder adquisitivo, pues en el ámbito agropecuario, la tierra 

y el ganado constituyen el principal capital de las familias, es decir la posesión de estos medios 

determina la posibilidad de satisfacer necesidades básicas y con esto mejorar las condiciones 

sociales y materiales de vida.  

Según una investigación realizada por García, Diéguez, Molina y Gutiérrez (2008), titulada 

"Sustentabilidad de los criadores familiares", el acceso a la satisfacción de necesidades básicas 

constituye un rasgo importante para que las familias permanezcan en la producción de leche, ya 

sea en el ámbito rural o urbano. Es decir, si las familias tienen  acceso a fuentes de agua, 

electricidad, alimento, vivienda, recreación y otras necesidades existen mayores posibilidades de 

que se mantengan en la producción de leche (García, Rodrigo; Diéguez, Francisco; Molina, Carlos; 

Gutiérrez, Ramón, 2008) En el caso nacional, los datos estadísticos indican una disminución en la 

cantidad de fincas agropecuarias, donde "el total de fincas censadas fue de 93 017, lo que 

comparado con la cantidad reportada en 1984 representa un decrecimiento de 8 921 fincas, 

equivalente a 8,7%", (INEC, 2014) 

Lo anterior, revela que existen situaciones a nivel nacional y regional que llevan a las 

familias a abandonar de manera paulatina la actividad lechera, lo cual podría estar ligado con la 

imposibilidad de satisfacción de las necesidades familiares, o bien con la competitividad en el 

mercado, lo cual reduce las posibilidades de que las pequeñas producciones logren comercializar 

sus productos y por esto decidan incorporarse a otras formas de empleo. 

En el tema de la comercialización y mejoras en los medios de producción, la cooperativa 

Dos Pinos brinda respaldo a los 1 400 productores de leche, que se encuentran afiliados a esta 

cooperativa, la cual les brinda respaldo financiero para: 

Mejorar el hato, los pastos, las cadenas de valor agregado, trabajar en los procesos de 

industrialización, de etiquetado, inocuidad, sanidad animal y vegetal, asociación entre 
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productores para tener escalas de producción más altas e incursionar en los mercados en 

donde se tenía apertura. (Barquero, Marvin, 2017, p. 2) 

Esta cooperativa de productores de leche ha logrado posicionarse como una de las más 

importantes en el mercado Centroamericano, logrando que durante el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos se pactara la continuidad del pago de impuestos a los productos derivados de 

la leche durante 10 años, con la finalidad de que el sector pecuario del país se preparara para 

afrontar la competencia, pues a partir del año 2022 productos como quesos, mantequillas, yogurt, 

natilla y otros ya no deberán pagar impuestos de entrada al país, lo cual supone una seria 

competencia para el producto costarricense.  

A pesar de lo anterior, la Cooperativa Dos Pinos asegura que sus asociados cuentan "con 

recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo y con alrededor de $25 millones de cooperación 

internacional no reembolsable, para prepararse para la competencia" (Barquero, Marvin, 2017, p. 

3). No obstante, tal y como se mencionó en páginas anteriores, en el país se registran 45 782 fincas 

ganaderas, es decir un porcentaje significativo de productores no forma parte de esta cooperativa 

y de las ventajas comerciales que ésta brinda, pues es claro que empresas como la Dos Pinos deben 

cumplir con altos índices de calidad bajo las normas ISO11, las cuales deben de exigir a las lecherías 

estrictos controles que limitan aún más las posibilidades de los pequeños productores de venderle 

a esta empresa.  

Asimismo, se comprende que en el país existe un grupo productor de leche con poder 

económico y político, que logró posicionar sus intereses en negociaciones comerciales 

internacionales, logrando proteger el mercado y sus productos por al menos 10 años. 

Lamentablemente existe un porcentaje de familias que no cuentan con apoyo estatal ni de empresas 

privadas para mejorar su producción y prepararla para la competencia internacional, por lo que 

actualmente se encuentran en desventaja. 

Un porcentaje significativo de pequeños y medianos productores se encuentran ubicados 

en zonas rurales del país, donde irónicamente existe menor presencia de instituciones estatales 

                                                 
11 Son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Las 
normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), y se componen de 
estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo 
de organización. (Consultorio Contable EAFIT , 2018) 
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vinculadas con el sector agropecuario, específicamente la provincia de Alajuela es una de las que 

alberga mayor cantidad de fincas productoras de leche: "fincas cuya actividad principal es el 

ganado vacuno con un total de 7 933 fincas. A nivel nacional los cantones de San Carlos, Pérez 

Zeledón y Sarapiquí agrupan el 21,2% de las fincas con esta actividad" (INEC, 2014, p. 29). A 

pesar de los datos que indican la concentración de actividades pecuarias en la zona sancarleña 

existe una débil presencia de instituciones vinculados con el sector agropecuario en la región.  

A nivel general el cantón de San Carlos, cuenta con una oficina regional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería que debe atender las demandas de todo el cantón, lo cual refiere una débil 

intervención por parte de la institución en materia de capacitación y acompañamiento técnico, 

centrándose únicamente en la parte de supervisión, control y vigilancia, lo cual afecta a las y los 

productores ya que, a nivel nacional este cantón se ubica dentro de los mayores productores de 

leche y a la vez se destaca como una de las regiones con mayor desarrollo turístico y comercial.  

Específicamente el sector de la Fortuna de San Carlos carece de estadísticas que indiquen 

la cantidad de productores de leche existentes en la zona, esto quiere decir que las instituciones 

encargadas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han perdido de vista a las y los 

productores que habitan en este sector, contrario a lo ocurrido en los demás distritos del cantón 

donde si se hallan registros sobre la cantidad de productores existentes y los  porcentajes ubican  

el cantón como uno de los mayores productores de leche a nivel nacional específicamente.  

Con los registros indicados hasta ahora para el cantón de San Carlos en cuanto a la 

producción lechera y desarrollo de actividades turísticas y comerciales, resultó interesante ubicar 

la investigación en este cantón, analizando las transformaciones sociohistóricas que se 

desarrollaron desde la erupción del volcán arenal y el impacto que estas tienen sobre las 

condiciones sociales y materiales de vida de las familias que viven en la zona específica de la 

Fortuna.  

Por lo que, en miras de ubicar a él o la lectora en la comunidad estudiada se exponen las 

características generales de las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

productoras de leche que viven en este cantón, destacando características vinculadas con el 

desarrollo social de la región y el acceso a necesidades básicas.  
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2.3 Aproximación a las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

productoras de leche en San Carlos 

El cantón de San Carlos es una de las regiones con mayor producción de leche en Costa 

Rica, datos históricos recopilados por Rodríguez y Córdoba indican que la consolidación de la 

producción pecuaria en San Carlos surge a finales del siglo XIX cuando se inicia la migración de 

pobladores del Valle Central hacia el valle de San Carlos en busca de nuevas tierras para la 

producción de leche, por lo que, según indican Francisco Rodríguez y Óscar Córdoba: 

La economía del cantón -al menos la constituida por los territorios que paulatinamente se 

van poblando y son puestos a producir- mantendrá ese carácter hasta mediados del siglo 

XX, cuando puede afirmarse que se integra plenamente al resto de la economía 

costarricense (con la leche, la madera, los granos básicos, el azúcar, los tubérculos, etc.) 

(Rodríguez, Francisco; Córdoba, Óscar, 2013) 

Es decir, en la región sancarleña la economía se basa en la producción agropecuaria,  en la 

que convergen pequeños, medianos y grandes productores, por lo que existe en la región un 

importante grupo de familias campesinas que dependen su subsistencia al trabajo de la tierra, por 

lo que el acceso a los medios de producción define la posibilidad de las personas a la satisfacción 

de necesidades básicas, pues en la zona son limitadas las fuentes de empleo, el sector industrial es 

escaso y en lugares específicos existen ofertas laborales para personal calificado, con el dominio 

de un segundo idioma, por lo que  el cantón de San Carlos se "especializa en la producción de 

materias primas agropecuarias y forestales destinadas a las empresas asentadas en el Valle Central 

o fuera del país. El valor agregado de la producción regional se genera externamente" (Rodríguez, 

Francisco; Córdoba, Óscar, 2013, p. 102)  

Esto quiere decir, que son escasas las industrias ubicadas en la zona de San Carlos, lo cual 

dificulta las posibilidades de empleo para los trabajadores y trabajadoras calificadas, mientras que 

los no calificados deben integrarse a labores vinculadas con el sector agropecuario donde muchas 

veces no cuentan con los derechos labores establecidos en Código de Trabajo costarricense.  

Lo anterior se refuerza con lo mencionado en el Plan de Desarrollo Cantonal San Carlos 

2014-2024, donde se indica que en este cantón la economía se centra en cuatro sectores 

principalmente: "agricultura, ganadería y pesca con 37%, servicios públicos y otros 27, 1 %, 
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comercio hoteles y restaurantes 23.8% e industria 6.8%" (Municipalidad de San Carlos, 2014, p. 

36) donde lo agropecuario se ubica como la actividad económica de mayor presencia en los 14 

distritos de San Carlos.  

La actividad agropecuaria de San Carlos está compuesta principalmente por la ganadería 

de doble propósito, cultivo de granos básicos como frijol y maíz, naranja, yuca y papaya o el 

monocultivo de la piña. Sin embargo, las actividades económicas se han diversificado y en los 

últimos años se han vinculado con la actividad turística, sobre todo en distritos con atractivos 

naturales que encantan a los visitantes como las aguas termales, volcanes, refugios de vida 

silvestre, entre otros; actividades que se ubican en una reciente categoría económica que se conoce 

como turismo rural, donde se combina lo agropecuario con la actividad turística.  

En lo que refiere a la actividad ganadera, el Plan de Desarrollo Cantonal (2014-2021) 

refiere que: 

El cantón de San Carlos tiene 44 explotaciones mayores a las 150 cabezas de ganado, donde 

un 25% de estas fincas se recarga en el sector norte del Jocote, y otro 25% hacia el sector 

de boca de San Carlos, el otro 50% se distribuye en las cercanías del corredor fronterizo. 

(Municipalidad de San Carlos, 2014, p. 38) 

Las explotaciones pecuarias mencionadas en la cita anterior se destacan en su mayoría por 

la vinculación en un 100% con el mercado, mediante la articulación cooperativa, logrando con esto 

ingresos mensuales que les permiten satisfacer adecuadamente las necesidades.  

Sin embargo, no se logran identificar datos de los porcentajes de familias con pequeñas 

producciones (1-15 vacas de ordeño12) que hayan logrado colocar sus productos en el mercado 

formal, por lo que se supone que la mayoría de la leche, queso, cuajadas y natilla que producen se 

comercializa de manera informal, por lo que se percibe en las producciones pequeñas el 

involucramiento de los miembros de la familia en la lechería, con el fin de disminuir los costos de 

producción y de esta manera generar ganancias que les permitan satisfacer necesidades básicas.  

Aunado a la anterior, es importante destacar que las producciones familiares a menor escala 

no logran incorporar en sus lecherías el uso de tecnologías que les permitan aligerar el trabajo, 

                                                 
12 Según las mediciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y ganadería  
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como ordeñadoras, máquinas de enfriamiento para la leche, cortadoras de pastos, entre otras que 

disminuyen el esfuerzo físico durante la jornada laboral y benefician en la cantidad de producción, 

lo cual debilita la lechería pequeña y conlleva la desaparición paulatina de este tipo de producción, 

como ha sucedido en el distrito sancarleño de la Fortuna.  

El distrito de la Fortuna en los últimos veinte años ha tenido un abundante crecimiento 

turístico, debido a la constante actividad del Volcán Arenal, las aguas termales y demás atractivos 

de la zona, lo cual ha alterado el funcionamiento tradicional de la economía en el distrito. Es decir, 

las familias que durante años se dedicaron a la agricultura y ganadería han dejado de contar con 

el apoyo gubernamental para mejorar estas actividades pues la ganadería comenzó a perder 

relevancia para las autoridades gubernamentales, sobre todo a nivel financiero ya que se enfocan 

las acciones en propiciar las condiciones para el desarrollo de la actividad turística. 

Con lo mencionado anteriormente, se comprende que el Estado en el cantón de San Carlos 

ha dejado de intervenir directamente en el sector agropecuario, a pesar de que la población que se 

dedica y depende de este tipo de producción sigue siendo extensa,  pues datos del INEC (2014) 

indican que dentro del cantón de San Carlos, existen 92.475  fincas dedicadas a la producción 

lechera, por lo que, esta actividad se convierte en una importante o única fuente de ingresos 

económicos para algunas de las familias de la región, las cuales por el debilitamiento estatal en 

materia agropecuaria enfrentan serias dificultades para la comercialización de sus productos y 

carecen de apoyo para lograr mejorar sus producciones pecuarias.  

A nivel general el cantón de San Carlos, cuenta con entidades crediticias que les brindan 

a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo la posibilidad de acceso a crédito para mejoras en 

la producción, para lo cual se exigen requisitos que en su mayoría no reúnen los pequeños 

productores de leche; por lo que estos se encuentran en desventaja al no lograr los recursos 

económicos necesarios para cumplir con las exigencias en infraestructura que exige la legislación 

vigente, lo cual dificulta la comercialización.  

En cuanto a la comercialización de carne el cantón de San Carlos cuenta con tres subastas 

dirigidas por la Cámara de Ganaderos de la zona, una de estas ubicada en Muelle de San Carlos, 

otra en el sector de Florencia y la tercera en Upala, lo cual se convierte en una posibilidad de venta 

para las familias y de la compra de ganado para la diversificación genética en sus fincas, esto en 
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los casos donde las familias cuentan con las normativas establecidas en la Ley SENASA, para el 

transporte y venta de ganado.  

Con relación a lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no cuenta con registros 

sobre la cantidad de fincas pecuarias de la zona de San Carlos que cuentan con los Certificados 

de Operación Veterinaria y los permisos de operación emitidos bajo la Ley SENASA, por lo que 

se evidencian serias deficiencias por parte de la institución con relación al seguimiento y 

acompañamiento de las y los productores.  

Por otro lado, en cuanto a indicadores de Desarrollo Social, como educación, salud, 

economía, participación ciudadana y seguridad, el cantón se ubica en el puesto 53 de los 81 

cantones del país, es decir, existen fuertes carencias en estos ámbitos, los cuales inciden en las 

posibilidades individuales y colectivas de lograr mejoras en las condiciones de vida de las 

personas.   

En el tema educativo, la educación primaria se encuentra cubierta en cuanto a 

infraestructura, ya que existen centros educativos en todas las comunidades del cantón, sin 

embargo no existen datos porcentuales que indiquen la calidad de la educación que bridan estos 

centros de enseñanza en comparación con los centros educativos ubicados en el Área 

Metropolitana, sobre todo en la posibilidad de las y los niños de recibir lecciones de informática, 

inglés, francés o música. 

  En el ámbito secundario se evidencian fuertes deficiencias, siendo que la dirección 

Regional del Ministerio de Educación Pública, reporta 36 colegios académicos diurnos ubicados 

en los 13 distritos de la región, 8 colegios de educación técnica y 5 colegios en la modalidad técnica 

nocturna, donde la Municipalidad del cantón reporta que la cantidad de colegios existentes no 

tienen la capacidad necesaria para cubrir la demanda de estudiantes (Municipalidad de San Carlos, 

2014).  

Con lo anterior, se visualizan las limitadas posibilidades de educación existentes en el 

cantón para las y los jóvenes, los cuales deben trasladarse largas distancias para cursar la 

secundaria lo cual incurre en deserción estudiantil y por ende limita las posibilidades de empleo 

para las y los jóvenes, muchos de los cuales al no contar con la formación académica exigida por 

las empresas de la zona optan por incorporarse al sector agropecuario, en el cual en ocasiones 
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carecen de las garantías labores exigidas en el código de trabajo del país, como lo es salario 

mínimo, seguro social y  un día de descanso posterior a seis días laborados.  

Las características sociodemográficas hasta ahora mencionadas permiten ubicar a él o la 

lectora en la zona en la cual se centra la investigación, partiendo en primera instancia del cantón 

de San Carlos y abordando características particulares de la comunidad de la Fortuna en la cual se 

centra específicamente la investigación. Por lo que, los datos mencionados hasta ahora 

proporcionan un leve acercamiento totalidad de la dinámica social, económica y política que se 

desarrolla a nivel general en el cantón, la cual puede coincidir o diferir en algunos aspectos con la 

realidad de la localidad estudiada.   

Hasta el momento la política pública planteada para la zona de San Carlos, se orienta hacia 

la promoción de las actividades turísticas y comerciales donde el Plan Nacional de Desarrollo 

distrital 2014 indica que la priorización para los próximos diez años se dirige al tema de 

infraestructura para la comunidad de la Fortuna, donde se aborde el tema de alcantarillado 

sanitario, construcción de vías de tránsito, mejoras en trasporte público, en miras de propiciar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo turístico.   

Los aspectos sociales y económicos hasta ahora mencionados, influyen en las condiciones 

sociales y materiales de vida que experimentan las familias que habitan en el cantón, ya que limitan 

la satisfacción de necesidades básicas y por ende la comercialización de productos, esto porque al 

existir limitadas fuentes de empleo, bajos niveles educativos o el nulo acceso a servicios básicos 

como agua y electricidad, disminuyen las condiciones de vida de las familias y con esto el poder 

adquisitivo de éstas, perjudicando a las familias productoras agropecuarias a la hora de 

comercializar su leche o derivados.  

Específicamente, el distrito de la Fortuna de San Carlos, reporta una economía distinta a 

los otros distritos de la región,  ya que la actividad económica de la Fortuna se centra en actividades 

turísticas y comerciales, por lo que el gremio lechero se encuentra debilitado en esta zona, pues 

ésta se caracteriza por una fuerte presencia de empresas turísticas, que han logrado consolidar sus 

intereses a nivel local y nacional, logrando que muchas de las políticas planteadas se dirijan a la 

protección del sector servicios. En el caso de la Fortuna se logra apreciar cómo la idea de mejorar 

las condiciones de vida se ha desvinculado de la producción agropecuaria, las familias que durante 
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años se dedicaron a la producción de leche han optado por vincular la actividad agrícola con el 

turismo en busca de mejorar sus ingresos económicos.  

Por lo que, desde nuestra perspectiva, la actividad pecuaria en mediana y pequeña escala 

se ha reducido significativamente, las transformaciones sociohistóricas han propiciado las 

condiciones para que las economías campesinas se debiliten, llevándolas a la extinción de manera 

paulatina.  
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V. Referente Teórico 
 

La presente investigación se orienta en analizar tres categorías básicas: familia, 

condiciones sociales y materiales de vida y división socio-sexual del trabajo; por lo que se realiza 

a continuación una construcción teórica en la que se fundamentan tanto las categorías 

mencionadas como las especificidades que se investigarán en cada una de estas.  

En primer lugar se hace alusión a la categoría central de la investigación, las condiciones 

sociales y materiales de vida, comprendiendo estas a partir de las diferentes  trasformaciones en 

el modelo de Estado costarricense y en lo que esto implica en la creación de políticas públicas 

que benefician la satisfacción de necesidades, ya que se parte de la idea de que el Estado es el 

principal actor en la configuración de las actividades económicas que se desarrollan en el país y 

por ende determinante en las condiciones sociales y materiales de las familias.   

En segundo lugar, se expone la categoría de familia, entendiendo la evolución de este 

concepto y de la función de la familia en sí misma a través de los años, con el fin de comprender 

la estrecha relación existente entre esta categoría, el Estado y las relaciones de explotación-

producción. 

Por último, se desarrolla lo concerniente a la división social y sexual del trabajo en la 

producción lechera, con el fin de comprender las manifestaciones del sistema capitalista en las 

relaciones sociales existentes tanto en el ámbito productivo como reproductivo de las familias 

partiendo de la idea de que ambas categorías representan formas de alienación del sistema 

capitalista.   

1. Condiciones sociales y materiales de Vida   

El término específico de condiciones materiales de vida se asocia para diversos autores 

del concepto calidad de vida, y para éste existen gran cantidad de definiciones, siendo que la 

mayoría de ellas están estrecha y únicamente vinculadas con el tema de pobreza; visión con la 

cual no estamos de acuerdo, ya que dentro de las condiciones sociales y materiales de vida también 

se deben analizar factores sociales, políticos y culturales que no se desprenden específicamente 

de la pobreza y que llevan a comprender de manera estructural y multidimensionalmente las 

condiciones en las que se encuentran las familias en el país. 
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  Para poder comprender en qué consisten las condiciones sociales y materiales de vida, 

primero se debe tener claro que éstas dependen del contexto actual, el cual se puede caracterizar 

por un detrimento sistemático en la seguridad de las personas, a los ingresos, a los servicios 

públicos, a los distintos tipos de organización laboral y en general a todos los derechos, 

aumentando de esta manera, los procesos de desigualdad que viven las personas y a su vez 

afectando la forma de vida de las familias, por lo que el Estado juega un papel trascendental en el 

bienestar, seguridad social, trabajo, salud y cultura al cual tienen acceso las personas, según lo 

plantea Francesc Pallares (1988):   

El Estado ha experimentado en menos de cien años un enorme crecimiento. Del 'Estado 

gendarme' de la época liberal, que proveía defensa, protección policial y algún tipo de 

servicios sociales y de infraestructura, se ha pasado al enorme Estado actual, configurado 

por un inmenso conjunto de organizaciones, que proveen gran cantidad de servicios, 

afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos en casi todos sus niveles. (Pallares, 

Francesc, 1988, p. 141) 

El Estado como fiscalizador y promotor principal del sistema capitalista se encuentra activo 

en todos los sectores de la sociedad, interviniendo de manera directa en las actividades económicas, 

en la configuración de las relaciones sociales y en la articulación de acciones que contribuyan a la 

erradicación de manifestaciones de la cuestión social, estableciendo de esta manera políticas 

públicas y sociales que benefician o afectan las condiciones sociales y materiales de las personas.  

Con relación a las políticas públicas y sociales Peters (1982) citado en Pallares (1988) 

indica que la configuración de políticas públicas es "el conjunto de actividades de las instituciones 

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos" (Pallares, Francesc, 1988, p. 142) por lo que, la 

calidad de vida de las personas dentro de un país responde a las actividades que el gobierno realice 

(políticas), pues estas propician o restringen el acceso igualitario a la satisfacción de necesidades.  

Para María Castañeda el acceso a la satisfacción de necesidades básicas se encuentra 

estrechamente vinculado con el término calidad de vida, al mencionar que éste "selecciona 

aspectos de las condiciones materiales como lo es el ingreso familiar, las condiciones de la 

vivienda y la posesión de aparatos electrodomésticos en el hogar; así como necesidades que 

otorgan seguridad a las familias". (Castañeda, María del Rosario, 1994, p. 11) Asimismo, la autora 
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reflexiona sobre las condiciones sociales de vida, asociando este concepto con aspectos vinculados 

a la relación al interior de las familias, dentro del núcleo familiar o con pares en el ámbito educativo 

o laboral, incluyendo en esta categoría aspectos como la comunicación, recreación, división de 

tareas, educación y necesidades.  

El término calidad de vida es uno de los más utilizados desde las Organizaciones 

Internacionales, siendo una de las concepciones más conocidas la planteada por la Organización 

Panamericana de la Salud, la cual maneja una visión algo estrecha sobre lo que significa la calidad 

de vida, indicando que esta puede ser evaluada mediante el análisis de dos factores: los recursos 

económicos disponibles y el acceso al desarrollo social. (OPS, 1994 citado en Benítez, José Carlos, 

2010) En esta visión se concibe las condiciones de vida como aspectos básicos de subsistencia, los 

cuales sólo se relacionan con la satisfacción mínima de derechos humanos, es decir: derecho a la 

vida, a la salud, al agua, al abrigo, entre otros. Tampoco se considera las subjetividades, los 

procesos participativos, la accesibilidad y distribución de los recursos existentes para la 

producción.  

Por tanto, en el análisis de las condiciones sociales y materiales de vida el concepto de 

calidad de vida representaría parte del estudio de las condiciones materiales de vida, pues se 

concentra en la identificación del acceso a la satisfacción básica de necesidades en las personas, 

por lo que no es un concepto lo suficientemente amplio como para lograr analizar los cambios 

económicos y sociales vividos en el país, después de la implementación del modelo económico 

Neoliberal y el impacto que estos tienen sobre la forma de vida de las personas y la satisfacción 

de necesidades.  

En lo que respecta a la satisfacción de necesidades básicas, existen diferentes teorías 

dentro de las que se destaca la planteada por Amartya Sen, el cual trata de realizar una 

aproximación a la idea de bienestar humano desde una concepción política. Es decir, el autor 

plantea la forma de medir la calidad de vida de acuerdo con el grado de libertad y desarrollo de 

las personas.  

En esta teoría Amartya Sen refiere la existencia de diez capacidades básicas o requisitos 

constitutivos para lograr una vida digna, indicando que son indispensables: la vida, salud física, 

integridad física, sentidos (imaginación y pensamiento), emociones, razón práctica, afiliación, 

otras especies, juego y control sobre el propio entorno.  Desde esta perspectiva "estar bien evoca 
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más bien la capacidad para conseguir las realizaciones que uno estima valiosas para sí”. (Sen, 

Amartya, 2000) 

En lo anterior, Sen plantea la existencia de dos tipos de libertades, que definen la calidad 

de vida de las personas, la libertad de bienestar y la libertad de agencia:  

La primera alude a la libertad para conseguir aquellas cosas que constituyen el propio 

bienestar, noción que trasciende a la idea de “estar bien” (en términos de riqueza o de 

posición social).  Por su parte, la libertad de agencia se refiere a un concepto más amplio 

de libertad, no solo para buscar el propio bienestar, sino todo aquello que la persona, como 

agente responsable, quiera hacer o conseguir en atención a las metas o valores que juzgue 

importantes. (Sosa, Juan Manuel, 2013, p. 96) 

 De esta forma, se presta importancia al bienestar, siendo que cualquier meta que se 

considere relevante para la persona puede vincularse con el "estar bien", es decir, desde esta 

perspectiva el bienestar se vincula con los logros alcanzados y la libertad con la que cuentan las 

personas para lograr aquello que valoran. De esta manera, la propuesta de Amartya Sen se 

direcciona en dos niveles: el bienestar y las posibilidades, siendo que en el primer nivel se 

encuentra el funcionamiento y en el segundo las capacidades de la persona.  

Los niveles anteriores podrían ser equivalentes a comparar los logros y las oportunidades 

de las personas, donde los bienes están al servicio de las capacidades, es decir:  

Si se toma una capacidad como podría ser la de mantenerse vivo y gozar de una vida 

prolongada, se requerirá como mínimo de bienes tales como alimentos, vivienda, hospitales 

o medicinas. O una capacidad más compleja, como podría ser la capacidad de interacción 

social, que ya implicaría bienes de vestuario, espacios públicos, educación o sistemas de 

transporte. (Urquijo, Martín, 2014, p. 71) 

Desde esta teoría es de suma relevancia el tema de las posiciones, los bienes materiales y 

las posibilidades que la persona tiene para adquirir mercancías, por lo que una de las mayores 

críticas existentes a esta propuesta de medición de la calidad de vida, es que se realiza un análisis 

de pobreza sin analizar la riqueza, es decir, la propuesta se ajusta a los intereses y necesidades de 

la clase dominante, en ningún momento Amartya Sen analiza desde una visión crítica, ¿por qué 
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existe la pobreza? o ¿por qué existen personas que no logran acceder a la satisfacción de derechos 

humanos básicos como alimentación o vivienda?. 

Esta propuesta no incluye en su análisis el tema de los medios de producción, por lo que 

es catalogada como un enfoque político, es decir que se adecua a los intereses del sistema y de la 

clase dominante, por lo que se basa en el concepto de desarrollo como sinónimo de libertad, donde 

la pobreza y la carencia de oportunidades de las personas son vistas como obstáculos para alcanzar 

el desarrollo.  

Desde esta posición Amartya Sen circunscribe su análisis del Estado al individuo y a las 

consecuencias que para él tiene formar parte de una determinada sociedad en un momento 

concreto, por lo que se deben de valorar las habilidades, las capacidades y la libertad, en las cuales 

sobresalen y se combinan dos componentes distintos, el primero vinculado con el componente de 

agencia, el cual "incluye todas las metas y valores vitales que la persona valora positivamente y 

persigue, tengan o no relación directa con su bienestar personal" (Urrutia, Oscar, 2012, p. 345), 

por lo que se le designa a la persona la responsabilidad de satisfacer sus necesidades 

"aprovechando" las oportunidades que el sistema le presenta, planteando de esta manera la idea 

de que sí el individuo no logra satisfacer sus necesidades es por el hecho de que no supo 

aprovechar las oportunidades  que el sistema le brindó.  

En esta misma línea, Amartya Sen plantea en su teoría el concepto de bienestar el cual 

sería el segundo componente para determinar el desarrollo la cual define como "el conjunto 

compuesto por todas las posiciones sociales de que disfruta el individuo, situaciones y acciones 

sociales que experimenta y que están relacionadas directamente con su bienestar personal material 

en sentido amplio" (Urrutia, Oscar, 2012, p. 345). Con esto, se comprende que el desarrollo de 

una persona se centra en sí mismo, en su nivel motivacional, dejando de lado con esta concepción 

el papel del Estado y del sistema capitalista.  

Por lo que, Amartya  Sen en su propuesta de necesidades básicas no parte de la teoría de 

clases que propone Marx, por lo que se aleja de la visión de nuestra investigación en lo 

relacionado con discusión que media entre la clase dominante y las posibilidades de satisfacción 

de necesidades. Esta teoría específicamente habla de la ejecución de políticas sin tomar en cuenta 

los actores que median en la ejecución de éstas y por tanto, insta a creer que la calidad de vida 

está determinada en gran medida por el dinero, el acceso a bienes materiales, las habilidades y 
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capacidades cuando en realidad debe tomar en cuenta factores como el acceso a la salud, 

educación, cultura, relaciones basadas en la comunicación, familia, entre otras.  

Por tanto, no se encuentra en las teorías mencionadas hasta ahora una aproximación real a 

lo que se desea investigar, pues se requiere de una visión teórica que tome en cuenta aspectos 

sociales y materiales en su conjunto, por lo que se indaga en la propuesta de Almeida-Filho, quién 

plantea que existe  una división entre tres términos (modo de vida, estilo de vida y condiciones de 

vida, indicando con esto que los modos de vida constituyen la categoría más amplia que envuelve 

el estilo de vida y las condiciones de vida, y define el primero como: 

No implica meramente las conductas individuales ante la salud sino que va más allá, 

incluyendo las dimensiones sociohistóricas, englobando la dinámica de las clases sociales 

y las relaciones sociales de producción, siempre considerando los aspectos de la vida 

cotidiana en la sociedad. (Almeida-Filho, Naomar, 2000, p. 174)  

Por tanto, para esta autora, el modo de vida es una categoría que envuelve las relaciones 

de producción, definiendo características que se comparten generacionalmente y que definen las 

condiciones de vida, que para ella son las condiciones materiales y ambientales, como por 

ejemplo: la nutrición, la vivienda, la seguridad, el saneamiento y las que a nivel general permiten 

la subsistencia. Asimismo, involucra los estilos de vida, los cuales Almeida-Filho define como 

"determinaciones sociales y culturales expresadas como conductas de práctica de deportes, dietas, 

hábitos y consumo de sustancias psicotrópicas". (Almeida-Filho, Naomar, 2000, p. 165)  

La definición que realiza Almeida- Filho permite comprender con mayor exactitud las 

categorías estudiadas, no obstante no resulta aplicable para esta investigación, ya que los aspectos 

abarcados por ella resultan demasiado reducidos para comprender las condiciones sociales y 

materiales de vida, ya que esta autora se centra únicamente en las condiciones de vida, por lo que 

es una visión estrecha, que se limita a estudiar aspectos materiales y ambientales, sin tomar en 

cuenta los subjetivos y estructurales, por lo cual esta postura no es conveniente para nuestra 

investigación, pero permite mayor claridad en el concepto de condiciones de vida.  

Dentro del análisis de condiciones materiales y sociales de vida, se encuentra por tanto la 

satisfacción de necesidades ya sean materiales, ambientales, estructurales o sociales, por lo que, 

no se puede dejar de lado la conceptualización de este término, destacando dos teorías: la primera 
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es la planteada por Agnes Heller sobre necesidades humanas, Fabio Sánchez y Nohra León sobre 

necesidades cambiantes en lo socio-espacial.  

Iniciaremos con la concepción de Fabio Sánchez y Nohra León, los cuales se basan en la 

idea de que las necesidades son cambiantes, es decir varían de acuerdo con el lugar o la zona 

territorial en la que habita la persona, sea esta rural o urbana: “las condiciones se distribuyen de 

manera desigual en el espacio geográfico generando diferencias territoriales” (Sánchez, Fabio; 

León, Nohra, 2012), por lo cual es de gran relevancia estudiar cuáles son las condiciones sociales 

y materiales que tienen las familias productoras de leche de un lugar rural como lo es la Fortuna, 

mediante una perspectiva analítica que contenga aspectos materiales, relacionales y culturales, 

para determinar las implicaciones que los cambios estructurales han tenido sobre la vida de dichas 

familias.   

Desde la concepción de Sánchez y León la zona geográfica en la que se encuentre la 

persona determina las posibilidades que esta tiene para lograr satisfacer sus necesidades básicas, 

es decir educación, salud, empleo, vivienda, agua potable entre otras. En este sentido es de suma 

importancia comprender que los espacios geográficos rurales se caracterizan por una baja 

densidad poblacional, territorios destinados a actividades primarias y con un estilo de vida, 

valores y comportamientos particulares. Es por esto por lo que se afirma:  

La ruralidad es esencialmente una cultura distinta, entendiendo por ella una forma de vida 

que se desarrolla a partir de las actividades que los habitantes ejecutan, sean estas agrícolas, 

pesqueras o mineras, de la relación que establecen con la naturaleza y con el mundo. 

(Olivares, Lucía, 2005, p. 37)  

Es por esto que resulta importante analizar las particularidades del entorno en el cual se 

desenvuelven las familias productoras de leche y cómo estos fenómenos asociados a la geografía 

desde un punto de vista socioeconómico afectan las condiciones materiales de vida y de trabajo 

de estas familias.   

Aunado a lo anterior, se encuentra la teoría de Agnes Heller, la cual se base en el estudio 

de las necesidades humanas afirmando que las necesidades no se pueden clasificar en 

“verdaderas” y “falsas”, sino, más bien en la idea de que todas las necesidades son reales en tanto 
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sean sentidas por las personas, con la única limitación de que su satisfacción no haga que otra 

persona se convierta en un simple medio.  

Ahora bien, tomando en consideración las características del contexto social y económico 

actual y tal como lo plantea Heller:  

Donde quiera que las relaciones sociales estén basadas en la subordinación y en la jerarquía, 

donde quiera que haya detentadores y desposeídos con respecto al poder, donde quiera que 

la posesión de propiedad (el derecho de disposición) esté garantizado a unos pero no a otros, 

existe la necesidad de usar a otro individuo como mero medio. (Heller, Agnes, 1996, p. 75) 

Es precisamente en el posicionamiento de Heller, que se evidencia la importancia de 

estudiar el acceso desigual a la propiedad privada en la sociedad actual, ya que se debe tener claro 

que el desarrollo (por ende, la satisfacción de necesidades) y el acceso a la tierra, principalmente 

en temas agropecuarios, tiene una correlación directa, es decir, “hay una especial vinculación de 

la tenencia territorial en todos los órdenes de la vida social, tanto económica, como social, 

cultural” (Heller, Agnes , 1996, p. 75)  Por tanto, la comprensión de la posesión de bienes como 

una forma de lograr la satisfacción de necesidades es indefectible en familias donde los medios 

de producción son indispensables.  

Específicamente, dentro de los contextos rurales muchas de las familias se dedican a las 

actividades agropecuarias, las cuales tienen como condicionante el acceso a la tierra, es por ello 

que se afirma que no sólo se depende de la tenencia y uso de la tierra para la satisfacción de las 

necesidades, sino que se trata en muchos de los casos de un tema de subsistencia, debido a que la 

tierra se puede caracterizar como un bien que posibilita la generación de ingresos, pero a su vez 

es un medio de acceso a la alimentación de manera directa.   

El acceso y tenencia de la tierra para lograr la satisfacción de necesidades en la producción 

agropecuaria principalmente, se relaciona directamente con el modo de producción al cual hace 

referencia Marx, ya que “la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e 

intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el 

contrario, la realidad social es la que determina su conciencia” (Erice, Francisco, 2012, p. 13)  

Lo mencionado por Francisco Erice nos indica que en la actualidad el capitalismo 

determina la forma en la que las personas acceden a la tierra, al trabajo y con ello a la satisfacción 
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de necesidades, la vida material condiciona la conciencia de los individuos, manipulando los 

deseos de las personas hacía la obtención de bienes materiales con el fin de "obtener la felicidad", 

esto se relaciona con lo que Marx denomina fetichismo de las mercancías.  

El fetichismo de las mercancías hace referencia a un amor excesivo de las personas hacia 

los objetos materiales, donde el primero está dispuesto a vender su trabajo y con esto parte de su 

vida con tal de tener acceso a la mercancía, en este sentido Marx (1966) indica que: 

La medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la 

magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo; por último, las relaciones entre 

los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus 

trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. (Marx, 

Carlos, 1966, p. 88) 

Por tanto, la vida material condiciona la vida y conciencia del individuo en el tanto, la 

fuerza de trabajo invertida en la obtención de bienes materiales se convierte en el centro de la 

realización humana, el sistema capitalista nos enseña en la educación y mediante los diferentes 

mecanismos de represión que se necesitan las mercancías para lograr comodidad y realización 

personal y que para lograr acceder a estas mercancías se debe vender la fuerza de trabajo, por lo 

que la vida se centra en el amor excesivo por poseer. 

En este sentido, el desarrollo de las fuerzas productivas depende de la conciencia de las 

mujeres y los hombres, ya que la realidad social determina el tipo de relaciones de producción y 

el nivel de explotación que en éstas se originen.  

Por tanto, la teoría de Agnes Heller logra un acercamiento directo a lo que se quiere 

comprender en el tema de necesidades básicas para esta investigación, se logran identificar en 

esta teoría características y aspectos que se deben de tomar en cuenta al analizar las condiciones 

sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche, bridando una posición crítica 

al respecto, pues indica que dentro del análisis de las necesidades básicas se debe tener presente 

el Estado y el sistema capitalista los cuales determinan las posibilidades que el individuo tiene, 

resultando de suma relevancia en la presente investigación.  

Aunado a la teoría de necesidades básicas planteada por Agnes Heller, se considera 

importante para esta investigación tomar en cuenta el posicionamiento de Breilh y Granda quienes 
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se centran en la definición de condiciones de vida tomando en cuenta tres dimensiones, las cuales 

se acercan a los aspectos que se investigan. Específicamente, Breilh y Granda, definen las 

condiciones de vida como “un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad concreta 

y que producen en los diferentes grupos la aparición de riesgos o potencialidades características” 

(Benítez, José Carlos, 2010, párrafo 26).  

Según este autor, el análisis de las condiciones de vida depende de tres dimensiones. La 

primera consiste en la dimensión estructural, es decir, el desarrollo de la capacidad productiva, 

las relaciones sociales en un contexto determinado; la segunda es la dimensión particular que son 

los aspectos relacionados con los procesos de reproducción social; y por último se encuentra la 

dimensión individual.  

Desde la perspectiva del Breilh, la cual es analizada por Juan Arroyo, las condiciones de 

vida es un término que hace referencia a las “condiciones que subyacen y que de manera 

permanente y dinámica inciden en la vida, forma de vida, de los individuos y su colectivo […es 

decir…] es una imposición estructural”  (Arroyo, Juan, 2012, p. 32). 

 El aspecto fundamental de esta visión y que es de gran relevancia para nuestra 

investigación, radica en que además de tomar en cuenta las diferentes dimensiones de las 

condiciones de vida, también se ven como manifestaciones directas de la organización estructural, 

y no como simple responsabilidad individual, permitiendo de esta manera un análisis desde la 

perspectiva de clase.  

Mediante el análisis de las categorías anteriores, se ha decidido que en la presente 

investigación el análisis de las condiciones sociales y materiales de vida se hará tomando en 

cuenta la postura del Dr. Jaime Breilh, ya que a pesar de que se enfoca en la temática de salud, 

éste logra integrar tres estructuras (individual- familiar, grupo socioeconómico, estructura social) 

necesarias para un análisis crítico de las condiciones de vida de las personas (Breilh, Jaime,2013), 

las cuales pueden ser aplicables al estudio de fenómenos sociales.  

En la presente investigación se pretende analizar e indagar en aspectos subjetivos es decir 

sociales y no únicamente en las condiciones materiales de vida, por lo que Breilh al tomar en 

cuenta la dinámica y forma de vida de las personas, permite analizar aspectos como: uso de la 

tierra, acceso necesidades básicas, satisfacción que sienten las familias al dedicarse a la actividad 
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lechera, entre otros que se relacionan directamente con el contexto estructural en el que se ubican 

las familias.   

Por lo que, el análisis de las condiciones sociales y materiales de vida debe tener  una base 

teórica en el tema de las necesidades, las cuales las podríamos ubicar dentro de la estructura 

individual- familiar que propone Breilh, siempre teniendo en cuenta su interrelación  con las otras 

dos estructuras planteadas, basándonos a su vez en al análisis de las  propuesta por Agnes Heller, 

ya que toma en cuenta aspectos característicos de la teoría marxista, analizando el tema de 

necesidades desde el análisis del capitalismo, definiendo los tipos de necesidades y las diferencias 

existentes entre estas y los deseos, ligando el termino de necesidades con las carencias.  

Para esta autora, las necesidades no tienen paralelismo con los deseos, sino que media con 

la personalidad y el ambiente, por lo que no puede existir una clasificación entre verdaderas/falsas, 

reales/imaginarias, o buenas/malas, sino un análisis de los factores estructurales, económicos y 

sociales que motivan la existencia de esa necesidad.  

2. Familia y producción 

Las familias con pequeñas y medianas producciones agropecuarias se caracterizan por el 

acceso a la tierra, basando sus medios de subsistencia en el trabajo en la tierra que poseen, 

comercializando semillas, verduras, vegetales, leche, carne, entre otros. Por lo que, estas se 

pueden denominar también unidades campesinas de producción, ya que durante el desarrollo de 

la actividad económica participan los miembros de la familia.  

Según Manuel Chiriboga (2015) la pequeña producción familiar toma fuerza en los países 

como Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Costa Rica, a mediados de la década de 1950, 

surgiendo “como resultado de dos procesos: la ampliación de la frontera agrícola y la reforma 

agraria. En dichos países se persiguió conscientemente el objetivo de establecer, por medio de las 

políticas redistributivas, el desarrollo de la pequeña finca familiar” (Chiriboga, Manuel, 2015, p. 

2) 

Lo anterior implica, la necesidad de adentrarnos en el análisis de las familias, pues es en estas 

donde se dan las relaciones de producción – explotación que definen las condiciones sociales y 

materiales de vida de las familias, permitiendo explicar las transformaciones sociales, políticas y 
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económicas evidenciadas en el país en torno al sector agropecuario, pues muchas de estas 

reformas responden a la necesidad de palear el descontento social de las familias campesinas. 

Por lo que, existe una estrecha relación entre Estado, familias campesinas y condiciones 

sociales y materiales de vida, ya que la existencia de pequeñas producciones familiares contribuyó 

a la creación de políticas y programas dirigidos a fortalecer el campo, creando con esto 

instituciones estatales encargadas de desarrollar estrategias para el fortalecimiento de ese tipo de 

economía.  

En este sentido las familias con pequeñas y medianas producciones cumplen funciones 

indispensables en el desarrollo de la sociedad, convirtiéndose en un elemento que nos interesa 

estudiar, tomando en cuenta aspectos como organización y composición en relación con la 

actividad de la lechería y evolución de las formas de familia. Tal y como lo afirma Friedrich 

Engels (1884), la familia es un elemento activo “nunca permanece estacionada, sino que pasa de 

una forma inferior a una forma superior a la medida que una sociedad evoluciona de un grado 

más bajo a otro más alto” (pág. 18).  

Es decir, las familias se encuentran en constante evolución de acuerdo con las 

transformaciones ocurridas en la sociedad, lo cual interviene en las relaciones sociales 

establecidas, en sus valores, cultura, formas de organización o división sexual del trabajo, siendo 

que a lo largo de la historia se logran identificar tres tipos de familias, las cuales responden a los 

requerimientos de la sociedad en la que se encontraban en ese particular momento. 

Según lo indicado por Friedrich Engels (1884), históricamente se identifican tres tipos de 

familia: el primer tipo de familia se denomina consanguínea, la cual se basa en las generaciones, 

es decir se excluyen de vínculos sexuales los ascendentes y descendientes; el segundo tipo de 

familia que existió fue la sindiásmica, en la cual un hombre vive con una mujer, pero no se 

eliminan ni la poligamia ni la infidelidad ocasional, lo cual originaba la existencia de conflictos 

por la propiedad privada y repartición de bienes materiales, por lo que se exige la fidelidad de 

manera estricta, siendo que el vínculo entre hombre y mujer se disolvía con facilidad, pero los 

hijos e hijas correspondían a la responsabilidad de la mujer.  
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El tercer tipo refiere a la familia monogámica, la cual es una expresión de la civilización, 

se centra en el hombre, es decir, la monogamia sirve “para asegurar la fidelidad de la mujer y, por 

consiguiente, la paternidad de los hijos” (Engels, Friedrich, 1884, p. 34), de esa forma se garantiza 

la veracidad de los herederos para acceder a la propiedad privada que pertenece a su padre, con 

ese propósito los vínculos matrimoniales se vuelven más sólidos.   

  A partir de ese momento, la familia ha mantenido algunas de esas características, sin 

embargo, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, existe una interrelación constante 

entre el contexto y la familia, por lo que en este sentido se puede afirmar que la estructura familiar 

ha evolucionado, principalmente debido a factores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, 

a pesar de que en la época preindustrial la familia nuclear era la más común y, actualmente en las 

sociedades modernas industrializadas esto se mantiene:   

[…] La familia moderna ha cambiado en cuanto a su forma tradicional en la cuestión de 

funciones, ciclo de vida, roles y composición. La única función que ha sobrevivido a todos 

los cambios es la que incluye al afecto y al apoyo emocional para con sus miembros, en 

especial para con los hijos; las funciones que antes eran realizadas para las familias rurales 

son hoy hechas por instituciones personalizadas. (Durán, Noyra, 2006, p. 7) 

 Ahora bien, como hemos mencionado, la familia se encuentra en constante cambio y se 

acopla a las especificidades que requiere el contexto, por lo que las relaciones familiares y 

características en la composición de éstas varía según los intereses del sistema capitalista en el 

que se desarrollan. Por esta razón, existen diferentes definiciones del término familia, las cuales 

dependen del punto de vista antropológico, sociológico, etimológico, psicológico o social, con el 

que se analice esta estructura. Por ejemplo, desde la antropología se puede afirmar que:  

Una familia es una unidad económica y social formada, al menos, por uno o más padres y 

sus hijos. Los miembros de una familia siempre tienen ciertos derechos y obligaciones 

recíprocas, particularmente económicas. Viven generalmente en un hogar, aunque la 

residencia en común no es la característica específica de las familias. (Ember. Carol, Ember, 

Melvin, y Peregrine, Peter, 2004, p. 431) 

 También desde la sociología se ve como “un grupo de personas unidas y que se ocupan 

de la crianza y educación de sus hijos de acuerdo con las tradiciones y normas de su cultura” 
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(Donini, Antonio, 2005, p. 17) En este caso sólo se menciona el papel de responsabilidad de 

crianza, es decir una relación unidireccional, lo cual contrasta con la definición anterior ya que se 

le asigna un carácter recíproco.   

 A lo interno de Trabajo Social también se han brindado varias definiciones de familia, 

entre las cuales destacan las de Mary Richmond, que desde 1917, empieza a tratar el tema de 

familia, brindándole importancia a elementos como los vínculos emocionales y la interrelación de 

la familia con el contexto social en el que se inscribe. (Quintero, María, 2004) Posteriormente, 

destaca Carlos Eroles en 1997, quien brinda una postura clásica de Trabajo Social pero 

enfatizando en la familia como sujeto de derechos humanos. (Guerrini, María, 2009).   

Como se denota anteriormente, Trabajo Social, en comparación con otras áreas, brinda 

una perspectiva que busca tomar en consideración aspectos más globales, como lo son la 

interrelación entre la familia y el contexto, los derechos humanos, y la importancia de la 

historicidad en el análisis familiar, por lo cual es esencial dentro de este Trabajo Final de 

Graduación, tomar en cuenta el aporte de la profesión a la temática.  

  Asimismo, al abordar la categoría de familia, es indispensable tomar en cuenta los 

fundamentos que la constituyen, es decir los elementos biológicos, culturales, sociales y 

económicos, pues estos forman parte indispensable para lograr comprender las configuraciones 

familiares existentes en las producciones lecheras; siendo el fundamento biológico uno de los más 

estudiados, pues desde este ámbito se logra explicar el origen del ser humano, y por ende, se 

ubicaría jerárquicamente sobre la influencia que la cultura, la economía o la sociedad tiene sobre 

cada individuo.  

Según Pastor (1997), el fundamento biológico, como él lo denomina, sociobiológico, 

resulta inevitable de estudiar ya que:   

Se lleva inscrito en los genes; la estructura familiar sería el resultado preparado durante 

millones de años por el evolucionismo biológico; el amor entre parientes, el altruismo, la 

cooperación social, los valores morales, derivarían del egoísmo genético, implacable ley de 

lucha por la vida que es propia de las especies” (Pastor, Gerardo, 1997)   

 Por tanto, se puede entender que el fundamento biológico es el punto de inicio en el 

análisis y estudio de la familia, aunque éste es el punto de partida de parte importante de los 
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conceptos existentes para definir la familia, no es el único ni el más relevante, no obstante se parte 

desde el fundamento biológico para comprender lo que socialmente conocemos como relaciones 

de consanguineidad y de éstas derivan aspectos de suma relevancia en el ámbito familiar como el 

patrimonio y la propiedad privada.   

 En esta misma línea, el fundamento cultural debe de ser estudiado, en el tanto partimos 

de que la sociedad se encuentra en constante transformación, lo que incide directamente en la 

manera en que las familias se comportan; es decir en sus relaciones sociales, valores, costumbres, 

tradiciones, aspiraciones, entre otros aspectos que permiten al individuo tener las herramientas 

necesarias para responder a las exigencias e intereses de la sociedad, ya que:    

[..] las diversas soluciones dadas por cada cultura a la hora de resolver las necesidades 

básicas de comer, beber, protegerse, emparejarse sexualmente, por ejemplo, revelan el 

poder que tiene lo simbólico, lo ideológico, el significado subjetivo, los valores y las 

creencias, sobre la biología humana” (Pastor, Gerardo, 1997, p. 91) 

 Es decir, la cultura brinda a las personas las herramientas necesarias para lograr adaptarse 

a las necesidades y demandas de la sociedad, pues se comprende que la forma en la que el sujeto 

se debe comportar en el ámbito público o privado varía según el país en el que se encuentre y el 

momento, por lo que el fundamento cultural se encuentra estrechamente vinculado con el 

fundamento social.   

El aspecto social, según un documento inédito elaborado por Melba Rodríguez e Iliana 

Arroyo (s.f.)13   debe de ser tomado en cuenta en el análisis de la familia, pues permite explicar 

los “elementos que influyen en el comportamiento del individuo en los espacios públicos, al 

evidenciar las conductas propias de su estructura familiar, de esta manera se da un consenso de 

forma inconsciente entre las personas, permitiendo que la convivencia social se presente bajo 

ciertos lineamientos." (Rodríguez Melba y Arroyo Iliana, s.f. p. 11)  

 Es por lo anterior, que el aspecto social es uno de los fundamentos de mayor relevancia 

en el estudio de las familias, siendo que en la presente investigación se pretende estudiar la 

                                                 
13En el mes de diciembre de 2017 el documento realizado por Melba Rodríguez e Iliana Arroyo no ha sido publicado, 
está en proceso de publicación, las autoras facilitaron el documento, pero hasta la fecha no ha sido publicado.   
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estructura familiar y la organización social, indagando en elementos como la comunicación, 

relación familiar, división de tareas, entre otros que refieren a la estructura de la familia.   

 De igual manera, desde la perspectiva marxista, no se puede dejar de lado en el análisis 

de la familia el ámbito económico, pues este forma parte indispensable en las relaciones de 

producción- explotación de las que son participes todas las personas, ya sea de manera consciente 

o inconsciente, ya que desde dicha teoría:   

El origen de la institución familiar no habría que ir a buscarlo ni a la biología ni a la 

sexualidad, si no a un factor económico que él llamó “solidaridad para la subsistencia”. Es 

decir, la familia habría nacido en la historia como un agregado doméstico gobernado por el 

principio comunitario de contribuir cada miembro al bien colectivo según sus posibilidades 

laborales o económicas. (Pastor, Gerardo, 1997, p. 96) 

  Por lo que el fundamento económico resulta un factor indispensable en la configuración 

de lo que hoy conocemos como familia, ya que, como bien indica Carlos Marx en sus diferentes 

análisis, la familia responde al interés principal de proteger la propiedad privada, acumular capital 

y reproducir las relaciones sociales de explotación, siendo que el elemento económico se 

interrelaciona con el social y cultural para perpetuar el sistema de dominación.   

Ahora bien, para definir familia, además de tener en cuenta las diferentes composiciones 

familiares y los objetivos que ésta persigue, se debe tener en consideración que existen varios 

paradigmas para el análisis y trabajo de todo aquella que se relaciona con esta categoría. Entre 

dichos paradigmas destacamos los de mayor relevancia en la formación académica del Trabajo 

Social.   

  El primero de estos enfoques se trata del pensamiento estructural- funcionalista, desde él, 

muchos autores, entre ellos Claude Levis-Strauss y Talcott Parsons, ha propuesto que la familia 

es “un conjunto estructurado, con niveles de jerarquía y organización, que cumplen funciones 

específicas, asignadas por la cultura a la cual se inscribe.” (Zapata, Bárbara, 2001, p. 144) 

Es decir, dentro de esta perspectiva la estructura y las funciones son esenciales y se 

relacionan entre sí, ya que se propone que la familia, como cualquier otro grupo humano se 

organiza según roles, en los cuales intervienen aspectos como la jerarquía, el control, el poder, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades del sistema en su totalidad.   
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 Según lo expuesto por Bárbara Zapata la sociedad se ve desde este enfoque, como un 

entramado jerárquico delimitado por roles, es decir “cada capa somete y controla las capas 

subordinadas en beneficio de las propias necesidades –el mantenimiento homeostático del orden, 

de la estabilidad y del equilibrio social” (Zapata, Bárbara, 2001, p. 145) En otras palabras, todo 

lo que no encaje dentro de un rol asignado, serán inadecuaciones causadas principalmente por 

procesos deficientes de socialización.  

Por lo que, desde la propuesta estructural funcionalista planteada por Talcott Parsons 

(citado en Numan, Javier y Rojas, Marcela (1995) "la sociedad en su conjunto es un sistema 

integrado de estructuras y funciones sociales" (p.55), por lo que Parsons en su análisis se centró 

en entender los grandes sistemas de la sociedad, dentro de los cuales se encuentra la familia, 

entendiendo los actores que se existen dentro de la estructura social.  

Posterior al desarrollo de la teoría planteada por Parsons se sustituye el concepto de 

relación social por de interacción social, ya que este segundo término permite comprender que las 

acciones son reciprocas entre una y otro sistema social.  

Otra de las teorías existentes en el tema de familia es la vinculada con el idealismo de 

Hegel, la cual según este autor consiste "en negarle a lo finito su carácter entitativo, su carácter 

de verdadero ser, y comprenderlo como ideal. Ahora bien, negarle ese carácter de verdadero ser 

no significa considerado simplemente como nada, sino idealizarlo, es decir, comprenderlo como 

momento del absoluto" (citado en Díaz, Jorge, 1988, p.34), por tanto, desde esta perspectiva la 

familia se ve como un estructura natural y necesaria para la sociedad.  

Desde esta perspectiva se concibe a la familia como parte de la normalidad en la sociedad, 

es decir como una estructura que debe existir y que se debe de constituir a partir del carácter legal 

o sustancial que significa el matrimonio en la actualidad, por lo que desde el idealismo de Hegel, 

la familia serían de tipo nuclear únicamente, entre hombres y mujeres, pues si el matrimonio 

determina la posibilidad de crear una familia, en la sociedad costarricense solo deberían existir 

familias nucleares.   

 Como tercera perspectiva se encuentra la incorporación del análisis de género dentro de 

la familia, como respuesta a los vacíos conceptuales y metodológicos que presenta las 

perspectivas anteriores en cuanto a esta categoría, ya que posibilita el análisis de la relación entre 
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los individuos y no sólo entre los individuos y la sociedad. (Zapata, Bárbara, 2001) Como se 

mencionó anteriormente, debido a los cambios generados en las diferentes esferas de la sociedad, 

han surgido y se han vuelto más frecuentes otros tipos de familias, lo cual conlleva la 

transformación de las relaciones interpersonales, cambiando el papel que había tenido la mujer, 

así como también, el surgimiento de algunas bases para la identidad social de género.   

 Esta perspectiva posibilita abordar temáticas como el amor, el matrimonio, la maternidad, 

la sexualidad y los procesos de crianza, por lo que requiere que “el debate de la neutralidad 

valorativa en el análisis de lo social quede definitivamente atrás, ya que es necesario reconocer 

que, al abordarlos, tanto el análisis como el analizado son sujetos que traen consigo su propia 

historia familiar” (Zapata, Bárbara, 2001, p. 151) Es por eso que dentro de este Trabajo Final de 

Graduación se busca abordar ejes como unidad familiar, procesos de socialización, familia de 

origen, valores familiares, ideal de familia, entre otros.  

 Por último, otra de las corrientes relacionadas con el estudio de la familia es el discurso 

sociológico tradicional, el cual tiene dos aspectos fundamentales, la familia nuclear como tipo 

ideal y la teoría de los roles sexuales, los cuales se pueden denominar funcionalistas, ya que se 

rige en base a las expectativas de cómo las personas deben comportarse recíprocamente, en cuanto 

a cuatro funciones principales: lo sexual, lo económico, lo reproductivo y lo educativo. (Zapata, 

Bárbara, 2001)  

 Ahora bien, tomando en consideración esto, dentro de la perspectiva tradicional se 

considera la familia nuclear como la única posibilidad u opción de conformación familiar y se 

establecen roles específicos para cada sexo de acuerdo con las cuatro categorías mencionadas, 

basándose esencialmente en la división sexual del trabajo.   

  Por lo que, partiendo de las diferentes perspectivas, en este Trabajo Final de Graduación 

el análisis se basará en la propuesta epistemológica de materialismo histórico, en el cual:   

[..] la “familia”, concebida como una categoría abstracta, adquiere su forma particular 

contemporánea en respuesta a las condiciones y requisitos fundamentales de la sociedad 

burguesa, y al concebirse esta última como la sociedad dominante en la actualidad, la 

familia nuclear (la conformada por los progenitores y sus hijos solteros) presenta 

circunstancias desarrolladas que permiten, desde ella, mirar con perspectiva más 
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enriquecida las relaciones que fundamentan la institución familiar. (Reuben, Sergio, 2000, 

p. 16) 

 Es decir, se utiliza el materialismo histórico dialectico ya que permite analizar la relación 

entre las condiciones macro-estructurales y la familia en sí misma. A su vez se tendrá en cuenta 

los aportes que pueda brindar la teoría feminista, ya que de esta manera se puede estudiar la 

división socio- sexual del trabajo y sus implicaciones en las relaciones interpersonales y en otros 

aspectos como lo son la socialización, el ámbito productivo y reproductivo de las personas.   

Desde la teoría feminista se comprende que es sobre la mujer donde recae lo considerado 

como esencial en las actividades sociales, trabajo no remunerado que desde tiempos remotos se 

considera responsabilidad de la figura femenina, estas tareas socialmente atribuidas a la mujer se 

centran en la procreación, en este sentido En este sentido, Martha Rosemberg indica que: 

 El significado de ser mujer es un significado de carencia. Esto obliga a las mujeres a 

acomodarse, mediante la interiorización de esas normas, a unos deberes en donde ser madre 

y esposa es una obligación y no una elección. Es decir, en la carencia de libertad y de 

igualdad para elegir, las obligan a ser heterónomas, o sea, definidas desde otro lugar y 

complementarias al varón. (Rosemberg, Martha, 2003, p.78) 

Partiendo de lo anterior y partiendo desde la idea de que es sobre la mujer donde recae la 

responsabilidad social de educar a los hijos e hijas, reproducir las relaciones sociales y con esto 

las relaciones de explotación que se encuentran en el sistema capitalista, que resulta importante 

para esta investigación conocer la labor que realiza la mujer dentro de las familias campesinas, 

visibilizando la multiplicidad de tareas que realizan y el papel trascendental que desempeñan tanto 

en la actividad productiva como en el ámbito familiar.  

3. División Socio- Sexual del Trabajo  

En este apartado se realiza una construcción teórica sobre la división socio-sexual del 

trabajo y la forma en la que se comprende esta categoría en este Trabajo Final de Graduación, con 

el objetivo de aproximarnos a la concepción que se tiene en la sociedad y en las ciencias sociales 

sobre este tema. Asimismo, se abordan conceptos que derivan de las subcategorías a investigar 

como: distribución de tareas, valor del trabajo doméstico y economía del cuido.   
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En primera instancia, se debe tener presente que esta categoría de investigación engloba 

dos grandes conceptos, el referente a la división sexual y el de división social del trabajo, siendo 

que este segundo término representa una forma de alienación del sistema capitalista hacia las y 

los trabajadores, pues estas “[…] formas representan, con más exactitud, condiciones históricas 

para el desarrollo de un modo de producción que se transforma, a su vez, en la condición para el 

propio desarrollo de la división social en el ámbito laboral” (Marx , Carlos , 1976, p. 128) 

En este sentido la división social del trabajo se encamina a la lucha constante entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción, en las cuales una de las partes resulta alienado y 

explotado, por lo que la causa principal de esta división social es el origen y desarrollo de la 

alienación, ya que se pretende la existencia de un proceso de diferenciación social, la cual según 

autores como Manuel Alonso (1983) se da por: 

El aumento de la productividad y de las necesidades, y por el aumento de la población, que 

está en la base de otros factores, de donde después surgen relaciones de intercambio, que a 

su vez refuerzan tanto la división del trabajo como la propiedad privada consecuente. 

(Alonso, Manuel, 1983, p. 47) 

Por tanto, la división social del trabajo permite la existencia de relaciones de producción 

que contribuyen a la existencia de condiciones para que se logre generar la alienación, pues 

prepara la sociedad para que dentro de la socialización (al interior de las familias) se naturalicen 

comportamientos y acciones que favorecen la perpetuidad del sistema capitalista.  

En esta línea, el capitalismo en el que nos encontramos inmersos y a partir del cual somos 

socializados, nos mentaliza para crecer e insertarnos al mercado laboral, como parte de la mano 

de obra de una empresa o compañía, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas, consumir 

mercancías y generar plusvalía.  

Bajo el objetivo mencionado en el párrafo anterior, el patriarcado resulta ser la principal 

herramienta del sistema capitalista para la educación y preparación de la mano de obra que se 

pondrá a disposición del capital en los años venideros, pues este  responde a las condiciones que 

el sistema crea para que pueda existir la división social del trabajo, ya que ésta se basa en la 

subordinación natural o política de unos individuos respecto a otros, en este caso la mujer ha sido 
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históricamente subordinada, relegándose su participación económica al ámbito doméstico y 

reproductivo que el sistema capitalista requiere.   

Por tanto, la base material del patriarcado se asienta en el cumplimiento de las funciones 

asignadas por el sistema capitalista, en el tanto, se le designa a la mujer no solo la crianza de sus 

hijos e hijas en la familia sino también la configuración de la estructura social que permite al 

hombre controlar el trabajo de la mujer, según lo indica Heidi Hartmann (1981): “sólo se puede 

entender el conjunto de la sociedad si se considera ambos tipos de producción y reproducción, la 

de los hombres y la de las cosas. No hay un “capitalismo puro”, como tampoco hay un 

“patriarcado puro”, ya que los dos deben coexistir necesariamente”. (Hartmann, Heidi, 1981, p. 

13) 

Por esto, la división social del trabajo se liga directamente con la división sexual, pues 

como se mencionó anteriormente, el patriarcado se ha adaptado a los cambios del sistema 

capitalista para lograr determinar las tareas que deben de realizar tanto hombres como mujeres 

dentro de la sociedad. Por lo que, ambos conceptos pueden ser acuñados, formando la categoría 

de análisis división socio -sexual del trabajo, la cual es uno de los principales ejes de estudio en 

el presente trabajo.   

 El término división socio- sexual del trabajo, refiere a una conceptualización donde: 

Las situaciones de los hombres y de las mujeres no son producto de un destino biológico, 

sino que son antes que todas construcciones sociales” […] porque hombres y mujeres son 

más que una colección de individuos biológicamente distintos. Ellos forman dos grupos 

sociales que están comprometidos en una relación social específica: las relaciones sociales 

de sexo”. (Mazzei, Claudia, 2013, p. 128) 

Dichas relaciones sociales se encuentran establecidas por el sexo, esto quiere decir el ser 

hombre o ser mujer, donde la sociedad ha construido las formas en las que ambos se deben 

relacionar en las labores cotidianas y en las productivas, es decir tanto dentro como fuera del 

hogar, siendo que la mujer históricamente ha sido delegada al ámbito doméstico y a labores 

vinculadas con la reproducción.  

El ser mujer ha determinado históricamente que la población femenina tenga como una de 

las principales e indispensables “tareas” la reproducción, es decir “el dar vida”, lo cual en muchos 
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casos se convierte en un tema prioritario para las mujeres, sobreponiendo la maternidad y crianza 

de los y las hijas frente a otras aspiraciones o metas como estudiar, viajar o trabajar.   

A pesar de que el trabajo realizado por mujeres puede ser productivo por el hecho de que 

le genera ingresos económicos, no dejan de ser destinadas a las mujeres tareas que se vinculan 

con el ámbito reproductivo, por lo que una parte creciente del trabajo reproductivo se convierte 

en trabajo remunerado al incluir a las mujeres en labores relacionadas con guarderías, educación 

preescolar, lavanderías, cuido de personas adultas mayores, entre otras que se siguen realizando 

mayoritariamente por mujeres.   

Esto sucede a medida que la economía se mercantiliza y aumenta la necesidad de mejorar 

los ingresos de las familias, por lo que tareas vinculadas con el trabajo reproductivo, que durante 

años se realizaron de manera obligatoria en el ámbito doméstico, hoy se convierten en trabajo 

productivo. 

En este sentido se puede decir que existe una evolución en la división sexual del trabajo 

en el tanto se amplía la vinculación de la mujer con el ámbito público o el trabajo productivo, 

generando ingresos económicos para su familia, tema que hace ochenta años era impensable, pues 

la mujer únicamente podía desarrollarse dentro de lo doméstico, sin salir de su vivienda.  

Aunado a lo anterior, podemos decir que el término división socio-sexual del trabajo, 

refiere a un fenómeno histórico, el cual se puede trasformar de acuerdo con los cambios en la 

concepción del ser mujer u hombre y a la división de tareas que se realizan socialmente para 

ambos. En la sociedad capitalista actual, el trabajo doméstico todavía sigue siendo visto como 

responsabilidad de las mujeres, aunque éstas estén insertas en el espacio productivo al igual que 

el hombre, por lo que en este sentido “no dejan de ser trabajo reproductivo” puesto que 

contribuyen al mantenimiento de la fuerza de trabajo y a la reproducción social”. (Benería, 

Lourdes, 2006, p. 10) 

Es aquí donde sobresale el término de la economía del cuido, el cual es denominado por 

diversos autores como la “economía del cuidado”, haciendo referencia a “a un espacio bastante 

indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más 

básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas, en las sociedades en que 

viven” (Rodríguez, Corina, 2005, p. 3) 
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Es decir, cuando la mujer se encarga de las actividades domésticas y reproductivas, logran 

escatimar en recursos que debería gastar el sistema capitalista, ya que esto es una actividad que 

requiere demasiado tiempo y un alto grado de desgaste, por lo que al ser ésta una actividad no 

remunerada permite un mayor margen de acumulación del capital.  

De igual manera, en una definición más clara y certera para la presente investigación, la 

misma autora, define la economía del cuidado, como el propiciar la nutrición de las personas, 

otorgándole a su vez elementos físicos, materiales y psicológicos para sobrevivir en la sociedad.  

Esta labor implica un costo, es decir un trabajo, que en muchas ocasiones es realizado por 

la mujer y representa una labor indispensable para el desarrollo de la sociedad, pues en la mujer 

(mayoritariamente) recae la responsabilidad de “educar” para continuar con el funcionamiento del 

sistema social.  

Esta concepción de la mujer como responsable del ámbito doméstico y reproductivo tanto 

dentro como fuera de la familia, es parte de los estereotipos que se manejan en la sociedad 

occidental,  donde se indica cuáles funciones deben de cumplir los hombres y las mujeres dentro 

del ámbito familiar, dividiendo las tareas  que debe desempeñar cada miembro y caracterizando a 

su vez el lugar en el que se ubica la persona, pues los estereotipos de género varían de un país a 

otro, de una ciudad a otra, tal y como indica Isabel Salamaña y Mireia Baylina (2006):  las 

relaciones y prácticas sociales (en las que se incluyen las de género) en el tiempo y en el espacio 

y los significados asociados a las mismas constituyen el lugar. (p. 100)  

Desde esta perspectiva se comprende que el conocer y adentrarnos a las características que 

se le brindan al género en determinado lugar establece el propio lugar en sí mismo, por lo que el 

conocer los estereotipos de género y la división sexual del trabajo permite adentrarnos en la 

realidad misma de la familia, de la comunidad y de la zona, pues brinda características esenciales 

de la construcción social en la que se encuentra la familia.  

Por tanto, el conocimiento sobre los estereotipos de género que tienen las familias 

productoras de leche en la Fortuna de San Carlos, nos ayuda a comprender ideas generales que 

maneja la población de este distrito sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, los cuales se 

transmiten de generación en generación e influyen en la dinámica social y cultural de la zona.  
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Aunado a los estereotipos, se debe estudiar también la distribución de tareas, la cual es un 

término que se relaciona con la asignación de trabajos para el hombre y la mujer, por lo que 

necesariamente debe ser igualitaria, es decir que tanto el trabajo doméstico como el cuido de las 

y los hijos es responsabilidad de ambos progenitores.   

En relación con lo anterior, Claudia Mazzei (2013) indica que:   

La lucha por una división socio-sexual del trabajo más justa se refiere, por tanto, también 

a una lucha contra el propio capitalismo. Ese embate tiene como núcleo la superación de 

la familia patriarcal que jerarquiza las relaciones, contenidas en el nudo ontológico, 

evidenciadas por la división socio-sexual del trabajo, presentes en los espacios del trabajo 

y de la reproducción, o sea, en todas las esferas de la vida que permean una relación de 

explotación/dominación. (Mazzei, Claudia, 2013)     

Tal como se afirma anteriormente, el sistema de dominación patriarcal se encuentra 

estrechamente vinculado con la reproducción del sistema capitalista, ya que sus principios son 

totalmente eficaces para el mantenimiento de la opresión y explotación funcionales al sistema 

capitalismo. Dentro del patriarcado, a la mujer se le asigna la función de reproducción de la fuerza 

de trabajo, aunado a una doble o triple jornada laboral, lo cual es totalmente conveniente, ya que 

esto permite un mayor nivel de explotación para la mujer.   

Por tanto, el análisis de la división socio-sexual del trabajo es sumamente importante en 

la presente investigación, debido a que dentro de la producción lechera, así como sucede en el 

resto de la sociedad, se presentan construcciones sociales sobre lo que significa ser hombre y ser 

mujer, por lo tanto es fundamental tener en consideración los estereotipos de género, la 

distribución de las tareas, el valor del trabajo doméstico, la economía del cuido y el uso del tiempo 

dentro de las familias productoras de leche, con el fin de tener una amplia visión de las labores 

realizadas y de esta manera resaltar la importancia de la labor realizada por las mujeres en las 

unidades de producción familiar.  

La incorporación de la mujer dentro de las producciones de leche en zonas rurales viene 

acompañada de la redefinición tareas al interior de la familia, por lo que interesa identificar la 

organización en cuanto a labores productivas y reproductivas que se realiza actualmente en las 

familias lecheras de la Fortuna.  
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VI. Estrategia Metodológica 
 

En el presente apartado se presentan los principales lineamiento y enfoques que guían esta 

investigación, con el objetivo de establecer las pautas que se siguen en el análisis del objeto y de 

estudio, las cuales permiten dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas al inicio.  

Por tanto, se exponen a continuación los aspectos metodológicos esenciales para esta 

investigación, es decir los fundamentos ontológicos y epistemológicos, el enfoque metodológico, 

la población participante, las técnicas y las diversas fases del proceso de investigación, la 

operacionalización de categorías y el cronograma de actividades.   

1. Fundamentos ontológicos y epistemológicos  

Los fundamentos ontológicos y epistemológicos permiten el acercamiento al objeto de 

investigación, conociendo de manera detallada ¿cómo se concibe la realidad? ¿cómo se da la 

relación entre las investigadoras y las familias productoras de leche? y ¿cómo se construye el 

conocimiento en las familias campesinas?, por lo que la ontología y epistemología constituyen el 

marco que orienta el trabajo, ofreciendo explicaciones que contribuyan en la comprensión de la 

situación investigada. 

La lechería en Costa Rica es una forma de producción que caracteriza a diversas regiones 

del país e involucra un sin número de familias campesinas que dependen de esta forma de 

producción para satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo, las transformaciones macro 

estructurales y la coyuntura histórica de la región determinan una serie de factores que cambian 

trascendentalmente la dinámica del sector lechero.  

A partir de lo anterior, es que la presente investigación se efectuó tomando como base la 

categoría  de “condiciones sociales y materiales de vida”, pues se comprende que la satisfacción 

o no de necesidades materiales o sociales se determina y explica en la relación fundamental 

capital- trabajo, es decir que estás son producto de las interrelaciones que se generan en el 

capitalismo, por lo que se parte de la idea de que estas condiciones son cambiantes y se deben de 

analizar a través de la historia, evidenciando el avance y posicionamiento del capitalismo a través 

de los años y las consecuencias que este ha traído en las condiciones de existencia de las clases 

explotadas y los grupos oprimidos.  
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Para lograr lo mencionado hasta el momento se parte en la presente investigación del 

hecho de que "los seres humanos son co-creadores de su propia realidad, en la que participan a 

través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella constituye 

el resultado del significado individual y colectivo”. (González, Alfredo, 2003, p. 153) Es decir, 

se tiene una visión de las personas como sujetos activos y con potencial para la transformación 

social, y por tanto se pretende una construcción de conocimiento en conjunto, en donde participen 

de manera activa, tanto las y los integrantes de algunas familias productoras de leche de las 

Fortuna, como las investigadoras, intentando llevar el proceso hacia una reflexión crítica de la 

realidad, de manera conjunta.  

Por los motivos indicados en el párrafo anterior, la investigación se desarrolló desde el 

marxismo, dado que esta perspectiva teórica-filosófica permitió realizar un análisis crítico de la 

realidad que enfrentan las familias productoras de leche, teniendo en cuenta que las condiciones 

sociales y materiales de vida tienen sus orígenes en el sistema capitalista, desarrollándose en un 

ambiente complejo, cambiante y de marcada desigualdad.  

De tal manera se entiende que el objeto de estudio se  determina por los cambios en el 

trabajo y modelo de producción capitalista existente en el país, ya que este es el principal 

propulsor de las transformaciones en las políticas públicas y sociales, por lo que se deben 

comprender las formas en las que este ha influenciado en Costa Rica a través de la historia, lo 

cual se logra mediante el materialismo histórico-dialéctico, ya que permite analizar 

profundamente los diferentes cambios sociales partiendo desde la totalidad histórica, y de las 

relaciones sociales que los originan y los sustentan en el tiempo.  

Dentro del materialismo histórico-dialéctico se logra comprender que nos encontramos 

inmersos en un proceso de transformación y que la realidad debe ser concebida como sujeta de 

cambios recurrentes, no es estática, sino que se modifica, por lo que los fenómenos estudiados se 

pueden comprender en su momento, brindándonos explicaciones sobre lo ocurrido en un lugar y 

época específica, pero el resultado del análisis varía con el tiempo y las distintas realidades de las 

personas, por lo que según lo mencionado por María Paz Sandín (2003): la realidad es compartida, 

histórica, construida, dinámica y contradictoria.  
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Es por lo anterior, que se afirma que, en la actualidad el conocimiento de las personas se 

encuentra sujeto a la naturaleza social y a la historia constituida a través del poder, es decir que 

es fundamental tener en consideración que en la investigación se concibe la realidad de las 

familias participantes como cambiante y permeada por relaciones sociales que son a su vez 

relaciones de producción capitalista.  

De esta forma, el materialismo histórico-dialéctico nos permitió comprender que al estar 

el objeto de estudio dentro de esta lógica de trasformación constante y al analizarlo a través de la 

historia, se logra entender el porqué del fenómeno y los cambios históricos que contribuyeron a 

que este se manifiesta en la actualidad de la manera que lo hace, por lo que ayuda a comprender 

las situaciones que originan las condiciones materiales y sociales de vida actuales en las familias 

productoras de leche, para posteriormente comprender desde la visión de las familias la 

percepción que tienen sobre sus condiciones materiales, sociales, económicas y culturales.  

El análisis de dichos cambios en las familias productoras no se pueden desprender de los 

valores y de la ideología, pues se entiende que la historia marca la forma en que las personas 

comprenden su realidad, por lo que es fundamental estudiar las construcciones sociales en las que 

las familias participantes de la investigación se encuentran inmersas, como es el caso de la 

división socio-sexual del trabajo, pues al analizar este tema se comprende cómo se  dividen las 

responsabilidades laborales de las familias, comprendiendo e indagando en aspectos 

característicos de la cultura y las creencias.  

Lo anterior adquiere sentido, al partir de una visión de totalidad,  la cual debe tomar en 

cuenta las particularidades de los fenómenos estudiados, comprendiendo que el conocimiento se 

crea de manera conjunta, entre las familias y las investigadoras, y que según lo plantea Osorio 

(2004), "la sociedad y los fenómenos que en esta se desarrollan, están constituidos por una unión 

compleja, articulada y jerarquizada de elementos" (p.7), por lo que el paradigma epistemológico 

permite  el acercamiento y conocimiento del objeto de investigación, es específicamente una 

construcción del marco que guía y orienta el estudio, en este sentido el tener claridad de las bases 

teóricas que se utilizan en el análisis permite una compresión totalitaria del fenómeno estudiado.  

Por tanto, el paradigma epistemológico utilizado en esta investigación es la teoría marxista 

y el método del materialismo histórico-dialéctico expuesto por Carlos Marx y sus seguidores, con 
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el fin de comprender las relaciones de producción capitalista que se dan dentro de las producciones 

de leche, la división de clase que genera estas formas de producción y las implicaciones que esto 

tiene en las condiciones sociales y materiales de vida de las familias.  

En primer lugar se utiliza la teoría marxista porque al analizar las repercusiones que ha 

tenido el contexto socio- histórico en las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

productoras de leche, se entiende que debe de existir un análisis crítico del capitalismo, no solo 

como un modo de producción, sino como una producción social global; es decir, la reproducción 

ampliada del capital se da en toda la sociedad, incluyendo aspectos tan variados como la política, 

la familia y hasta los deseos personales, pues se comprende que los sujetos se encuentran en 

relaciones de producción desiguales, donde el sistema capitalista les limita los recursos materiales 

o económicos y les explota de acuerdo a sus intereses y necesidades.  

Es decir, es necesario conocer la realidad interna de las familias productoras de leche y no 

solo la superficialidad, pues como indica Osorio (2004):  

En la superficie los procesos no solo tienen la particularidad de esconder la dinámica 

interna, sino también de distorsionarla. Es conocida la tesis de fetichización planteada por 

Marx, en donde las relaciones entre los hombres se les presentan a estos como relaciones 

entre cosas. (Osorio, Jaime, 2004, p. 65) 

Es por lo anterior que la perspectiva propuesta en sus inicios por Carlos Marx nos ayuda a 

comprender las relaciones de producción capitalista y la desigualdad existente en la sociedad desde 

su génesis, sus orígenes en la conformación del modelo de desarrollo del país, permitiéndonos 

comprender las transformaciones macroeconómicas que configuran las condiciones sociales y 

materiales actuales de las familias y las desigualdades que se propician en el sistema capitalista.   

Con respecto a las desigualdades sociales, se comprende desde la teoría marxista que el 

Estado a partir de las exigencias del sistema capitalista establece las condiciones para la 

jerarquización social, determinando la clase de acuerdo con los recursos económicos:  

El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su propio desarrollo, 

el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo. Reproduce y eterniza, 

con ellos, las condiciones de explotación del obrero. Le obliga constantemente a vender su 
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fuerza de trabajo para poder vivir y permite constantemente al capitalista comprársela para 

enriquecerse. (Marx, Carlos, 1976, p. 491)  

 Lo anterior, permite comprender la existencia de relaciones de poder donde unos dominan 

y otros son dominados; lo que Marx define como la existencia de burguesía y proletariado, siendo 

que el primero de estos tiene la propiedad de los medios de producción y el segundo debe vender 

su fuerza de trabajo, por lo que el análisis de estas relaciones de producción dentro de la 

cotidianidad de las familias productoras de leche desde el método materialista histórico- dialectico 

ayuda a entender conceptos como: relaciones sociales de producción, explotación, exclusión y 

desigualdad, los cuales son trascendentales en el análisis de las categorías  investigadas. 

Asimismo, para comprender la realidad de las familias productoras de leche, de debe 

integrar el materialismo histórico, el cual desde la visión marxista hace referencia a la forma en que 

se concibe la historia y la sociedad. Según Glezerman (1974) “el materialismo histórico es una parte 

inseparable de la filosofía marxista, tiene por misión estudiar la estructura de la sociedad y las leyes 

objetivas del desarrollo de esta” (Glezerman, Grigori, 1974, p. 27).  

La investigación pretende entender los cambios en la historia, las transformaciones que 

han llevado a la modificación de la realidad, pues las personas son vistas como actores importantes 

de cambio y la historia, vista como un proceso que se encuentra en constante evolución. Con el 

materialismo histórico, por ende, se busca estudiar las condiciones materiales e ideológicas de las 

familias productoras de leche a partir de los cambios o transformaciones en la superestructura.   

Es decir, el materialismo histórico dialéctico nos permite analizar aspectos relacionados 

con la coyuntura social, es decir hechos ocurridos en el pasado que determinan las posibilidades 

de que la producción de leche crezca en la Fortuna, la visión histórica nos ayuda a establecer bases 

fundamentales para entender el sistema económico, político y social que nos envuelve en la 

actualidad y que es el causante de los cambios socioeconómicos de la zona de la Fortuna, de las 

condiciones que impiden o dificultan el crecimiento de la actividad lechera en esta comunidad o 

que de una u otra manera intervienen en la continuidad generacional de la actividad lechera.  

De la misma forma, se piensa que el materialismo histórico se relaciona con lo que Marx 

denomina dialéctica (Glezerman, Grigori, 1974), ambos forman un todo indivisible y no pueden 

concebirse por separado, por lo que en la investigación se utiliza la dialéctica como una forma de 
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integrar el objeto de estudio con los fenómenos que ocurren en la sociedad, se trata de conocer las 

acciones de las personas como fundamento, fin de conocimientos y criterio de la verdad, es decir, 

que las familias participantes son sujetos históricos, poseedores de conocimiento.   

Dentro de los fenómenos enmarcados por el contexto socio- histórico se encuentra la 

división socio-sexual del trabajo, por lo que se utilizarán aportes de la teoría feminista. Pero al no 

ser su eje central se considerarán sus componentes más relevantes, enfocándonos en tres de ellos, 

los cuales se explican a continuación.   

El primero es que dentro de la teoría feminista se considera al género como una categoría 

significativa en el ordenamiento social, la cual interactúa con otro tipo de categorías como lo son: 

la clase, la etnia, la edad, aspectos relacionales, entre otros (Blázquez, Norma; Flores, Fátima; 

Ríos, Maribel, 2012). Precisamente esto es lo que se busca alcanzar mediante el análisis de la 

división socio- sexual del trabajo en las medianas y pequeñas producciones lecheras, ya que con 

esta categoría, se integra como elemento fundamental la categoría de género y sus implicaciones 

en la vida de las personas.   

Otra de las características generales de la teoría feminista es que el conocimiento es situado, 

es decir que es un esbozo de una perspectiva en particular, definiendo cómo es que el género sitúa 

a todas las personas participantes del proceso investigativo. (Blázquez, Norma; Flores, Fátima; 

Ríos, Maribel, 2012).   

Por otra parte, una de las características de importancia, que a su vez resulta en una 

concordancia con la perspectiva marxista, propuesta anteriormente, es que:  

[…] no es suficiente entender cómo funciona y cómo está organizada la vida social, 

también es necesaria la acción para hacer equitativo ese mundo social, por lo que uno de 

los compromisos centrales del feminismo es el cambio […] (Blázquez, Norma; Flores, 

Fátima; Ríos, Maribel, 2012, p. 21) 

Es por lo mencionado anteriormente, que a pesar de las limitaciones que pueda presentarse 

esta investigación, siempre se procurará que las personas mediante su participación, generen en 

la medida de lo posible un proceso reflexivo de sus  condiciones de vida, logrando de esta manera 

un cuestionamiento del sistema actual tanto a nivel económico como social, es decir deconstruir 

los sistemas de opresión vigentes en la sociedad, para que mediante este proceso de 
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cuestionamiento, se dé el primer paso hacia un cambio social, político y económico, en beneficio 

de las personas.  

Es decir, la teoría feminista nos brinda insumos para visibilizar la labor femenina en las 

producciones lecheras, las cuales normalmente se asocian únicamente al hombre, ya que, aunque 

el análisis feminista no es un eje trasversal de la investigación si se pretende reflejar a lo largo de 

la investigación el importante papel de la mujer en las familias productoras de leche y 

específicamente describirlas en el tercer capítulo de análisis, pues, el no abordar el tema de la 

mujer significaría invisibilizar su labor y para romper con esto es necesario hacerlas presentes, 

dar a conocer cómo están y la importancia de las labores que realizan en la economía familiar.  

De manera que, con el presente trabajo se pretende visualizar la realidad en la que están 

inmersas las mujeres que forman parte de las pequeñas y medianas producciones lecheras, donde 

la división sexual del trabajo existente en ese espacio puede dar da cabida a construcciones 

sociales sobre lo que significa ser hombre o mujer y puede a su vez marcar una división sexual 

del trabajo al interior de las familias, reproduciendo generacionalmente estereotipos y roles.  

Por tanto, resultó indispensable tomar en cuenta las transformaciones de ese contexto 

macro-estructural, para comprender las vivencias y percepciones de tienen las familias 

participantes, ya que, la vida cotidiana de la población objeto es el lugar donde se materializan las 

condiciones sociales y materiales de vida, las cuales se enmarcan en relaciones capitalistas, en las 

que se legitima la opresión, la desigualdad y la división social. De modo que, la situación de las 

economías familiares campesinas sólo puede ser explicada en las determinaciones sociales de las 

relaciones sociales de producción y en la relación existente entre el Estado y el sector 

agropecuario. 

 

2. Enfoque metodológico   

La presente investigación se puede caracterizar como una investigación de carácter 

cualitativo, entendiéndola como aquella que busca estudiar las relaciones en contextos 

estructurales o situacionales, tratando de identificar “la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica” (Pita, Salvador; Pértegas, Sonia, 2002, p. 76) 
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 Dentro de la investigación cualitativa, uno de sus principios básicos consiste en que el 

mundo social se construye a partir de significados y símbolos, es por esto que la intersubjetividad 

toma un papel fundamental. Comprendiendo de ésta forma que “la investigación cualitativa puede 

ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones 

de la situación tal como nos lo presentan las personas… ” (Salgado, Ana, 2007, p.71) y esto es 

precisamente lo que se busca hacer dentro de esta investigación, lograr analizar desde el relato de 

las personas participantes, la realidad de la producción lechera, las implicaciones que ha sufrido 

esta actividad productiva de acuerdo con los cambios socio- históricos de la Fortuna de San Carlos 

para diagnosticar la situación que enfrentan las familias a raíz de los cambios en los modelos 

económicos del país, visibilizando la realidad de ellas y ellos para posteriormente proponer 

acciones, pues es parte del compromiso ético-político de la profesión intervenir en todas aquellas 

situaciones que impliquen desigualad y exclusión social.   

Entre los principales aspectos de la investigación cualitativa se destaca la entrevista, en la 

cual “la persona entrevistada se descubre a sí misma y analiza el mundo y los detalles de su 

entorno, re-evaluando el espacio inconsciente de su vida cotidiana" (Gurdían, Alicia , 2010 , p. 

197)”, es decir este tipo de investigación nos permite tener una comunicación abierta con las 

personas participantes; con carácter horizontal, posibilitando el estudio de los fenómenos sociales 

de manera natural; a pesar de no ser generalizable, brinda un alto grado de validez interna; la gran 

contribución de la subjetividad, para la comprensión de la realidad dinámica de las personas; pero 

principalmente la investigación cualitativa aporta profundidad propiciando riqueza de la 

información.  

En síntesis, la investigación cualitativa posee tres fundamentos principales que resultan de 

gran interés para este Trabajo Final de Graduación, tal como lo expone Irene Vasilachis (2006), 

ésta se caracteriza por ser fundada en una posición filosófica con carácter interpretativo, que se 

interesa primordialmente en cómo el mundo social se interpreta, comprende, cambia y produce, 

esto es de interés para esta investigación ya que se busca dilucidar cómo se han construido y cómo 

han cambiado las condiciones materiales de vida de las personas que se dedican a la lechería.  

Asimismo, se basa en formas de generación de información flexibles y concordante con 

el contexto social y está “sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la 

comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto” (Vasilachis, Irene, 2006, p. 25) lo cual 
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es esencial, ya que el principal objetivo de la presente investigación es analizar cómo los cambios 

en dicho contexto han afectado las condiciones materiales de vida de las familias productoras de 

leche, por lo que es de fundamental importancia que el trabajo investigativo tenga como eje 

transversal el contexto en el que se encuentra inmersa esta actividad económica, ya que  hasta 

ahora no existen investigaciones en el país que muestren las condiciones sociales y materiales de 

vida de las familias productoras de leche, por lo que debe ser parte del compromiso de las y los 

profesionales en trabajo social dar a conocer desde el análisis crítico las situaciones que aquejan 

a las minorías de este país, ya que al desconocer la situación que enfrentan estas familias es 

imposible plantear soluciones que les permitan mejorar sus producciones.  

Por lo que, la tarea principal en esta investigación es establecer un diálogo crítico con las 

familias productoras que permita la creación de conocimiento a partir de las vivencias que ellos 

y ellas experimentan en sus lecherías, visibilizando a la vez en estas familias las situaciones de 

desigualdad que experimentan y que en muchas ocasiones se naturalizan.  

3. Población participante  

En la presente investigación se entrevistó a seis jefes o jefas de familia residentes en la 

Fortuna de San Carlos y a sus conyugues en caso de que existan y se involucren en la actividad 

lechera. Las personas entrevistadas deben cumplir con las siguientes características: 

 Ser mayor de 18 años.  

 Residir en la Fortuna de San Carlos 

 Que el dueño o dueña de la producción haya dedicado 20 años o más de su vida a la 

actividad lechera, pues se requiere que las familias participantes hayan evidenciado las 

transformaciones estatales que afectan directamente el sector agropecuario, así como los 

cambios socioeconómicos en el distrito de la Fortuna.   

Específicamente se entrevistará a uno o dos integrantes de tres familias propietarias de 

pequeñas producciones de leche y a uno o dos integrantes de familias con una mediana producción 

de leche, por lo que las personas entrevistadas deben:  

 Ser propietarios o propietarias de una pequeña o mediana producción, respondiendo con 

las características expresadas en la siguiente tabla, las cuales se elaboran de acuerdo con 

los criterios de clasificación emitidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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(Bolaños, Osvaldo, 2012) con el fin de verificar si las condiciones de vida y de trabajo 

varían, según el tamaño de la producción.  

Tabla 2: Criterios de selección de la población 

Criterio  Justificación y clasificación  

Pequeña producción  Mediana producción   

Cantidad de 
terreno  
dedicado a la 
actividad 
lechera  

Clasificación: 1 hectárea a 12 hectáreas  Clasificación: 15 hectáreas a 40 
hectáreas  

Limita la capacidad de crecimiento de la actividad lechera.    

Cantidad de 
vacas de ordeño 1 a 15 vacas de ordeño   20 a 40 vacas de ordeño   

Delimitan la cantidad de leche producida y por ende el nivel de ingresos.   

  

  

Tipo de  
Producto    

Clasificación: Producción de derivados de la 
leche de manera artesanal y comercialización sin 
intermediarios.   

Clasificación: Venta de la leche a 
empresas procesadoras  

Poca capacidad financiera y administrativa para 
introducir procesos de innovación tecnológica 
tendientes a agilizar, facilitar o mecanizar sus 
procesos y poca capacidad para realizar 
encadenamientos productivos.   

Tiene capacidad y posibilidad 
real de pertenecer a una amplia 
variedad de organizaciones: 
asociativas o cooperativas.  

  

Mano de obra  

Clasificación: Trabajo familiar  Clasificación:  Contratación  de 
personal  

  

Comercialización y administración, se realiza 
primordialmente con el uso de la mano de obra 
familiar.  

Se realiza, en un alto porcentaje,
mediante mano de obra
contratada.  

Tabla 2: Según los objetivos de esta investigación y los criterios emitidos por el MAG presente en la 
obra de Osvaldo Bolaños (2012).  

 

Por otra parte se entrevistaron a dos funcionarios o funcionarias de organizaciones 

vinculadas al sector agropecuario en la región de la Fortuna, como lo son el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), con el fin 
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de indagar sobre la existencia y desarrollo de acciones que afecten, ya sea positiva o 

negativamente la producción lechera, así mismo serán funcionarios o funcionarias ubicadas 

laboralmente en la oficina de la Zona Norte, esto con la idea de que conozcan los cambios 

estructurales de la zona estudiada.  Es importante destacar que en inicio se pretendía incluir las 

percepciones de funcionarios o funcionarias de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, sin 

embargo no accedieron a participar de la investigación.  

 Dichas personas deberán contar con al menos tres años de laborar en la entidad, ya que 

esto posibilitará que conozcan las acciones o directrices llevadas a cabo durante el período de 

investigación, específicamente se realizará una entrevista al presidente de la Cámara de 

Ganaderos de San Carlos, a un o una funcionaria del INDER y del MAG cuya zona de atención 

sea la Fortuna de San Carlos.  

4. Técnicas:  

Para llevar a cabo la investigación se pretende utilizar dos técnicas, la entrevista a profundidad 

y la observación participante. A continuación, se describe cada una de estas.   

2 Entrevistas a profundidad: es un diálogo entre las investigadoras y la o el informante, donde 

éste mediante sus subjetividades y forma de comprender la realidad expresa sus vivencias. 

Según Eduardo López y Jean Pierre (2011): “La entrevista se define como la conversación 

de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un 

método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 

informaciones” (López, Eduardo. Pierre, Jean, 2011, p. 3). Es decir, que la investigación 

utilizará los relatos voluntarios de diferentes familias, con el fin de comprender mediante sus 

experiencias la situación actual de sus condiciones materiales de vida al dedicarse a la 

lechería en la comunidad de la Fortuna. Dichas entrevistas se realizaron en los lugares de 

trabajo de las personas participantes o en sus casas de habitación, también se utilizó una guía 

que permitió seguir los ejes temáticos de esta investigación. (Ver anexo #2), asimismo se 

entrevistaron a dos personas que laboran en las instituciones relacionadas con el sector 

agropecuario a nivel local (Ver anexo #3), con el fin de indagar sobre la existencia y 

desarrollo de acciones que afecten, ya sea positiva o negativamente la producción lechera y 

por ende la vida de las personas que se dedican a ella.   
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3 Observación participante: En relación con esta técnica, Alicia Gurdián (2010), menciona 

que: “La investigadora o el investigador hacen una inmersión en el contexto se introducen 

dentro del grupo de estudio y llegan a formar parte de él, de tal forma que se tienen vivencias 

de primera mano que permiten comprender la situación o el comportamiento del grupo” 

(pág. 191). Esto quiere decir, que las investigadoras desempeñan un papel de observadoras 

participantes, al introducirse en la realidad de las unidades familiares, conociendo a 

profundidad la dinámica de la producción lechera, es decir, las investigadoras pretenden 

observar de manera detalla la dinámica laboral y familiar de las personas que participan en 

la investigación, para lo cual se realizaron visitas de observación tanto a las lecherías como 

a los hogares.   

 5. Fases de la investigación  

Para realizar la presente investigación es necesario ejecutar diferentes momentos, en los cuales 

se llevaron a cabo diferentes tareas del estudio, específicamente el Trabajo Final de Graduación, 

se llevó a cabo en cuatro fases, las cuales se establecen por Rodríguez, Gil y García (1996), a 

continuación, se explican:  

Preparatoria: este momento aborda principalmente el aspecto reflexivo y el de diseño. En el 

primer aspecto influye la formación ético-políticas de las estudiantes, los valores, costumbres y 

formas de comprender la realidad social, contribuyendo en la definición del tema a investigar. 

Posteriormente, se realizó la construcción del diseño, la cual incorporó la elaboración de 

objetivos, justificación, estado de la cuestión, marco teórico, la metodología y la planificación de 

las siguientes etapas de investigación.   

 Trabajo de campo: Según el autor ésta se entiende “como un proceso por el que el 

investigador o investigadora va accediendo progresivamente a la información 

fundamental para su estudio" (Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier, & García, Eduardo, 1996, 

p. 72). Por tanto, en esta fase se contactó a las familias productoras de leche que 

participaron de la investigación, con la finalidad de recolectar datos, mediante entrevista 

a profundidad con familias productoras de leche y con funcionarios o funcionarias de 

instituciones vinculadas al sector agropecuario. Dicho trabajo de campo se llevó a cabo 

mediante tres etapas: 
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1. Ubicación de las familias participantes: en esta etapa se realizó un mapeo de las 

lecherías existen en la Fortuna, agrupándolas en pequeñas, medianas y grandes 

producciones, de acuerdo con los parámetros establecidos en la investigación. En este 

mapeo se logran identificar fácilmente nueve lecherías con mediana producción, tres 

lecherías con grandes producciones y solamente dos lecherías con pequeñas 

producciones. Con esta dificultad para identificar lecheras pequeñas, se indaga con 

vecinos de la zona, los cuales nos brindaban información, pero al contactar la familia 

se constataba que por los parámetros establecidos eran medianas producciones. Ante 

dicha situación el día 9 de diciembre de 2017 se recorren pueblos de la Fortuna en 

busca de lecherías pequeñas, ubicando un total de cuatro. Se seleccionan las lecherías 

que se encuentran a menor distancia del centro de la Fortuna, por el fácil acceso a las 

unidades productivas y las que cuentan con los parámetros establecidos con relación 

a la cantidad de años de laborar en esta actividad. Se contactó a las familias y se 

constató que tuviesen la anuencia a participar de la investigación.   

Ubicación de las y los funcionarios institucionales: se contactó vía telefónica con la 

dirección regional de Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural (INDER) en ambas instituciones se contacta con las 

personas encargadas de atender el distrito de la Fortuna y se explica la finalidad de la 

investigación, en ambas instituciones se solicita enviar la guía de preguntas por correo 

electrónico para observar el tipo de información que se requería y estas entrevistas se 

devuelven igualmente por correo electrónico, donde se solicita mantener el anonimato 

de las personas funcionarias que brindaron la información. 

Es importante destacar que las personas funcionarias que nos brindaron la información 

tardaron alrededor de dos meses para contestar las preguntas y se debió contratar vía 

telefónica en varias ocasiones (5- 6 ocasiones) para lograr obtener los datos.   

En el caso de la entrevista a la Cámara de Ganaderos de San Carlos, se contacta con 

tres diferentes integrantes de la junta directiva sin embargo se imposibilita concretar 

la entrevista con ellos ya que, argumentan no tener tiempo.  

2. Acceso al campo: en este momento el equipo investigador ingresó al campo, con el 

fin de recolectar la información fundamental para el estudio. En esta etapa, se coordinó 

con las familias participantes la fecha, hora y lugar en la cual se realizaría la entrevista. 
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Acordando con las familias entrevistas para los días 04, 05 y 06 de enero de 2018, a 

la hora de mayor conveniencia para las familias, específicamente se coordinaron tres 

entrevistas durante el transcurso de la mañana y tres en la tarde. Durante el proceso de 

recolección de datos se conocieron las lecherías, las viviendas de las familias e incluso 

algunos de los proyectos turísticos que desarrollan. Es importante destacar que por la 

complejidad de las labores que se realizan en las producciones de leche y el tiempo 

que las familias le dedican a esto, en ocasiones las entrevistas se realizaron mientras 

los entrevistados reparaban cercas, inyectaban animales o nos hicieron participes de 

sus almuerzos o desayunos para lograr conversar amenamente.  

3. Recolección de datos: en esta última etapa se buscó e incorporó la información que 

tenía una relación parcial o directa con el problema de investigación del presente 

estudio. De esta manera, se procedió a realizar las entrevistas a cada una de las 

personas contactadas, mediante una guía de preguntas dividida en tres temáticas 

distintas: familia, condiciones sociales y materiales y división socio-sexual del trabajo.  

Las entrevistas se realizaron en el lugar de mayor conveniencia para las y los 

participantes, cuatro de estas realizadas en la vivienda de las familias con la 

participación de los integrantes de la vivienda, dos de estas en restaurantes de la 

Fortuna mientras almorzaban o desayunaban, esto a solicitud de los entrevistados.  

Las familias entrevistadas se ubican en las comunidades de Agua Azul, La Palma, 

Zeta Trece y La Guaria de la Fortuna, lo cual implicó un ordenamiento logístico de las 

entrevistas para lograr una mejor distribución del tiempo de traslados. Se trató de 

recolectar la mayor cantidad de información en el menor tiempo, debido a la 

disponibilidad de horarios de las familias; con esto las entrevistas tuvieron una 

duración promedio de dos horas treinta minutos, con cada una de las unidades de 

producción familiar.  

Posterior a la entrevista o antes del inicio de estas las personas, nos mostraron sus 

lecherías y explicaron previamente el proceso productivo, lo cual nos permitió conocer 

de manera detallada el acceso a bienes materiales y la satisfacción de necesidades 

básicas.  

 Analítica: con relación a esta fase, el autor plantea que estas tareas serían: a) reducción 

de datos b) Disposición y transformación de datos y c) obtención de resultados y 



144 
www.ts.ucr.ac.cr 

verificación de conclusiones (Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier, & García, Eduardo, 1996, 

p. 75). Por tanto, se pretende realizar una triangulación, tomando en consideración el 

análisis de la información recolectada, las teorías sociales y lo criterios de las 

investigadoras, logrando de esta manera plasmar en las conclusiones la realidad de la 

actividad económica en el distrito de la Fortuna. Según lo expuesto por Francisco Cisterna 

Cabrera (2005), la triangulación se puede realizar por dos medios:  

a) Triangulación por categorías: Se agrupará la información según cada una de las categorías, 

ya sea la de contexto sociohistórico, condiciones materiales de vida o división socio-

sexual del trabajo, para así poder obtener conclusiones, en congruencia o divergencia con 

los resultados, también se deben establecer relaciones comparativas entre las tres 

categorías estudiadas.   

b) Triangulación entre las fuentes de información: Se busca comparar los resultados o 

respuestas obtenidas, tanto de las familias productoras, las y los funcionarios de las 

instituciones y la observación participante de las investigadoras, procurando a su vez, 

llevar a cabo un proceso de verificación entre las diferentes fuentes.  

  

 Informativa: devolución de resultados, defensa pública ante tribunal examinador de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Occidente y posteriormente se realizará la devolución 

de resultados con las familias productoras de leche participantes de esta investigación, con 

el fin de visibilizar las situaciones percibidas en el estudio y calar en la conciencia de las 

personas sobre la realidad en la que se encuentran inmersos, la cual se agrava diariamente.    

6. Operacionalización de categorías  

Dentro de este apartado se organiza, mediante una tabla, las diferentes categorías con las 

que se trabaja en esta investigación, basándose cada uno de los objetivos específicos, y tomando 

en cuenta las subcategorías y las técnicas e informantes con las que se tendrá acceso a la 

información tal y como se muestra en el siguiente cuadro.  
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Tabla 3: Operacionalización de categorías 

OBJETIVO  CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA  TÉCNICAS  INFORMANTES  

  

¿Cómo son las 
condiciones 
sociales y 
materiales de 
vida de las 
familias 
productoras de 
leche a partir 
de las nuevas 
formas de 
acumulación 
de capital en el 
distrito 
estudiado? 

 

  

  

  

  

Condiciones 
sociales y 
materiales de 
vida  

a) Características generales de las condiciones sociales y materiales 
de vida de las familias productoras de leche y su vínculo con el 
contexto macroeconómico: 
 Origen de los medios de producción.  
 Acceso a la tierra: relación con el modelo de desarrollo del país 

y los cambios en la forma de producción.  
 Uso de la tierra en las distintas actividades económicas: 

agricultura, ganadería o turismo  
 Posibilidades de estudio en las y los jóvenes  
 Comercialización de productos: venta de la leche o de sus 

derivados  
 Satisfacción de necesidades básicas  
 Beneficios de la actividad lechera para las familias  

b) Posibilidad de trabajo productivo de los miembros jóvenes de las 
familias tanto dentro como fuera de la actividad lechera: a partir de 
los cambios socioeconómicos en el distrito de la Fortuna.    

c) Condiciones que impiden o dificultan el crecimiento de la 
actividad lechera en la Fortuna a raíz de los cambios estatales y 
locales.   

d) Condiciones que promueven la continuidad generacional de la 
actividad lechera: considerando los cambios sociales y 
económicos.   

 Entrevista a 
profundidad   

 Observación  
  

 Familias  
participantes  

 Encargados o 
encargadas de 
organizaciones 
locales  
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¿Qué 
características 
presentan las 
organizaciones 
y estructuras 
familiares a 
partir de los 
cambios 
sociohistóricos 
presentes 
dentro de la 
producción 
lechera? 

 

  

  

  

  

  

Características 
generales de las 
Familias  

  

  

a) Características generales de las familias productoras de leche:  
 Tipología: Nuclear, extensa, ampliada, simultanea, monoparental, 

homosexuales, díadas conyugales, unipersonal, unidad doméstica.  
 Características de la familia de origen.   
 Parentesco como arreglo meta-social: o Cercanía afectiva con 

familiares de segundo y tercer grado de consanguinidad o Forma 
de división del patrimonio   

b) Formas convivencia y socialización de las familias productoras de 
leche:  

 Comunicación familiar  
 Formas de disciplina al interior de la familia   
 Formas de resolución de conflictos   
 Dinámica de los miembros de la familia en relación con el ámbito 

público.  
c) Culturización en las familias productoras de leche:  
 Creencias religiosas y valores que caracterizan a las familias   
 Costumbres  
 Aspiraciones familiares   
 Necesidades Familiares   

 Entrevista a 
profundidad  

 Observación  
  

 Familias  
participantes   
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¿Cómo se 
relaciona la 
división socio-
sexual del 
trabajo 
presente en las 
familias 
productoras de 
leche con sus 
condiciones 
sociales y 
materiales de 
vida? 

  

  

División 
Socio- 

Sexual del 
Trabajo 

a) Construcciones sociales sobre lo que significa ser hombre y ser 
mujer en las familias productores de leche en la Fortuna   
 Estereotipos de género que se reproducen en las familias   

 Distribución de tareas en la producción lechera 
  Distribución de tareas domésticas.   
 Valor del trabajo doméstico no remunerado, dentro del núcleo 

familiar   
 Economía del cuido   
 Uso del tiempo o Distribución del tiempo o Actividades 

recreativas   o Participación en el ámbito público  
b) División social del trabajo presente en las producciones familiares 

de leche en la Fortuna de San Carlos.   
 Accesos a medios de producción   
 Competencia y productividad 
 Comercialización del producto  

 Entrevista a 
profundidad   

 Observación  
  

 Familias  
participantes   

  

  

 Capacidad financiera   
 Acceso a innovación tecnológica  Grado de capacitación.  
 Nivel educativo   
 Contratación de mano de obra   

  

Tabla 3: Elaboración propia, según los objetivos de esta investigación.   
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7. Cronograma  

En la siguiente tabla, se organiza de manera gráfica, la distribución temporal de las fases de la investigación, tomando en consideración las 

responsables y los y las participantes en cada una de ellas.   

Tabla 4: Cronograma de actividades 

Actividad  I ciclo 

2016  

II ciclo 

2016  

III ciclo 

2016  

I ciclo 

2017  

II ciclo 

2017  

III ciclo 

2017 

I ciclo 2018  

1.Fase Preparatoria               

Etapa reflexiva  X       

Etapa de diseño  X X X X X   

2.Fase de Trabajo de Campo               

Acceso al campo       X  
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Entrevistas a familias       X  

Entrevistas en instituciones vinculadas al sector 

pecuario en San Carlos   

     X  

3. Fase Analítica               

Sistematización de la información        X  

Análisis de la información         X 

4. Fase Informativa              

       X 

Tabla 4: Elaboración propia  
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VII. Análisis de resultados 

El presente apartado se dirige a analizar los hallazgos obtenidos mediante la observación 

participante y las entrevistas a profundidad realizadas a las familias con pequeñas o medianas 

producciones de leche en el distrito de la Fortuna de San Carlos. Por lo que, se profundiza en los 

datos recolectados, realizando una triangulación entre la visión de las familias productoras, las 

categorías teóricas y el posicionamiento crítico de las investigadoras, con el propósito de dar 

respuesta a las tres preguntas de investigación planteadas.  

Este capítulo se divide en tres focos analíticos, dando respuesta a las tres categorías principales 

de investigación que sustentan el estudio; no obstante, antes de profundizar en éstas se realiza una 

caracterización de las personas que participaron en la presente investigación, con la finalidad de 

conocer las principales generalidades de cada una; permitiendo conocer el trasfondo político, 

económico, social y cultural que hay detrás de cada relato. 

La primera categoría abordada son las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

pequeñas y medianas productoras de leche que habitan en el distrito de la Fortuna, es decir  el origen 

de los medios de producción, el acceso de las familias a la tierra y el uso de ésta en las distintas 

actividades económicas, las formas de comercialización existentes en la pequeña y mediana 

producción, continuidad generacional de la actividad, entre otros aspectos relevantes para las 

familias; que posibilitan la satisfacción de necesidades básicas y la perpetuidad de la lechería en 

la zona. 

En segundo lugar, se analizan las organizaciones y estructuras familiares a partir de los 

cambios sociohistóricos presentes dentro de la producción lechera, con la idea de lograr 

caracterizar a las familias productoras de leche de la zona de la Fortuna; así mismo se estudian las 

formas de convivencia y socialización de estas familias. 

El tercer y último aspecto se analiza se dirige a conocer cuál es la relación entre la división 

socio-sexual del trabajo y las condiciones materiales de vida de las familias que se dedican a la 

producción lechera, con la idea de identificar construcciones sociales presentes en el ámbito 

productivo, los cuales repercuten o se reproducen en otros espacios de la vida.  
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Es importante señalar que los datos recolectados para esta investigación se obtuvieron durante los 

meses de enero y febrero del año 2018, por medio de visitas a los hogares, lecherías y entrevistas a 

profundidad con las familias productoras de leche, en las cuales participaron un total de nueve 

personas14, seis productores y tres productoras de leche, de las comunidades de Agua Azul, la Guaria, 

Zeta Trece y la Palma de la Fortuna. Ellas y ellos autorizaron mediante consentimiento informado 

utilizar sus nombres reales, sin el uso de seudónimos o sobrenombres.   

Igualmente se entrevistó a dos personas de instituciones vinculadas con el sector lechero, con la 

finalidad de conocer el quehacer de éstas en materia agropecuaria y fortalecer o enriquecer la 

información que nos permita determinar las condiciones  que impiden o dificultan el crecimiento 

de la actividad lechera en el distrito de la Fortuna, a raíz de los cambios en la política social y 

económica, sin embargo éstos funcionarios y funcionarias no permitieron que sus nombres de 

utilicen en la investigación, por lo que se coloca un cuadro informativo con los datos del 

entrevistado del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  

Por tanto, a continuación, se presentan dos cuadros resumen con algunas de las principales 

características de la población entrevistada. El primero de estos corresponde a la información de las 

familias entrevistadas y el segundo de estos a las o los funcionarios de instituciones.

                                                 
14 Mediante consentimiento informado las y los productores de leche entrevistados autorizan la utilización de sus 
nombres en esta investigación, por lo que se presentan sus nombres reales sin el uso de seudónimos.  
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Tabla 5: Características generales de la población entrevistada, 2018 

Número 
de 

familia 
Informante Sexo Edad 

Estado 
civil 

Escolaridad 

Años de 
dedicarse a la 
producción de 

leche 

Cantidad de hijos e 
hijas 

 
Familia 1 

Juan Salas  Hombre 
53 

años 
Casado  

Primaria 
completa 

Toda la vida  
3 

(todos con su pareja 
actual) 

Clemel 
Ramírez 

Mujer 
43 

años 
casada 

Secundaria 
incompleta 
(noveno) 

15 años (no 
propietaria de la 
producción, 
conyugue del 
propietario) 

5 
(2 hijos como madre 

soltera y 3 con su 
pareja actual) 

 
Familia 2 

Francisco 
González 

Hombre  
67 

años 
Casado  

Primaria 
completa 

Toda la vida  
4 

 (Todos con su pareja 
actual) 

María 
Quesada 
  

Mujer  
62 

años 
Casada  

Primaria 
completa 

35 años  
4  

(Todos con su pareja 
actual) 

Familia 3  
Freddy 
Hidalgo 

Hombre  
68 

años 

Casado 
(separado
) 

Primaria 
incompleta 

Toda la vida 5 

 
Familia 4  

Víctor Rojas  Hombre 
68 

años 
Casado 

Primaria 
incompleta 

45 años  

3 
(dos con su expareja y 

una con su pareja 
actual) 

Mayra 
Peñaranda 

Mujer  
62 

años 
Casada  

Universidad 
incompleta 

20 años  

3 
(dos con su expareja y 

una con su pareja 
actual) 
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Tabla 5: Información recopilada mediante el desarrollo de las entrevistas en el mes de enero de 2018.  

 

Tabla 6: Características de los informantes que forman parte de instituciones u organizaciones vinculadas al sector lechero de San 

Carlos. 

Informante edad Sexo Institución u organización 
Años de 
laborar 

Puesto que 
desempeña 

Grado 
Académico 

Informante 1 
61 

años 
Hombre 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural 

34 años 

Jefe Territorial, 
del territorio San 

Carlos-Peñas 
Blancas-Río 

Cuarto. 

Licenciatura 

Informante 2 
32 

años 
Mujer 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

3 años 
Coordinadora 
Regional de 
Ganadería 

Licenciatura en 
Agronomía 

Tabla 6: Información recopilada mediante el desarrollo de las entrevistas en el mes de febrero de 2018.  

 

 

 

Familia 5 
Marcony 
Rojas 

Hombre  
54 

años 
Divorciad
o  

Universidad 
Incompleta 
(Arquitectura) 

Toda la vida  
2 

(ambos con su 
expareja) 

Familia 6 
Roberto 
Miranda  

Hombre  
54 

años 
Casado  

Primaria 
completa  

42 años  3  
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¿Cómo son las organizaciones y estructuras familiares a 

partir de los cambios sociohistóricos presentes dentro de la 

producción lechera? 

 

 

 

Imagen facilitada por la familia Salas Ramírez, tomada en el año 2017 y expuesta en la página 

web del proyecto turístico que desarrollan: Finca Agroecológica Agua Azul. 
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1. Características generales de las Familias productoras de leche 

En este apartado se describen cómo son las estructuras familiares de las personas que se 

dedican a la producción de leche en el distrito de La Fortuna, abarcando tanto su familia de 

origen como la actual 

1.1.Tipo de familia actual 

“Para mí la familia es: tener hijos y compartir lo que 

tenemos…eh… mantener lo que tenía, (*el terreno) si el 

terreno y compartir las experiencias de la vida entre 

nosotros dos y con los hijos que vinieran. (Salas,Juan, 2018) 

 

Dentro de este apartado es importante tener en consideración que la familia, como unidad 

de análisis, se trata de:  

[…] el grupo de personas que interactúan, regular y permanentemente, a fin de asegurar 

mancomunadamente el logro de uno o varios de los siguientes objetivos: la 

preservación de su vida, el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y no 

económicas, indispensable para la optimización de sus condiciones materiales y no 

materiales de existencias (Barquero, Jorge y Trejos, Juan Diego, 2004, p. 9) 

Lo anterior está vinculado en la mayoría de los casos a aquellas personas que comparten 

una misma residencia o bien que dependen del ingreso económico de ese grupo para su 

subsistencia, por lo que se tomó en cuenta ambos aspectos para determinar el tipo de familia de 

cada uno de los y las participantes. En la siguiente tabla se evidencia cada una de las estructuras 

familiares, mostrando datos como tipología de familia, edad de jefes de hogar y número de hijos 

o hijas, lo cual permite realizar un análisis de cómo se encuentra conformada.  

 

  

 

 

 

Tabla 7: Tipo de familia actual 
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Familia Entrevistada 
Tipología de 

familia 
Divorcio Número de hijos 

Salas Ramírez Reconstituida 
Familia 

monoparental 
anteriormente 

5 

Rojas Chávez Unipersonal X 3 
Miranda Ovares Nuclear  3 
Hidalgo Murillo Unipersonal X 5 
Rojas Peñaranda Reconstituida X 3 

González Quesada 
Extensa 

Acogimiento 
familiar (nieto) 

 4 

Tabla 7: Información de las entrevistas realizadas a las familias productoras de leche en el 

distrito de la Fortuna en enero de 2018.  

Con respecto al tipo de familia presente en las pequeñas y medianas producciones de 

leche, lo observado en la tabla anterior, concuerda con lo fundamentado por Jorge Barquero y 

Juan Diego Trejos (2004) al indicar que:  

[…] todos los estudios sobre la estructura de los hogares costarricenses dan cuenta del 

predominio de los nucleares (porcentaje de orden de 50% al 60%), se consta también que 

otros estudios en América Latina, el incremento de hogares monoparentales, 

principalmente jefeados por mujeres, así como los unipersonales” (p.11) 

Ya que todas las familias entrevistadas dejaron sus hogares de origen para constituir una 

familia nuclear, la mayoría con el paso del tiempo enfrentaron reconfiguraciones en su familia, 

constituyéndose ya sea en familias reconstituidas, extensas o unipersonales. Un claro ejemplo 

de esto, son los divorcios o separaciones que se generaron, por diversos motivos, dando lugar a 

nuevos tipos de familias y nuevos tipos de convivencia.  

Al consultarles sobre el propósito para conformar una familia nuclear (con o sin hijos), 

todos indican aspectos relacionados con la misma motivación. En primera instancia, tal como lo 

afirma el señor Freddy Hidalgo, “uno se casa porque piensa que le va a ir bien, porque la familia 

le dice y piensa que eso es lo que hay que hacer” (2018), o bien, situaciones particulares como 
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la del señor Víctor Rojas, quien indica que “el primer matrimonio, fue una cosa que, eh no 

esperaba, casi a la fuerza; en el segundo sí se meditó más”. (2018) 

El otro motivo está directamente relacionado con la descendencia, ya sea el deseo de 

procrear, o bien un embarazo no planificado, tal como se evidencia a continuación:  

[…] bueno no tenía un propósito claro, lo que pasa es que había una embarcada (un 

embarazo) sí (sonríe), entonces yo siempre pensé en que debía de estar con ellos, a mí 

siempre me gustaron mucho los niños entonces no dudé en estar con ellos. Yo lo que 

quería era que ellos estuvieran siempre conmigo. (González, Francisco, 2018) 

Tal como lo muestra la tabla 7 a pesar de que actualmente hay dos familias unipersonales, 

en todas existe la presencia de hijos, lo cual se explica con las rupturas conyugales, ocasionando 

cambios en el ciclo de vida familiar y dando lugar a la constitución de nuevos tipos de familias.  

El ciclo de vida de las familias alude a las diversas fases o etapas por las que pasan los 

arreglos familiares, desde la constitución de un núcleo inicial pasando por distintos 

momentos de cambio de acuerdo con el crecimiento del grupo inicial y las edades de sus 

miembros, hasta la disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y 

arreglos familiares (Barquero, Jorge y Trejos, Juan Diego, 2004, p. 11) 

Asimismo, cabe destacar que, con respecto a los indicadores demográficos cantonales 

del INEC (2014) la tasa de fecundidad nacional es de 1.8 hijos por cada mujer, específicamente 

en el cantón de San Carlos es de 2.1. Como se evidencia en la Tabla 7, en este caso las familias 

productoras de leche tienen de tres a cinco hijos, esto debido a arreglos familiares, como por 

ejemplo las familias reconstituidas. Sin embargo, no se puede afirmar que existe mayor 

fecundidad, ya que al único dato al que se tuvo acceso en todas las entrevistas fue el número de 

hijos por hombre, ya que existen dos familias que actualmente son unipersonales.  

En síntesis, se puede afirmar que aún sigue predominando las familias nucleares, pero se 

evidencia la creciente presencia de otros arreglos o tipo de familias, como las extendidas, 

reconstituidas o unipersonales generando un cambio en los contextos y dinámicas familiares.  
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1.2.Tipo de familia de origen 

A continuación, se busca realizar una comparación entre las familias actuales de las 

personas que se dedican a la producción de leche y sus familias de origen, para determinar si ha 

existido algún cambio en lo que respecta a la tipología de familia.  En la Tabla 9 se muestra la 

constitución de familias de origen de las personas que se dedican a la producción de leche.  

 

Tabla 8: Tipo de familia de origen 

 

Familia Entrevistada Tipología de familia Divorcio Número de hijos 

Salas Ramírez 
 

Nuclear  6 

Acogimiento familiar (abuela) N/A 3 

Rojas Chávez 
 

Nuclear X 11 

Miranda Ovares 
 
 

Nuclear- Monoparental  X 4 

Hidalgo Murillo 
 

Nuclear  9 

Rojas Peñaranda 
 
 

Nuclear  11 

González Quesada Nuclear  9 

Tabla 8: Información de las entrevistas realizadas a las familias productoras de leche en el 

distrito de la Fortuna en enero de 2018.  

 

Como se muestra en la tabla anterior, en las familias de origen eran predominantemente 

de tipología nuclear, con excepción de una persona que creció en un albergue del Patronato 

Nacional de la Infancia. Al igual que en la actualidad se evidencia la mayor presencia de familias 

nucleares dentro del desarrollo histórico de la sociedad costarricense; sin embargo la 

predominancia de familias nucleares de manera general y permanente en las familias de origen, 

es una clara prueba de que: 
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[…] la familia es la institución probablemente más sometida a procesos de cambio 

Ilustración V: Tasas de fecundidad 
histórica 1970-2015 
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continuo, de reforma, tal vez la institución más adaptable y cambiante en la historia de 

la humanidad. Hoy reconocemos que convivimos con múltiples formas de 

agrupamientos familiares. Por un lado, el modelo tradicional, nuclear, heterosexual y 

patriarcal. Por otro lado, hay una realidad insoslayable, la existencia de arreglos 

familiares alternativos, que se alejan de las concepciones tradicionales (UCR, 2016) 

Es decir, la familia se caracteriza por encontrarse en constate cambio, y en los últimos 

años se ha visualizado la presencia e importancia de los diferentes arreglos familiares, así como 

su funcionalidad dentro de la sociedad costarricense. Por ejemplo, las familias monoparentales, 

y las extensas, en buena medida responden a un proceso de visibilización de los derechos de las 

mujeres y una ruptura de los valores tradicionales de “matrimonio para toda la vida” y sumisión 

de la mujer (aunque aún se mantienen algunas desigualdades, principalmente relacionadas a las 

funciones reproductivas de la familia), es decir los cambios que se han generado en la estructura 

familiar, son simplemente reflejo de una modificación de valores y necesidades sociales.   

La familia nuclear por mucho tiempo ha perpetuado estereotipos para invisibilizar los 

otros tipos de familia o arreglos familiares, logrando de esta manera ocultar la diversidad de 

posibilidades en cuanto a convivencia y otorgando mayor importancia a un discurso totalizante 

de valores patriarcales y heterosexuales.  

Por otra parte, las diferencias entre las familias actuales y las familias de origen de las 

personas que se dedican a la producción de leche es que existe una notable disminución del 

número de hijos que se procrearon. En el caso de las familias de origen, ronda entre tres y once 

hijos, lo que al contrastarlo con las familias actuales, se evidencia una diferencia de 6 hijos entre 

los máximos existentes.  

En la ilustración V se muestran las tasas de natalidad y de fecundidad de Costa Rica, 

desde 1970 hasta el 2015, las cuales evidencian una disminución de 2.5 hijos por mujer en 

promedio durante este periodo, es decir 1970 las mujeres tenían en promedio 4.61 hijos e hijas 

y en la actualidad, esa tasa se disminuye a 1.80 hijos por mujer. 

Los cambios tanto en el número de hijos, como en el tipo de familia se han generado a 

partir del contexto social en el que se encuentra, así:  
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 […] después de 1970 la institución de la familia tradicional empieza a trastocar sus 

cimientos, pues el Estado pierde protagonismo y hay mayor injerencia del mercado. Esto 

da como resultado que la relación familia-Estado sea resignificada. De esta 

manera, empiezan a emerger otros tipos de familia que anteriormente habían estado 

invisibilizados (UCR, 2016) 

Es decir, el Estado ya no tiene el protagonismo que tenía anteriormente, empieza a tener 

mayor injerencia el mercado dentro de la vida social, y por ende, dentro de la vida familiar de 

las personas. En sí misma, la familia, al ser la unidad básica para la consecución de objetivos de 

subsistencia y relacionados con las condiciones materiales y no materiales, se convierte en una 

entidad de “carácter de unidad productiva del capital” (UCR, 2016). Así la familia provee al 

modelo de producción capitalista de mano de obra y a su vez, consume diversos productos y 

servicios dentro del orden económico capitalista, para poder satisfacer sus necesidades 

primarias.  

División del patrimonio 

Diay! Papá era un hombre, un campesino, muy trabajador, 

¡Sí! Y mamá también. Ellos eran gente de campo, del tiempo 

de antes. (Rojas, Víctor, 2018) 

 

En lo que respecta a la división de patrimonio, casi todas las familias obtuvieron la tierra 

y los otros medios de producción por herencia, buena parte de dichas herencias se describen 

como igualitarias, aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo la del señor Freddy 

Hidalgo, quien afirma “Sí cuando mi papá murió lo dividió, a algunos les dio más que a otros, 

la lechería y todo lo de la lechería me quedó a mí, y a mis hermanos y hermanas les dio terreno.” 

(2018).  De esta forma se denota que cada uno de los procesos de herencia fueron diferentes, sin 

embargo, como factor común es que casi ninguna de las mujeres que heredaron terreno, 

continuaron con la actividad lechera, solo en uno de los casos se mantuvo dicha actividad, en 

los demás se le dio otro uso a la tierra, principalmente relacionada con turismo.  

Lo anterior puede responder a que socialmente se han desarrollado y arraigado 

estereotipos de género que determinan qué deben hacer las mujeres y qué deben encargarse los 
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hombres, los cuales se encuentran bastante interiorizados. Entonces, el que las mujeres decidan 

descontinuar la producción de leche podría responder a los procesos de socialización, los cuales 

tienen valores totalizantes que indican que la lechería es una actividad masculinizada. 

 Por ejemplo, en una investigación realizada en el 2014 en Suramérica, se indica que 

“una gran parte de las productoras mujeres señala que aprendieron las tareas de manejo de un 

predio lechero a través de la enseñanza de sus padres y abuelos”. (Cortez, Héctor, Paredes, 

Daniel, Cabrera, Carlos, y Alarcón, Erick, 2014, p. 93), así que al tratarse de una actividad que 

requiere de conocimientos técnicos en diversas áreas, se requiere aparte del acceso a los medios 

productivos y al conocimiento de una actividad que en su mayoría es asignada al hombre, 

principalmente en el tema de mantenimiento de infraestructura.  

Por otra parte, uno de los puntos importantes de resaltar es que, la división del patrimonio 

de las generaciones anteriores, en todos los casos que se recibió una herencia se hizo después 

del fallecimiento del padre, mientras que en el caso en que la madre tuviera acceso a la tierra, 

este se realizó mientras la mujer aún estaba presente, principalmente fue transferido a sus hijos 

e hijas para que se encargaran del manejo operativo de la actividad productiva. Esto indica la 

presencia de valores patriarcales, en donde el hombre sí puede hacerse cargo de sus bienes hasta 

la muerte, pero la mujer no, y pasan a responder a aspectos de reproducción para el “bienestar” 

de sus hijos.   

En cualquiera de los casos anteriores, se manifiesta un factor en común y es la 

disminución de la concentración de tierra y por tanto el menor acceso a uno de los medios 

productivos fundamentales de la producción de leche, como lo es el terreno. A esto hace 

referencia el señor Víctor Rojas a declarar que “era más tierra, pero se fue dividiendo el pastel, 

entonces se fueron herederos”. (2018). Así se conjugan dos factores, en primer lugar, la división 

del terreno en varias partes, dado que en la mayoría de los casos existía un número considerable 

de hermanos, aunado, por otra parte, a la nueva utilización del terreno en otras actividades ajenas 

a la lechería, como el turismo y el comercio.  Es decir, a lo largo del tiempo la lechería ha ido 

perdiendo terreno, por lo cual se ha visto disminuida la actividad en gran medida.  
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1.3.Cercanía afectiva con familiares de segundo y tercer grado de consanguineidad  

“Bueno yo tengo un lema que una vez me dio un señor, él 

me dijo que si usted quiere vivir bien con su familia véala 

poco, entre más larguito más bonito, yo con ellos no tengo 

una relación cercana, si me ocupan para algo con 

muchísimo gusto, pero hasta ahí. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

 

Actualmente, la dinámica familiar se ha ido modificando para responder a las 

necesidades del modelo de producción capitalista, así como también adoptando valores y 

principios básicos del Neoliberalismo a lo interno de la dinámica familiar, ya que éstas 

responden y deben verse inmersas dentro del contexto actual. Esto se nota con las expresiones 

de los y las participantes en la entrevista ya que en la mayoría de los casos indica que, a pesar 

de que tienen contacto con sus familiares de segundo y tercer grado y están a disposición para 

brindar apoyo en alguna situación de dificultad, prácticamente no se mantiene un contacto 

cercano ni constante, solamente en fechas especiales o festivas.  Lo anterior se evidencia en las 

siguientes expresiones que recalcan el apoyo, más no la convivencia cercana:  

El señor Víctor Rojas indica que  

[…] viera que tenemos una relación muy buena de familia con todos, todos nos hablamos, 

nos visitamos, cuando hay algún entierro, que es cuando llegan todos los familiares, ahí 

se encuentra uno con todo ese montón de familia.  Sí es muy buena, muy buena. (2018) 

Asimismo, el señor Francisco González afirma que “siempre estamos pendientes unos 

de otros, cuando voy a San Ramón los visitamos. No nos visitamos con frecuencia porque 

muchos viven lejos” (2018).  

Con lo anterior, se puede afirmar que “se ha producido una estabilización de los hogares 

de carácter nuclear, los que se sitúan prácticamente en el centro de las sociedades modernas, 

dejando atrás las familias extensas” (Rojas, Jorge, 2006, p. 50), así como debilitando los vínculos 

con la familia de segundo y tercer grado.  
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Según Jorge Rojas, “la integración, si es que ella realmente existe, se ha dado en las 

últimas décadas mediante el consumo, la participación privada en la adquisición de bienes 

materiales y culturales” (2006, p. 54) Entonces, la convivencia y la integración de la sociedad, 

en los últimos años, ha girado en torno a la participación en el ámbito comercial y por tanto en 

lo económico, por lo que el consumo se convierte en una forma insegura y débil de integración 

social, dejando de lado otras formas de convivencia como la familia en amplitud.  

Esto también se evidencia en lo expresado por el señor Juan Salas, cuando dice que 

“estamos al pendiente de lo que les pase a todos, tal vez no nos visitamos tan a menudo, en parte 

por la lechería, pero cuando hay actividades ahí estamos todos” (2018). Es decir, la actividad 

económica limita y condiciona la convivencia familiar, la necesidad de acceso a ingresos 

monetarios para satisfacer las necesidades básicas mediante el consumo, también genera un 

debilitamiento de la convivencia y los vínculos familiares.  

1.4.Formas de convivencia y socialización de las familias productoras de leche 

Dentro de este apartado se trata principalmente dos elementos relacionado con las formas 

de convivencia de las familias productoras de leche en la Fortuna de San Carlos, la 

comunicación, enfocándose principalmente en los primeros años de vida de las y los hijos, y por 

último la participación de los miembros de la familia en el ámbito público.  

Comunicación familiar 

[…] bueno conmigo es poco, más que todo por el trabajo (la 

lechería), pero la mamá siempre me cuenta (sonríe), todo lo 

que averigüe se filtra con lujo de detalles (sonríe). (Salas, 

Juan, 2018) 

En los últimos años se han generado muchos cambios a lo interno y con efectos directos 

en la dinámica familiar, por lo que es de fundamental importancia, analizar la comunicación 

intrafamiliar, con respecto al contexto en que se presentan dichos cambios.  

En lo que respecta a la comunicación a lo interno de la familia, existe una marcada 

diferencia entre las relaciones entre padre o madre con sus hijos e hijas, y la comunicación con 

la pareja o su expareja.  
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En el caso específico de la comunicación con los hijos e hijas, todos afirman tener 

relaciones y comunicaciones fluidas y constantes, ya sea que éstos vivan o no con en el mismo 

lugar. Esto se denota en frases como la del señor Víctor Rojas, al describir la comunicación 

como “constante, ¡eh! todos los días mensajes o llamadas y todo” (2018), o bien, la señora 

Clemel Ramírez que dice:  

[…] pues a mí me encanta hablar con ellos (sonríe), describo la comunicación como 

abierta, sin tabúes, siempre respondo las preguntas que hagan sin pena, de acuerdo con 

la edad, ellos generalmente me cuentan todo lo del día del colegio, quién es la chica o el 

chico que les gusta, pero en la parte de que me dejen revisarles el teléfono, pues no me 

dejan (sonríe) pero sí me cuentan lo más importante. La comunicación es muy abierta. 

(2018) 

Lo expresado en la cita anterior denota un cambio en las formas de comunicación, las 

generaciones anteriores, es decir nuestros abuelos y abuelas en ocasiones no practicaban la 

comunicación asertiva con los hijos e hijas, pues doña Clemel nos relata en la entrevista realizada 

que su madre los educó bajo un sistema de comunicación vertical, donde no existía dialogo sino 

únicamente obediencia y miedo hacia la figura parental, por lo que ella ha tratado de configurar 

en su familia una forma distinta de educación, donde sobresalga la comunicación asertiva, con 

diálogo y discusiones de las diferentes situaciones que enfrentan sus hijos e hijas.  

Asimismo, se constata en el relato de la familia Salas Ramírez, (que dicho sea de paso 

es la única familia que cuenta con hijos e hijas menores de edad), que ellas y ellos están inmersas 

en un contexto de nuevas tecnologías, con una estructura horizontal de diálogo, es decir en 

medios y contexto de comunicación relativamente interactivos, que les permite expresar un 

posicionamiento, por ejemplo mediante las diferentes redes sociales o el uso de su propio 

teléfono celular, lo cual ha generado procesos de comunicación más abiertos y horizontales, 

ocasionando un cambio en la estructura comunicativa anterior. Así:  

El nuevo modelo comunicativo también genera un nuevo modelo de aprendizaje. No 

están acostumbrados en la misma medida en que sus padres lo estaban a inhibir una 

respuesta y por ello no responden muy bien ante las situaciones en las que implícitamente 

se requiere de ellos que no opinen abiertamente, pero se comporten. Tienen dificultad 
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para adaptar su conducta en las estructuras comunicativas de tipo informativo. (Crespo, 

Julia, 2011, pág. 94) 

Lo anterior, explica perfectamente porqué todos afirman tener comunicación fluida con 

sus hijos e hijas, lo cual, según lo indica Julia Crespo (2011), constituiría un elemento a favor 

para desarrollar una transmisión efectiva de valores, que es precisamente uno de los puntos 

importantes para algunas de las familias productoras de leche, como es el caso de Víctor Rojas, 

quien dice “intenté pasar el legado de mi padre a mis hijos” (2018).  

Ahora bien, en lo que respecta a las relaciones de pareja o expareja, la dinámica es un 

poco más convulsa, existen diversos casos, por ejemplo el señor Víctor Rojas indicó que: 

 A pesar de que ellos desde los… Manuel tenía cerca de los 8 o 9 años cuando ya no vivía 

conmigo y David menos, pero siempre la relación fue buena con la exesposa, siempre 

hablábamos y nunca tuvimos problemas de nada, no, siempre ha sido una relación muy 

buena. (2018) 

También existe otro panorama, que se refleja en la mayoría de las personas entrevistadas, 

que es el caso en el que se manejan estilos de dialogo diferentes, lo cual genera efectos en la 

comunicación como “entidad facilitadora en la emisión de ciertos comportamientos dirigidos a 

organizar la relación (toma de decisiones, manejo de conflicto), pues a través de ella, se asignan 

funciones y papeles y con ello se crea una visión conjunta del mundo” (Sánchez, Rozzana & 

Díaz, Rolando, 2003, p. 257) 

Lo anterior se expresa en las siguientes afirmaciones de los señores Miranda y González, 

los cuales dicen: “Yo he sido como más tranquilo, así que yo veo, escucho la situación, la 

analizo, pero a veces no me gusta la forma en cómo ella habla, porque yo hablo de otra forma, 

sin resentir”. (Miranda, Roberto, 2018) y: 

[..] Bueno ahora sí me la puso un poco difícil (se sonroja) como le dije anteriormente 

siempre hay problemas, con los hijos siempre trato de llevarme muy bien, con mi señora 

sí tenemos muchos problemas, bueno yo no soy amigo de las mentiras y la verdad es que 

con la señora sí mantengo una relación regular. (González, Francisco, 2018) 

De esta manera, dentro de las tipologías expuestas por Rozzana Sánchez y Rolando Díaz 

(2003), la comunicación con las generaciones más jóvenes se podría clasificar dentro del primer 
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estilo de comunicación, aquel que se caracteriza por “ser sociable, amigable, juguetón, optimista, 

una forma es esencial para intercambiar información de manera convencional y de acuerdo a 

expectativas sociales” (p. 159); por otra parte en el caso en las relaciones de pareja se presenta 

características combinadas de los estilos de comunicación, pero predominantemente del dos, que 

se trata de una “forma que tiene la particularidad de persuadir o desear controlar lo que está 

sucediendo o lo que sucederá” (Sánchez, Rozzana & Díaz, Rolando, 2003, p. 257) 

En concordancia con lo anterior, la señora Clemel Ramírez dice: “¡Uy, eso es terrible!” 

(Ambos sonríen) porque a mí es muy difícil contradecirme y a él también, pienso que somos 

iguales, entonces los problemas cuesta resolverlos, los dos tenemos carácter muy fuerte” (2018) 

Como se denota en el presente apartado, la comunicación, al igual que otros aspectos de 

la vida privada de las familias productoras de leche, son directamente afectados por los cambios 

en el contexto en el que se encuentran inmersas, tanto a nivel de valores familiares, como en 

otros elementos, como lo es el uso de la tecnología.  

1.5.Dinámica de los miembros de la familia en relación con el ámbito público 

[..] Si me piden ayuda para una actividad de la comunidad 

yo con mucho gusto ayudo, pero yo no soy de ir a reuniones, 

ni nada de eso (Hidalgo, Freddy, 2018) 

 

La dinámica de los miembros de la familia en relación con el ámbito público está 

directamente ligada con los horarios de la lechería, los cuales implican, prácticamente una nula 

participación en las actividades sociales y públicas, ya que:  

[…] los horarios de trabajo efectivos deben ajustarse a los horarios y tiempos impuestos 

por los eventos que ocurren en los animales. Por ejemplo, no es posible ‘programar’ los 

partos para que ellos ocurran sólo de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00. En la 

realidad, los partos pueden ocurrir en cualquier horario, cualquier día de la semana y 

tener una duración incierta. (APROVAL Leche, 2014, p. 1) 

Así, las personas que se dedican a la producción de leche no pueden adquirir 

compromisos regulares de participación en actividades públicas, o al menos les es difícil, ya que 

no saben cuándo tendrán que enfrentar una contingencia con sus animales u otros aspectos 

productivos. Todo esto aunado a los extensos y extenuantes horarios laborales.  
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Sin embargo, algunas de las personas que se dedican a la producción lechera han 

participado en actividades e instituciones como:  

 Grupos de la Dos Pinos  

 Cooperativa de La Fortuna 

 ASADA  

 Comités escolares  

 Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios  

 Actividades recreativas y culturales (festejos populares) 

 Asociación de Desarrollo de la Fortuna 

 COOPELESCA 

Las familias que se dedican a la lechería ven muy limitadas sus opciones de participación, 

ya que no cuenta con el tipo ni con horarios adecuados que les permita una participación en el 

ámbito social. Prácticamente todo su tiempo se lo dedican a la producción de leche y a los 

trabajos de mantenimiento que se deben realizar, lo cual deja muy limitada la capacidad de 

intervención en otros ámbitos.  

1.6. Culturización de las familias 

Hay una costumbre que mamá la mantiene mucho, y es que 

todos los domingos vienen todas las hijas y los hijos y los 

nietos a almorzar, donde mamá, todos los domingos llegan. 

Ahí llegan los yernos que son muy apegados a mamá. 

(Rojas, Víctor, 2018) 

La culturización hace referencia a los valores, creencias, costumbres, hábitos, actitudes y 

prácticas que constituyen la forma de vida de las familias costarricenses y las distinguen de otras 

familias. Creemos que las personas pueden adquirir características culturales de acuerdo con el 

entorno en el que se encuentran inmersos, por tanto, las familias que se ubican dentro de las 

actividades agrícolas o ganaderas en el área rural costarricense tienen valores, creencias y 

costumbres que los diferencian de familias ubicadas en zonas urbanas o que basan su economía 

en otras actividades económicas.  
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Por lo anterior, es necesario indagar y analizar las creencias religiosas, los valores, 

costumbres, formas de trabajo, aspiraciones y anhelos que mantienen las familias productoras 

de leche en la zona de la Fortuna, la idea con esto es lograr caracterizar de manera amplia a las 

unidades de producción familiar, pues la cultura varía según los factores socioeconómicos; como 

bien indica Eagleton Terry (2001):  

Las manifestaciones culturales corresponden a que existen diferentes grupos sociales por 

la formación económico-social. Cada subcultura tiene características específicas que la 

distinguen de las demás, pero comparten a la vez formas culturales con los otros grupos 

que también forman parte de la misma formación social. (Eagleton, Terry, 2001, p. 58) 

Es decir, que las familias comparten características a lo interno, que las distinguen de otras 

unidades productivas familiares, pero a su vez son el reflejo de la cultura existente a nivel 

nacional. Si bien es cierto, las relaciones existentes dentro de las familias se han visto como un 

espacio privado en el que no se debe indagar o criticar, es evidente que éste es un reflejo de la 

actividad social y de las acciones del Estado a nivel macro estructural.  

En el caso específico de la Fortuna, se logra evidenciar la existencia de una transformación 

económica y social de la zona, lo cual repercute en la cultura de la familia, pues estas son 

configuraciones de actitudes que les permiten enfrentarse a los nuevos acontecimientos de vida, 

por lo que la cultura se trasforma, es aprendida y se configura a través de las experiencias y las 

exigencias del entorno.  

En la Fortuna, la afluencia turística ha generado que las personas incentiven en los menores 

de edad el emprendedurismo (autorresponsabilización), el trabajo en conjunto, donde la familia 

es un sistema donde existen roles, tareas y normas que les permiten en muchos casos incursionar 

en nuevas formas de producción o en nuevas actividades económicas y lograr el éxito a partir 

del trabajo en conjunto. Con lo anterior, las familias distinguen valores como el trabajo, la 

honestidad, el amor al prójimo, honradez y el respeto, indicando que estos fueron incentivados 

por sus padres, madres y que es su deseo lograr perpetuar estas formas de pensar y actuar.  

Es importante puntualizar en el hecho de que aún se logra visualizar en las familias 

productoras de leche una alta inclinación a transmitir a las y los miembros jóvenes de la familia 
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patrones transgeneracionales de comportamiento, sobre todo vinculados a valores y roles dentro 

de la familia, tal y como lo indican los informantes:  

Diay yo les enseñé a ellos lo mismo que papá hizo, que honradez, trabajo, ser honesto 

lo más que se pudiera. Todo eso, intenté que ellos siguieran eso, como nos enseñó papá. 

(Rojas, Víctor, 2018) 

Mis hijos son respetuosos, trabajadores, yo siempre les enseñé a valorar las cosas, él 

quería estudiar por ejemplo, que estudiara pero si perdía un año o sacaba malas notas 

ya no iba más, les enseñé a esforzarse, como me enseñaron a mí. (Hidalgo, Freddy, 

2018) 

Los relatos anteriores, donde los informantes mencionan los valores que consideran 

distinguen más a las y los miembros de la familia nos suponen la configuración de sistemas de 

creencias al interior del hogar, los cuales se basan en suposiciones heredades de generación en 

generación, en las que se interiorizan las características ideales que debe tener una persona para 

ser un buen o una buena ciudadana.  

Resulta interesante que la mayoría de las familias hace alusión a valores vinculados con el 

ámbito productivo o con la obtención de bienes, como lo son el trabajo, el esfuerzo y la honradez. 

No se hizo referencia a valores vinculados con la tolerancia, empatía, humanidad y humildad; 

los cuales resultan fundamentales para superar entornos de discriminación como los existentes 

en el país. Es interesante que las familias productoras de leche de la Fortuna continúan 

reforzando en sus hijas e hijos los ideales que seguían nuestros abuelos, que según ellos 

distinguen al ser costarricense, esos que se cantan en el himno nacional y que se exponen en las 

poesías: el costarricense labriego, sencillo, trabajador y pacífico.  

En la misma línea de desarrollo de valores al interior de las familias, se indagó sobre las 

creencias religiosas de los y las productoras de leche, siendo que el total de las familias indicó 

que profesa la religión católica; mencionando que no son fuertes practicantes y que no participan 

de manera frecuente en actos religiosos, pero que comparten las creencias e ideas de esta 

religión; por lo que se puede decir que existe una tendencia al catolicismo en las familias 

productoras de leche en la Fortuna.  
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Lo anterior no es de extrañar, pues la religión católica romana ha sido característica en el 

país y goza de privilegios que no han logrado adquirir otras creencias religiosas, por lo que sin 

lugar a dudas existe en las familias construcciones simbólicas que imponen esquemas y roles a 

las personas, haciéndolas creer que existen actitudes y comportamientos buenos o malos, 

aceptados o no por un ser supremo, como por ejemplo: la sumisión de la mujer ante el hombre, 

la división de tareas en el hogar, el rol de madre y cuidadora únicamente a la mujer, entre otros 

que se siguen reproduciendo al interior de los hogares.  

Por otro lado, es importante también abordar las costumbres que mantienen las familias 

productoras de leche en la Fortuna, las cuales revelan aspectos como la unión familiar y 

refuerzan acciones vinculadas con el ámbito religioso, pues las personas en su mayoría refieren 

costumbres relacionadas con la época navideña y cumpleaños:  

Bueno nosotros celebramos en familia los cumpleaños de los nietos y el 24 de diciembre 

siempre lo celebramos en familia. (González, Francisco, 2018) 

Ahora que pasó navidad, no salimos porque estábamos muy cansados, pero pasamos 

juntos, el 31 siempre salimos a cenas o a pasear, igual cuando alguien de la familia 

cumpleaños, algo se hace. (Miranda, Roberto, 2018) 

Tenemos una costumbre, siempre para el 24 hacemos una fiesta grande en la casa de 

mamá, es el día que papá cumplía años entonces se le celebraba, hace 11 años que murió, 

pero la fiesta siempre se hace. Hay otra costumbre que mamá mantiene y es que todos 

los domingos todos los hijos, nietos, yernos llegan a almorzar a la casa de ella. (Rojas, 

Víctor, 2018)  

Como vemos, las acciones que las familias identifican como costumbres familiares se 

vinculan con celebraciones navideñas o cumpleaños en su mayoría, igualmente indican que estas 

costumbres involucran a familiares de primer y segundo grado, por lo que al igual que los valores 

son generacionalmente adquiridos.   

También, se puede decir que las familias informantes se caracterizan por ser extensas, y 

cercanas en cuanto al lugar en el que habitan, pues originalmente las fincas se constituían por 

grandes extensiones de terreno que se repartían entre los hijos e hijas, por lo que los tíos, tías, 
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primos y primas viven relativamente cerca, lo cual en algunos casos propicia la posibilidad de 

mantener costumbres y tradiciones como las mencionadas anteriormente, esto debido a que 

como bien lo indica Gerardo Neil (2004): 

El tamaño de la red por sí misma no prejuzga ni la intensidad de las relaciones, ni el 

tipo de intercambios entre sus miembros. La intensidad de estas relaciones e 

intercambios está condicionada por multitud de factores, pero el que se evidencia 

como uno de los más importantes es, sin duda, la distancia geográfica que separa a 

los miembros de la red de parentesco (Meil, Gerardo, 2004, p. 269)  

En el caso de las y los entrevistados la cercanía en cuanto a la ubicación geográfica de 

sus familiares ha permitido que se logren mantener costumbres, pues la proximidad propicia que 

puedan participar en algunas actividades familiares, por lo que se logra identificar como una 

característica importante, el contacto de carácter personal y telefónico, sobre todo en línea 

vertical, de madres, padres e hijos, donde seis de ocho entrevistados indican que ve a sus 

familiares al menos una vez a la semana. 

Por otro lado, se logra identificar un cambio cultural en las familias en cuanto a lo que 

podríamos llamar amor al campo, y el incentivo de las familias a que sus hijos e hijas 

permanezcan en la actividad lechera, las familias incentivan en las y los miembros jóvenes la 

necesidad de prepararse académicamente, vincularse a otras actividades económicas que les 

permitan trabajar menos y lograr tener mejores ingresos.  

Para las familias el trabajo en el campo es extenuante y poco remunerado, por lo que la 

mayoría de las o los informantes ha incentivado en sus hijos e hijas el estudio universitario y en 

este momento no los visualizan desarrollando la actividad lechera. Lo contrario ocurre con la 

actividad turística, la cual tres de las seis familias entrevistadas apoyan la idea de que ésta 

debería ser la actividad económica que sea el principal sustento económico para sus hijos e hijas.  

Con lo anterior, cuatro de las seis familias entrevistadas indicó que sus hijos e hijas se 

encuentran cursando o que ya culminaron carreras universitarias y que por esta razón los 

visualizan desvinculándose de los trabajos del campo, refieren carreras como: enfermería, 

derecho, ingeniería, relaciones internacionales, contabilidad y turismo. Las cuales en su mayoría 

ejercen fuera del ámbito familiar, por lo que se desvinculan de la unidad productiva.  
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Por tanto, el auge turístico en la Fortuna y las transformaciones sociales y económicas han 

generado que las familias no distingan en la producción lechera las posibilidades reales que les 

permitan lograr mejoras en sus condiciones sociales y materiales de vida, si bien es cierto indican 

que ésta actividad les ayuda a vivir, mencionan que lograr expandir la producción lechera es una 

ilusión prácticamente, por lo que mantenerla como mediana o pequeña producción no les 

permitiría a las futuras generaciones vivir plenamente y con fluidez económica, por lo que 

apuestan por el turismo y la educación superior universitaria.  

En este momento las aspiraciones de las familias se direccionan hacia las actividades 

turísticas, destinando parte de sus medios de producción a esta actividad a pequeña escala, la 

cual esperan ir aumentando en los próximos años, específicamente tres de las seis familias 

entrevistadas ya cuentan con proyectos turísticos en sus propiedades, mientras que otras más 

planean vincularse al turismo en el año 2019 con la construcción de cabinas.  

Por tanto, preocupa la orientación de las familias hacia el abandono de la actividad 

lechera, pues de ser así se augura una desaparición paulatina de los pequeños y medianos 

productores de leche. 
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Condiciones sociales y materiales de vida de las 

familias pequeñas y medianas productoras de leche 

del distrito de la Fortuna.  
 

   

 

 

Imagen facilitada por la familia Salas Ramírez, tomada en el año 2016 y expuesta en la página 

web del proyecto turístico que desarrollan: Finca Agroecológica Agua Azul. 
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2. Condiciones sociales y materiales de vida de las familias pequeñas y 

medianas productoras de leche del distrito de la Fortuna.  

 

En este capítulo se presenta el análisis de los principales hallazgos sobre las condiciones 

sociales y materiales de vida de las familias con pequeñas o medianas producciones de leche en 

el distrito de la Fortuna de San Carlos, para esto el capítulo se estructura de la siguiente manera: 

en un primer momento se realiza una caracterización de las condiciones sociales y materiales de 

vida de las familias, es decir se abordan aspectos cómo el origen de los medios de producción, 

el acceso a la tierra, la utilización de la tierra para otras actividades económicas, 

comercialización de los productos, beneficios de la actividad lechera para la familia, que 

impiden o dificultan el crecimiento de la actividad lechera en la Fortuna a raíz de los cambios 

estatales y locales, satisfacción de necesidades básicas y posibilidades de estudio en la zona.  

En un segundo momento, se analizan las posibilidades de trabajo productivo de los 

miembros jóvenes de las familias tanto dentro como fuera de la actividad lechera: a partir de los 

cambios socioeconómicos en el distrito de la Fortuna, esto con el fin de conocer si la actividad 

lechera posibilita el empleo para los miembros de la familia o si estos se dedican a otras 

actividades económicas.  

Por último, se estudian las condiciones que promueven la continuidad generacional de la 

actividad lechera: considerando los cambios sociales y económicos, es decir, la posibilidad de 

que las familias hereden la producción lechera a las futuras generaciones.  

 

2.1.Condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche y su 

vínculo con el contexto macroeconómico. 

En este apartado se abordan aspectos generales sobre las condiciones sociales y 

materiales de vida de las familias productoras de leche, las cuales se exponen en cinco apartados 

distintos. El primero de estos es el origen de los medios de producción con los cuales las familias 

desarrollan la actividad lechera; el siguiente aspecto que se expone y analiza es el acceso a tierra, 

esto a partir de las transformaciones en el modelo de desarrollo del país. 
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El tercer aspecto analizado responde a la forma de comercialización de la leche y sus 

derivados, pues esto se vincula directamente con la satisfacción de necesidades y la posibilidad 

de que las familias decidan incursionar en otras actividades económicas con el fin de mejorar la 

sustentabilidad de sus familias.  

Por último, se realiza un análisis de los beneficios obtenidos por las familias al dedicarse 

a la actividad lechera y las posibilidades que les brinda esta actividad económica en la 

satisfacción de necesidades básicas y el cumpliendo de objetivos o proyectos familiares.  

Origen de los medios de producción  

Más que todo eso es herencia, la finca fue herencia de mi 

padre y comenzaba desde aquí, todo esto, mi padre y mi 

madre se divorciaron, entonces yo comencé a trabajar lo de 

mi madre con mi hermano, después lo dividimos y cada uno 

comenzó a trabajar su propio terreno. (Rojas, Marcony, 

2018) 

 

La producción familiar es fundamental para lograr la erradicación del hambre y asegurar 

la alimentación de miles de personas en América Latina, el Caribe y el mundo, así como una 

manera de promover la producción sostenible con el ambiente, pues los pequeños e incluso los 

medianos productores son actores protagónicos en el tema de la satisfacción de la necesidad 

alimentaria en el país, sin embargo, en muchas ocasiones las y los entrevistados no cuenta con 

los medios necesarios para llevar a cabo una producción agropecuaria.  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) (2014) "en nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la 

agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal 

fuente de empleo agrícola y rural" (Salcedo, Salomón y Guzmán, Lya, 2014) Es decir, las 

producciones familiares representan un sector importante de la producción americana, ya que se 

convierten en una forma de subsistencia para las personas que viven en las regiones rurales,  así 

como también, en una forma de asegurar la satisfacción alimentaria en las naciones.  
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A pesar de que las actividades del sector agropecuario iniciaron hace nueve mil años 

(Hill, Ronald, 2005), se mantienen en el tiempo y se concentran en los sectores rurales, 

evolucionan de forma lenta, en una constante prueba y error, donde las familias 

generacionalmente han transmitido sus conocimientos en materia agrícola y ganadera, 

desarrollando en muchos casos la producción a nivel familiar.  

Es decir, que las producciones agrícolas o ganaderas en América son relevos 

generacionales que les permiten a las familias el acceso a los medios de producción y los 

conocimientos básicos para desarrollar la actividad. Según Ronald Hill (2005): "El relevo 

generacional en la unidad de producción familiar se realiza de manera tardía porque existe la 

tradición en los padres de heredar hasta la muerte…”. (p. 2) 

En el caso de la producción de leche en la Fortuna de San Carlos, se evidencia en la 

información recopilada que las familias productoras obtienen sus medios de producción 

mediante la herencia, es decir es una actividad donde los entrevistados siendo hijos de 

productores de leche se incorporaron en edad temprana al trabajo de la unidad familiar, es decir, 

formaban parte de la actividad económica como mano de obra no remunerada, al heredar los 

medios productivos mantuvieron la ocupación.  

Específicamente en el distrito investigado, se constata que cinco de las seis familias 

entrevistadas obtuvieron el terreno en el cual desarrollan la actividad lechera mediante la 

herencia, siendo que en la totalidad de entrevistados el terreno en el cual se realizaba la actividad 

económica pertenecía al hombre, es decir en la mayoría de los casos analizados  cuando se 

hereda, los hijos varones mantienen la lechería que sostenían sus progenitores, solamente dos de 

los entrevistados indicaron que sus hermanas mantenían la actividad lechera heredada de sus 

padres: 

Sí, mi mamá tuvo parte del terreno por una herencia y fueron agrandando el capital. Mi 

abuelo se llamaba don Beto Quesada, era el dueño de todo, fue uno de los pioneros de la 

zona, por decirlo así uno de los fundadores de la Fortuna […] la propiedad que era de mi 

madre la repartimos entre los once hermanos en partes iguales, los ocho hombres tenemos 

lechería y las mujeres una tiene lechería y las otras turismo. (Rojas, Marcony, 2018) 
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Por tanto, el relato de las personas entrevistadas nos indica que el acceso a los medios de 

producción se vincula en gran medida con la herencia, donde la tierra, las vacas, corrales y 

conocimientos se transmiten de generación en generación, siendo los hombres quienes 

mayoritariamente mantienen la producción, pues la división sexual del trabajo, característica en 

las producciones agrícolas y ganaderas, conlleva a que sus labores sean socialmente asignadas 

a hombres. Sin embargo, dicha asignación es meramente teórica, es decir se convierte en una 

producción ideológica que fundamenta la invisivilización del trabajo femenino y familiar, el cual 

es una característica fundamental de las pequeñas y medianas producciones lecheras.  

Así, a pesar de que, en algunos casos, la mujer era la dueña de los medios de producción, 

el hombre socialmente es visto como propietario, de la misma manera, la mujer desempeña 

funciones trascendentales para el ejercicio adecuado de la lechería como actividad económica, 

al igual que las y los hijo, pero, sin embargo, dichas labores se convierten en invisibles e 

irrelevantes, dentro de la sociedad patriarcal en la que nos encontramos. Lo anterior se evidencia 

en algunos de los testimonios que son base de esta investigación:  

Sí, se dedicaban a la lechería, durante toda la vida, incluso mi mamá era más que todo la 

que estaba a cargo de las vacas, que eran poquitas vacas, ella era la que iba a ordeñar, se 

dedicaba a eso y mi papá era a los trabajos de campo, de cuchillo y los más pesados. Era 

muy parecido a como somos nosotros ahora. (Salas, Juan, 2018) 

Cuando mi papá murió lo dividió, a algunos les dio más que a otros, la lechería y todo lo 

de la lechería me quedó a mí; a mis hermanos y hermanas les dio terreno, yo desde 

chiquitillo andaba con él ordeñando. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Comentarios como los anteriores, fortalecen la tesis de que las familias productoras de leche 

tienen arraigado el patriarcalismo, pues se continúa pensando que existen trabajos de mayor esfuerzo 

físico que deben ser realizados por los varones, denotando una marcada división socio sexual del 

trabajo, que se analizará con mayor profundidad en el tercer capítulo.  

Aunado a esto, los relatos indican que las familias participantes de la investigación han 

logrado acceder a un importante porcentaje de sus medios de producción, gracias a la herencia de 

sus progenitores; es decir el terreno destinado a la actividad lechera, los corrales, y las vacas las 
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obtuvieron por este medio, sin embargo, se denota una marcada diferencia entre las herencias que 

eran asignadas a las mujeres y las de los hombres, así como también en algunos casos, tanto en sus 

familias de origen como en las que conformaban posteriormente el trabajo de las mujeres fue 

invisibilizado y no valorizado dentro de la dinámica productiva.  

Continuidad generacional. 

Me ha costado demasiado inculcarle a mi hijo que siga la 

tradición, porque a él en realidad no le gusta la lechería, no 

lo trae, todo lo sabe, pero como que le guste, ¡no! (Rojas, 

Marcony, 2018) 

 

Como se indicó anteriormente, con relación al tema de los medios de producción se 

identificaron algunos factores que favorecen la permanencia de las familias en la actividad 

lechera y otras que, por el contrario, son un elemento negativo, principalmente relacionado con 

el uso de las tierras con otras actividades.  

Específicamente las familias identifican únicamente un factor que facilita la continuidad 

de la lechería, pues para ellos y ellas la actividad lechera a mediana y pequeña escala está 

desapareciendo y en sus familias no son la excepción. Según las entrevistas realizadas el punto 

a favor de la lechería es que, en comparación con otras actividades, es estable económicamente, 

ya que genera un ingreso semanal constante, a pesar de su dependencia con factores externos, 

mientras que otras actividades como el turismo, dependen de la llegada de visitantes, lo cual las 

convierte en un negocio arriesgado. 

Por el contrario, dentro de los factores que la desaparición de la actividad lechera se 

constata en las familias entrevistadas que existe una marcada inclinación por las y los jóvenes a 

insertarse en la educación superior, lo cual es promovido por sus padres y madres, por lo que 

puede convertirse en un elemento que afecta la continuidad generacional de la actividad lechera, 

lo cual es realmente preocupante ya que se nota en las seis familias entrevistadas  una pérdida 

de la tradición familiar, pues en general las personas no visualizan a sus hijos e hijas tomando 

las riendas de la lechería, por lo que tal y como ha pasado hasta el momento, la cantidad de 

lecherías existentes tiende a disminuir, generando una progresiva desaparición de esta 
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importante actividad pecuaria, la cual está directamente relacionada con la soberanía 

alimentaria. 

Lo anterior se debe a que las familias no identifican en la lechería las posibilidades 

económicas de mejorar sus condiciones sociales y materiales de vida, para ellos y ellas la 

lechería les permite satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, abrigo, con lo 

estrictamente necesario para vivir, pero deja de lado lo relacionado con ocio y la recreación.  

Es por lo anterior que las familias participantes en esta investigación ven la educación 

universitaria como una forma de mejorar las condiciones materiales y sociales de sus hijos e 

hijas, a largo plazo, principalmente motivado por las difíciles condiciones de comercialización 

a las que se enfrentan las pequeñas y medianas producciones dentro del contexto actual. 

Yo tengo tres hijos, la mayor tiene 25 años y estudia ingeniería química, el que le sigue 

tiene 23 años y es estudiante de relaciones internacionales y la menor está en el Colegio 

Técnico Profesional de la Fortuna. (Miranda, Roberto, 2018) 

Bueno yo tengo dos hijos y una hija, el mayor tiene 33 años, estudió mercadeo y es 

subgerente de Gollo en Alajuela, el otro tiene 28 años estudia ingeniería y trabaja en una 

zona franca, y la menor tiene 20 años y estudia enfermería. (Rojas, Víctor, 2018) 

Bueno a mis hijos yo los imagino con sus estudios terminados, todos con su profesión y 

trabajando, cada quien, trabajando para obtener sus cosas, no los imagino aquí conmigo. 

(Ramírez, Clemel, 2018) 

Con los relatos anteriores y con las declaraciones del total de familias entrevistadas se 

puede afirmar que existe un cambio de los patrones de reproducción de la fuerza de trabajo en 

la zona de la Fortuna de San Carlos, pues pasamos de una generación donde el nivel educativo 

es primaria incompleta, completa y en algunos casos secundaria incompleta, a familias 

conformadas por personas que han optado por una educación universitaria, principalmente 

motivados por las exigencias del mercado y las difíciles condiciones de las actividades 

agropecuarias.  

Por tanto, estamos frente a una generación de jóvenes de 20 años en adelante que, aunque 

cuentan con los medios de producción a partir de la sucesión (como sus padres) no ven en el 

trabajo agropecuario las posibilidades de crecimiento económico y movilidad social, por lo que 
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apuestan por dedicarse a otras áreas, ajenas al campo, como lo son las actividades turísticas de 

la zona. 

A pesar de lo anterior, tres de las seis familias entrevistadas, sí indican que a pesar de 

comprender que el estudio y el dedicarse a otras actividades económicas puede generar mayor 

bienestar para sus hijos e hijas, les gustaría que la actividad lechera se mantenga, por lo que se 

evidencia cierta melancolía y tristeza en ellos y ellas al considerar la desaparición de la tradición 

familiar lechera. Esto según Inés Malán (2008), se debe a que: "la continuidad generacional de 

la explotación se destacaba por ser una valoración muy positiva en la familia, ya que la misma 

es producto de una historia, de experiencias y vivencias compartidas, así como del “sacrificio 

familiar”. (Malán, Inés, 2008, p. 49) 

Este sentimiento de sacrificio personal se denota sobre todo en las figuras masculinas de 

la familia, señores que heredaron de sus padres los medios de producción y ven con tristeza el 

hecho de que no se continúe preservando la tierra que con esfuerzo han cosechado: 

Sería bonito que conmigo trabajara mi familia, porque las empresas donde trabaja la 

familia crecen más, me gustaría que fuera más unida, la familia unida es lo más bonito 

que hay. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Me ha costado demasiado inculcarle a mi hijo que siga la tradición, porque a él en realidad 

no le gusta la lechería, no lo trae, todo lo sabe, pero como que le guste no. Sí me gustaría, 

pero yo no puedo obligarlo. (Rojas, Marcony, 2018)  

A su vez, se logra percibir que las y los jóvenes han perdido el deseo de permanecer en 

el campo, de trabajar en la tierra, pues las actividades agropecuarias implican desgaste físico, 

dedicación veinticuatro horas, los siete días de las semana y una retribución económica poco 

atractiva, por lo que la apertura del mercado laboral en zonas como la Fortuna permite que los 

jóvenes se incorporen en otro tipo de actividades, dejando por fuera de sus aspiraciones las 

unidades familiares de producción.  

Lo anterior se refuerza con el hecho de que actualmente existe una mayor oferta 

universitaria, que propicia el ingreso de las y los jóvenes a la educación superior ya que, la 

sociedad promueve la educación universitaria como la forma más eficiente de lograr la 

movilidad social.  
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Por situaciones como las descritas anteriormente, los estudios indican que en países como 

México un 60% de los productores agropecuarios son ancianos, indicando que el sector 

agropecuario tiene una crisis seria de edades, "tenemos un problema serio de envejecimiento en 

la población ocupada en el sector primario, debido a la emigración hacia las ciudades." (Miranda, 

Fanny, 2015) Por esto, la situación del campo se considera de seguridad nacional en países como 

México, pues de continuar así no existirán familias suficientes dedicadas a las actividades 

agropecuarias que permitan la soberanía alimentaria del país.  

Algo similar a lo ocurrido en México sucede en el país, donde las y los jóvenes se 

trasladan a las ciudades y sus progenitores ven pocas posibilidades de que la actividad lechera 

se perpetué por una generación más:  

Esta lechería tiene más de 45 años que papá la inició, ahora la tengo yo y mañana quién 

sabe que mis hijos la tengan, ellos prefieren la ciudad, tienen sus estudios, yo creo que 

ellos tal vez conserven la tierra que uno les deja, o no sé si la haya más fácil en la cuenta 

de un banco. (Rojas, Víctor, 2018) 

El abandono del campo por las personas jóvenes se debe a una de las principales 

finalidades del modelo capitalista, que incentiva la competencia y la acumulación de capital en 

pocas manos, por lo que el limitar las condiciones de producción de los y las pequeñas 

productoras de leche, permite que los productores con mayores posibilidades económicas se 

apoderen de las fuentes de venta de la leche, dejando en seria desventaja a las unidades de 

producción familiar.  

En este momento, las posibilidades de comercialización de la leche son limitadas, las 

familias deben de vender la leche cruda a cooperativas o empresas privadas que pagan el litro 

de leche en la mayoría de los casos a menos de 300 colones, lo cual no resulta factible para las 

familias, ya que los costos de producción son altos, es decir no existe una regulación de pagos, 

no existe apoyo institucional, y cada día aumentan las regulaciones legislativas y sanitarias para 

lograr producir.  

Estas circunstancias, son la causa de una disminución de personas jóvenes que se 

desempeñen en actividades agropecuarias, desconfigurando la estructura productiva que durante 

años caracterizó a la zona, se modifica, direccionando los medios de producción a otras 
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actividades ajenas al sector lechero, como el turismo o comercio, pues como bien mencionó uno 

de los entrevistados, “puede que mis hijos mantengan la tierra, que la conserven, probablemente 

sin lechería, pero muchos mantienen los medios de producción y los dirigen a negocios que 

conllevan menos esfuerzo físico y menor costos de producción.” (Rojas, Víctor, 2018) 

De esta forma se evidencia que los cambios en el modelo de desarrollo del país, ha 

generado efectos negativos en la continuidad generacional de la actividad lechera, todo el 

contexto actual se orienta a responder a las necesidades del capitalismo, así se busca la 

desaparición de las pequeñas y medianas producciones, para posibilitar la concentración de los 

medios de producción, también se busca el acceso a mano de obra calificada que brinde 

soluciones a la necesidad del modelo.  

Acceso a la tierra: relación con el modelo de desarrollo del país. 

Hay montones de necesidades, pero en este momento me 

hace falta más terreno para criar terneras y no tener que 

comprar vacas. (Rojas, Marcony, 2018) 

El acceso a la tierra es fundamental y es aquí donde el Estado costarricense queda 

debiendo a las y los productores, puesto que al realizar un análisis histórico, este aspecto nunca 

jugó un papel importante en los modelos de desarrollo implementados en el país, pues en un país 

donde 80 972 (INEC, 2014)  personas se dedican a las actividades agrícolas o ganaderas debería 

de existir un modelo de desarrollo económico que le brinde a las y los productores las 

posibilidades de acceder a los medios de producción. Sin embargo, la realidad nos indica que 

esto no sucede, por el contrario, la cifra de productores sin terreno propio aumenta:  

Las tierras que las personas productoras tienen mediante el pago de alquiler suman 111 

818,4 hectáreas; lo cual es el 4,6% de las extensiones de las fincas del país, siendo la 

provincia de Alajuela la que posee la proporción más alta (6,8%), seguida por Cartago 

(5,7%) y Guanacaste (5,1%). %). La tenencia de forma gratuita es el 1,8% a nivel 

nacional. (INEC, 2014, p. 38) 

Lo anterior, responde a una forma de acumulación capitalista, ya que el modelo de Estado 

propicia las condiciones óptimas para el desarrollo de este sistema económico, al no incentivar 
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una reforma agrícola se sostienen las condiciones para que exista una marcada división social 

dentro del sector agropecuario.  

Es decir, el desarrollo económico del país no ha orientado su política o acciones hacia la 

necesidad de administrar un desarrollo agropecuario sostenible y sustentable en el tiempo, pues 

como bien se mencionó en páginas anteriores, en Centro América no existió una reforma agraria, 

por lo que porcentajes como los indicados en el párrafo anterior dan cuenta de la necesidad de 

acceso a la tierra que experimentan muchos de los productores nacionales.  

Esto concuerda claramente con el análisis de superestructura que realiza Marx, pues indica 

que el Estado capitalista realiza una clara división entre lo económico y la sociedad civil, 

interviniendo mínimamente en el ámbito económico y los problemas que experimenten las familias 

para acceder a los medios de producción, según Marx:  

Los medios de producción son las condiciones materiales indispensables a todo 

proceso de producción, como es imposible producir sin medios de producción, los 

hombres que no poseen estos medios, o que disponen de una cantidad demasiado 

pequeña de ellos, terminan por trabajar para aquellos que poseen los medios 

fundamentales de producción, propiciando la existencia de clases sociales. (Marx, 

Carlos, 1966,)  

Para un Estado como el costarricense, el que los y las medianas productoras no cuenten 

con los medios de producción necesarios para el desarrollo y continuidad de su actividad, se 

convierte en una ventaja para la clase capitalista, ya que, al no existir ningún tipo de regulación 

por parte del Estado, se causa desempleo y por tanto, disponibilidad de mano de obra barata y 

de los demás medios de producción, que contribuyen a la acumulación del capital.  

Por tanto, el acceso a los medios de producción se convierte en una de las mayores 

amenazas para el sector agropecuario en general, ya que mantener y adquirir tierra es cada día 

más difícil, pues el precio se ha elevado en los últimos diez años, el modelo económico del país 

se ha orientado a la propulsión de condiciones que benefician a las grandes producciones. 

 Asimismo, la sucesión generacional se realiza cuando los dueños de los medios de 

producción se acercan a la tercera edad o no se encuentran en las posibilidades físicas de 
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mantener la actividad lechera, por lo que la trasladan a sus hijos e hijas cuando estos o estas son 

adultos.  Es decir, los jóvenes se involucran en la actividad lechera a temprana edad, pero logran 

acceder a la tierra únicamente por sucesión, cuando sus progenitores fallecen o se encuentran en 

avanzada edad y no logran dar mantenimiento por sí mismos a la lechería.  

Al no tener acceso a los medios de producción a temprana edad, las y los jóvenes se 

involucran en otras actividades productivas de la región, como el turismo o el comercio, lo cual 

va reconfigurando el entramado social que históricamente ha caracterizado a esta comunidad y 

a la actividad pecuaria, lo cual amenaza fuertemente la permanencia y continuidad de las 

lecherías.  

De esta manera se perciben dos fuertes golpes a las pequeñas y medianas producciones, 

en primer lugar, se afecta el acceso a los medios productivos; y en segundo se perturba la 

disposición de la mano de obra familiar a lo largo del tiempo, cuestión que es fundamental para 

la continuidad de la producción lechera, ya que, tal como los afirma Carlos Marx (1966)  

Cualesquiera que sean las formas sociales de producción, sus factores son siempre dos: 

los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, 

mientras se hallan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en 

realidad tienen que combinarse. (Marx, Carlos, 1966, p. 20)   

En el caso de Costa Rica el actual modelo económico, inició en los años ochenta, 

modificó la dinámica y forma de organizarse del país, promoviendo las exportaciones y la 

diversificación del sector agropecuario, lo cual produjo un paulatino abandono del Estado o una 

reorientación de su atención hacia sectores específicos como el turismo, comercio y servicios. 

Es decir, a partir de dicha época se inserta en el país, por parte de Organismos 

Internacionales una lógica que pretende que la tierra cultivable sea monopolizada por pocas 

personas o grandes empresas, lo cual ubica a estos sectores en la cúspide de la burguesía, con 

acceso a poder político y económico que le brinda la potestad de explotar a las y los trabajadores; 

y a su vez erradicar de manera paulatina al pequeño productor.  

Con base en la lógica explicada hasta ahora, y a la forma de actuar de un Estado 

Capitalista, el apoyo del Estado costarricense al sector pecuario se basó en el respaldo mediante 
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subsidios para las exportaciones, mientras se "desmantelaba paulatinamente todo el andamiaje 

institucional y legal que apoyaba a la producción para el mercado local." (Saénz, Fernando; 

Chaves, Juan Manuel, 2013, p.13) Siendo que el aparato institucional que se mantiene se utiliza 

para normativizar y coercionar al sector lechero, estableciendo parámetros y formas de 

producción que no se ajustan a las posibilidades económicas de todas las familias; creando una 

marcada división de clases dentro de la lechería   

Lo anterior es la causa fundamental de que en Costa Rica existan dos tipos de lecherías, 

aquellas que por el acceso a los medios de producción lograron insertar su producción a los 

mercados nacionales e internacionales y aquellos que simplemente no tuvieron la oportunidad 

ni la capacidad económica para avanzar con forme a las exigencias del mercado, aunado al 

abandono del Estado, no lograron realizar cambios a sus esquemas tradicionales de producción. 

Específicamente el acceso a los medios de producción es un factor decisivo para que una 

persona que se dedique a alguna actividad agropecuaria sea exitosa, tanto en la producción, como 

en la comercialización, pues este factor es decisivo en cuanto al cumplimiento de los estándares 

de calidad exigidos por las cooperativas o empresas que compran la leche, lo limita las 

posibilidades de vender la leche de manera formal, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿cómo 

comercializan las familias que tienen una pequeña o mediana producción su leche o los 

derivados de ésta?  

Comercialización de productos: venta de la leche o sus derivados 

Bueno nosotros ponemos rótulos en la calle y la gente llega 

aquí a la casa a comprar, a veces la tenemos que ir a dejar 

a la casa, pero así se vende. También se produce queso, 

natilla, cuajada y se hacen chiriviscos. Todo eso se vende. 

La encargada de la venta es la señora, yo solo ordeño y 

traigo la leche. (González, Francisco, 2018) 

 

El modelo de desarrollo del país se modificó, orientándose a la producción para la 

exportación o la industria lo cual a su vez ocasiona que aumenten la cantidad de requisitos que 

deben presentar las lecherías para lograr comercializar su leche. Las familias con pequeñas 
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producciones, que ordeñan a mano, que tienen menos de diez vacas y no cumplen con los 

parámetros que exigen empresas como la Dos Pinos deben buscar alternativas para vender su 

producción, tal y como indica una de las familias entrevistadas:  

Se usa la tradición del lechero que reparte en las casas, le vendo la leche fría a mi 

hermano que la reparte en las casas, la distribuye en Fortuna y alrededores, el resto de 

la leche se utiliza para hacer queso, natilla, chiriviscos15, rompope, yogurt o alguna otra 

cosa. (Salas,Juan, 2018) 

En el caso de la familia Salas Ramírez y en general de las seis familias participantes de 

la investigación, uno de los principales problemas que enfrentan para la comercialización son 

posibilidades de vender el producto a la empresa cooperativa más grande de Centroamérica: Dos 

Pinos. Según las y los entrevistados la dificultad radica en lograr comprar acciones para vender 

su leche a esta cooperativa, pues cada acción tiene un precio aproximado de seis millones de 

colones, siendo que las pequeñas producciones en su mayoría no tienen las posibilidades 

financieras de adquirirlas.  

Aunado a lo anterior, las y los productores de leche que comercialicen su producción con 

la cooperativa Dos Pinos deben de cumplir rigurosamente con tecnología de almacenamiento de 

leche, ordeñadoras, cuarto de almacenaje de la leche el cual debe de ser de cemento o cerámica, 

drenaje para los excrementos, permisos de SENASA, entre otros que resultan de imposible 

cumplimiento para las pequeñas producciones, lo cual los lleva a comercializar su leche de 

manera informal o a venderlo a empresas como SIGMA o empresas productoras de queso a un 

precio bajo, lo cual disminuye el margen de ganancias para las familias: 

Sacando cuentas al precio que paga la leche una cooperativa, no daría para pagar 

tributación y cumplir con todos los requisitos que piden, entonces para nosotros no es 

rentable venderle a una cooperativa. (Salas, Juan, 2018) 

                                                 
15 Es una palabra popular utilizada en San Carlos, se refiere a helados empacados en bolsa plástica, atadas con un 
nudo, en otras regiones del país se conoce como apretado o helado casero.  
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Yo le vendo a SIGMA una empresa de Cartago, ellos vienen a recogerla de día por medio 

a la finca, pero cobran transporte más caro que la Dos Pinos y el valor de la leche es 

menor. (Rojas, Marcony, 2018) 

La experiencia de los y las informantes, demuestra la situación que enfrentan en cuanto 

a las posibilidades de comercialización de la leche, pues actualmente éstos se encuentran en una 

situación de despojo, una constante pérdida de ganancias, pues no existe en el país un ente 

regulador que vigile el precio de la leche. En este momento la cooperativa Dos Pinos establece 

el precio que paga a los productores de leche, por debajo de este precio se ubican otras empresas 

comercializadoras, por lo que se puede decir que la Cooperativa Dos Pinos opera casi un 

monopolio a nivel nacional.  

Lo anterior, otorga prioridad a quienes concentran el capital, es decir quienes poseen 

grandes cantidades de ganado y logran vender miles de litros de leche por semana. Por otra parte, 

las familias que durante años y generacionalmente se han dedicado a la lechería, trabajándola en 

familia, ven disminuidas las ganancias, por lo cual son despojados de sus medios de producción 

y pasan a vender su fuerza de trabajo en otras actividades, tal y como lo plantea Lehmann (1980) 

al referirse al concepto de proletarización del campo: "un término global que se refiere a los 

procesos de mercantilización de la producción agrícola, sea en la pequeña producción, se refiere 

a la separación del productor directo de la posesión o de la tierra, o de los medios de producción” 

(Lehmann, David, 1980, p. 65) 

De esta forma, la división entre los miembros de la familia y los medios de producción 

conlleva a la futura desaparición de la pequeña e incluso mediana lechería, pues el vender sus 

tierras, es renunciar al principal medio de producción. La iniciativa de vender los terrenos o 

dedicarlos a otras actividades tiene dos razones fundamentales: la primera de estas es que la 

lechería conlleva un alto costo de producción, requiere de gran cantidad de insumos para 

producir, los cuales tienen altos precios y al no tenerlos enfrentan serias dificultades para 

comercializar la leche; pues no cumplen con los estándares de calidad exigidos, tal y como ellos 

mismos indican: 
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Para venderle a la Dos Pinos piden demasiado, como instalaciones, ordeñadoras, si a ellos 

se les antoja, como son una empresa tan grande piden muchas cosas, entonces que es lo 

que pasa que no le da a uno para cubrir los costos. Tiene que ser mucha cantidad de leche, 

en grande para que le dé a uno algo. (Rojas, Marcony, 2018) 

Realmente crecer es difícil, empresas como la Dos Pinos exigen demasiado para que el 

pequeño productor no pueda competir, no se puede salir adelante al tener que cumplir con 

tantos requisitos. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Los relatos anteriores nos dan muestra de la realidad que enfrentan las familias para 

lograr comercializar sus productos y nos llevan a entender las razones por las cuales las familias 

venden sus terrenos, despojándose de su principal medio de producción, pues no es difícil 

entender que al extenderse la actividad turística en la Fortuna, el precio de la tierra se elevó 

considerablemente, lo cual resulta atractivo para las familias con pequeñas producciones de 

leche y se convierten en una razón de aumento de la proletarización del campo, ya que al no 

contar más con sus medios de producción, lo único que les queda es vender su fuerza de trabajo.  

Al enfrentarse a la situación mencionada anteriormente, aunado a las estrechas 

posibilidades de comercialización, generan que los pequeños productores en su mayoría deban 

establecer mecanismos que les permitan abastecer el mercado local, mediante la venta de quesos 

y otros productos derivados de la leche.  

Ante el adverso panorama para las pequeñas y medianas producciones , el Estado no da 

muestra de interesarse en intervenir en la búsqueda de mejores condiciones para el sector 

pecuario; por el contrario en los últimos años se firmaron acuerdos internacionales que aumentan 

aún más las desventajas para este sector, se han abierto las puertas del país a la entrada de leche 

y derivados provenientes del extranjero mediante tratados comerciales,  convenios y  nuevas 

leyes; se promueve la paulatina desaparición de las pequeñas e incluso medianas producciones.  

Por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos 

establecido en el año 2007, se acuerda eliminar el arancel existente a las importaciones, donde 

productos como el pollo, el arroz, la leche y los quesos provenientes de los Estados Unidos 

podrán ingresar al país sin pagar tributos o impuestos. Dicha eliminación del arancel se realiza 
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de manera paulatina desde el año 2016, siendo que para el 2022 se espera que estos productos 

ingresen al país libre, siendo que no sucede lo mismo con las exportaciones, afectando 

fuertemente el nivel de ventas de la producción nacional.  

Esta situación claramente coloca en desventaja al productor costarricense, pues deberá 

de competir en el mercado nacional con productos que tendrán un menor precio, mientras el 

costo de producción en el país aumenta día con día.  

Es decir, la realidad que viven las familias productoras de leche en el país cada día se 

vuelve más adversa, las políticas estatales se dirigen a perjudicar a las pequeñas producciones, 

ya que limita las posibilidades de comercialización, en el tanto los costos de producción han 

aumentado y estos a su vez elevan el precio de las mercancías. Actualmente las familias que 

tienen una producción pequeña deben de competir con empresas consolidadas a nivel nacional 

e internacional, en condiciones de desigualdad, pues las políticas existentes en el país en materia 

agropecuaria permiten y refuerzan el ensanchamiento de las brechas sociales y económicas.  

De esta forma, al analizar la etapa de comercialización se han identificado algunos 

efectos negativos de la actual situación en la lechería que afectan directamente a las pequeñas y 

medianas producciones, entre las que se pueden mencionar pocas ganancias, costos y pocas 

opciones de comercialización.  

Uso de la tierra en las distintas actividades económicas: agricultura, ganadería o 

turismo.  

Hace como quince años teníamos una lechería, luego nos 

pasamos al turismo y luego regresamos a la lechería y 

combinamos las dos cosas. (Miranda, Roberto, 2018)  

En las familias productoras de leche existen varios factores que inciden en la 

transformación de las formas de subsistencia al interior de las familias, pues el cambio macro 

estructural de la región influye en las posibilidades que tienen las personas de incursionar en 

nuevas formas de producir ingresos económicos.  

Factores como la dificultad para comercializar la leche, los altos costos de producción, 

la poca intervención del Estado en temas agropecuarios exige que las familias busquen la 
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rentabilidad económica del hogar en la implementación de otras actividades económicas como 

el turismo, comercio o servicios.  

En el caso de la Fortuna, el auge turístico inicia con la explosión del volcán Arenal en 

1968 lo cual produjo que la zona fuera visitada por miles de personas de diferentes países, siendo 

que el hospedaje, alimentación, diversión nocturna y demás servicios se hicieron necesarios; por 

lo que las y los pobladores vieron en esta actividad la posibilidad de mejorar los ingresos 

económicos, siendo que el turismo ha ocupado terrenos que durante años fueron el hogar de 

vacas y terneros, potreros verdes de pastos para alimentar el ganado hoy son cuartos de hotel, 

como bien lo indican las y los entrevistados: 

Bueno, si nos vamos a tiempo atrás, todos los hoteles de Fortuna hasta acá (La Palma de 

la Fortuna) eran lecherías, se puede decir que cada habitación era una vaca, por lo que 

podemos decir que sí han disminuido las lecherías para dedicarse al turismo. (Miranda, 

Roberto, 2018) 

Antes la Fortuna tenía muchas lecherías, más todo esto eran lecherías (Zona de Zeta 

Trece); las han quitado para meter turismo, porque hay más facilidades para el turismo. 

(Hidalgo, Freddy, 2018) 

Tal y como se observa, los entrevistados concuerdan en el hecho de que la tierra en la 

Fortuna en los últimos años se ha destinado en mayor medida a actividades turísticas, pues ésta 

ha venido a mejorar de alguna forma el desarrollo de zonas rurales en cuanto al ámbito 

económico, social e infraestructura, ya que aportan a la región posibilidades de empleo y 

aumento en el sector comercio y servicios; influyendo directamente en las condiciones de vida 

de las personas.  

Sin embargo, el sector agropecuario costarricense es de suma importancia para el país, 

pues asegura la alimentación de las y los pobladores y al existir una inclinación de las familias 

productoras de leche a dedicar sus terrenos a la actividad turística se coloca en crisis el sector 

lechero, lo cual es realmente alarmante.  

Por otro lado, las políticas del país se han orientado al incentivo del turismo rural, es 

decir que la actividad agropecuaria y el turismo no deban de ser mutuamente excluyentes, sino 
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complementarios, por lo que las políticas de la administración Solís Rivera (2014-2018) se han 

encaminado a impulsar este tipo de turismo, definiendo acciones que favorezcan a los dos 

sectores.  

Según el Semanario Universidad, "esfuerzos como el Mercado Regional Chorotega 

buscan favorecer los encadenamientos del turismo con el agro, definiendo rutas de turismo rural 

que favorecen a ambos sectores" (Chancón, Vinicio , 2017) Es decir, al evidenciar el abandono 

de las familias rurales a las actividades agropecuarias, se reconoce la necesidad de impulsar la 

permanencia de las personas en esta actividad, no mediante la creación de políticas que mejoren 

las condiciones de la producción de leche, creando condiciones de comercialización favorables, 

acceso a tecnología, capacitación, créditos u otros; sino mezclando esta actividad con otras que 

contribuyan a mejorar las condiciones materiales de vida de las familias. 

Estos encadenamientos entre el sector agro y el turismo generan un leve aumento de los 

ingresos para las familias y a su vez brinda mayores posibilidades de empleo en las zonas rurales, 

por lo que los y las jóvenes tienden a involucrarse menos en la actividad lechera, pues se 

preparan en colegios técnicos y en academias para desempeñar funciones dentro del ámbito 

turístico, esto debido a que claramente el sector turismo ha tenido un fuerte apoyo por del Estado.  

En relación con esto, se evidencia en las entrevistas realizadas que son pocos los 

miembros de cada hogar que se involucran en actividades concernientes a la lechera, y que a su 

vez existe inclinación por parte de las familias a dedicar parte de sus medios de producción a 

actividades turísticas. Para ilustrar esto a continuación se presenta una tabla con las seis familias 

participantes, donde se expone la cantidad de miembros de familia, la participación de estos en 

la lechería, cantidad de terreno que poseen y el uso de éste según actividades económicas. 

Tabla 9: Uso de la tierra para actividades distintas a la lechería 

Familia  Cantidad 
de 
miembros  

Miembros 
de familia 
que se 
vinculan a 
la 
actividad 
lechera  
 

Cantidad 
de terreno 

Uso del terreno en otras actividades  

turismo comercio agricultura 
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Salas 
Ramírez  
 

7  5 4 hectáreas X (finca 
agroecológica) 

  

Rojas 
Chávez  
 

3  1  15 
hectáreas a 
lechería  

   

Miranda 
Ovares 
 
  

5  1 14 
hectáreas  

X (Hotel)   

Hidalgo 
Murillo 
 

6 2 32 
hectáreas  

X (tour en 
cuadriciclo) 

  

Rojas 
Peñaranda 
  
 

5 1 32 
hectáreas  

  X (cultivo 
de papaya) 

Álvarez 
Quesada  

6 1 4 hectáreas   
a lechería 

   

Tabla 9: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a las familias productoras de 

leche en el distrito de la Fortuna en enero de 2018.  

La tabla anterior muestra que cuatro de las seis familias entrevistadas, dedica parte de su 

terreno a otras actividades económicas como la agricultura y el turismo, específicamente tres de 

las familias desarrollan proyectos turísticos, dedicando un porcentaje de sus medios de 

producción a estas actividades.  

Sin excepción todas las familias entrevistadas han pensado en vincular la actividad 

lechera con el turismo, buscando con ello mejorar los ingresos económicos percibidos, sin 

embargo los recursos económicos han contribuido a que esto se quede únicamente como una 

idea, lo cual revela la ausencia de políticas públicas que permitan a la incorporación de estas 

personas al sector turismo o la mejora de sus producciones de leche, para que no tengan la 

necesidad de incursionar en otras actividades económicas.  

Aunado a lo anterior la globalización y el libre comercio de productos ha generado una 

mayor competencia en cuanto a la variedad de derivados de leche existentes en el mercado, lo 

cual a su vez genera que las y los productores deban disminuir sus costos de producción para ser 
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competitivos, sin embargo al no logarlo han recurrido a mezclar dos actividades económicas, 

como bien lo indica Daniel Salazar (2017): 

La revisión al Censo permite identificar en el país a 296 fincas agropecuarias dedicadas 

al turismo rural, la mitad de ellas localizadas en Guanacaste y en Alajuela, cerca de 

importantes focos turísticos del país. De esas, la gran mayoría (139) están dirigidas por 

personas físicas: específicamente hombres. Siete de cada diez fincas que se dedican al 

turismo rural enfocan su producción en el autoconsumo, lo que explica una bajísima 

participación de los productores a la exportación y a la agroindustria. (Salazar, Daniel, 

2017, p. 1) 

Esto quiere decir que la cantidad de familias que combinan la producción agropecuaria 

con el turismo cada día es mayor; y en el caso se la Fortuna se logran identificar 35 fincas 

agroecológicas que realizan turismo basado en la cultura campesina, con exhibición de comida 

típica y actividades características del campo como moler caña, moler maíz para tortillas, 

chorrear café, entre otras que se combinan con las labores propias de la lechería.  

Esta combinación de actividades económicas genera a su vez una mayor división de 

tareas al interior de las familias, siendo que algunos miembros de la familia se dedican a la 

actividad lechera y otros a actividades turísticas o agropecuarias a lo interno del hogar.  

Lo anterior se observa claramente en la tabla 9 donde familias conformadas por seis 

miembros solamente uno se dedica a la actividad lechera; las y los entrevistados indican que 

existe poca vinculación de los miembros de la familia en las lecherías y qué el hecho de que 

éstos se involucren en turismo o comercio aporta mayor sustentabilidad económica a la familia.  

Asimismo es indispensable comprender qué aunque las familias se vinculen a actividades 

turísticas o ganaderas, en algunos casos éstas continúan realizándose bajo la idea de unidad de 

producción, en la cual las tareas o laborales se dividen entre los miembros de la familia, 

disminuyendo la necesidad de contratar mano de obra adicional, pues la idea de involucrarse en 

nuevas actividades económicas es lograr mejores ingresos económicos; por lo que al utilizar 
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mano de obra familiar se bajando los costos de producción, equiparando con esto las pérdidas 

en cuanto a los insumos, alimento y en la comercialización. 

En síntesis, las familias que han incursionado en actividades turísticas o agrícolas indican 

que éstas les permiten tener mayores ingresos en algunas épocas del año; en el caso del turismo 

los ingresos aumentan en los meses de abril-mayo o diciembre y enero, lo cual le ayuda a la 

familia a tener un dinero extra para satisfacer necesidades, algunas relacionadas con la lechería, 

que no lograrían obtener con la lechería. Sin embargo, todas las personas concuerdan con el 

hecho de que la lechería genera ingresos estables o continuos (no suficientes), mientras que el 

turismo es inconstante, pueden existir meses en los que no produce ningún ingreso, uno de los 

motivos por el cual se combinan ambas actividades.   

Beneficios de la actividad lechera para las familias: ¿se satisfacen las necesidades 

básicas?  

Bueno yo pienso que no me alcanzaría, solo si tuviera más 

vacas estuviera un poco mejor, digamos la lechería sí da 

para vivir si se tiene buenas vacas y más vacas, ¡por ahora 

si no fuera por la pensión la vería fea! (González, Francisco, 

2018) 

 

Las necesidades humanas no se pueden clasificar en verdaderas o falsas, estas son 

necesidades en cuando sean sentidas por las personas y en su mayoría se vinculan con la 

obtención de un objeto material o una actividad concreta, por lo que en diversas ocasiones se 

habla de la objetivación de las necesidades, tal y como lo indica Marx (1968): 

El hombre crea los objetos de su necesidad y al mismo tiempo crea también los medios 

para satisfacerla (los cuales pueden corresponderse, pero no incondicionadamente).  La 

génesis del hombre es en el fondo la génesis de las necesidades. (Marx, Carlos, 1968, p. 

83) 

Esto quiere decir que las personas crean sus necesidades a partir del ambiente en el que 

se encuentren, solo el ser humano mediante la obtención del objeto material puede satisfacer 

estas necesidades y es probable que la satisfacción de una necesidad de pie a una nueva, pues no 
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podemos olvidar que parte esencial del capitalismo es crear constantemente necesidades, que 

permitan el consumo de mercancías. Igualmente, al hablar de carencias se hace referencia al 

carácter activo de éstas, pues según indica Marx, comportan pasiones y actitudes, es decir la 

capacidad de la persona para apoderarse del objeto y la fuerza con la que desea obtenerlo, por 

esta razón se siente que el no poder satisfacer la necesidad repercute en la obtención de la 

felicidad.  

En el caso de las familias productoras de leche, las principales demandas expresadas se 

vinculan con la posibilidad de acrecentar la actividad lechera, pues las familias consideran que 

al tener una mayor producción de leche las ganancias aumentan y con esto logran mejorar las 

condiciones sociales y materiales de vida.  

Específicamente las familias entrevistadas expresan necesidades vinculadas con tres 

aspectos: terreno, mejoras en pastos y comercialización del producto. A continuación vamos a 

analizar cada una de estas, la implicación para la actividad lechera al lograr satisfacer esta 

necesidad y los beneficios para la familia.  

Con relación a la necesidad de mayor cantidad de terreno, las familias en su mayoría 

indican que el terreno les limita la posibilidad de mantener más cantidad de vacas, por lo que no 

logran aumentar la producción: 

La necesidad número uno, es recurso económico para crecer más, para tener más terreno, 

para hacer un galerón y poner canoas, hay que instalar un equipo de ordeño más grande. 

(Miranda, Roberto, 2018) 

Como vemos, una de las necesidades más sentidas por las familias entrevistadas es la de 

los medios de producción, pues en este caso el terreno es el principal elemento de producción 

que les permite a las familias poder continuar con la actividad lechera; tal y como se mencionó 

en párrafos anteriores en Costa Rica no existe una verdadera reforma agraria que le permita a 

las personas poder acceder a la tierra, por lo que estás en su mayoría se obtienen mediante 

sucesión o donación, lo cual implica que entre más aumente la sucesión generacional menos 

cantidad de terreno le corresponde a cada miembro de la familia, lo cual evidentemente influye 

en el tamaño de las lecherías.  
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Según comentaron las personas entrevistadas, hace 20 años en la Fortuna existían 

lecherías de más de 300 cabezas de ganado y con grandes extensiones de terreno, con los años 

estos terrenos se han heredado, lo cual implica que los grandes terrenos se dividan en pequeñas 

fincas.  

Así, la cantidad de tierra es por tanto uno de los elementos más importantes para lograr 

la producción de leche, pues en esta se encuentra el pasto que funciona como alimento para los 

rumiantes, siendo que "la alimentación del rebaño representa cerca del 60% del costo total de 

producción de leche y los forrajes aportan la mayor parte de la energía y proteínas" (Jahn, 

Ernesto, 1985, p. 11).  

Como segundo factor, se debe tener en consideración que aparte del tamaño de la tierra, 

el tipo de alimentación que reciban las vacas en las lecherías influye directamente en el 

rendimiento productivo de los animales y por tanto en los ingresos económicos, por lo que para 

las familias una de las mayores necesidades es mejorar la alimentación, es decir tener la 

posibilidad de praderas compuestas por leguminosas, pues esto permite disminuir los gastos en 

concentrados, granos como maíz y minerales. Por esto, en su mayoría las familias indican como 

una de las mayores necesidades, la mejora en la alimentación, implementando la siembra de 

pastos mejorados y mayor densidad de forrajes: 

En la lechería necesitamos mejorar los pastos, el ver los potreros tan vacíos y hay épocas 

en las que las vacas casi no tienen comida me genera una sensación de impotencia, de 

intranquilidad. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Yo quisiera tener 15 vacas de ordeño, para esto ocupo mejorar los pastos, quiero sembrar 

un pasto nuevo mejorado que es muy bueno, ¡ahorita no recuerdo el nombre! pero es 

muy bueno y caro. (González, Francisco, 2018) 

Tal y como indican las familias productoras de leche, sobre todo en la pequeña 

producción, la posibilidad de mejorar la alimentación del  ganado les permite obtener mayor 

cantidad de leche, por esta razón, indican que la alimentación y el terreno representan las 

mayores necesidades para la familia y se convierten a su vez en sueños y anhelos, pues las 

políticas estatales y el modelo de producción capitalista en el que se desarrolla el agro en Costa 

Rica, no posibilita que estos anhelos se materialicen.  
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Además, los ingresos que perciben las familias al comercializar la leche varían según el 

tipo de alimentación que tienen las vacas en las fincas, por esta razón es de suma importancia 

que las pequeñas producciones logren acceder a pastos mejorados, los cuales en este momento 

tienen elevados precios y son de difícil acceso para las personas.  

Aunado a lo anterior, los altos costos de mantenimiento inciden en el hecho de que las 

familias no logren conservar las praderas en condiciones óptimas durante todo el año, pues los 

fertilizantes y abonos implican un aumento en los costos de producción que principalmente las 

pequeñas producciones no pueden asumir.  

El tercer factor que las familias indican como una de las mayores necesidades en la 

producción de leche es el acceso a mercados, pues ellas estos en este momento el mercado se 

encuentra dominado por la empresa cooperativa Dos Pinos, la cual maneja el mercado nacional 

y establece el precio por litro de leche.  

En este momento no existen en Costa Rica una política o entidad que regule el precio de 

la leche, marcando un margen que beneficie al productor de leche, posibilitándole las ganancias 

necesarias para que la actividad sea sustentable y sostenible en el tiempo, por lo que, no se logra 

equiparar el precio de los insumos utilizados para producir con el precio obtenido al vender el 

producto.  

Asimismo, las familias afirman que el mercado nacional se encuentra dominado por la 

empresa Dos Pinos, y que esta limita las posibilidades de que las pequeñas producciones, en su 

mayoría, logren comercializar, pues los requisitos para que esta empresa les reciba la leche son 

prácticamente inalcanzables para los pequeños e incluso medianos productores, tal y como ellos 

indican: 

Hoy en día la única empresa que exige en el país es la Dos Pinos, en este momento 

para poderle vender a la Dos Pinos hay que vender la finca para poder comprar las 

acciones y cumplir lo que piden. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Para venderle a la Dos Pinos hay que comprar las acciones que llaman, y eso es muy 

caro, creo que cada acción anda entre cuatro o cinco millones, al solicitarle diez 

acciones son cuarenta o cincuenta millones, ¡imagínese todo lo que puedo hacer con 
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esa plata en la finca! Cuando iniciamos de nuevo16 con la lechería SIGMA ya estaba 

lleno, ya no compraban leche, duré varios meses que no tenía a quien venderle, tenía 

que darles a los terneros o hacerla en queso y ver quién la compraba. (Miranda, 

Roberto, 2018) 

Por tanto, las posibilidades de comercialización son parte de las principales necesidades 

que expresan las familias, estas tienen efectos directos en la satisfacción de necesidades, porque 

es la última etapa para poder obtener una remuneración por el trabajo realizado. En general 

solamente una de las familias entrevistadas indica que logran comercializar la leche con la Dos 

Pinos, dos de los entrevistados indican comercializar con SIGMA, la cual tiene una baja tarifa 

para el pago de litro de leche, una de las familias comercializa con una fábrica procesadora de 

queso de la zona y dos venden la leche en litros a sus vecinos y la procesan en queso, natilla, 

yogurt u otros derivados. 

Esto es una de las consecuencias más notorias del modelo capitalista existente en el país, 

pues el estado se ha convertido en un ente fiscalizador que propicia las condiciones para que se 

del desarrollo económico en ciertas áreas, en este caso el sector agropecuario, se encuentra 

monopolizado por la cooperativa Dos Pinos la cual se encuentra en manos de la clase burguesa. 

Siendo que el Estado deja de intervenir en este ámbito por el simple hecho de que el éste no es 

un ente neutral, sino que pugna en los intereses de la clase dominante.  

Las necesidades mencionadas hasta ahora revelan un difícil panorama para las familias 

productoras, sobre todo para aquellas con medianas y pequeñas producciones de leche, por lo 

que, al indagar en los sueños y metas, éstas hacían alusión a la implementación de nuevas 

actividades económicas en sus terrenos.  

Específicamente todas las familias entrevistadas han pensado en la posibilidad de 

vincular su producción actual con el turismo, ya que se ve en esta segunda actividad la forma de 

mejorar los ingresos económicos; por lo que tres de las seis familias indican que el principal 

proyecto que tienen en este momento es vincular sus medios de producción con el turismo y 

                                                 
16 Don Roberto Miranda, tiene alrededor de 45 años de dedicarse a la actividad lechera, hace 15 años dejó la actividad 
lechera para dedicarse al turismo. Hace dos años volvió a iniciar la actividad lechera, ahora de la mano con el 
turismo, realizando ambas actividades económicas.  
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poco a poco remplazar el ganado de ordeño por engorde, pues según ellos el ganado de engorde 

implica menos trabajo y mayores ganancias.  

Por tanto, se evidencia que la lechería genera ciertos beneficios para las familias, pero 

que a su vez estos han visto en otras actividades de la zona mayores ganancias económicas y por 

tanto, el acceso a la satisfacción de necesidades vinculadas con el ámbito material. Sin embargo, 

las familias entrevistadas mencionan de manera contundente que la producción de leche es una 

actividad que a pequeña y mediana escala genera los recursos económicos adecuados para 

satisfacer necesidades básicas de alimentación, abrigo, vivienda y acceso a servicios básicos. 

Lo anterior, permite comprender que existen necesidades vinculadas con el ámbito 

material de las familias con pequeña producción (mayoritariamente) no logran satisfacer, pues 

las posibilidades de ocio, recreación, acceso a tecnología, vehículos, por mencionar algunos, no 

se logran satisfacer de la manera que las familias productoras quisieran, pues los ingresos 

económicos obtenidos por la actividad lechera no se los permite.  

Sin embargo, las familias coinciden en que la producción de leche tiene fuertes 

beneficios, dentro de los que destacan que la lechería produce un ingreso constante durante todo 

el año, es decir al comparar la actividad lechera con el turismo, esta segunda actividad varía en 

el nivel de ingresos que genera a las familias, pues existe una época de "temporada baja y otra 

de temporada alta", por lo que los ingresos son inestables y no le brindan a la familia la 

posibilidad de tener estabilidad económica, mientras que la actividad lechera genera un ingreso 

similar durante los doce meses del año, optando por combinarlas.  

Aunado a lo anterior, las familias indican que la actividad lechera requiere de 

conocimientos que se obtienen generacionalmente, mientras que actividades como el turismo 

han surgido en los últimos años, siendo que no existen previos conocimientos sobre cómo 

realizar la actividad turística, por lo que incursionar en esta implica una constante prueba y error, 

lo cual puede incidir en el éxito del negocio.  

Por tanto, se puede concluir indicando que la producción lechera en mediana o gran 

escala les permite a las familias obtener los ingresos necesarios para lograr satisfacer 

necesidades de alimentación, abrigo, vivienda, educación, salud y recreación. Incluso se 

evidencia en las entrevistas realizadas que las familias con medianas producciones utilizan mano 
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de obra adicional, por lo que se puede decir que una lechería con más de 25 vacas podría generar 

los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de dos familias, la del dueño 

de los medios de producción y la de la fuerza de trabajo. En el caso de las familias entrevistadas 

se identifica que tres de las seis familias cuentan con producciones de más de 25 vacas de ordeño, 

tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración VI: Cantidad de vacas en ordeño por familia. Información de entrevistas realizadas 
a las familias productoras de leche en el distrito de la Fortuna en enero de 2018. 

 

 

Entonces se logra visualizar que tres familias cuentan con más de 25 vacas en ordeño, 

siendo estas las familias que se catalogan como medianas producciones y a su vez los que tienen 

mayor facilidad de comercialización de la leche, es importante destacar que don Víctor Rojas es 

el que cuenta con mayor cantidad de vacas de ordeño y es este es único productor entrevistado 

que comercializa la leche producida con la Dos Pinos.  

Esto nos permite comprender por qué las familias con pequeñas producciones obtienen 

menos ingresos mensualmente, pues como indican, ellos mismos los gastos de producción y las 

escasas posibilidades de comercialización les generan recursos necesarios para mantener la 

actividad lechera y para satisfacer necesidades de primera necesidad, por lo que la principal tarea 

diaria es disminuir en costos de producción.  
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Las familias con pequeñas producciones de leche contratan mano de obra adicional solo 

de manera ocasional, por horas, pues los recursos económicos obtenidos mediante la 

comercialización no les permite invertir en mano de obra adicional permanente. Asimismo, las 

familias indican que la actividad lechera genera un ingreso pequeño pero constante, y que existen 

ocasiones, sobre todo en la pequeña producción que las familias no logran cubrir todos los gastos 

que implica la producción de leche, porque significaría no comprar la comida, tal y como ellos 

lo indican: 

Bueno yo mejor nunca sumo los gastos, vamos a ver por lo menos son 160 000 colones 

por mes, ajustándose con el concentrado, si se enferma una vaca y hay que comprar 

medicina ya es más, ya tengo que sacar de la pensión que tengo para ajustarle. (González, 

Francisco, 2018) 

Como decía mi tata, este es un petróleo blanco, es una gotita, para vivir más o menos, 

uno tiene que trabajar duro, por los costos son demasiados, solo trabajando uno mismo 

puede quedar algo, porque si no se va todo en pagar. Hay que trabajar muy bien y ser 

muy económico. (Rojas, Marcony, 2018) 

Este es un negocio que es un vivir y depende del volumen de leche, una mediana lechería 

como esta mía, tiene un volumen mediano […] no se vive mal, ¡no! No se vive mal, todo 

lo que usted ocupa ahí le va llegando. (Rojas, Víctor, 2018) 

Como se evidencia en las citas anteriores, los productores de leche con una mediana 

producción consideran que la lechería genera los ingresos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de la lechería y de la familia, no de manera holgada, pero sí logran ir 

cumplimiento sueños y proyectos familiares.  

Mediante la observación participante se identifican condiciones materiales de vida 

distintas entre los pequeños y medianos productores, siendo que los pequeños productores tienen 

menos infraestructura en la lechería, menos pastoreo, no solo en cantidad sino en calidad de 

pastos; mientras que las medianas producciones tienen mayor tecnología, tanques de riego para 

boñiga, pastos mejorados, corrales, cercas eléctricas, entre otros que no existen en la pequeña 

producción. 
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Las familias con medianas producciones, cuentan con la posibilidad de tener vehículo 

propio en excelentes condiciones y vehículos de trabajo como cuadraciclo o chapulines, mientras 

que las familias con pequeñas producciones no, dado que entre mayor sea la producción se 

perciben mayores ingresos.  

No obstante, sí existen pequeños productores de leche que logran buenas condiciones 

sociales y materiales de vida en cuanto al acceso a vivienda, vehículos, ocio fuera del país, 

acceso a educación privada entre otras, pero esto no se satisface mediante los ingresos únicos de 

la producción de leche, sino mediante la combinación con otras actividades como el turismo y 

la agricultura.  

Por tanto, las familias que dedican sus medios de producción a la lechería únicamente 

expresan mayores dificultades para satisfacer sus necesidades y lograr adecuadas condiciones 

sociales y materiales de vida, mientras que las familias que combinan dos o más actividades 

logran mejorar sus ingresos y su calidad de vida, en cuanto al acceso a la tierra, servicios básicos, 

vivienda, derechos laborales, educación de hijos e hijas, salud, ocio y recreación. 

Posibilidad de trabajo de los miembros jóvenes de las familias tanto dentro como 

fuera de la actividad lechera. 

 

No realmente no, nos gustaría mantener la lechería, pero 

esperamos que el principal ingreso sea el turismo, no nos 

gustaría que los hijos se dediquen a esto, los imaginamos 

profesionales. (Ramírez, Clemel, 2018) 

 

Las actividades económicas en el cantón de San Carlos se caracterizan por la producción 

agrícola y ganadera, existiendo en esta zona una de las organizaciones ganaderas más grandes 

del país, la Cámara de Ganaderos de San Carlos, conformada por grandes y medianos 

productores que en su mayoría le dan a la zona la fama de excelentes producciones, las cuales 

se refuerzan en estudios realizados en el año 2017 por estudiantes de la Universidad Nacional, 

donde indican que: 

La región en la que se encuentra insertado el cantón de San Carlos es la primera 

productora de leche y la segunda con mayor cantidad de ganado del país, no obstante, es 
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una actividad muy dispersa, poco organizada y con una industria poco competitiva 

(Alvarado, Sheila; Benavides, Julio, et al. , 2017, p. 106) 

Lo anterior indica que la actividad lechera es predominante en el cantón de San Carlos, no 

obstante la Fortuna no se encuentra dentro de las zonas con mayor cantidad de fincas dedicadas 

a la actividad lechera y esto probablemente se debe a que en los últimos veinte años, la actividad 

turística aumentó en la Fortuna, lo cual generó la necesidad de infraestructura turística como 

hoteles, restaurantes, cabinas, supermercados, entre otras que suplieran las demandas de las y 

los visitantes. Ante esto los propietarios y propietarias de terreno vieron la posibilidad de generar 

mayores ingresos y dedicaron parte de sus medios de producción a la actividad turística, por lo 

que se identifican fuertes transformaciones en la dinámica local.  

Esta infraestructura turística requiere de mano de obra que pueda ejecutar las diferentes 

funciones necesarias para la atención de las personas que visitan la zona, por lo que se convierte 

en un foco de empleo importante para las y los jóvenes. Por lo que se ha incentivado en la zona 

la preparación en temas relacionados al turismo, dejando de lado la actividad agropecuaria. Esto 

se refuerza en un estudio donde se indica que con respecto al sector servicios: 

El distrito de Ciudad Quesada tiene el mayor porcentaje de todos los distritos del sector 

de servicios en el cantón de San Carlos le siguen Fortuna, Florencia, Aguas Zarcas, 

Pocosol, Cutris, Palmera, la Tigra, Venecia, Monterrey y Venado y por último Buena 

Vista con un 0% de los servicios brindados en San Carlos. (Alvarado, Sheila; Benavides, 

Julio, et al., 2017, p. 106) 

Por lo que el aumento en el sector servicios conlleva a que instituciones educativas como 

el Colegio Técnico Profesional de la Fortuna se han diversificado para dejar de enseñar técnicos 

en agropecuaria, y más bien para preparar a las y los jóvenes en turismo ecológico y turismo 

hotelero, asimismo la instalación de un centro educativo del Instituto Nacional de Aprendizaje 

en la Fortuna, refuerza la tecnificación de la población en temas relacionados con el comercio, 

el turismo y los servicios.  

Aunado a la oferta existente para lograr que las y los jóvenes se preparen en temas 

turísticos principalmente, San Carlos carece de universidades que permitan la preparación 

universitaria sin tener que abandonar el campo. Solamente existe una sede del Tecnológico de 
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Costa Rica en el cantón y algunas universidades privadas, por lo que muchas y muchos se 

trasladan a cursar sus estudios al área metropolitana, propiciando con esto la migración hacia las 

ciudades, desvinculándolos de las actividades lecheras, tal y como indican las familias: 

Muy poco en la lechería, por el momento están en el estudio y en el hotel. La parte 

hotelera sí, les gusta mucho. La ganadería muy poco, casi no, a las dos mujeres como 

que les llama más la atención, pero al hijo sí le encanta más esto del hotelería, de hecho, 

él también participa con lo de la lechería, pero un tiempo más corto, siempre me toca 

más a mí.  (Miranda, Roberto, 2018) 

Al igual que lo indicado por don Roberto, otras de las familias entrevistadas indican que 

sus hijos e hijas no muestran interés por la permanencia en la actividad lechera y algunos 

mencionan que "no nos gustaría que los hijos se dediquen a esto, los imaginamos 

profesionales." (Ramírez, Clemel, 2018) Por lo que se evidencia un desarraigo por parte de 

quienes se supone deberían continuar con la tradición familiar de la lechería.  

El tema de la educación superior se convierte en otra condición que propicia la 

desvinculación de las y los jóvenes al campo es las pocas posibilidades de estudios universitarios 

en el cantón de San Carlos, lo cual conlleva que ellas y ellos se trasladen al área metropolitana 

en busca de posibilidades de estudio.  

Las personas jóvenes que se trasladan a estudiar a otras zonas del país son movidas por la 

ilusión de mejorar sus condiciones sociales y materiales de vida y las de sus familias; pues por 

lo general la vida en el campo conlleva esfuerzo físico y largas jornadas de trabajo por lo que 

las personas jóvenes emigran con la convicción de encontrar un trabajo con mejores condiciones 

laborales y con una remuneración más justa.  

Por tanto, la tendencia a mantener las actividades agrícolas y ganaderas se está debilitando, 

siendo que las posibilidades de empleo fuera de la lechería le otorgan a las y los jóvenes las 

posibilidades de mejorar sus condiciones materiales de vida en el tanto reciben una 

remuneración fija por trabajo mientras que en las producciones familiares el salario en caso de 

existir no es representativo y no necesariamente corresponde a la cantidad de horas laboradas, 

pues como bien indica, la idea de la producciones familiar es "utilizar su propia mano de obra, 

lo cual les permite sobrevivir a pesar de los altos costos por concepto de alimentación, sin 
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embargo el insumo mano de obra familiar se considera un costo de oportunidad reduciendo su 

costo de producción." (Espinoza, Valentín; Rivera, Gladys; García, Luis Arturo, 2007, p. 22) 

Por esto al existir oportunidades de empleo fuera del ámbito lechero o en actividades 

turísticas en las que las personas jóvenes se involucran, en el caso de tres de las familias 

entrevistadas que cuentan con proyectos turísticos sus hijos e hijas se forman parte de ellos, 

realizando una división de tareas que continúa aportando a la unidad de producción familiar 

desde otra actividad económica, como nos indica don Freddy Hidalgo (2018): 

Bueno yo con turistas nunca había tenido nada, pero a veces se da, llegó una empresa a 

ofrecerme traer turistas a la finca para un tour de cuadraciclos, nos pagan 10 dólares por 

cada cuadraciclo que entra a la finca, hay meses muy buenos, mi hijo se encarga de eso. 

(Hidalgo, Freddy, 2018) 

Por tanto, para las familias productoras de leche la actividad turística es tan frecuente en 

la zona que las oportunidades de dedicar parte de los medios de producción al turismo se dan 

por los cambios económicos en la zona y por la diversidad en el mercado turístico: "aquí llegaron 

una vez personas que traían turistas lo vieron muy bonito, nos dieron la idea y empezamos a 

trabajar en eso poco a poco" (Ramírez, Clemel, 2018) Es decir, los cambios económicos en la 

zona propician las opciones para el ingreso de las y los jóvenes al mercado laboral del sector 

privado.  

La percepción de los empleos existentes en la zona de la Fortuna, para las y los jóvenes 

miembros de las familias productoras de leche, va por tanto de la mano con la edad, la 

escolaridad y la capacitación; por lo que a diferencia del trabajo agropecuario las personas se 

capacitan para ingresar al mercado turístico, siendo que al especializarse en este ámbito pierden 

la iniciativa de regresar a trabajos del campo.  

Se nota por tanto, una preocupante desvinculación de las y los jóvenes a las actividades 

productivas que durante años han caracterizado la zona y a sus familias, pues existen diferentes 

condiciones estructurales y estatales que influyen también en la decisión de las personas jóvenes 

de abandonar el campo, a continuación se ahondara en cada una de ellas.  
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2.2.Condiciones que impiden o dificultan el crecimiento de la actividad lechera en la 

Fortuna a raíz de los cambios estatales y locales. 

 “Hay veces que no puedo dormir a las 2:00 de la mañana 

pensando que tengo que hacer esto hoy y tengo que hacer lo 

otro, voy a ver como crezco en esto y como crezco en lo otro. 

Todavía tengo mucha ilusión y como tengo buena salud, 

siento que puedo y quiero también”. (Rojas, Víctor, 2018) 

 

Mediante esta investigación se ha logrado identificar algunos factores que afectan 

directamente el crecimiento o desarrollo de la actividad lechera en la Fortuna de San Carlos. 

Entre los principales se encuentran aquellos relacionados directamente con las formas en las que 

se produce y los medios de producción y comercialización, como lo son: acceso al terreno, 

propiedad de animales, transporte de la leche, mano de obra empleada, entre otros. Asimismo, 

se logra evidenciar un factor que hace referencia a las políticas de Estado en cuanto a la 

producción agropecuaria. A continuación, se irán abordando cada uno de los elementos que se 

destacaron a lo largo de esta investigación. 

El primero de ellos es el acceso a los medios de producción, ya que como en cualquier 

otro modo de producción, en el capitalismo se debe asegurar la reproducción de las condiciones 

materiales de producción, es decir de los medios de producción (Olekér, Nicolás , 2016); así 

cada una de las familias que formaron parte de esta investigación deben prever de manera 

constante la reposición de todo aquello que se agota o se gasta, sean instalaciones, herramientas, 

equipos, entre otros.   

Ahora bien, la reproducción de los medios de producción no se puede ver aislada en una 

esfera micro, solamente dentro de la vida cotidiana de las familias que se dedican a la producción 

de leche, sino más bien, debe ser analizado desde una perspectiva que explique realmente sus 

condiciones materiales de producción (Olekér, Nicolás, 2016). Así las condiciones de 

producción, y por tanto las condiciones materiales y sociales de vida de las personas que se 

dedican a la lechería están estrictamente ligadas a otras producciones externas a ellas, aquellas 

de las que depende su actividad económica. Por ejemplo, en este caso específico, se vería 
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vinculada con la producción de medicamentos, alimentos animales, acceso del agua, acceso de 

electricidad, medios de transporte, pastos, entre muchos otros.  

Es precisamente a esto que hace referencia el señor Freddy Hidalgo, indicando que “No, 

hay que jalar para atrás todo lo que se pueda, si uno invierte de verdad lo que debería, no 

alcanzaría, porque cada día todo cuesta más caro y la leche no sube” (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Uno de los factores comunes en todas las entrevistas realizadas, ya sean pequeñas o 

medianas producciones, es que todas las personas indican que la lechería requiere de una alta 

inversión en comparación con otras actividades y con los ingresos obtenidos de esta. Según el 

señor Víctor Rojas:  

La leche es una actividad muy cara, la leche lo más que le puede dejar a un productor de 

leche, pero bien, que se afine bastante, muy ordenado y que no la use en otra cosa, le 

puede dejar, tal vez, un 45%, el resto lo absorbe la lechería, los empleados, la luz, los 

concentrados, los minerales, la medicinas. (Rojas, Víctor, 2018) 

Lo anterior se detalla como uno de los elementos de mayor importancia que impide el 

crecimiento de las producciones lecheras, el cual es el elevado costo de los medios necesarios 

para lograr mantener una producción de leche. Entre ellos se encuentra el acceso a la tierra, ya 

que se requiere de una gran cantidad de terreno para poder crear y mantener una producción 

lechera o en su defecto mayores ingresos económicos para tener la capacidad de establecer una 

producción intensiva.  

 Tal como se mencionó anteriormente, la mayoría de los y las entrevistadas adquirieron 

sus fincas por medio de herencias, sin embargo, existen casos en lo que se ha trabajado toda la 

vida en miras a alcanzar el “sueño” de tener su propia parcela, tal como lo afirma el señor 

Francisco González al decir: “yo he trabajado durante años para ellos, yo cuando me casé 

trabajaba como vaquero en una finca y ahorrando compré esta parcela y todo pensando en el 

bienestar de la familia.” (2018) 
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Dentro de la producción lechera, el acceso 

a la tierra es fundamental, ya que en gran medida 

es el determinante del volumen que la actividad 

económica pueda alcanzar, tal como lo afirma el 

señor Salas, al decir que: 

[…] para aumentar la lechería y que genere 

ganancias suficientes tendría que aumentarla al 

doble y no tenemos el terreno suficiente para eso, ni 

el dinero para poder hacerlo, ya he pensado que no 

voy a poder estar en la lechería por muchos años, ya 

estoy mayor, por eso he pensado en irla quitando.  

(2018) 

Costa Rica tiene casi la mitad de su terreno 

destinado a bosques o cultivos permanentes, esto 

quiere decir que, si tomamos en consideración la 

creciente tendencia a la urbanización y que solo el 6.9% son tierras de labranza, el país ha 

disminuido considerablemente el espacio de los y las campesinas.  

 A pesar de que en Costa Rica “43,4% de las tierras contenidas en las fincas 

agropecuarias corresponden a los pastos, lo que equivale a una extensión de 1 044 909,6 

hectáreas”(ver ilustración 5) (INEC, 2014, p. 31), surge la necesidad de más pasto (ligado a la 

alimentación del hato), y esto está estrictamente vinculada a la disponibilidad de predios de 

pastoreo para que las vacas se puedan alimentar por sí mismas o bien, a la posibilidad de destinar 

zonas a la siembra de pasto que permita a las familias alimentar al ganado, lo cual también 

genera un alto costo en mano de obra o un gran desgaste físico para los miembros de la familia. 

En el gráfico específicamente, se logra visualizar que los pastos ocupan el porcentaje 

más importante de la tierra que se dedica a la producción de leche, por lo que el acceso a la tierra 

define la posibilidad de que una lechería, crezca o desaparezca, y al no existir políticas públicas 

que permitan el acceso a medios de producción las y los finqueros han tenido que recurrir a 

estrategias no muy beneficiosas para el crecimiento de la actividad lechera para afrontar el 

insuficiente acceso a la tierra, tales como las que se detallan a continuación:  

Ilustración VII: Distribución porcentual de 
la tierra en las fincas 
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Pues en el asunto de la lechería sería, crecer, empezamos comprando terneras y hemos 

ido creciendo y esa es la meta, crecer y crecer, seguir produciendo, ya no hay más espacio 

entonces ahí nos estancamos, pero entonces seguir mejorando. (Miranda, Roberto, 2018) 

Como se muestra en las citas anteriores, la faltante de tierra hace que los y las productoras 

de leche no puedan aumentar el volumen de producción, ni mejorar el hato que tienen 

disponibles ya que, al no tener espacio para mantener las crías, debe venderlas pequeñas, para 

luego enfrentar la inversión de comprar vacas, las cuales tienen un costo mucho más elevado.  

Esta situación ha obligado a los y las productoras de leche a buscar alternativas productivas 

como las ya mencionadas, pero, también, “poco a poco han ido cambiando los sistemas 

productivos, principalmente los dobles propósito, a sistemas extensivos más intensivos, que les 

permita tener mayor producto por área.” (Informante1- MAG, 2018) 

A esto es precisamente a lo que hace referencia el señor Víctor Rojas, al indicar que:  

¡Eh!, más pasto, entonces estoy pensando en cómo comprar 10 manzanas en Agua Azul, 

pero eso vale como 300 millones de pesos, pienso que es casi inalcanzable ya, entonces 

estoy pensando en sembrar pasto, porque yo con 4 manzanas que ya las tengo sembradas 

puedo aumentar, tratando que el ganado en la madrugada ya no vaya al repasto, sino que 

se quede comiendo pasto en la lechería y cuidarlo dentro de la lechería, porque así puedo 

tener mucho más volumen de vacas. (Rojas, Víctor, 2018). 

Es decir, al no poder acceder a más tierra, las familias productoras de leche han recurrido 

a acciones que pretenden el uso intensivo del terreno, por ejemplo, la siembra y corta de pastos 

de caña, para alimentar al ganado dentro de las instalaciones, pero esto aumenta los costos 

operativos o el trabajo de la familia, ya que conlleva muchas más labores adicionales al pastoreo 

como método de alimentación del ganado.   Por otra parte, con el crecimiento del turismo en la 

Fortuna, el precio de la tierra experimentó un alza, volviendo casi imposible que las pequeñas y 

medianas producciones de leche puedan aumentar su terreno en la zona.  

Directamente relacionado con el aspecto anterior, se encuentra la disponibilidad de 

alimentos apropiados, los cuales les brinde a los animales los nutrientes necesarios para su 

desarrollo y permitan calidad de la leche, por lo que el acceso a la alimentación adecuada se 

convierte en un factor determinante en el crecimiento de la lechería.  
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Así, Clemel Ramírez nos indica que “en la lechería, necesitamos mejorar los pastos, el 

ver los potreros tan vacíos y épocas en las que las vacas casi no tienen comida me genera una 

sensación de impotencia, de intranquilidad" (2018), es decir la preocupación que le genera la 

mala alimentación del ganado no es solo por el hecho de que afecte directamente la 

productividad del negocio, sino también por el aprecio y el sentido de responsabilidad para con 

sus animales, que caracteriza a las personas entrevistadas.  

Por otra parte, el señor Francisco González (2018) indica dos aspectos importantes en 

torno a los alimentos. El primero es que para poder aumentar la cantidad de leche que se produce, 

ya sea por número de vacas y mayor eficiencia se requiere de la mejora de los repastos; el 

segundo es que los suplementos o concentrados, al ser subproductos de granos importados, 

tienen un alto costo, lo cual dificulta el acceso en la cantidad requerida por el ganado. En otras 

palabras, “ni siquiera alcanza para comprar concentrado suficiente para las vacas, hay que 

limitarlo, entonces es una producción muy dura. Yo por eso estoy tratando de tener más vacas 

porque con estas no se puede.” (González, Francisco, 2018) 

La anterior es descrito también por la representante del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, quien afirma que:  

El costo de la alimentación en nuestros sistemas productivos de leche alcanza hasta el 

60% de los costos productivos totales debido a que las materias primas para la 

fabricación de alimentos balanceados son importadas, lo cual explica su alto costo. 

(Informante1- MAG, 2018) 

Entonces, en algunos casos, más de la mitad de los ingresos que perciben las familias 

productoras de leche, deben ser reinvertidos directamente en la alimentación del ganado, para 

poder siquiera mantener la producción que tienen, lo cual hace que el margen de ganancia del 

negocio sea muy bajo.  De esta manera, “el que invierte más dinero en un mejor manejo de 

praderas y programas de correctivos y fertilización; alimentan mejor su ganado y obtienen 

mejores costos de producción de leche” (Henao, Alejandro, 2002, p. 19) 

Es decir, en cuestión de acceso a alimentos se entra en una contradicción, pues se 

requieren mejores pastos y la cantidad apropiada de concentrado para aumentar la producción, 

pero para realizar la inversión en mejora de los alimentos, se necesita mayores ingresos lo cuales 
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solo se conseguirían si incrementa la producción, por lo que las familias productoras de leche se 

encuentran “atadas de manos”, sin que realmente exista una solución que concuerde con la 

condición económica y social de las familias.   

Por otra parte, además del acceso adecuado a los alimentos, la producción también 

depende estrechamente de la calidad de los animales con los que se cuente en la conformación 

del hato.  De esta manera los y las productoras identifican la mejora del hato como una necesidad 

trascendental, en conjunto con la alimentación.   

[…] tal vez necesito mejorar el cruce de las vacas, tengo razas cruzadas, las que tengo 

no dan mucha leche. Bueno eso también se debe a que los pastos están muy malos. Con 

unas vaquitas de mejor raza yo estaría bien, yo siempre he sido muy agradecido. 

(González, Francisco, 2018) 

El tipo de animales a los que las familias productoras de leche tienen acceso en su 

lechería es determinante para el crecimiento de esta actividad pecuaria, ya que existen razas 

especializadas para la leche, las cuales tienen un alto rendimiento productivo, tanto en lo que 

respecta a calidad, como en la cantidad. 

Dentro de la entrevista realizada al funcionario del Instituto de Desarrollo Rural, se 

indica que: 

 La Fortuna se ubica a 600 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), Sin embargo, el pie 

de cría17 es determinante en la productividad, sobre lo cual se compensa los temas de 

altitud con la calidad y los rendimientos en cada una de las lecherías. (Informante 2- 

INDER, 2018) 

De esa forma, al tratarse de una zona bastante baja, con un clima predominantemente 

húmedo y caliente, el tener ganado de buena calidad, que se ajuste a las condiciones climáticas 

y geográficas, se traduciría en una mejora directa en la producción, tal como lo afirma uno de 

                                                 
17 Hace referencia al conjunto de animales por medio del cual se busca obtener crías de alto valor genético que 
contribuya a la conformación del hato, en este caso acorde a los objetivos de la lechería, que un futuro se convierte 
en reemplazo. (López, Jaime, 2000) 
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los entrevistados en la zona “predomina el jersey, tenemos jersey puro, tenemos algunas 

Holstein18 y chumecas19 pero la idea es mantener razas puras.” (Salas, Juan, 2018) 

Como se mencionó anteriormente, existen razas de ganado lechero que genéticamente se 

caracterizan por una mejor calidad de la leche que producen, lo cual dentro del actual modo de 

pago significaría un aumento de ingreso, ya que el precio del 

Kilogramo de leche fluida es definido en razón de su calidad, así 

como lo explica Víctor Rojas al afirmar que “el precio razonable 

depende de la calidad, los que tienen vacas jersey tiene un precio 

muy alto, mucho más que uno que tiene vacas de media raza” 

(2018).  

En el caso de las y los lecheros entrevistados, en algunos 

casos los hatos se conforman de lo que popularmente se le denomina 

“chumecas” (no de primera calidad), las cuales son híbridos de razas 

lecheras, que en Costa Rica predomina el cruce de Holstein con 

Jersey o Holstein con Pardo Suizo. Estos híbridos aportan a las 

producciones lecheras una mayor adaptabilidad a las condiciones de 

La Fortuna. De esta forma, con este tipo de ganado, se busca el incremento de porcentajes de 

grasa y otros componentes, mayor tolerancia al calor, mayor habilidad de pastoreo (Vargas, 

Bernardo, 2009). Así el cruce entre dos razas puras se hace en la zona de San Carlos y en buena 

parte de Costa Rica está orientado a un incremento en la producción y a una mejora en la calidad, 

es decir una adaptación del tipo de ganado para mejorar los ingresos de la producción lechera.  

Sin embargo, la mejora de la producción depende directamente de la calidad del cruce, que se 

logre.  

Ahora bien, el tener ganado implica una alta y riesgosa inversión de capital, ya que los 

costos de cada cabeza de ganado son sumamente altos, aunados a la reproducción diaria del 

animal, que genera un costo adicional, por ejemplo el señor Marcony Rojas relata que desde:  

                                                 
18 Jersey y Holstein: son dos razas puras de ganado lechero.  
19 Hace referencia a “cruzamiento entre las razas Holstein y Jersey con distintos grados de cruzamiento o encastes” 

(Alfaro, Daniel y Guerrón José María, 2007) 

Ilustración VIII:Imagen 
ilustrativa de "chumecas". 
Vargas, Bernardo (2009) 
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 Hace como 15 años las cosas se han puesto difíciles, por los requisitos, al productor lo 

tienen… Es que las inversiones son muy caras, usted compra una vaca lechera “puretica” 

y te costó de medio millón para arriba y usted a la hora de vender esa vaca, si le dan 150 

000 colones, le dan mucho, (Rojas, Marcony, 2018) 

Tal como se indica en la cita anterior, para poder adquirir ganado lechero, se requiere 

hacer una inversión significativa, y conforme la vaca avanza en su ciclo de vida, se devalúa a un 

nivel muy acelerado, generando grandes pérdidas para la familia. Además, al tratarse de un 

animal, existen grandes posibilidades de enfrentar una pérdida de esta inversión de manera 

abrupta, como es el caso del señor Francisco González:  

[…] bueno antes estaba mejor, pero con la crisis de hace tres años que se me murieron 

tantas vacas quedé muy mal, yo pensé que no me iba a recuperar, después de la muerte 

de tantos animales quedé ordeñando apenas dos vacas y ahora tengo ocho (2018).  

Así, la lechería en sí misma tiene un alto costo de inversión en ganado y con altas 

probabilidades de pérdida completa de dicha inversión o de una devaluación constante y 

creciente. A esto se le suma que en muchas ocasiones se tiene que recurrir al uso de 

medicamentos para mantener el hato en condiciones de bienestar animal apropiadas, los cuales 

tienen costos sumamente elevados, colocando a las familias en situaciones de desajuste; por 

ejemplo, “si se enferma una vaca y hay que comprar medicina ya es más, ya hay que sacar de la 

pensión para justarle.” (González, Francisco, 2018) 

Dentro de la observación realizada el día en que se efectuó la entrevista al señor Marcony 

Rojas, había un animal enfermo dentro de su lechería, por lo que se observó el proceso de 

aplicación de un medicamento, el cual una sola dosis costaba alrededor de ₡25 000 y se debía 

aplicar varias de estas; la primera dosis don Marcony se la pidió prestada a Freddy Hidalgo, 

vecino cercano, pero en horas de la tarde debía asumir el costo del tratamiento completo. Él 

mismo nos expresó con indignación: “No hay ningún apoyo y los costos cada día son más caros, 

por ejemplo, podrían generar algún impuesto o regulación a la venta de medicinas veterinarias, 

para ayudar al productor.” (Rojas, Marcony, 2018)  

Sin embargo, no existen regulaciones en el país para que los costos de la producción de 

leche no sean mayores a los ingresos, solamente las y los productores que comercializan con la 
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cooperativa Dos Pinos tienen la posibilidad de acceder a insumos y medicamentos veterinarios 

a crédito, pero departe del Estado no se logra identificar ninguna política, norma o acuerdo que 

pretenda regular los costos de producción para la leche.  

Al igual que el tipo de hato que se tenga, la adquisición de tecnologías, en cierta medida, 

se convierte en un determinante de crecimiento de la producción lechera, ya que es un factor 

importante por tomar en cuenta para determinar la cantidad de ganado que se puede ordeñar, el 

tipo de comercialización y el tiempo que la familia debe de invertir en la actividad económica, 

entre otros.  Por ejemplo, el señor Roberto Miranda indica: […] yo siempre he pensado que es 

muy bueno empezar de abajo para arriba, ahora el equipo que tenemos es un equipito de dos 

máquinas y con tarro, muy viejo, creo que pronto puedo instalar otro, que va directo al tanque. 

(Miranda, Roberto, 2018) 

Entonces, tal como lo afirma Alejandro Henao, “el mejoramiento productivo en la 

ganadería de leche se debe gracias a la incorporación de nuevas tecnologías dirigidas” (Henao, 

Alejandro, 2002, p. 17), ya que gracias al empleo de tecnologías las empresas pueden aspirar a 

ampliar su proceso productivo, mejorarlo o llevar un mayor control.  

Ahora bien, tal como lo indica la representante del MAG:  

La producción lechera a nivel regional y local actualmente se encuentra en un punto 

crítico, ya que, a raíz de la próxima apertura comercial, producto del TLC, los 

productores nacionales van a tener que buscar nuevas tecnologías que permitan reducir 

o eliminar la dependencia a los granos básicos y por ende, los costos productivos; 

(Informante1- MAG, 2018) 

Pero dichas tecnologías tienen un alto costo, generando un proceso de exclusión, ya que 

para las familias es muy difícil obtenerlas debido a que los ingresos que perciben no son 

suficientes para asumir gastos tan grandes en el mismo momento. Al consultarle a las familias 

sobre el acceso a nuevas tecnologías, tienen una respuesta similar a la del señor Marcony Rojas, 

quien dijo que sí ha podido acceder  a este tipo de tecnología “pero muy a paso lento, porque no 

se puede por los costos [referencia a tecnología], es ilógico ninguna lechería produce tanto, hay 

que irlo haciendo poco a poco” (2018) Es decir, para poder acceder a elementos tecnológicos 

básicos, estos han tenido que recurrir a largos periodos de ahorro o la consecución de un crédito.  
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Ahora bien, dentro del contexto costarricense, la aplicación de la ley SENASA vino a 

significar una obligatoriedad de la utilización de algunos elementos tecnológicos, como por 

ejemplo los sistemas de manejo de desechos, principalmente por el alto costo de las “bombas 

boñigueras” y la tubería necesaria20.  

Lo anterior se evidencia en lo indicado por el representante de INDER, quien dice que:  

Existe un gran avance tecnológico, mayor conocimiento y competitividad para el logro 

de los objetivos, sobre todo por la participación de entidades como SENASA. 

Regulaciones dadas por la Cooperativa Dos Pinos (mayor mercado actual de leche fluida 

del país); no obstante, de la existencia de otras competidoras locales y regionales que 

comercializan leche fluida en la zona. (Informante 2- INDER, 2018) 

Lo anterior evidencia no solo cómo el Estado ha obligado a los pequeños y medianos 

productores a adquirir tecnologías sin tomar en consideración la capacidad adquisitiva con la 

que cuentas las familias que se dedican a la producción lechera, sino que también refleja la 

influencia directa del mercado sobre las condiciones productivas de las familias. En este sentido, 

las empresas comercializadoras de leche juegan un papel fundamental, ya que son las que exigen 

el uso de tanques de enfriamiento, determinado tipos de sistemas de ordeño y de manejo de 

residuos, entre otros, condicionando de esta forma la posibilidad de continuar con la producción 

de leche. Así, SENASA ha condicionado a las familias que se dedican a la producción lechera 

mediante dos vías, una directa por medio de las exigencias al productor y otro indirectamente, 

mediante los requerimientos del ente comercializador del producto.  

Asimismo, los productores de leche no han tenido ningún tipo de orientación o asesoría, 

ya sea técnica o financiera por parte de Estado, a pesar de que la representante del MAG, afirma 

que:  

La Agencia de Extensión Agropecuaria de Fortuna tiene a su cargo cuatro fincas que 

están en el Proyecto del Plan Piloto Nacional de Leche, gestionado junto con la Cámara 

Nacional de Productores de Leche, el cual consiste en el establecimiento de un sistema 

                                                 
20 Para el tratamiento de la boñiga y orines de los animales la finca debe contar con un tanque con adecuada 
capacidad de almacenamiento para recaudar la boñiga de todos los galerones y a través de una bomba boñiguera con 
un motor potente se impulsa los desechos mediante una tubería para que sea distribuida en los repastos. (González, 
Luis Alonso, 2015) 
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de manejo de purines, uno de cosecha de agua de lluvia, el uso de registros productivos 

en las fincas y el establecimiento de bancos forrajeros para los animales. Todo esto con 

el fin de lograr fincas “modelo” que muestren las ventajas del uso de estas tecnologías a 

otros productores, así como buscar una mayor competitividad de los sistemas 

productivos hacia los cambios que vienen, principalmente la desgravación arancelaria. 

(Informante1- MAG, 2018) 

Sin embargo, ninguno de los entrevistados tiene conocimiento de este tipo de iniciativas, 

que a pesar de que muestran los beneficios de la utilización de tecnologías, no viene a tener un 

efecto directo en las condiciones materiales de los pequeños y medianos productores, ya que 

muchos de los casos entrevistados afirman no contar con la posibilidad de adquirir nuevas 

tecnologías, ya que no tienen acceso a los recursos económicos necesarios. 

Lo cual, significa que no existen canales de comunicación entre las instituciones del 

Estado encargadas de promover la producción agropecuaria, es decir el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería como el principal ente ha carecido el protagonismo en el tema 

educativo, que les permita a las familias conocer a cerca de las innovaciones tecnológicas 

existentes en materia de producción, y a la propulsión de programas o proyectos sociales que les 

ayudan acceder a tecnologías.  

Dentro de las producciones lecheras, la mano de obra es un elemento de fundamental 

importancia, ya que requiere de una cantidad significativa de fuerza de trabajo para poder 

reproducir la actividad. 

En las unidades de producción que participaron en las entrevistas se presenta tres tipos 

de trabajadores. En primera instancia aquella de origen familiar, es decir “…son empleados en 

su proceso de producción por los cuales no se realiza un pago en efectivo; muchas veces pasan 

desapercibidos” (Henao, Alejandro, 2002, p. 12), Este tipo de mano de obra se encuentra 

presente en todas las producciones que participaron en las entrevistas, ya que dentro de trabajo 

familiar no se realiza la práctica de estimar los costos que pueden generar si se contratara a 

alguien externo a la familia, tal como lo afirma Alejandro Henao (2002) “tales recursos no son 

gratuitos, tienen un costo” (Henao, Alejandro, 2002, p. 12).  
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Al no generar un costo directo explícito para la producción, algunas de las producciones 

optan por este tipo de mano de obra, como es el caso del señor Marcony Rojas, quien indica: 

“ahorita todo lo hago yo, todo el mantenimiento hay que programarlo” (2018), mejorando la 

precepción que tienen de los ingresos de la familia, lo que es consecuencia directa de la 

invisibilización del valor del trabajo familiar a lo interno de las producciones lecheras. 

Dentro de este tipo de trabajo, las jornadas son extenuantes y largas, así como en casi 

todos los casos no se cuenta con ningún tipo de derecho laboral, ya que lo que se busca es la 

disminución de costos, para aumentar los ingresos del negocio familiar, así “un treinta y uno, 

primero, navidad, todo, no hay ningún día libre, vacaciones, enfermedad no hay nada. Es 

levantarse a las 5: 00 am, ponerse las botas y comenzar a ordeñar” (Rojas, Marcony, 2018) 

La otra forma en que se manifiesta el trabajo de las lecherías son aquellas producciones 

que recurren a mano de obra externa, pero solamente para la realización de labores de 

mantenimiento que no tienen un carácter cotidiano, como lo son arreglo de cercas, chapea, 

fertilización, fumigación de pasto, entre otros. Por ejemplo en el caso de la familia González – 

Quesada, afirman que “es muy rara la vez que yo acudo a alguien para que me ayude, 

normalmente trabajo solo, en ocasiones busco a alguien por horas para que me colabore con la 

siembra de pasto, pero muy poco” (González, Francisco, 2018) 

Lo anterior se genera como consecuencia de la carga de trabajo que implica combinar 

las labores operativas diarias, como el ordeño y alimentación de animales, con las actividades 

de mantenimiento, la cuales no son tan constantes, pero sí requieren una gran inversión de 

tiempo y un desgaste físico considerable.  

Así, las familias acuden a arreglos para responder a las exigencias de la actividad 

productiva, como el que se detalla a continuación:  

[..] si tenemos un muchacho que le pagamos por horas, para labores de campo, siembra 

de pastos, reparación de cercas, a veces si no estamos ordeña, nos ayuda con el proceso 

de la boñiga que se usa para abono, corta de pasto, más que todo mantenimiento 

(Ramírez, Clemel, 2018) 

Asimismo, se encuentran aquellas producciones que contratan mano de obra externa para 

la realización de diversas labores que están relacionadas con la reproducción de la actividad 



 
 

219 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

económica, tomando en cuenta aquellas que se efectúan de manera diaria o las de 

mantenimiento. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las actividades que se realizan en 

la lechería requieren gran cantidad de tiempo de trabajo, así como la disponibilidad de los y las 

trabajadoras para asumir labores repentinas, principalmente relacionadas con el bienestar 

animal, es por esto que en todos los casos que se contrata mano de obra para atender las 

actividades cotidianas de mantenimiento, las personas contratadas laboran más de 8 horas al día 

y en horarios que solamente se adaptan a las necesidades de la producción, como el siguiente 

caso:  

Diay, ¡será que los exploto! Es que les doy duro porque, vea ellos tienen casa regalada, 

la luz regalada, el agua regalada, yucas, plátanos, todo eso, nada se les cobra, tienen un 

salario ahí de aproximadamente, no aproximadamente no, se ganan 85 000 pesos por 

semana, pero no pagan agua, no pagan luz, no pagan casa, pero los apreto bonito. Ellos 

se levantan a las 12: 00 m.n. y ordeñan 2 horas en la madrugada, a las 2: 00 am se acuestan 

a dormir, se levantan a las 6: 00 am o 6:30 am, a esa hora a alguno lo mando a abonar 

repastos, otros que se van conmigo, porque a mí también me gusta hacer algo, vamos a 

abonar la papaya, hasta las 11:00 am y después regresan almuerzan y vuelven al ordeño, 

empiezan también como a la 1:00 pm y vea ya apagaron los motores, ya terminaron, de 

1:00pm a 3:00 pm, le echan comida a las terneras, hacen todo lo que tienen que hacer y 

después, ya de ahí en adelante es cosa de ellos. (Rojas, Víctor, 2018) 

Lo anterior, revela que los horarios dentro de las lecherías son bastantes extensos y 

orientados a las necesidades de la producción en sí, y no a las de las personas, afectando 

directamente los derechos laborales de quienes son contratados para este tipo de trabajos.  

Dicha situación también se da dentro del trabajo familiar, de manera no reconocida, ya 

que se trabaja entre 7 horas y 14 horas por día para la actividad lechera, pero ninguno de los 

entrevistados expuso de manera directa la disconformidad por sus horarios de trabajo, como el 

caso de Juan Salas quien trabaja dentro de la lechería “prácticamente todo el día, normalmente 

me levanto a las 3:00 am a ordeñar y término a las 5:00 pm, algunas veces a las 7:00 pm cuando 

hago queso para vender.” (2018)  
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El relato de don Juan, nos indica que en promedio labora 12 horas por día en la lechería, 

es decir que requiere de largas jornadas labores para lograr obtener ingresos, en este caso la 

fuerza de trabajo del propietario de los medios de producción tiene que intensificarse para lograr 

generar plusvalía, por lo que al no contar con las posibilidades de contratar mano de obra por lo 

que debe explotarse a sí mismo. 

Ahora bien, en algunos de los casos la remuneración que recibe la mano de obra externa 

es levemente menor a lo que establece el salario mínimo para el primer semestre del 2018 

(MTSS, 2017) para la ocupación de peón, ya que este indica que cada hora laborada equivale a 

₡1 257.5 y algunos pagan la hora de sus trabajadores a ₡1 200. A pesar de que en la mayoría de 

los casos, la remuneración es mayor, los horarios laborales y los salarios son dos factores que 

influyen directamente en las condiciones materiales y sociales de las personas que trabajan en 

la lechería, ya sea mano de obra externa o familiar, ya que hay que recordar que: 

[…] la reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa 

[…]  Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca: el salario. 

(…) Este “actúa” como condición de la reproducción material, ya que el salario 

representa solamente la parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, 

indispensable para su reproducción. (Olekér, Nicolás, 2016, p. 1) 

Es decir, al recibir menos salario del establecido como mínimo por la legislación 

costarricense, se evidencia que tendrá efectos en las condiciones materiales y sociales de las 

familias que se encuentran involucradas en la lechería, ya que el salario es el mínimo que 

requiere un trabajador para reconstituir su fuerza de trabajo, para que le sea posible continuar 

trabajando. 

Tal y como indica Marx, “la cantidad de los medios de subsistencia necesarios para la 

producción de la fuerza de trabajo comprende los medios de subsistencia de los reemplazantes, 

es decir de los hijos de los trabajadores, para que se perpetúe la mano de obra" (Marx, Carlos, 

1966, pág. 125). Por lo que, el salario se convierte en la forma de lograr la perpetuidad de la 

mano de obra, pues les permite a las familias satisfacer sus necesidades básicas y tener la fuerza 

necesaria para continuar vendiéndola.  
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Con el alto costo de los medios de producción y las grandes probabilidades de 

contingencias que tienen que enfrentar los pequeños y medianos productores de leche, el crédito 

se convierte en un factor fundamental para poder hacer crecer su actividad productiva.  

Ahora bien, las y los productores también evidencian dos aspectos fundamentales, el 

primero está relacionado con la dificultad de acceder a un crédito debido a los requisitos que les 

solicitan, tanto para el proceso de aprobación como para la garantía crediticia. Esto se observa 

en las siguientes expresiones:  

[..] y no pedían tantos requisitos como ahora, ahora es difícil que el banco ayude, tendría 

que poner a responder el terreno. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

De todo, ahora estoy haciendo un crédito para pagar una plata que había conseguido 

prestada, para no vender unas vacas que están produciendo. Mirá, te piden de todo, o sea 

no hay una forma, frente a una emergencia hacia el productor, y hay que poner a 

responder el terreno, para ver si uno puede producir eso y si produce menos, no le ayudan, 

es decir se necesita un respaldo hipotecario. De hecho, hay que hacer miles de esfuerzos 

para poder, no hay nadie que llegue a ayudarle a uno y que le diga “Bueno, se lo vamos 

a dar por lo menos financiado”, porque estamos hablado que solo un tanque de esos son 

3 millones y resto, que es pequeño. (Rojas, Marcony, 2018) 

Tomando en cuenta lo mencionado, obtener un crédito pone en riesgo directamente los 

medios de subsistencia de las familias, pues si la producción no les genera lo suficientes ingresos 

económicos para pagar el crédito, se corre el riesgo de ser despojados de sus medios productivos: 

el terreno, principalmente. Como se ha venido abordando anteriormente, la tierra es fundamental 

para que las familias puedan llevar a cabo la lechería, aunado a esto se denota la imposibilidad 

de obtener dinero de manera rápida, como forma de responder a alguna contingencia que se 

presente dentro de la producción lechera, las cuales son muy comunes.  O también, en muchos 

de los casos las inversiones no son tan seguras, como es el caso de la compra de animales, como 

fue la situación enfrentada por Francisco González, quien indica que: 

[..] Si yo había sacado un crédito para comprar una vaca muy buena, de raza jersey 

todavía lo estoy pagando y hace tres años que tuve esa racha de vacas muertas se me fue 

esa y todavía la estoy pagando. (2018) 
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Es por esto por lo que estamos de acuerdo con lo expresado en la caracterización y plan 

de Acción para el Desarrollo de la Agro Cadena de Ganado Bovino en la Región Húetar Norte, 

ya que en definitiva existe una notable “inaccesibilidad al crédito por falta de garantías reales, 

tasas de interés elevadas y sin información sobre las diferentes opciones de financiamiento.” 

(MAG Región Huetar Norte, 2007, pág. 52) 

Por otra parte, dentro de un modelo de producción capitalista, se evidencian 

constantemente condiciones de desigualdad, que afecta directamente a los pequeños y medianos 

productores. Es el transporte y la comercialización de la leche fluida uno de los mayores aspectos 

que expresa los procesos de desigualdad en el sector lechero. Esto es muy relevante con relación 

a las condiciones sociales y materiales de vida de las personas que se dedican a la producción 

de leche y está directamente relacionado con la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos 

RL (COPROLE RL o mejor conocida y en adelante Dos Pinos), la cual fue creada bajo valores 

del cooperativismo como respuesta a las consecuencias de la guerra del 1948 (COPROLE RL, 

2010).  

“Dos Pinos que hoy es la cooperativa más fuerte del país” (Rodríguez, Antonio, 2013), 

es la principal comercializadora de leche del país, la cual está conformada por más de 1900 

asociados (COPROLE RL, 2010). Dos Pinos inició su trayectoria desde los principios del 

cooperativismo, respondiendo a una necesidad social de organización de la comercialización de 

la actividad lechera, mediante los siguientes objetivos:  

 Vender la leche a una empresa que, siendo propia, les pagara un precio justo. 

 Comprar los insumos necesarios para sus fincas, también en una empresa propia. 

 Promover el desarrollo industrial y social de Costa Rica. (COPROLE RL, 2010). 

A pesar de que la Dos Pinos sí ha cumplido con sus objetivos de creación, consideramos 

que ha dejado de lado el cooperativismo como sistema socioeconómico para convertirse en una 

empresa meramente de carácter capitalista, ya que el cooperativismo es:  

[..] Una asociación voluntaria de personas, que se unen para trabajar con el fin de lograr 

beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en donde viven. Su principal 

objetivo no es el lucro, sino brindar un servicio, y su ley fundamental es la igualdad entre 

sus miembros, pues todos tienen los mismos deberes y derechos. (Rodríguez, Antonio, 

2013) 
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Y la Dos Pinos brinda este servicio de comercialización, solamente a quién tenga el 

recurso económico necesario para ingresar como socio, lo cual está totalmente fuera del alcance 

de los pequeños y medianos productores, ya que a pesar de que tal como lo indica el señor Juan 

Salas: “venderle a la Dos Pinos es una idea bonita pero para el pequeño es imposible, porque se 

piden muchos requisitos, bueno la idea de Dos Pinos está cerrada, hay que tener acciones y cada 

acción vale seis millones. (2018). 

Es decir, trabajar como parte de las producciones de leche de la Dos Pinos se puede 

clasificar como el escenario ideal para el desarrollo de su producción, pero no les es posible 

ingresar a la organización, porque actualmente no hay cuotas disponibles, aunado al costo de 

cada una de ellas, las cuales solo le permitirían entregar un tarro de leche diario (40 litros) y 

rondan los ₡ 6 000 000.  

Tal y como lo afirman los o las productoras, e indica Roberto Miranda: “No, porque hay 

que comprar las acciones que llaman, y eso es muy caro, […] imagínese cuanto puedo hacer con 

esa plata adentro de la finca.” (2018) o Marcony Rojas, quien afirma: “las acciones son 

demasiado caras, estamos hablando de seis millones de colones para entregar un tarro de leche, 

yo fui socio de la Dos Pinos, y aparte de eso, la Dos Pinos hostiga mucho al pequeño productor 

para eliminarlo, para dejar solo los grandes” (2018).  

El párrafo anterior, evidencia otro de los aspectos importantes en la comercialización, a 

pesar de que casi todos los productores de leche han  formado parte de la Dos Pinos en algún 

momento de su vida productiva, la organización ha incrementado sus requisitos haciendo 

imposible que los pequeños productores continúen, como es el caso de Clemel Ramírez que dice 

que “la Dos Pinos exigen demasiado para que el pequeño productor no pueda competir, no puede 

salir adelante al tener que cumplir con tantos requisitos.” (2018) o Freddy Hidalgo, quien indica:  

[..] Hoy en día la única empresa que exige es la Dos Pinos, en este momento para poderle 

vender leche a la Dos Pinos hay que vender la finca para pagar las acciones [se ríe]. Yo 

le vendí a la Dos Pinos un tiempo, lo dejé porque exigen mucho, molestan demasiado, 

yo había quitado la lechería durante algunos años y solo tenía ganado de engorde, 

después volví a la lechería y ya no tenía acciones con la Dos Pinos. (2018). 
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El incremento en los requisitos para la entrega y comercialización de la leche fluida, 

causada por la exigencia del mercado y las nuevas políticas nacionales hicieron que conforme 

pasaba el tiempo, los y las productoras de leche decidieran abandonar la actividad, o al menos 

cambiar de forma de comercialización, como manifiesta Roberto Miranda y Víctor Rojas: 

Ahora para vender es un poco complicado, cada vez hay que cumplir con más requisitos, 

sí está mucho más complicado que hace muchos años atrás, que más bien, por ejemplo, 

en el caso de la Dos Pinos, antes recibía muchos productores, sin tanto requisito, ahora 

la Dos Pinos pide muchísimo requisito y eso es lo que a muchos productores los ha 

corrido, porque no han podido cumplir. Antes la Dos Pinos sacaba muchos camiones de 

La Fortuna.  (Miranda, Roberto, 2018) 

Vea lo que yo le dije antes, en el 2000 había 3500 productores, todos esos productores 

pequeños, vea la cantidad que se fueron, más del doble, ya no pudieron cumplir, entonces 

se venden acciones, que se venden como pan caliente, en 6 millones se cotizan ahora, y 

se vende la actividad y halan. Y se van quedando los grandes, dicen que es una política, 

un camión va a Los Chiles y anda 8 o 10 horas recogiendo leche y se viene con medio 

tanque y en aquí el camión viene a 4 o 5 lecherías cerquita y llenó el camión, entonces 

le digo que en este pueblo el más pequeño soy yo. Entonces comercialmente no resulta, 

han apretado la cosa para que solo haya grandes (Rojas, Víctor, 2018) 

Es decir, los productores coinciden en el hecho que de la cantidad de lecherías ha 

disminuido en la zona, a raíz principalmente de las dificultades que enfrentan para lograr 

comercializar la leche. La Dos Pinos ha logrado establecer un monopolio en el sector pecuario, 

constituyendo una serie de parámetros que definen las características que deben de tener las 

lecherías para comercializar con la cooperativa, disminuyendo la cantidad de lecherías a las que 

le compran el líquido, pero no la cantidad de leche que procesan.  

En concordancia con lo anterior, en el 2016, el Gerente General de la Dos Pinos, haciendo 

referencia a los pilares del éxito de la empresa indicó que:  

No nos olvidamos nunca de que somos una cooperativa que tenemos que ayudar y 

fortalecer a nuestro sector primario que son los productores de leche. “Otro pilar es la 

innovación, pero no solo en la diversificación de productos sino, también, en procesos, 
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y ahí entra el pilar de la excelencia operacional apalancada por la inversión. (Fernández, 

Evelyn, 2016) 

Como se observó, una buena parte del sector de donde podrían obtener la materia prima 

no puede acceder o ingresar a la empresa; por otra parte, los proceso de innovación a los que 

hace referencia, son la causa de que muchos productores dejen de trabajar con la Dos Pinos; es 

decir los dos elementos (innovación y excelencia operacional) que se clasifican como el 

desarrollo del éxito empresarial es lo que ha llevado a las familias a perder beneficios que brinda 

la Dos Pinos, como lo son la capacitación, asesoría técnica , garantía y estabilidad en el 

comercialización. 

Lo cual afecta las condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras 

de leche, sobre todo de aquellas familias que tienen una pequeña producción y que por la 

cantidad de líquido obtenido y las condiciones de la lechería lo comercializan en sus 

comunidades, mediante la elaboración de quesos y otros derivados o la venden a empresas 

procesadoras: 

 [..] como se trata de una empresa privada, lo que se busca es pagar lo mínimo, vuelvo a 

lo mismo, solo los grandes se llenan, el pequeño no porque no tiene plata y lo que produce 

apenas le alcanza para comer y salteadito, y entonces qué es lo que pasa, que el pequeño 

dice “es mejor vender, a ver si saco la finca, porque paga la hipoteca y a ver qué hace” 

(Rojas, Marcony, 2018) 

Como indica el relato, la finalidad de las empresas o “cooperativas” siempre es obtener 

la mayor cantidad de plusvalía, al pagar el mínimo por la leche que compran a los pequeños y 

medianos productores para así, incrementar sus ganancias. Las y los productores acceden a esta 

forma de comercialización por el simple hecho de que no existen otras alternativas que se ajusten 

a sus requerimientos, que sean justas para ellos y ellas, ya que el Estado se ha desvinculado de 

la regulación del sector pecuario.  

Este desligue propicia las condiciones para que la existencia y consolidación del mercado 

actual de la leche fluida, ya que como se muestra en la Figura 8 el 84.8% de la producción 

nacional de leche queda en manos de supuestas cooperativas y el resto lo obtienen las empresas 

privadas, aunque en el gráfico no se toman en consideración las pequeñas procesadoras de 
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lácteos, como por ejemplo las queseras, las cuales son una opción de comercialización en la 

Fortuna.  

  

                        

Una de las procesadoras de 

leche más conocida a nivel nacional es 

SIGMA, esta es una empresa en la cual varios 

de los entrevistados trabajan o han intentado 

trabajar, ya que actualmente también tiene 

cerrada la opción de recibir nuevas 

producciones, como son los casos de Roberto 

Miranda y Freddy   Hidalgo respectivamente:  

Mi primera idea fue venderle a SIGMA, pero 

cuando ya iniciamos con la lechería, SIGMA 

ya había cerrado, ya no tenía espacio, entonces duré varios meses en que no tenía, tenía 

que darles la leche a los terneros o hacer queso y ver quién lo compraba y esperar. 

(Miranda, Roberto, 2018) 

[..] yo le vendo la leche a una empresa que hace quesos que se llama SIGMA alimentos, 

ellos vienen aquí a recogerla. No tenemos ningún contrato ni ninguna garantía, en 

cualquier momento pueden decir que ya no la compran más, no exigen nada (Hidalgo, 

Freddy, 2018) 

Como menciona el señor Freddy Hidalgo, SIGMA, al igual que los otros medios de 

comercialización de la leche (lechero, queseras, etc.) no ofrecen ninguna garantía de la 

comercialización, no se tienen ningún aspecto que certifique la continuidad del servicio. 

También se evidencia dentro de estas empresas el costo del transporte de la leche, ya que el éste 

en todos los casos, es un gasto que asume directamente quién produce, así lo indican Marcony 

Rojas “ellos vienen a recogerla de día por medio a la finca, pero cobra el transporte más caro 

que la Dos Pinos y el valor de la leche es menor.” (2018).  

Ilustración IX: Distribución de la producción de leche. 
González, Jorge (2013) 
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Lo anterior, se suma a requisitos que deben enfrentar aquellas producciones que se 

encargan por sí mismas de la comercialización de sus productos, como por ejemplo el permiso 

de funcionamiento del Ministerio de Salud para el establecimiento donde se procesa y empaca 

la leche, Uno de los casos en dónde esto no se puede cumplir es la familia Salas- Ramírez y 

González- Quesada:   

[..] se usa la tradición del lechero que reparte por las casas, si yo le vendo la leche fría a 

mi hermano que la reparte en las casas, la distribuye en la fortuna y alrededores, el resto 

de la leche se utiliza también para hacer queso, o para hacer natilla. (Salas, Juan, 2018) 

Ahora bien, aparte de los difíciles requisitos que se deben cumplir, tal como lo indica la 

representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018), las personas que comercialicen 

la leche o sus productos se verán enfrentados a la necesidad de disminuir los costos de la 

producción y a innovar en sus productos para poder competir con grandes empresas y productos 

importados. 

Lo cual se convierte en un reto prácticamente insuperable para familias que no cuentan 

con los ingresos necesarios para asumir costos de innovación tecnológica y no tienen la 

capacidad según sus medios de producción para competir con los grandes productores de leche.   

 Aunado a la necesidad de asumir lo establecido en las regulaciones nacionales, como 

por ejemplo contar con el Certificado Veterinario de Operación (tanto para la producción como 

la comercialización), como el que describe la representante del MAG a continuación:  

En este caso en particular, el registro de cada etiqueta tiene un costo aproximado de $100. 

Cada producto y presentación de producto debe tener una etiqueta distinta. Además, el 

productor debe contar con la firma digital para ingresar al sistema y haber hecho el pago 

previamente. En caso de que la etiqueta tenga un error, tienen 3 días hábiles para 

corregirla, o de lo contrario, deberá hacer el pago nuevamente. En las oficinas locales del 

Ministerio de Salud no conocen bien el sistema por lo que no se cuenta con la asistencia 

técnica para este proceso. En caso de que un producto no tenga la etiqueta registrada ante 

el Ministerio de Salud, el producto es retirado de los supermercados o puntos de venta. 

De parte del MAG, hemos intentado ayudarles, pero no conocemos los requisitos ni 
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logramos ayuda de parte del Ministerio Salud para solucionar estos inconvenientes. 

(Informante1- MAG, 2018) 

Esto evidencia que los y las pequeñas productoras de leche deben hacer frente a un 

contexto de regulación para la comercialización completamente ajeno a su realidad, es decir no 

se cuenta con el dinero necesario para cumplir requisitos, ni tampoco con el apoyo técnico para 

saber qué es lo que se debe cumplir, ni cómo hacerlo, por lo que también afirmamos que no solo 

el mercado es excluyente y perpetuador de desigualdades, sino que el Estado hace que dichas 

brechas se ensanchen día con día.  

Por otra parte, las y los productores lecheros vislumbran otros retos a los cuales deberán 

enfrentarse y siguen buscando medidas que le permitan mejoras sus lecherías, principalmente 

enfocándose en la mejora en la calidad y por tanto del precio.  

El precio al que se le paga la leche a las familias productoras de leche es determinado 

únicamente por la calidad de la leche que estas produzcan, así cada una de la empresas que 

recolectan y comercializan la leche, toman una muestra de la leche de cada una de las 

producciones y mediante análisis de laboratorios determinan componentes como porcentaje de 

grasa, células somáticas 21 , proteína, lactosa, conteos bacteriales y minerales; con esto se 

determina el monto, el cual indica el precio al que se le pagará la leche a cada familia. De esta 

manera el señor Roberto Miranda indica que “El precio, depende de la calidad de la leche sale a 

¢276.48, es un precio más bien bajo para el kg, comparado con la Dos Pinos”. (2018) 

Es decir, si las personas quieren obtener un precio que les permita la continuidad de su 

lechería, deben direccionar todos los esfuerzos a la mejora de la calidad de la leche fluida que 

obtienen, ya que deben alcanzar y mantener los altos estándares de calidad que exigen las 

empresas dedicadas al procesamiento y venta de productos lácteos. Lo anterior es evidenciado 

en las siguientes afirmaciones:  

Estándares de calidad que nos impongan no, pero ya uno tiene conciencia de cómo se 

debe de manipular la leche para que tenga sanidad, en el pasado mi papá trabajó con la 

                                                 
21 Las células somáticas son células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria 
de la vaca contra organismos patógenos. La importancia del conteo es que podemos conocer si la leche que 
obtenemos de la glándula mamaria es de buena calidad, así mismo, conoceremos el estado de salud de la misma al 
obtener un número elevado de células somáticas. (Hernández, Juan, p.2) 
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Dos Pinos durante 10 años y sé los requisitos que ellos piden en cuanto a higiene. (Salas, 

Juan, 2018) 

[…] no, nosotros obligatoriamente no, yo siempre trabajé para Dos Pinos entonces ya se 

conoce sobre el aseo y la higiene que tiene que tener, eso yo lo sigo aplicando, aunque 

no me lo exijan. (González, Francisco, 2018) 

[…] hay es que esmerarse en sacar buena calidad, buenos sólidos, para que le paguen 

bien, porque aquí en esta zona hay montones que le venden a SIGMA, pero le pagan muy 

mal, pero a mí me pagan casi a 290 el kilo, más que todo son las células somáticas las 

que afectan el precio. (Rojas, Marcony, 2018) 

Actualmente, según lo expresado por los y las entrevistadas, el precio de la leche ronda 

entre ₡275 y ₡375 el litro de leche, es decir un precio bastante bajo, ya que el litro de leche en 

un supermercado (semidescremada) alcanza hasta ₡920. El precio al que le pagan la leche a los 

productores se ha estancado, tal como lo indica Francisco González, quien dice que “hace diez 

años yo le vendía la leche a SIGMA en ese entonces me pagan a 270 colones el kilo de leche y 

ahora casi 10 años después la pagan a 275 colones, es decir el precio no mejora.” (2018).  

Entonces, a pesar de que es cierto que la empresa que compra la leche a las pequeñas y 

medianas producciones forma parte de la cadena de valor, entendida ésta como organización que 

“permitiría asumir que cada eslabón o actor clave de la cadena debería agregar valor al 

consumidor para que sea relevante y sostenible su posición en la cadena”. Pero los procesos 

llevados a cabo por las empresas comercializadoras no pueden justificar entre un 245% - 335% 

de ganancias que es lo que está llegando a percibir este eslabón de la cadena.  

Ahora bien, existe la preocupación en las y los productores de leche, en cuanto a las 

implicaciones que tendrá el ingreso de leche importada al mercado nacional, esto a raíz de que 

se ha eliminado la protección que se le había brindado al sector lechero desde 1994, mediante 

un tratamiento arancelario preferencial  “En este sentido, se puede entender, por más que digan 

los funcionarios del COMEX y los defensores del TLC que no, que la importación de leche 

subsidiada desde Estados Unidos para el consumo nacional, tendría un efecto catastrófico sobre 

la producción” (Fernández, Mario, 2007, p. 4) 

Lo anterior se puede observar en las palabras de Marcony Rojas:  
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[..] pienso que viene lo duro, porque ahora como está la vida no le importa la calidad, si 

no lo importante es la cantidad, es eso que si un litro de leche de la Dos Pinos vale casi 

1000 colones y la que traen vale 500, no les importa, compran de 500, no importa la 

calidad, eso va a ser muy duro, porque las empresas van a tener que bajar el precio de la 

leche y al que afecta es al productor, porque las medicinas y los costos no van a bajar. 

(Rojas, Marcony, 2018) 

Esto claramente tiene que ver con la posibilidad adquisitiva de la clase trabajadora, por 

lo que en la mayoría de los casos, las familias no definen los productos que desean adquirir por 

la calidad, sino más bien por el precio, lo cual posterior a la apertura del libre comercio perjudica 

a la producción nacional.  

Con esto, se puede afirmar que:  

[..] la base de productores ha entendido que la apertura del mercado nacional no significa 

otra cosa que sacrificar su futuro como productores y, por ende, la fuente de ingreso 

fundamental con la que mantiene a sus familias.  Esta apertura se haría en el beneficio 

de unos pocos empresarios y empresas, en su mayoría transnacionales, que desplazarían 

al productor nacional del mercado, tanto en producto fresco como procesado, y a favor 

de los productores de Estados Unidos que, con base en los grandes subsidios que reciben, 

estarían en la capacidad de inundar nuestro mercado interno con producto importado. 

(Fernández, Mario, 2007, p. 1) 

Es decir, con el ingreso de leche subsidiada de países como Estados Unidos, el único 

afectado serán las pequeñas y medianas producciones de leche, ya que la tendencia del mercado 

será bajar el precio al que se paga la leche y este tipo de producciones no tiene las condiciones 

y, por tanto, no está en la capacidad de competir, principalmente tomando en consideración los 

altos costos productivos que hay a lo interno de Costa Rica.  
En este momento, en el contexto neoliberal en el que nos encontramos, buena parte de 

las condiciones materiales y sociales de las familias están directamente relacionadas con los 

ingresos económicos, a pesar de que la sociedad actual invisibiliza el carácter complejo y 

dinámico de la vida de las personas:  
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Comparada con la complejidad de las necesidades de las personas, la meta del capital es 

muy simple: expandir sus ganancias (no diremos <maximizar>) administrando el riesgo. 

En lugar de la complejidad y la multidimensionalidad de las necesidades de las personas, 

existe un objetivo más importante que cualquier otro, medido en una sola dimensión: 

dinero (Gough, Ian, 2003, p. 32) 

Es decir, desde el punto de vista Neoliberal se abstrae a la persona, viéndolo solo como 

un sujeto económico, dedicado al consumo y por tanto la ganancia es un medio para acceder a 

ese consumo. Pero este punto de vista deja de lado cuestiones fundamentales para los seres 

humanos, por ejemplo las necesidades.  

Es cierto y fundamental que no se puede aislar a las personas desde un punto de vista 

reduccionista y económico, sino más bien enmarcada en un entorno, tomando en consideración 

que nos encontramos en un contexto donde el capitalismo invade todos los ámbitos de la vida 

de las personas, y los valores neoliberales permean la sociedad en general. Es por lo anterior, 

que a pesar de que no es lo único que se debe tomar en cuenta, el dinero sí es un determinante 

del acceso a los medios de producción y por ende del mantenimiento o mejora de las condiciones 

sociales y materiales de las familias que se dedica a la lechería.  

En la tabla 10 se muestra una relación importante, entre mayores ingresos brutos perciba 

una producción, más serán sus ganancias. 

Tabla 10: Relación ingresos/ gastos 

Familia 
Entrevistada 

Ingresos 
Mensuales  

Brutos 

Gastos 
Mensuales 

Ingreso 
Mensual 

Neto 

Porcentaje 
Ganancias 

Número 
vacas en 
ordeño 

Salas 
Ramírez 

 
₡1 350 000 ₡700 000 ₡650 000 48% 

15 

Rojas 
Chávez 

 
₡2 000 000 ₡700 000 ₡1 300 000 65% 

35 

Miranda 
Ovares 

 
 

₡700 000 ₡320 000 ₡380 000 54% 

15 
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Hidalgo 
Murillo 

 
₡1 600 000 ₡800 000 ₡800 000 50% 

38 

Rojas 
Peñaranda 

 
 

₡3 200 000 
₡1 440 

000 
₡1 760 000 55% 

40 

González 
Quesada 

₡240 000 ₡160 000 ₡80 000 33% 
8 

50% 
Tabla 10: Información suministrada en las entrevistas realizadas a las 
familias productoras de leche.  

 

Lo anterior se refleja en las siguientes expresiones:  

[…] pues sí, sí genera, no le puedo decir que no, porque si no nadie tuviera lechería, pero 

entre más leche saque más ganancias deja, pero también tiene más gastos. Entonces ya 

se sabe que para el grande es una cosa y para el pequeño es otra, lo que más se necesita 

es que la lechería no tenga tantos gastos, que las cosas no sean tan caras, la lechería tiene 

mucho gasto, en medicina, en concentrados, en abonos, en todo. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Tal vez es un negocio que es un vivir y depende del volumen, una mediana lechería como 

esta mía, tiene un volumen mediano, si yo ordeñara 300 vacas y el volumen es alto, pero 

es un vivir, que no se vive mal, ¡no! no se vive mal, todo lo que usted ocupa ahí le va 

llegando y es decir no vive mal. (Rojas, Víctor, 2018) 

Ahora bien, a pesar de que las y los pequeños y medianos productores resaltan la relación 

entre magnitud de la actividad productiva y el margen de ganancias que logran obtener y la 

diferencia entre ellos y las grandes producciones, también destacan que gracias a la lechería 

tiene una entrada económica fija, que les permite tener cierta estabilidad,  es lo que nos comentó 

don Freddy Hidalgo al referirse a la lechería como “no es que sea requetebuena, hay mucho que 

mejorar pero es un ingreso estable todas las semanas, es como una gotita que cae todos los días 

y aunque sea talladito usted va dándole vuelta y con la agricultura u otras no pasa eso”.(2018) 

Lo anterior demuestra que sí existe una correlación entre la magnitud de la producción y 

el margen de ganancia de las familias, conllevando a una determinación del acceso a la 

satisfacción de necesidades, lo cual es la clara expresión del aumento en las brechas de 

desigualdad creciente que se presentan en Costa Rica. 
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A su vez resaltan la importancia de contar con un ingreso fijo y constante, que les permita 

recuperar de manera rápida parte de la inversión y trabajo realizado, para de esta manera poder 

darle continuidad a la lechería, ya que esta actividad económica requiere de inversión contante 

y elevada.  

Uno de los aspectos que impiden el crecimiento de la lechería en la Fortuna de San Carlos 

y que los y las productoras identifican como el más importante es el apoyo gubernamental o 

institucional. Tal como se evidenció anteriormente, el Estado costarricense ha ido orientando 

sus medidas hacia el Neoliberalismo, dejando la actividad lechera  

Estructurada por el mercado, con un Estado que se aleja de la intervención directa en los 

precios, producción, distribución y comercialización de los productos silvoagropecuarios 

(cereales, leche, carne bovina, en lo fundamental), sujeta a los precios internacionales y 

a la competencia de las importaciones, que generalmente recibían subsidios en sus países 

de origen. (Almonacid, Fabián, 2018, pág. 122) 

Dichas políticas han sido sentidas dentro del sector lechero, tanto en cuestiones prácticas 

como en el sentimiento generalizado de abandono, ya que ninguna de las personas que fueron 

entrevistadas mencionó ningún aspecto positivo del accionar del Estado costarricense en los 

últimos años, como se puede observar a continuación:  

[…]el gobierno no ha hecho nada bueno, más bien hace cosas muy malas como es el 

libre comercio, el que venga leche y carne de otros países perjudica al productor, es 

increíble que, en lugar de hacer el bien, lo perjudiquen con el libre comercio, esto no es 

una ayuda para el productor. Imagínese usted con una deuda en el banco y no hay donde 

vender el producto porque viene producto de otros países más barato, es decir no está 

regulando. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

El último gobierno que yo recuerdo que se preocupó por el productor fue el de Figueres 

en ese yo recuerdo que llegaban funcionarios del gobierno a visitar fincas para ver en 

qué podían apoyar, pero después de eso ninguno, solo vender cemento [risas- referencia 

préstamo de banco estatal en condiciones irregulares- 2017] es lo único, no hay beneficio. 

(González, Francisco, 2018) 
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Ahora bien, con este tipo de políticas estatales se evidencia que las pequeñas y medianas 

producciones no han podido desarrollar la capacidad de enfrentarse y competir dentro la 

dinámica de un mercado capitalista, ya que los costos productivos son demasiado altos en 

contraposición con lo que reciben como remuneración de la actividad económica. Esto también 

lo indica el señor Juan Salas, cuando afirma: “los medianos y grandes productores se van a 

mantener, los pequeños van a desaparecer, bueno han ido desapareciendo. Hacen falta ayudas 

del Estado que estén enfocadas al pequeño productor.” (2018) 

Desde nuestra perspectiva, los efectos más nocivos para las pequeñas y medianas 

producciones de leche, las causa que el Estado no las beneficie o dé un trato especial, y que a su 

vez, desregularice de la actividad, ya que no existe ningún mecanismo que garantice condiciones 

igualitarias y justas para este tipo de producción. Ejemplo de ello son los precios de los medios 

de producción y el precio al que les pagan la leche, es decir “el gobierno tiene a los campesinos, 

a los pequeños productores y agricultores olvidados, en el olvido total, ni a los grandes, ni a los 

pequeños, ni a los medianos, a nadie, la oferta y la demanda, usted defiéndase como pueda”. 

(Rojas, Víctor, 2018) 

En síntesis, el accionar general del Estado costarricense se direcciona a la famosa frase 

“dejar hacer, dejar pasar” y se resume desde nuestro punto de vista en la frase del señor Francisco 

González: “para el gobierno la gente que trabaja en el campo esta como en vía de extinción y no 

importa salvarlos.” (2018)  

Las personas sienten que el Estado las ha abandonado, no está dentro de los objetivos el 

bienestar general de la población, sino que se ha vuelto en una institucionalidad que no 

interviene, ni en beneficios ni en protección.  

Cada una de las instituciones que se contactó para obtener información sobre el sector 

lechero en la Fortuna se abordarán a continuación, lamentablemente no se logró una respuesta 

positiva de la Cámara de Ganaderos de San Carlos para realizar la entrevista, por lo que no se 

tratará esta entidad.  

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

En los años 90 aún no trabajaba en el sector, […]; sin 

embargo, me atrevería a decir que en esa época las políticas 
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no iban dirigidas a la sostenibilidad y la producción 

amigable con el ambiente, y se fomentaba el uso de 

alimentos balanceados como base de la alimentación 

animal. (Informante1- MAG, 2018) 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el principal ente encargado de la materia 

agropecuaria en el país y su objetivo central es:  

Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de 

los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión 

empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que 

promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de 

la actividad agropecuaria. (MAG, 2014) 

Según lo descrito por la informante del MAG (2018), dicho objetivo se está trabajando 

mediante la Acción de Mitigación Nacionalmente Aprobada para Ganadería (NAMA) y la 

Estrategia de Ganadería Baja en Emisiones de Carbono (EDGBC) tomando en consideración 

aspectos sociales, económicos y ambientales, para la consecución de la sostenibilidad de las 

fincas.  

Por otra parte, el MAG también trabaja un Fondo de Adaptación, el cual actualmente 

cuenta con 75 fincas, mejorando el apoyo en capacitación para el uso de nuevas tecnologías, 

brindando recursos técnicos y financieros para minimizar los efectos del cambio climático, e 

implementando asistencia técnica, capacitación y divulgación para fomentar prácticas 

agropecuarias adecuadas. (Informante1- MAG, 2018) Específicamente se indica que:  

Otra opción dentro del MAG, son los proyectos de transferencia de recursos, los cuales 

van dirigidos a organizaciones de productores. Estos pueden utilizarse, entre muchas 

opciones, para inversiones en finca o construcción y/o equipamiento de plantas 

procesadoras de lácteos, con el fin de fortalecer a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios con fondo no reembolsables. (Informante1- MAG, 2018) 

Como vemos, el MAG sí cuenta con varios programas que pueden generar una mejoría 

en las condiciones de vida de las personas que tienen una pequeña o mediana lechería, sin 

embargo, ningún o ninguna productora entrevistada tiene conocimiento de qué proyectos del 
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MAG les puede beneficiar o en qué programas pueden participar. Con respecto a esto la 

funcionaria del MAG indica que “a pesar de que se hace un esfuerzo para comunicarlos e 

informarlos acerca de las políticas más relevantes, de su parte no se informan”. (Informante1- 

MAG, 2018) 

Desde nuestra perspectiva, es evidente que existe una debilidad en la divulgación de la 

información sobre las políticas o programas que maneja el MAG y que entera responsabilidad 

de las instituciones estatales mantener informada a la población que se dedica a las actividades 

agropecuarias, tanto de sus obligaciones como de sus beneficios, más aún tratándose de 

pequeños y medianos productores. Ahora bien, dicha debilidad debe ser enmarcada en el 

contexto institucional, ya que según la funcionaria del MAG:  

No logramos brindar una cobertura del 100% de los productores debido a que no se 

cuentan con registros de todos estos productores ni con el personal necesario para esto; 

sin embargo, cuando llegan a solicitar nuestra ayuda, hacemos todo lo posible para 

ayudarles y atender sus consultas y darles seguimiento. (Informante1- MAG, 2018) 

Es decir, las instituciones también se encuentran inmersas dentro de las políticas 

Neoliberales que buscan una mínima intervención del Estado, por lo que se han ido recortando 

lo destinado a sufragar los recursos necesarios para que el personal pueda afrontar los objetivos 

con los que fueron creadas las instituciones.  

SENASA 

Hoy en día lo que conozco es que en el Gobierno SENASA 

es una pega, es lo peor para mí, pero no he escuchado que 

nadie ayude a nadie, no sé de nadie que venga y le diga 

venga le vamos a ayudar con esto para que produzca más. 

(Hidalgo, Freddy, 2018) 

 

Muy ligado al accionar del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentra el 

Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica, el cual desde el 2006 trabaja como un “órgano 

de desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental” (SENASA, 2017) y concentra 

funciones entorno a la salud animal que antes se encontraban dispersas en distintas instituciones. 



 
 

237 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Así, “el SENASA opera con un enfoque de cadena que cubre las etapas de producción, 

transformación y distribución de productos de origen animal.” (SENASA, 2017) 

A pesar de que SENASA debería ser la “mano derecha” de las y los productores de leche 

dado que su objetivo es el bienestar animal, existe un posicionamiento negativo generalizado 

con respecto a SENASA que se puede evidenciar en lo indicado por el señor Juan Salas, quien 

brinda una opinión muy similar a la de las demás personas entrevistadas:  

[…] si he escuchado un poquito, viene a regular al productor de leche y frenar el robo de 

ganado, pero no ha funcionado porque se sigue dando, al crear esta ley se le prometió al 

productor otra cosa, que hasta ahora no se cumplió, se ha basado únicamente en meter 

en cintura a todos los ganaderos sin importar el tamaño. (Salas, Juan, 2018) 

Así, al igual que otras regulaciones estatales, SENASA no hace ningún tipo de 

diferenciación entre las posibilidades de las pequeñas y medianas producciones con respecto a 

los grandes productores, y por ende se les exigen los mismos requisitos, sin importar si estos 

cuentan con los recursos económicos y técnicos para poder llevarlos a cabo, por lo que se 

acrecienta la división entre la pequeña y gran lechería.  

 Este punto es visibilizado por todas las personas entrevistadas, brindado comentarios 

como: “creo que hay muchos que no podrían, porque implica gastos grandes, para uno poder 

cumplir con lo establecido” (Miranda, Roberto, 2018), siendo que las regulaciones que establece 

la ley SENASA conllevan mejoras que deben de realizar las y los lecheros, algunas de las cuales 

implican la adquisición de maquinaria para el tratamiento de los desechos producidos por las 

vacas, tecnología de ordeño, tanques de enfriamiento, exámenes de laboratorio para descartar 

enfermedades, entre otras regulaciones.  

Además de lo anterior, dos de las familias entrevistadas que cuentan con pequeñas 

producciones no cuentan con los permisos del Servicio Nacional de Salud Animal, pues 

consideran que sus ingresos no les permiten condicionar la lechería para lograr acatar lo 

establecido en esta ley;  “no nunca he realizado ningún trámite, no podría cumplir con lo que 

dice SENASA, tendría que cambiar parte de la lechería y los recursos no alcanzan”  (Salas, Juan, 

2018), así mismo don Marcony indica que: “lo que me exigió SENASA tuve que asumirlo a 
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puro crédito, que sólo trabajando uno mismo puede sacar, y ordenándose demasiado, Dios 

guarde se enferme, porque la vacas no se ordeñan solas” (Rojas, Marcony, 2018) 

Es importante resaltar, que SENASA debe asegurar la “evaluación de riesgos para la 

salud animal y la salud pública veterinaria” (SENASA, 2017), no se trata simplemente de exigir 

los requisitos a las personas que se dedican a la producción de leche, sino que también, debe 

velar por el bienestar de los animales y el entorno en el que desarrollan dichas producciones, 

tomando en consideración los elementos externos que pueden afectar de manera negativa el 

bienestar animal y ambiental, cuestión que no se presentó según la historia narrada por Francisco 

González:  

¡Uy, yo no quiero ni hablar de esa gentecita!, para mí esa gente no vale nada (se molesta) 

cuando yo tenía el problema de las vacas [refiere a contaminación de afluentes de agua 

por construcción de infraestructura pública], que se estaban muriendo acudí a ellos, 

porque se supone que protegen a los animales y no me ayudaron en nada, prácticamente 

me dijeron que a qué iba, que si no tenía plata para pagar un examen de laboratorio para 

el agua que no se podía hacer nada, y yo desde eso los considero lo peor. (2018)  

Al igual que el caso anterior, dentro de las entrevistas aplicadas se visibilizan una serie 

de irregularidades que afectan a los y las productoras de leche, un claro ejemplo es que se exige 

requisitos con un alto costo económico que las pequeñas y medianas producciones no pueden 

cumplir, dejándolas en condición de ilegalidad, pero no se le da un seguimiento adecuado a las 

grandes producciones para asegurar que dichos sistemas están siendo utilizados de manera 

apropiada y por ende cumple con su objetivo, tal y como lo menciona el señor Juan Salas:  

Otra cosa que me molesta de SENASA es que existen grandes lecheros, los obligan a 

hacer los tanques para el manejo de la boñiga y no le da seguimiento, no verifican que 

funcionen, aquí nosotros por el tema de conservación ambiental y el turismo que tenemos 

hemos luchado para que lecherías grandes no contaminen, denunciamos y no se da 

seguimiento. (2018) 

Esta situación también se evidencia desde otra perspectiva, dentro de las narrativas de 

otras de las personas entrevistadas:  
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A mí para serles sinceros no me ha afectado en nada, porque yo tengo 

unas amistades ahí y ellos me dicen que ellos se hacen los maes hasta 

donde pueda, pero sí he tenido que invertir en exámenes de brucelosis y 

en hacer la tubería para botar la boñiga, tuve que invertir en eso, pero 

nunca me han visitado. Pero para serles sincero, yo tengo todos los 

tanques para boñiga, la tubería para bombearla a los repastos, pero no 

está funcionando porque es un gasto comprar la bomba, estarla tratando, 

entonces yo lo tengo previsto por si SENASA me exige, pero toda una 

vida he tirado la boñiga a la quebrada y ese amigo que trabaja en 

SENASA lo sabe (2018)22 

Como se detalló anteriormente, SENASA no realiza las inspecciones necesarias para 

verificar que se esté cumpliendo con las exigencias para obtener el Certificado Veterinario de 

Funcionamiento (CVO), por lo que existen familias productoras que operan sin estos permisos 

y consideran que de exigírseles deberían abandonar la producción, pues los ingresos obtenidos 

no les son suficientes para realizar las mejoras en infraestructura y equipo que exige la ley.  

Además se evidencias casos donde no se realiza inspección por parte de las y los 

funcionarios del MAG antes de otorgar un permiso y también situaciones donde a pesar de la 

petición del finquero para que se realice una inspección esta no se realiza, pues don Francisco 

González, quien acudió a interponer una queja relacionada con el bienestar de  su hato lechero, 

no recibió respuesta positiva por parte de la institución “no nunca, no me visitaron ni cuando les 

fui a suplicar que vinieran a ver lo que estaba pasando, menos van a venir a ahora” (2018). 

Otro de los elementos investigados en relación con SENASA es la disponibilidad de 

información o proceso de capacitación para que los pequeños y medianos productores puedan 

cumplir con los requisitos que les exige la ley. Si bien es cierto, algunas de las personas 

entrevistadas afirman que en el momento en que SENASA empezaba a funcionar se dieron 

charlas para explicar en qué consistía en lugares como La Fortuna o Monterrey, las familias 

                                                 
22 Al tratarse de un incumplimiento de la normativa, por petición del o la informante se decide reservar la identidad 
de la persona.  
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productoras de leche resaltan el papel de las empresas a las que se les vende la leche, ya que 

manifiestan que:  

El único que le ha ayudado a uno, indirectamente y que es una empresa privada, en el 

caso mío, SIGMA que me ha ayudado un poquito, facilitando como asesorías, como 

ayudándolo un poquito, porque a ellos les exige SENASA, porque si no, no pueden 

comprar la leche (Rojas, Marcony, 2018) 

Es que vieras que Dos Pinos anda delante de todo, cuando ellos llegan ya todo el 

productor sabe, porque Dos Pinos exige que deben de estar así las cosas para entregarle, 

entonces ya tiene al productor alineado, cuando SENASA llega ya se sabe. En los 

documentos de la Dos Pinos viene qué compró usted, en qué gastó, financiamientos y 

demás, pero detrás de esa hoja viene “CVO se vence en el mes 04 del 2018”, todas las 

semanas viene el recordatorio. (Rojas, Víctor, 2018) 

De esta manera, al exigírseles a las empresas procesadoras de lácteos que sus fuentes de 

materia prima deben de estar cumpliendo con los requisitos de SENASA, estos han brindado 

asesoría técnica y acompañamiento para la consecución de este objetivo. Por otra parte, otras 

instituciones estatales, aseguran “ayudarles a los pequeños y medianos productores a hacer 

mejoras en sus sistemas productivos para trabajar según los requisitos del SENASA” 

(Informante1- MAG, 2018) y brindar “capacitación de los beneficiarios directos o indirectos, 

para que efectúen los ajustes requeridos para la legislación en materia de Salud Animal”. 

(Informante 2- INDER, 2018). Sin embargo, ninguna de estas entidades cuenta con algún 

programa o proyecto que esté dirigido a este tipo de apoyo.  

Aunado a lo anterior, las familias entrevistadas indican que no han recibido asesorías, 

capacitaciones o información por parte de las instituciones estatales para conocer los 

procedimientos para acatar la legislación vigente en materia pecuaria. Mencionan que existen 

instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje que brinda capacitación en diversos 

temas agropecuarios, pero que se les dificulta incorporarse debido a la demanda laboral que 

implica la producción lechera.  

Por lo que, se identifica una deficiencia del Estado en la parte de información y 

divulgación de las normativas existentes en el sector pecuario, sobre todo en lo referente a la ley 
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SENASA, la cual al ser de acatamiento obligatorio debería de explicarse y difundirse de manera 

detalle entre las y los productores.  

Instituto Nacional de Desarrollo Rural  

Reitero, el INDER se enfoca al Desarrollo Rural y no 

propiamente al Desarrollo Agrícola (Informante 2- INDER, 

2018) 

 

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural tiene como objetivo liderar el desarrollo de la 

comunidad de las zonas rurales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población 

tomando en cuenta lo social, económico, ambiental, cultural y el desarrollo de infraestructura. 

“El Instituto de Desarrollo Rural acompaña a los habitantes de las zonas rurales en sus proyectos 

productivos y sociales, crédito, infraestructura, seguridad alimentaria y nutricional, turismo rural 

comunitario, dotación de tierras, entre otros.” (INDER, 2017) 

A pesar de que el INDER es la entidad encargada de desarrollo rural y que la lechería es 

una actividad económica de carácter rural, influenciada por factores como el crédito, 

infraestructura, seguridad alimentaria, tierras, entre otros; el funcionario del INDER nos indicó 

que “en realidad el Instituto de Desarrollo Rural, no tiene una responsabilidad directa, ya que 

este es un tema del Sector Agropecuario, del cual somos parte” (Informante 2- INDER, 2018) 

Entonces, en esta institución se considera que el apoyo directo a las y los pequeños productores 

no es responsabilidad directa de la institución, que forman parte de las instituciones que pueden 

brindar acompañamiento al productor lechero, pero no cuentan con un programa específico para 

esta población, sino con programas para el sector agropecuario en general.  

Sin embargo, dentro de la misma entrevista se especificaron acciones que realizan en 

beneficio del sector lechero, como por ejemplo el desarrollo de “módulos lecheros” en los 

asentamientos campesinos, el Sistema de Crédito Rural el cual ha brindado financiamiento, o 

los programas no reembolsables dirigido a la producción y seguridad alimentaria. También se 

mencionó la existencia de programas de divulgación, pero solo una de las personas entrevistadas 

tenía conocimiento de que el INDER manejaba proyectos que podrían beneficiarla, quien dijo: 
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“yo sé que el INDER tiene ayudas, sé que tienen préstamos o fideicomisos para la actividad 

lechera, pero no sé bien cómo funciona”. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Lo anterior, evidencia la misma situación que se presenta en el MAG, que es que la 

información de los proyectos de carácter estatal no está llegando de manera adecuada a la 

población que debería. Por lo que se identifica que falta información, las familias productoras 

de leche desconocen las funciones que debe de realizar esta institución en materia de fomento a 

la producción.  

Si bien es cierto, el INDER no cuenta con programas específicos para el sector lechero 

cuentan con posibilidades de crédito y programas vinculados al desarrollo rural y la soberanía 

alimentaria que pueden ser de provecho para las familias que requieren de mejoras técnicas e 

infraestructura en las lecherías.  

Estrechamente relacionada con la labor institucional se encuentra la necesidad de 

capacitación que identifican todas las familias entrevistadas, ya que es un aspecto muy 

importante dentro del crecimiento de las producciones lechera, el acceso a conocimiento y la 

actualización de la información es esencial en una época de tan dinámica. Mediante la 

capacitación las personas que se dedican a lechería pueden adquirir varias ventajas que vienen 

a influir directamente en las condiciones sociales y materiales de vida, porque genera una mejora 

de la producción y el aprovechamiento máximo de los recursos, entre dichos beneficios se puede 

mencionar las siguientes: 

 Promueve el desarrollo de las unidades productivas 

  Fortalecimiento de capacidades  

 Mejora de la calidad de los productos 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Aprovechamiento de recursos  

 Beneficios económicos (Ludeña, Fanny, 2011) 

Con respecto a las capacitaciones que se brindan al sector lechero en la zona de la 

Fortuna, solamente se mencionan dos entidades que brindan capacitaciones. El primero es el 

Instituto Nacional de Aprendizaje que brinda asesorías técnicas en diversas áreas, que aunque el 

costo de las capacitaciones es bajo en casi todas se debe cancelar cierta cantidad de dinero.  Otra 
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opción de capacitación es la Dos Pinos, pero a éstas solo tienen acceso los productores que se 

encuentran asociados a la cooperativa. Esto se muestra en las siguientes afirmaciones:  

Si he hecho cursos con el INA, varios cursos sobre quesos, pero no todo el mundo puede 

participar en los cursos, pero prácticamente nosotros aquí pasamos con el tiempo muy 

limitado, entonces uno no puede. (Miranda, Roberto, 2018) 

[…] tal vez no porque existen capacitaciones para la producción lechera, en el INA tienen 

capacitaciones, pero él (don Juan) no tiene tiempo para poder participar. (Ramírez, 

Clemel, 2018) 

[…] bueno hace mucho tiempo iba a las capacitaciones de las Dos Pinos, he hecho cursos 

del INA también (González, Francisco, 2018) 

Como se muestra en los relatos de las personas entrevistadas, en la Fortuna de San Carlos 

existen escasas opciones de capacitación las cuales, en muchas ocasiones, las y los productores 

de leche no pueden acceder, ya sea por el costo económico que implica o por los horarios, los 

cuales no toman en cuenta las extenuantes jornadas laborales a las que las personas se ven 

expuestas en esta actividad. 

Por tanto, se evidencia que las personas que en algún momento se encontraron vinculadas 

con la cooperativa Dos Pinos recibieron capacitaciones y asesorías por parte de éstas, sin 

embargo, al romper ese vínculo con la cooperativa dejaron de percibir asesorías técnicas. 

Asimismo, las familias identifican al INA como una institución relevante en el tema de 

capacitación, no obstante, la demanda de trabajo que existe en las lecherías les dificulta 

participar de estar capacitaciones, ya que no cuentan con horarios que le sean beneficiosos.  

Por otra parte, uno de los aspectos que es de interés en esta investigación es el impacto 

que pueda generar el turismo sobre la dinámica general de las producciones lecheras en la 

Fortuna de San Carlos. En la zona existe un patrón muy singular, pues en los últimos años se ha 

generado una combinación entre dos actividades económicas muy diferentes, de sectores con 

características distintas, el turismo y las actividades campesinas se han ido desarrollando en el 

mismo contexto, coexistiendo en un mismo entorno.  
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Evidentemente, con el crecimiento del turismo en una zona rural como lo es La Fortuna, 

se han generado una serie de cambios en la vida social y económica que se presenta en este 

poblado, dichas modificaciones son muy bien expuestas por las y los productores entrevistados, 

como se muestra a continuación:  

La Fortuna era un lugar 100% lechero y ganadero, con la llegada del turismo yo creo que 

un 60% de la Fortuna se hizo en turismo y ya la producción de leche se disminuyó. 

(Rojas, Víctor, 2018) 

[…] antes la Fortuna tenía muchas lecherías más, todo esto eran lecherías, las han quitado 

para meter turismo, porque hay más facilidades para el turismo, hace 20 años el turismo 

era exagerado en la Fortuna, usted iba camino al volcán y había carros por todo lado, de 

los turistas viendo las fumarolas, ahora está más bajo. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

[…] si mira cambios porque muchas lecherías se han terminado, esto porque gracias a 

Dios el turismo ha ido ocupando el campo de la lechería, ojalá en todo el país fuera así, 

porque mucha gente se gana la vida trabajando en turismo y eso le ayuda no solo al dueño 

de la finca que la hizo en hoteles sino también a uno que ocupa a quien venderle la leche. 

(González, Francisco, 2018) 

Tal como afirman los señores Freddy Hidalgo, Francisco González y Víctor Rojas, la 

Fortuna ha dejado de ser un sector exclusivamente lechero para constituirse en un espacio 

importante para el turismo y cambiando su dinámica económica de manera drástica. Lo anterior 

es reforzado por el personero del INDER, quien afirma que dentro de los principales cambios 

que se han evidenciado en La Fortuna, debido a la creciente participación turística son los 

enlistados a continuación:  

 La transformación de algunas fincas productoras de leche en centros de recreación o de 

Turismo Rural Comunitario. 

 Establecimiento y crecimiento de la Industria inmobiliaria. 

 Creación de cadenas hoteleras. 

 Direccionamiento de la actividad, hacia las actividades turísticas. 

 Adecuación de los recursos naturales: Aguas termales, bosque; cascadas dentro de las 

fincas, en verdaderos centros de atracción turística. 
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 Inversión local o externa en propuestas atractivas para turistas de todo el mundo. 

 El turismo local o externo, tiene como escenario uno de los volcanes con el cono casi 

perfecto, como es el Volcán Arenal. 

 Un volcán activo, que genera interés para el turismo, en todos los niveles. 

Es decir, en lo que respecta al comportamiento de ambas actividades económicas, la 

lechería ha ido perdiendo terreno, dado que muchas personas dejaron sus producciones lecheras 

para dedicarse a la actividad turística, principalmente motivados por un mayor ingreso 

económico, o bien, vendieron las tierras dado que actualmente las tierras en la Fortuna tienen un 

alto valor gracias al turismo.    

También están las personas o familias que en algún momento intentaron combinar ambas 

actividades, o bien, lo están pensando, en alguna de estas categorías están todas las familias que 

se entrevistaron, como lo expresan los siguientes ejemplos:  

Ahora yo tengo una empresa que me paga para poder pasar por la finca a hacer un tour 

de cuadraciclos, nos pagan 10 dólares por cada cuadraciclo que entra a la finca, hay 

meses muy buenos. Entonces el turismo se da, la lechería no. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Ahora tenemos un contrato con una empresa de venta de tours, el tour se baja en la cultura 

campesina, ofrecemos un tour de vida campesina que el turista venga a ordeñar la vaca, 

hacer queso, se les da jugo de caña, se hace chocolate, se lleva a las gallinas, a la huerta, 

y tenemos un corredor biológico donde pueden sembrar árboles, tenemos un jardín de 

orquídeas y al final los ponemos a elaborar una receta típica de Costa Rica. (Ramírez, 

Clemel, 2018) 

Ella (su pareja) tiene unas cabinas en la Fortuna y una casa de alquiler grandotota, pero 

la lechería es su principal ingreso. (Rojas, Víctor, 2018) 

Como se observa anteriormente, los y las entrevistadas son la prueba de que el turismo 

rural apareció ya hace unos 35 años “como una de las estrategias planteadas para contrarrestar 

la crisis de la agricultura, a fin de buscarles nuevas ocupaciones a las tierras ociosas y con ello 

diversificar los ingresos de las fincas para evitar el despoblamiento rural”. (Blanco, Marvin, 

2007, p. 25) 
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En el caso de la lechería, creemos que el principal motivo para integrarse al turismo es 

que se busca diversificar los ingresos económicos ya que, dada la situación descrita en los 

apartados anteriores, la producción de leche no ha logrado generar un crecimiento significativo. 

Ahora bien, según Marvin Blanco el turismo “no debería ser el negocio principal de la finca sino 

una actividad que venga a complementar la renta agropecuaria, minimizándose así los altibajos 

propios del negocio” (2007, p. 26); que es lo que precisamente hacen o han buscado hacer todas 

las familias entrevistadas.  

Por otra parte, en torno a la percepción en general sobre los efectos del turismo en la 

actividad lechera, existen dos posturas fundamentales; la primera es impulsada por el tema de la 

comercialización del producto, ya que afirman:  

Bueno en el caso mío el que la Fortuna haya crecido mucho en el turismo ha beneficiado 

por que se vende más producto, más queso, más natilla, yo dependo de personas que 

trabajan para el turismo. Entonces el turismo me ha beneficiado (Salas, Juan, 2018) 

La otra postura es que, si bien es cierto que la cantidad de lecherías en La Fortuna ha 

disminuido considerablemente, el turismo no ha afectado directamente a la producción de leche, 

ya que como dice el señor Roberto Miranda, “el que quiere seguir con lechería sigue, es que el 

turismo no abarca una gran área, en una o dos hectáreas, muchos finqueros tienen su hotel, se 

combinan, y algunos les ha ido tan bien que ya solo tienen el hotel.” (2018)  

Las y los lecheros tienen una percepción neutral o positiva de la incorporación del 

turismo en la zona, y creen que generan más efectos negativos para sus condiciones sociales y 

materiales de vida, los cambios que ha venido implementado el Estado costarricense en el tema 

agropecuario, con los Tratados de Libre Comercio y la nula intervención en materia de 

regulación de precios.  

Para las y los productores de leche el turismo no se ha convertido en un enemigo de la 

actividad, sino más bien en una forma de comercializar de manera más fácil sus producciones, 

pues en la zona existe gran demanda de leche y de sus derivados y para las familias productoras 

las personas que se desligan de la actividad lechera para dedicarse al turismo lo hacen porque 

no existen políticas estatales que apoyen o incentiven la producción lechera.  
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En síntesis, existen muchos factores que impiden o dificultan el crecimiento de las 

producciones lecheras, pero las y los productores de leche resaltan dos de gran importancia:  

 El costo de los medios de producción  

 Y el prácticamente inexistente apoyo estatal.  

Ambos factores son ocasionados por las medidas neoliberales que ha ido adoptado el 

Estado, así el “dejar hacer, dejar pasar” se traduce en consecuencias fatales y directas en la vida 

de las personas; el Estado simplemente no regula precios, ganancias o costos, no se interesa por 

brindar apoyo que realmente llegue al pequeño y mediano productos.   
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Relación entre la división socio-sexual del trabajo y 

las condiciones materiales de vida de las familias 

que se dedican a la producción lechera 

 

 

 

 

 

Imagen facilitada por la familia Calero Salas, tomada en el año 2017. 
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3.  Relación entre la división socio-sexual del trabajo y las condiciones sociales- 

materiales de vida de las familias que se dedican a la producción lechera 

 

En este último capítulo de análisis se pretende dar respuesta a la tercera pregunta de 

investigación la cual busca comprender cómo es la relación entre la división socio-sexual del 

trabajo y las condiciones materiales de vida de las familias que se dedican a la producción 

lechera, esto debido a que la división sexual de tareas se encuentra marcada en los diferentes 

ámbitos de la sociedad y determina las actividades que realizan hombres y mujeres en el ámbito 

doméstico, laboral, productivo y en tiempo de ocio, por lo que resulta indispensable abordarlo 

si se estudia la familia y sus condiciones sociales y materiales de vida, pues el trabajo de la mujer 

normalmente se inviabiliza. 

Por tanto, el apartado se estructura de tal manera que permite identificar en un primer 

momento las construcciones sociales sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en las 

familias productoras de leche en la Fortuna de San Carlos; por lo que se indaga en las 

desigualdades de género existentes al interior de las familias productoras distinguiendo los 

estereotipos de género patriarcales que prevalecen en la sociedad costarricense.  

Así mismo se analiza la distribución de tareas tanto en el ámbito doméstico como en la 

actividad lechera, la economía del cuido y ligado a esto el valor del trabajo doméstico no 

remunerado, uso del tiempo y participación en el ámbito público de los y las integrantes de la 

familia, todo esto en relación con las condiciones sociales y materiales de vida de las unidades 

de producción familiar de leche.  

En un segundo momento se desarrolla el tema de la división social del trabajo presente 

en las producciones familiares de leche en la zona de Fortuna, tratando de comprender el nivel 

de especialización de las fuerzas productivas que se encuentran en esta actividad económica, por 

lo que se hace referencia a temas como acceso a medios de producción, competencia, 

productividad, capacidad financiera, acceso a innovación tecnológica, grado de capacitación, 

nivel educativo y contratación de mano de obra. 
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3.1 Construcciones sociales sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en las familias 

productoras de leche.  

De las tareas de la casa nada más yo, era la encargada de 

lavar, planchar, cocinar y atenderlos (sonríe) ya cuando 

eran más grandes ellos me ayudaban, en la lechería nunca, 

pero soy la que se encarga de hacer y vender el queso y la 

leche. (Quesada, María de los Ángeles, 2018)  

 

El sistema capitalista y el entorno en el que nos desenvolvemos diariamente es un sistema 

de representaciones sociales creado durante muchos años y reproducido entre las diferentes 

generaciones, donde la mujer históricamente se ha encontrado en una posición de desigualdad y 

ha debido luchar por sus derechos y por igualdad de oportunidades. En este momento la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres se reconoce legalmente, aunque la cotidianidad nos 

indica que el patriarcado se mantiene fuerte en la sociedad costarricense y que diariamente las 

mujeres son víctimas de maltrato, desigualdad y abuso.  

La existencia de estas desigualdades se debe en gran medida a las construcciones sociales 

y la dinámica doméstica, que normalmente se suele asociar con la cultura, utilizándola para 

justificar el comportamiento existente entre hombres y mujeres dentro del ámbito familiar o de 

trabajo, pues este segundo concepto según Marx debe ser analizado con detenimiento ya que:  

Es la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la asimilación de 

las materias naturales al servicio de las necesidades humanas, la condición natural eterna 

de la vida humana y por tanto independientemente de las formas y modalidades de esta 

vida y común a todas las formas sociales por igual. (Marx, Carlos, 1966, p.108)  

En este sentido, el capitalismo permite la incorporación de la mujer al ámbito laboral, al 

trabajo productivo, ya que las capacidades de la mujer permiten mayor rendimiento en la 

producción de valores. Además la incorporación de la mujer al trabajo se desarrollan aspectos 

como la clasificación sexual de las actividades laborales, jerarquías en las empresas y por tanto, 

se consolidan las construcciones de género o estereotipos de género.  
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Con esta incorporación de la mujer al trabajo productivo, se le asignan tareas de acuerdo 

con las características o cualidades según su sexo, como bien indica Ester Kandel (2006):   

Las tareas que requieren delicadeza, dedos ágiles, paciencia y aguante, se distinguían 

como femeninas, mientras que el vigor muscular, la velocidad y la habilidad eran signos 

de masculinidad, aunque ninguna de estas descripciones se utilizara de modo coherente 

en todo el variado espectro de empleos que ofrecían y, de hecho, fueran objeto de 

intensos desacuerdos y debates. (Kandel, Ester , 2006 , p. 28) 

Por tanto, se evidencia una configuracion social sobre lo que significa ser mujer y las 

cualidades que según la sociedad patriarcal tiene la mujer y puede aportar por tanto mayor 

rendimiento en ciertas labores o empleos. Estos mismo estereotipos que se plantean en el trabajo, 

se configuran al interior de las familias, por lo que es en esta donde se desarrollan estas 

construcciones sociales.  

Con respecto a lo anterior Hirata, Helena y Kergoat, Daniele (1997) indica que: 

La división del trabajo entre los varones y las mujeres forma parte de la división social 

del trabajo. Desde un punto de vista histórico, se observa que la actual estructuración de 

la división sexual del trabajo (trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-

oficina/familia) apareció simultáneamente con el capitalismo, y que la relación salarial 

no hubiese podido establecerse en ausencia del trabajo doméstico. (Hirata, Helena; 

Kergoat, Daniele, 1997, p. 24) 

Lo anterior, nos aproxima al eje central de nuestro análisis, la actual división sexual del 

trabajo como una consecuencia del capitalismo, siendo que a partir de las relaciones de 

producción se consolidan los estereotipos de género que  se socializan al interior de las familias, 

pero esto no es algo reciente, los roles de género se configuraron durante miles de años, pero 

específicamente la vinculación de la mujer a espacios públicos y a el ámbito laboral inicia 

masivamente con la Revolución Industrial donde a partir de este momento la mujer se vincula a 

la esfera laboral de manera frecuente.  

Debemos entender que en la sociedad capitalista la mujer se incorpora al ámbito laboral 

remunerado porque resulta funcional para el sistema, debido a características que el patriarcado 

ha fomentado en las mujeres, como las habilidades manuales y verbales, logrando con esto 
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establecer tareas consignadas socialmente para hombres y mujeres que se culturizan al interior 

de las familias y se transmiten generacionalmente.  

Los estereotipos de género se establecen por la sociedad patriarcal, indican las tareas 

comportamientos, actitudes y creencias sobre las características que deben tener los hombres y 

mujeres y las tareas consignadas socialmente que deben asumir en los diferentes ámbitos de la 

sociedad, convirtiéndose en un elemento de socialización, tal y como lo indica Blanca González 

(1999):  

Además del valor adaptativo, simplificador y de predicción, los estereotipos tienen otra 

función muy importante para la socialización del individuo: facilitan la identidad social, 

la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los 

estereotipos dominantes es una manera de permanecer integrado a él. (Gonzalez, Blanca 

, 1999, p. 81) 

Con lo anterior, se indica que los estereotipos son creencias que se encuentran 

establecidas socialmente, consideradas relevantes para el desarrollo de la identidad social, es 

decir que los estereotipos de género se han construido como la manera de encasillar todos 

aquellos atributos que se consideran "naturales" para las mujeres y para los hombres.  

En el caso de las familias productoras de leche en la Fortuna de San Carlos se demuestra 

en las entrevistas a profundidad que existen estereotipos orientados a la definición de actividades 

o tareas que deben realizar hombres y mujeres tanto en la actividad lechera como en el ámbito 

doméstico, reproduciendo en los hijos e hijas comportamientos correctos o incorrectos para 

hombres y mujeres o tareas que deben realizar de acuerdo con el sexo.   

Mi hija aplancha los uniformes, ella me dice que ponga a los hijos a aplanchar, pero no, 

a mí no me gusta ver a los hombres en la cocina o aplanchando. Los pongo a lavar el 

baño o recoger basura. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Ellas (esposa e hijas) nunca han participado en la lechería, siempre ellas en la casa y yo 

en la lechería, solo a los hijos los llevaba a la lechería. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

Con los relatos anteriores se percibe la orientación de las familias hacia el 

establecimiento de estereotipos, identificando la producción de leche como un modo de 
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producción masculinizado, donde en la mayoría de las familias, específicamente cinco de seis 

familias entrevistadas indica que no visualizan a las hijas en la actividad lechera.  

Es decir, se instituyen comportamientos y actitudes normales según el sexo, donde se 

establece que sean las mujeres de la familia las que asuman las actividades vinculadas con la 

limpieza del hogar, el cuido de los hijos e hijas y lo concerniente al ámbito educativo, siendo 

igualmente que en el ámbito económico a la mujer se le designan tareas relacionadas con la 

elaboración de queso, helados, comercialización o actividades que no impliquen fuerza física; y 

esto son estereotipos que se manejan desde el siglo XIX como bien lo indica Ester Kandel 

(2006):  

La vulnerabilidad de las mujeres se describía de muchas maneras: su cuerpo era más 

débil que el de los hombres, y por tanto, no debían trabajar tantas horas; el trabajo 

“pervertía” los órganos reproductores y afectaba la capacidad de las mujeres para 

procrear y criar hijos saludables; el empleo las distraía de sus quehaceres domésticos 

(Kandel, Ester , 2006 , p. 29) 

Por lo que la figura de la mujer como un individuo con menos capacidad física y fortaleza 

se ha configurado desde hace muchos años, impidiendo que las mujeres se logren vincular con 

facilidad en ciertos ámbitos laborales, por lo que, a pesar de que estas desarrollen actividades 

productivas estas se siguen apropiando con el ámbito reproductivo, pues son labores 

remuneradas económicamente pero vinculadas con el cuido de menores de edad, adultos 

mayores, enfermos y educación, las cuales socialmente se continúan atribuyendo a la mujer, por 

sus "capacidades". 

Aunado a lo anterior, resulta importante analizar el hecho que las mujeres tienen un papel 

protagónico en el mantenimiento de los roles de género, ya que estas son las encargadas de la 

educación de las y los niños y por ende las principales socializadoras de las ideas patriarcales 

que permiten que al interior de las familias se continúen reproduciendo ideas como: el hombre 

es el proveedor del hogar, refiriendo que ellas "ayudan" en las labores agropecuarias, como si 

esta fuese una tarea únicamente vinculada al hombre, pero indican participar en la producción, 

sin embargo ninguno de los hombres refirió su vínculo o participación con las actividades 
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domésticas o educativas de sus hijos e hijas, por lo que el cuido sigue siendo una actividad que 

se desarrollada únicamente por las mujeres.  

Por tanto, las familias continúan reproduciendo estereotipos que ubican a la mujer en una 

posición de sumisión ante el hombre y de subordinación en las actividades económicas, esto a 

pesar de que la mujer campesina es productora también y trabajadora doméstica a la vez, 

aportando incluso más que el hombre a la economía familiar, pues desarrolla múltiples 

estereotipos: cuidadora, trabajadora doméstica no remunerada, comerciante y en ocasiones 

trabajadora en la lechería. Según Yara Carafa (1989) desde el año en la que ella realiza su 

investigación las investigaciones arrojaban la invisibilización del trabajo femenino en la 

producción lechera: 

Existe un no reconocimiento por parte de las comunidades, de varones, de los técnicos y 

de las propias mujeres con respecto al rol protagónico del sector femenino en la 

producción lechera, lo cual no garantiza valoración y autovaloración que le corresponde 

como agente económico. Esta situación se traduce en la presencia del hombre como 

interlocutor frente a los agentes que prestan asistencia técnica, como beneficiario de los 

créditos y como único actor en el ámbito público. (Carafa, Yara , 1989, p. 4) 

Es decir, la situación no ha variado en las familias campesinas dedicadas a la pequeña y 

mediana producción de leche, pues como indica la cita anterior escrita en 1989 desde ese 

momento y hasta la actualidad se evidencia un nulo reconocimiento por parte de los hombres e 

incluso de las mismas mujeres a la valorización de las labores que realizan y la importancia de 

su labor en el ámbito productivo, pues a pesar de la cotidiana participación de la figura femenina 

en la actividad lechera, no se visualiza una fuerte presencia de las mujeres en las asociaciones 

de productores de leche o en las Cámaras de Ganaderos, por lo que estas aéreas continúan siendo 

de dominio masculino. 

Aunado a lo anterior, un marcado estereotipo que continua fuertemente interiorizado en 

las familias productoras de leche, es el vinculado con la tarea de proveer al hogar, pues en las 

unidades de producción familias investigadas se mantiene fuerte la creencia de que es la figura 

masculina la que debe de llevar el sustento al hogar, por lo que aunque las labores se realicen en 

conjunto el hombre continúa con la idea o el rol de proveedor, por lo que indica que los demás 
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miembros de la familia le "ayudan bastante", pues se continua asumiendo el tema de la 

producción lechera como una actividad que debe de ser liderada por el hombre. .  

Lo anterior se relaciona con los estereotipos de la alteridad y jerarquía que culturalmente 

se le asocia al hombre, donde el primero evoca a las cualidades que se le asocian a lo masculino, 

en el plano simbólico como lo son la fuerza, virilidad, obligación, el poder, por lo que a nivel 

doméstico el hombre puede ejercer la autoridad por el simple hecho de su sexo.  

En el ámbito de la jerarquía se asocia el estereotipo de autoridad masculina con el papel 

de proveedor, siendo que el trabajo de la mujer se ve como una forma de ayudar a su pareja, por 

lo que, "la autoridad del hombre como jefe del núcleo doméstico está estrechamente asociada a 

su papel de proveedor económico para la reproducción del mismo; la manutención económica–

supuesta o real– se convierte en uno de los puntos clave para justifica su autoridad sobre la 

mujer." (Bastos, Santiago , 2007, p. 104) 

Este rol de proveedor por tanto, asegura al hombre que en tanto cumpla su papel de 

proveedor y sea reconocido socialmente como tal, tendrá la capacidad para imponer su autoridad 

ante su familia, siendo que en las entrevista se logra distinguir en una de las familias que el 

principal sustento económico para la familia proviene de la actividad hotelera, la cual según 

indica la familia está a cargo de la mujer (madre), pero al consultar sobre quién es él o la principal 

proveedora del hogar, el hombre se proclama a sí mismo como tal, esto a pesar de que existe 

una marcada división de tareas dentro de la familia que ubica al hombre en una actividad que 

económicamente genera menos ingresos que los producidos por el negocio administrado por su 

esposa.  

Por lo que el papel de proveedor se encuentra fuertemente arraigado en la zona y se 

asocia con un tema de masculinidad, autoridad y virilidad, propiciando una fuerte división de 

tareas tanto en el ámbito doméstico como en la producción lechera.  En el caso de las familias 

que aparte de la actividad lechera desarrollan actividades turísticas, se evidencia que las mujeres 

se vinculan mayoritariamente con estas labores, sobre todo con lo relacionado a la cocina, a la 

limpieza, organización y atención de las o los visitantes.  
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Es decir, existe una marcada distribución de tareas dentro de las actividades económicas 

familiares, siendo que las dos familias entrevistadas que desarrollan proyectos turísticos y 

lecheros simultáneamente indican que las tareas se dividen entre hombres y mujeres: 

En el caso mío mis hijos me dijeron: Roberto encárguese usted de las vacas y nosotros 

junto con mamá nos encargamos del turismo. (Miranda, Roberto, 2018) 

Cuando tenemos turistas soy yo la que los atiendo, cocino, doy el tour y me encargo de 

todo y los demás días que no hay turistas yo le ayudo a él en la lechería, pero él (esposo) 

siempre está solo en la lechería. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Los relatos anteriores nos llevan a suponer que las tareas asignadas socialmente y las 

construcciones sociales sobre lo que significa ser hombre y ser mujer están tan sentadas en las 

familias de la Fortuna que a pesar de los cambios sociales y económicos de la zona se van 

reproduciendo estereotipos relacionados con las tareas, siendo que las familias que desarrollan 

proyectos turísticos designan las tareas vinculadas con esta actividad mayoritariamente a la 

mujer, pues según ellos la amabilidad, el ser ordenadas, atentas a los detalles, organizadas, 

permite un accionar más eficiente en este ámbito.  

Por otro lado, los hombres no se desvinculan del todo en las actividades turísticas, ejerce 

un rol importante en éstas sobre todo en aspectos relacionados a la limpieza de jardines, 

construcción de nuevas instalaciones y temas de seguridad. Igualmente la mujer ejecuta tareas 

en la producción lechera vinculadas al ordeño, la comercialización o las finanzas del negocio, 

siendo importante destacar que existe un mayor recargo de funciones a la mujer en las familias 

que tienen pequeñas producciones de leche, ya que las familias no tienen las posibilidades 

económicas de contratar personal, por lo que la mujer se vincula con mayor medida en el ámbito 

productivo.   

Por lo que la distribución de tareas en el ámbito económico y levemente en el doméstico 

se encuentran estrechamente ligadas, ya que: "los hombres y las mujeres se ven simultáneamente 

afectados por ambas esferas (familia y empleo). De esta manera, los hombres no se relacionan 

ya únicamente con la producción y las mujeres con la familia, sino respectivamente con ambos 

elementos y de una manera indisolublemente ligada." (Kandel, Ester, 2006, p. 14) 
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Aunado a lo anterior, Ester Kandel menciona que dentro de la familia los hombres y 

mujeres desarrollan actividades concernientes al ámbito doméstico y productivo se evidencia en 

las entrevistas realizadas que son las mujeres las que en mayor medida se vinculan a ambos 

sectores, siendo por ende que los hombres participan esporádicamente en el ámbito doméstico o 

en la educación de sus hijos e hijas, relatando que existe poca participación del hombre en el 

ámbito reproductivo: 

En las tareas de la casa siempre he sido yo y soy la que se encarga de vender la leche, el 

queso o a veces hago cuajadas o chiriviscos, eso me toca a mí. (Quesada, Maria de los 

Angeles, 2018) 

Casi siempre mi esposa se encarga de lo de la casa y yo de la lechería, solo cuando me 

quedo solo hago comida y barro la casa. (Rojas, Víctor, 2018) 

Es decir, la mujer se vincula en tres ámbitos el económico, doméstico y de cuido, sobre 

todo en familias que cuentan con una pequeña producción de leche, pues la comercialización 

implica una mayor integración de la mujer en este aspecto, por lo que se logra identificar que 

entre menor sea el tamaño de la lechería mayor es el involucramiento de la mujer en la actividad 

económica, pues esto les permite disminuir los costos al no contratar mano de obra.  

El involucramiento de la mujer en la lechería permite disminuir los costos de producción, 

por lo que la mujer desarrolla un papel trascendental en las pequeñas producciones de leche 

principalmente, pues en las lecherías de mayor tamaño los ingresos económicos permiten la 

contratación de mano de obra, por lo que el involucramiento de la mujer en las medianas 

producciones de leche es menor.  

A pesar de las múltiples funciones que asume la mujer en la pequeña producción de 

leche, se identifica la asignación de una tarea concedida a la mujer aún más relevante para la 

sociedad y para la familia: el cuido. Este trabajo no remunerado de la mujer dentro del hogar 

debe ser visibilizado, pues durante años las teóricas feministas han debatido sobre el tema, 

logrando ubicarlo en diálogo con la teoría marxista con la definición de economía del cuido o 

cuidado, la cual según éstas el análisis permite "visibilizar el rol del trabajo doméstico no 

remunerado en el proceso de acumulación capitalista, y las implicancias en términos de 
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explotación de las mujeres, tanto por parte de los capitalistas como de «los maridos»." 

(Rodriguez, Corina, 2015, p. 35) 

Así pues, el término economía del cuido se asocia por tanto con la labor de custodiar a 

las y los menores de edad, específicamente del cuido no remunerado, que se realiza al interior 

de los hogares, el cual implica un arduo trabajo que no tiene hora de inicio ni de finalización, el 

cual se invisibiliza y se da por sentado que se debe realizar por la mujer. Por lo que, el abordar 

este tema conlleva comprender la relevancia que tiene el tema de la educación y resguardo de 

las y los niños en la vida, sobre todo en la reproducción de la fuerza de trabajo.  

El cuido de los niños y niñas a cargo mayoritariamente por la mujer, envuelve el hecho 

de que sea ésta la encargada de cumplir una "función esencial en las economías capitalistas: la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Sin este trabajo cotidiano que permite que el capital 

disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras en condiciones de emplearse, el sistema 

simplemente no podría reproducirse" (Rodríguez, Corina, 2015, p. 36) 

De este modo, el hablar de economía del cuido involucra automáticamente hacer 

referencia a las relaciones capitalistas de producción, ya que es mediante la socialización de las 

personas menores de edad que se logra transferir roles y comportamientos vinculados con el 

consumo, las clases sociales, división social del trabajo, entre otros que favorecen la perpetuidad 

del sistema, siendo que el cuido no remunerado resulta relevante para la sociedad en el tanto es 

la mujer la que históricamente asume esta tarea de marea gratuita, pues las construcciones 

sociales han designado esta actividad a la mujer por el hecho de que estas tienen la capacidad 

biológica de parir y amamantar.  

En el caso de las familias entrevistadas se evidencia que el cuido de los hijos e hijas se 

lleva a cabo únicamente por la mujer, siendo esta la responsable de alimentarlos, cuidarlos, 

educarlos e incluso castigarlos, pues indican que el hombre utiliza la mayor cantidad del tiempo 

a desarrollar la actividad lechera, por lo que permanecen pocas horas en la vivienda, siendo ellas 

por ende las encargadas de asumir el cuido.  

Específicamente se evidencia que la mujer se encarga de asistir a las reuniones escolares, 

citas médicas e incluso actividades recreativas: 
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Me gusta sacar tiempo para llevar a mis hijos al río, a patinar, vamos al menos una vez 

al mes a comer a La Fortuna, el papá desgraciadamente no tiene tiempo, pasa en la 

lechería, pero más o menos tres veces al año vamos a comer pizza todos juntos. (Ramírez, 

Clemel, 2018) 

En lo educativo siempre la mamá de ellos, ella es la que siempre iba a reuniones y los 

llevaba a la escuela, yo los apoyé en todo, todos los gastos eran míos. (Hidalgo, Freddy, 

2018) 

Los relatos indican que lejos de que el cuido sea una actividad compartida y que las 

nuevas configuraciones sociales propicien el involucramiento del hombre en la educación y 

formación de sus hijos e hijas por el contrario, esta responsabilidad se asigna a la mujer, siendo 

que el padre de los niños y niñas continúa naturalizando esta actividad como propia de la mujer. 

Sin duda, las familias productoras de leche en la Fortuna tienen interiorizadas relaciones 

patriarcales de género que vinculan el cuido con el hogar y en este a la mujer.  

En este sentido el tema del cuido se ve como una responsabilidad de la mujer, similar a 

la responsabilidad social de la procreación, la maternidad y el amamantar; se ven como tareas e 

incluso "implicaciones del ser mujer", por lo que no se valoriza el trabajo que realiza la figura 

femenina en el cuidado en general, entendiendo estas como: limpiar, cocinar, planchar, educar, 

corregir, castigar, ordenar, entre otras.  

Sobre este tema, se realizó una investigación en el año 2015, con la idea de realizar una 

estimación del valor económico del trabajo no remunerado en Costa Rica, con lo cual se 

descubrió que el valor del trabajo doméstico no remunerado equivale al 16% del PIB, es decir 

que se asemeja con los ingresos de la producción industrial, asimismo se indica en la 

investigación que solo en el Gran Área Metropolitana el valor económico del trabajo no 

remunerado se realiza: 

En un 26% por hombres y las mujeres llevan la carga de trabajo con 74%, esto convertido 

en dinero representa, en el caso de las mujeres un aporte al país de 2.300.278,37 millones 

de colones. Los hombres aportan 805.582,19 millones de colones para un total de 

3.105.860,56 millones de colones en el año 2011, que corresponde a un 15,72% del 

Producto Interno Bruto (PIB). (Sandoval, Irma; González, Lidia María, 2015, p. 692) 
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Estos datos nos indican la utilidad e importancia para la sociedad que tiene el trabajo de 

la mujer dentro de los hogares en términos económicos, pero la relevancia del trabajo doméstico 

implica la labor de socializar la cultura, las configuraciones sociales de género, los estereotipos, 

las costumbres y creencias que permite la permanencia del sistema y de la mujer como la 

responsable de lo doméstico.  

Aunado a las labores domésticas en las producciones de leche las mujeres asumen tareas 

dentro del ámbito económico, las cuales son vistas por los hombres e incluso por ellas mismas 

como una manera de "ayudar" al hombre, por lo que no existe por parte de las mujeres el 

reconocimiento de la importancia que tiene para la economía familiar el trabajo de ellas realizan, 

por lo que relacionan su trabajo dentro de la lechería como un aporte a la economía familiar, 

pero no consideran el cuido de sus hijos e hijas y las labores domésticas como parte aporte 

importante a la economía de la familia: 

Bueno si me tienen que pagar son dos horas por día que dedico al queso, hasta me pongo 

alegre con la idea de poder cobrar (sonríe), bueno si sacara cuentas de ese tiempo por lo 

menos serian 60 000 colones al mes. (Quesada, María de los Angeles, 2018) 

En la lechería paso por lo menos tres horas al día, pero bueno que me van a pagar (sonríe) 

bueno de la lechería él me da para el proyecto turístico que es una idea mía y ha ido poco 

a poco. (Ramírez, Clemel, 2018) 

Lo anterior nos permite comprender que las mujeres que habitan en producciones 

familiares asimilan el trabajo doméstico como una responsabilidad de ellas por el simple hecho 

de ser mujer, se podría decir incluso que ésta para ellas el realizar las tareas del hogar es innato 

de lo femenino, no lo valoran como una forma de aportar económicamente al hogar. Igual sucede 

con los hombres quienes al participar en el cuido de sus hijos e hijas indican que le "ayudan" a 

su esposa con llevarlos a la escuela, bañarlos, vestirlos o darles de comer.  

Por lo que se evidencian notorias diferencias en cuanto al uso del tiempo en hombres y 

mujeres, siendo que los hombres en promedio dedican a las actividades domésticas o de cuido 

de sus hijos e hijas en promedio 15 horas semanales, mientras que las mujeres dedican alrededor 

de 37 horas semanales, es decir más del doble (Sandoval, Irma; González, Lidia María, 2015). 

Esto repercute directamente con la cantidad de tiempo que las mujeres pueden dedicar a 
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actividades recreativas, educativas, académicas y de participación en actividades sociales o del 

ámbito público 

Es decir, las mujeres se involucran menos en asociaciones de desarrollo, reuniones 

escolares, asociaciones de productores, cursos de capacitación, entre otras actividades que 

realizan mayoritariamente los hombres, según las entrevistas realizadas, donde cinco de seis 

hombres entrevistados indicó que ellos son los que participan frecuentemente en actividades 

comunales.   

En cuanto al tema de recreación, tanto hombres como mujeres miembros de las familias 

entrevistadas indican que prácticamente no realizan actividades recreativas, siendo que refieren 

escasos eventos durante el año, pues argumentan que las actividades económicas que desarrollan 

son sumamente demandantes lo cual limitan el tiempo que pueden destinar a la recreación y 

esporádicamente las mujeres realizan actividades con los hijos e hijas en las cuales los hombres 

tienen poca participación.  

Con lo anterior solamente dos de las familias entrevistadas que cuentan con medianas 

producciones de leche indica que realizan paseos familiares una o dos veces al año fuera o dentro 

del país, así mismo refieren salidas a restaurantes con su familia. Por lo que, se logra identificar 

que el uso del tiempo en actividades recreativas se encuentra supeditado a la capacidad 

financiera de la familia, pues entre mayor sea la producción la familia tiene más posibilidades 

de contratar mano de obra y distribuir tareas de manera que les permite una mayor participación 

en el ámbito público.  

Resultados como los mencionados hasta ahora, reflejan los estereotipos que existen y se 

siguen reproduciendo en las familias costarricenses, sobre todo en las dedicadas a la actividad 

lechera en zonas rurales del país, donde la mujer ha ido quedando relegada de las actividades 

del ámbito comunitario y público, sin protagonismo en asociaciones de productores de leche, 

pero si son parte fundamental de la lechería.  

Esta invisivilización de la labor realizada por la mujer en la producción lechera, genera 

la nula existencia de políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo de actividades 

agrícolas por parte de mujeres, pues se asume aún en la actualidad que las labores del campo 
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son asumidas únicamente por hombres porque implican fuerza física, sin embargo con la 

investigación queda claro que estas tienen un papel protagónico en las actividades lecheras.  

Por tanto, se puede concluir el apartado indicando que el uso del tiempo y la distribución 

de tareas en la lechería o en el ámbito doméstico se encuentran estrechamente vinculadas con la 

división social del trabajo, ya que depende de los medios de producción, la forma de producir, 

comercialización, nivel educativo, posibilidad de contratar mano de obra, el grado de 

especialización entre otras que determinan influyen en la división sexual del trabajo. 

 

3.2 División social del trabajo presente en las producciones familiares de leche.  

Yo tengo un peón fijo en la lechería y otro que no se puede 

ni llamar peón porque solo lo busco de vez en cuando para 

trabajo en el campo, el fijo trabaja casi siempre 8 horas por 

día, le pago por horas a 1200 colones la hora y no le pago 

seguro. (Hidalgo, Freddy, 2018) 

 

La división social es una categoría que se impulsa fuertemente en las discusiones 

marxistas, en las cuales se debate sobre el control de los bienes y del trabajo, conformando 

división de clases sociales, desde la concepción marxista la estructura social asume 

características que reproducen formas de división del trabajo, que son funcionales para el sistema 

capitalista, en el tanto, permiten la continuidad de éste mediante la socialización al interior de la 

estructura familiar de tareas y comportamientos, tal y como lo indica Carlos Marx (1968): "existe 

división del trabajo y alienación desde que la actividad no sea voluntaria sino dividida de modo 

natural, haciendo que las necesidades humanas se transformen en un poder externo que se 

impone al individuo". (p. 132) 

Esta división social del trabajo según Marx se da de manera natural, ya que ha sido 

interiorizado por las personas como parte de la forma cotidiana de llevar la vida, de establecer 

el orden social y moral de las personas, creando lazos o vínculos entre las y los individuos que 

facilitan la existencia de una jerarquización de la actividad. Donde se incluye desde aspectos 

vinculados con el tamaño de la lechería, la cantidad de leche y la posibilidad de comercialización 
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entre medianos y pequeños productores, pues se evidencia que existe una estratificación social 

dentro del gremio de la producción lechera. 

Con relación a lo anterior, Durkhein indica que la función o papel principal de la división 

social del trabajo es "generar grupos que de otra manera no existirían, convirtiéndose así en la 

principal fuente de cohesión de toda la sociedad". (Durkheim, Emile, 1987, p. 27)  

En este sentido la división social del trabajo propicia la existencia de clases sociales y 

promueve las nuevas formas de producción capitalista. Es decir, el estudiarla involucra analizar 

los factores que promueven la existencia de dicha división, como lo son: formas de explotación, 

medios de producción, productividad del trabajo, comercialización, tecnología, entre otros que 

fundamenta el valor moral del status que brinda pertenecer a una determinada clase social.  

Por esto es importante comprender cómo las formas capitalistas de especialización y 

colaboración de las fuerzas laborales logran mejorar la producción de bienes, permitiendo una 

mayor obtención de plusvalía, para lo cual la asignación de roles y tareas es indispensable tal y 

como indica Emile Durkheim (1987): "la división social del trabajo señala las tendencias de la 

industria moderna hacia maquinas cada vez más poderosas, hacia mayores concentraciones de 

fuerza de trabajo y capital y hacía una incontenible especialización" (p.26)   

Con esto, entendemos que el papel de la división social del trabajo es crear grupos que 

de otra manera no existirían, clases sociales en todos los ámbitos de la sociedad, convirtiéndose 

en la principal fuente de cohesión, por lo que el sector lechero no escapa de la división jerárquica, 

y la especialización del trabajo, lo cual determina en gran medida el nivel de ingresos y las 

condiciones sociales y materiales de vida de las familias, por lo que se analiza el nivel de 

especialización existente en la actividad, la posibilidad de adquirir tecnología, mano de obra, 

nivel de capacitación, comercialización, permisos sanitarios, entre otros factores que Lo anterior 

se asocia con las clases sociales, las cuales según el marxismo se asocia con la alienación del 

trabajo, ya que:  

 El dinero que el trabajador percibe por su mercancía, bajo la forma del salario, sólo 

fluctúa en torno al valor de los bienes que necesita para reponer sus fuerzas físicas, para 

que no se extinga la raza de los obreros. Por lo que el salario siempre es igual a su 

mínimo, no alcanza para acumular algo de él, y así el obrero pueda romper con su 
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condición de hombre despojado de medios de producción y de subsistencia. (Sossa, 

Alexis, 2010, p 42) 

En este sentido, el objetivo del capitalismo es propiciar la existencia de clases sociales, 

en el tanto existan personas que deben vender su fuerza de trabajo a cambio de la obtención de 

mercancías, puesto que la clave para la obtención del plusvalor depende del obrero, ante esta 

realidad el capitalismo depende de que las personas necesiten incorporarse al mercado de 

trabajo. Por tanto, al igual que en las fábricas, en las producciones de leche existen clases 

sociales, donde algunos tienen la posibilidad de acumular capital y otros solamente logran 

satisfacer necesidades básicas.  

Un ejemplo de las clases sociales existentes en las producciones de leche es el acceso a 

los medios de producción es decir la tierra, ya que en las familias con  pequeñas y medianas 

producciones proviene de la sucesión generacional, esto quiere decir que la actividad lechera 

donde se tiene una extensión de máximo 40 hectáreas y entre 1- 40 vacas de ordeño no produce 

la plusvalía suficiente para que las familias logren comprar más extensión de tierra, por el 

contrario la mitad de los productores entrevistados han pensado en la posibilidad de vender, tal 

y como ellos mismos lo exponen: 

Eh, yo necesito más pasto, entonces estoy pensando en cómo comprar 10 manzanas de 

terreno en Agua Azul23, pero eso vale como 300 millones de pesos, pienso que es casi 

inalcanzable. (Rojas, Víctor, 2018) 

Para aumentar la lechería y que genere ganancias suficientes tendría que aumentarla al 

doble y no tenemos el terreno suficiente para eso, ni el dinero para poder hacerlo. (Salas, 

Juan, 2018) 

Estos relatos fortalecen la idea de que las familias en este momento no han logrado 

fortalecer sus producciones, sino únicamente mantenerlas, según ellos y a la observación 

participante realizada, existen diferentes factores que determinan el acceso a los medios de 

producción por parte de las familias y que a su vez definen la división social del trabajo presente 

en las pequeñas y medianas lecherías de la Fortuna.  

                                                 
23 Comunidad ubicada a 8 km del centro de la Fortuna de San Carlos.  
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Aunado a lo anterior se evidencia que existen grandes diferencias en cuanto a ingresos 

provenientes de la venta de leche entre quienes tienen acceso a la comercialización con la 

cooperativa Dos Pinos y quienes venden en empresas como SIGMA o venden la leche líquida 

en litros en sus comunidades, pues las y los productores entrevistados indican que el precio de 

la leche prácticamente no aumenta desde los últimos 10 años, tal y como indica uno de los 

entrevistados "con SIGMA el transporte es muy caro, es hasta Cartago, lo que hay que hacer es 

que esmerarse en sacar buena calidad, buenos sólidos, para que le paguen bien, porque aquí en 

esta zona hay montones que le venden a SIGMA, pero le pagan muy mal, pero a mí me pagan 

casi a 290  colones el kilo." (Rojas, Marcony, 2018)  

En el tema de comercialización el mercado costarricense se encuentra acaparado por las 

empresas del sector industrial en las que se encuentran cooperativas y empresas de capital 

privado, como la cooperativa Dos Pinos que tiene un alto grado de integración con la producción, 

estabilidad en la compra de materia prima y diversidad de productos, siendo que esta cooperativa 

ha logrado consolidarse a nivel nacional y expandir su capital hasta el punto de comprar las 

empresas Coopecoronado  y Coopeleche R.L, adquiriendo con esto el 60% de la leche que se 

produce en Costa Rica. (Barrientos, Orlando , 2010) 

Por tanto, solamente un 40% de la leche del país se encuentra en el sector informal 

artesanal o es utilizada para autoconsumo. Parte de esta leche se comercializa como leche cruda 

en domicilios o se elabora en derivados de la leche como el queso, natilla, helados, yogurt u 

otros productos que elaboran los y las productoras o comerciantes e intermediarios.  

En este momento no se logra ubicar en el país una normativa legal que regule el precio 

de la leche, por lo que la Cooperativa Dos Pinos sobresale como el principal ente "regulador" 

de la tarifa del litro de leche, es decir no existe involucramiento del Estado en el tema de 

comercialización en este ámbito, lo cual afecta el sector lechero, pues no cuentan con estabilidad 

comercial y por tanto se afecta la movilidad social de las familias, ubicando a los pequeños 

productores en el nivel más bajo de la jerarquización existente en la producción lechera sin 

posibilidad de subir a niveles más altos. 

El hecho de que el mercado nacional formal se encuentre acaparado por la Cooperativa 

Dos Pinos, limita las posibilidades que tienen las pequeñas y medianas producciones para 
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comercializar, ya que existen normativas y regulaciones para lograr comercializar la leche con 

estas empresas por lo que, no queda otra alternativa que vender el producto al capital privado, 

lo cual limita la plusvalía que obtiene el o la productora. 

Por tanto, el tema de la comercialización es uno de los más grandes problemas que 

envuelve la producción lechera, sobre todo la pequeña lechería, pues las empresas del sector 

formal industrial en especial las cooperativas exigen requisitos que las pequeñas y medianas 

lecherías no logran cumplir, como por ejemplo: la compra de acciones, certificados veterinarios 

de operación, permisos de SENASA, entre otros que limitan las posibilidades de las lecherías 

de lograr vender al margen de la ley, es decir cumpliendo con todo la normativa vigente.  

El comercializar en el sector sin tener los permisos exigidos por la ley SENASA,  implica 

que el valor de la leche y sus diferentes derivados cuente con un precio menor al establecido por 

la cooperativa Dos Pinos, por lo que el valor agregado del producto disminuye, afectando los 

bolsillos de las familias, sobre todo de las que cuentan con lecherías pequeñas, pues reciben 

ingresos que con dificultad les permite cubrir los costos de producción, por lo que en este sentido 

el " trabajo se vuelve contra el trabajador, pues ya no se torna una actividad vital, sino por el 

contrario, una actividad perjudicial e injusta" (Sossa, Alexis, 2010, p. 42).  

Con relación a lo anterior la actividad lechera se vuelve injusta en el tanto la 

estratificación social impulsada desde el sistema capitalista las condiciones para la desaparición 

de la pequeña producción, por lo que aunque las familias inviertan largas horas de trabajo en la 

lechería, la retribución por esa labor es injusta, e insuficiente para la satisfacción de necesidades 

básicas. 

Aunado al tema de comercialización se encuentra la capacidad financiera de las familias, 

pues ambos son dependientes en tanto las posibilidades de comercializar su leche le permite a la 

familia tener capacidad financiera para mejorar la producción y competir en el mercado y por el 

contrario al carecer, de fuentes de comercialización la capacidad financiera disminuye, 

afectando el acceso a tecnología, permisos sanitarios, entre otros que les impiden comercializar 

de manera formal, por lo que este tema se vuelve dialectico. 

La capacidad financiera de las familias debería de vincularse con el acceso a créditos y 

por ende a condiciones que faciliten a las familias lograr adquirirlos en condiciones ventajosas, 
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no obstante se carece de programas que le permitan a las y los pequeños lecheros acceder a 

créditos para las mejoras en infraestructura, remodelaciones, manejo de desechos, compra de 

ganado o equipo, entre otras que le permitan mejorar la actividad económica sin arriesgar sus 

medios de producción.   

Las familias no logran identificar ningún programa o proyecto gubernamental dirigido a 

la producción de leche que los apoye y proteja ante la competencia que genera el capitalismo, 

por lo que el total de los y las participantes de la entrevista aboga por la necesidad de créditos 

agiles y oportunos, dirigidos a las necesidades que tienen las producciones del área rural y acorde 

a las posibilidades financieras de las pequeñas y medianas lecherías, pues actualmente los 

créditos, no se ajustan a las posibilidades de las familias productoras, como lo indica Marcony 

Rojas : 

Yo saqué un crédito con el Banco Nacional, te piden de todo, no hay forma rápida de 

sacar dinero frente a una emergencia que tenga el productor, y hay que poner a responder 

el terreno, para ver si uno puede producir eso y si produce menos no le ayuda. (Rojas, 

Marcony, 2018)  

 Por tanto, se requiere de políticas económicas que les permitan a las familias competir 

en condiciones igualitarias dentro del mercado. Existe un panorama adverso para las pequeñas 

producciones en comparación con las medianas producciones, pues las primeras carecen de 

ingresos que les permitan responder financieramente ante una entidad bancaria, ya que cuentan 

con pocas hectáreas de terreno, menos de 15 vacas de ordeño y comercializan de manera 

informal, mientras que los segundos lograr probar con mayor facilidad que logran asumir un 

crédito e implica el riesgo de perder sus medios de producción.  

Por lo que, existen diferencias entre medianos y pequeños productores de leche, en 

cuanto a las posibilidades que tienen los primeros en el ámbito financiero, imitando el acceso de 

los pequeños productores a mejoras en infraestructura, vacas enrazadas, pastos mejorados, 

tecnología, comercialización y capacitación, lo cual es un reflejo de las clases sociales que se 

establecen en el sistema capitalista, pues la limitación de posibilidades para los pequeños 

productores aumenta la jerarquía y el dominio de las empresas ya consolidadas a nivel nacional 
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e internacional como la cooperativa Dos Pinos, establecimiento una burguesía de lecheros, con 

dominio sobre el mercado.  

Aunado a la capacidad financiera se encuentra otra de las variables que caracteriza el 

sistema capitalista, la organización social del trabajo: la tecnificación de la producción y el 

acceso a la tecnología para lograr producir, pues según Marglin (1971), "la división capitalista 

del trabajo, en rigor, comenzó con el surgimiento del empresario como intermediario que 

integraba el trabajo de diversos obreros y transformaba su actividad en un producto mercantil, 

en una mercancía" ( Marglin, Stephen, 1971). 

La producción en masa y el aumento de la cantidad de leche determinan la organización 

social del trabajo que se da en las familias productoras, pues esto determina aspectos que ya 

hemos mencionado como la comercialización, los ingresos, satisfacción de necesidades básicas 

y la división sexual del trabajo, lo cual se realiza de acuerdo con la tecnología existente en la 

lechería y a la capacidad adquisitiva de la familia.  

En este sentido Fernando Uricoechea (2002) plantea que:  

La división del trabajo es sólo uno de los diferentes principios de organización social. 

Como principio de síntesis o, mejor, como principio de organización social, la división 

del trabajo determina la forma de organización de la actividad social en ciertos ámbitos 

institucionales (Uricoechea, Fernando , 2002, p. 32)  

Por tanto, la organización social hace referencia en la manera en la que la sociedad se 

estructura para permitir la existencia de la división social del trabajo, y con esto de "control 

social" a partir de las clases sociales y el estatus que existe en el ámbito de la producción lechera, 

pues el limitar las posibilidades de crecimiento económico para las pequeñas lecherías 

disminuye el nivel de competencia en el mercado laboral y permite la consolidación de un 

pequeño grupo de lecheros con gran poder adquisitivo.  

Con relación a lo anterior, en las entrevistas fue posible identificar que las lecherías han 

disminuido en cantidad de vacas y litros de leche, ya que la mitad de los entrevistados poseía 

una producción mayor de leche diez años atrás, disminuyendo principalmente a raíz de las 

condiciones del mercado, cambios económicos en la zona, problemas familiares u otras 

circunstancias han incidido en que las familias vendan terreno, vendan las acciones de 
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comercialización con la Dos Pinos y disminuyen el nivel de producción, pasando de grandes 

lecherías a medianas, o de medianas a pequeñas.  

El tamaño de la producción de leche define las posibilidades que se tienen para la 

contratación de mano de obra adicional, lo cual a su vez condiciona la existencia o no de la 

generación de plusvalía pues recordemos que esta es posible cuando existe la acumulación de 

capital y cuando una persona vende sus condiciones físicas para producir bienes, a cambio de 

un salario, por lo que las familias productoras de leche que tienen la capacidad de adquirir mano 

de obra a cambio de un salario son pequeñas producciones capitalistas, ya que la posibilidad de 

empleo se relaciona estrechamente con la acumulación de capital, ya que, "una determinada 

masa de medios de producción o de capital constante siempre exige para ponerla en movimiento, 

la misma masa de fuerza de trabajo, por lo que resulta evidente que la demanda de trabajo y el 

fondo de subsistencia de los obreros se incrementarán en proporción al capital." (Marx, Carlos, 

1966, p. 22) 

La cita anterior explica la razón por la cual de las familias entrevistadas, solamente las 

medianas producciones tienen acceso a la contratación de mano de obra, pues las lecherías 

pequeñas no tienen el capital necesario para lograr incorporar fuerza de trabajo adicional, por lo 

que llevan a cabo el proceso productivo en familia o lo realiza una única persona. Igualmente se 

percibe que dos de las tres medianas producciones tienen la posibilidad de contratar dos personas 

de manera fija para realizar las tareas en la lechería, por lo que la producción permite la 

subsistencia básica de tres familias como mínimo.  

En el caso de las familias con pequeñas producciones se indica que utilizan mano de obra 

adicional de manera esporádica para trabajos de campo o mantenimiento, por lo que la 

utilización de tecnología se convierte en una manera de abaratar costos y lograr producir con la 

menor cantidad de fuerza de trabajo, por lo que la tecnología les permite producir con la fuerza 

de trabajo de una o dos personas. Mientras que, por el contrario, en las medianas producciones 

laboran entre dos a cuatro personas, pues la masa de medios de producción dificulta que el 

ordeño o el mantenimiento de la finca se puedan realizar de manera individual.  

En el caso de la mano de obra contratada de manera permanente, se logra identificar que 

reciben un salario de acuerdo con las horas de trabajo, siendo que el precio de la hora oscila 
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entre 1000 a 1500 colones, no cuentan con seguro social (en ninguna de las familias entrevistadas 

que cuentan con mano de obra de manera permanente) y realizan diferentes tareas en la lechería 

como: ordeño, corta de pasto, reparación de cercados, aseo de los corrales, entre otras 

actividades.  

Aunado a lo anterior, se determinó en las entrevistas realizadas que parte de la fuerza de 

trabajo contratada por las familias productoras de leche, ya sea de manera ocasional o 

permanente, es población migrante nicaragüense: 

Tenemos un muchacho que le pagamos por horas, nos ayuda en el proyecto turístico y 

en la lechería, cuando buscamos contratar a alguien yo lo elijo, porque cuando lo elije 

mi esposo siempre salen pésimos, el que tenemos es un muchacho nicaragüense, 

excelente, muy trabajador, nos ayuda en todo… (Ramírez, Clemel, 2018)  

Por tanto, los relatos nos indican que existe una división social de trabajo que ubica a las 

personas en clases sociales, donde las y los propietarios de los medios de producción compra la 

fuerza de trabajo que requieren para producir mayor cantidad de mercancías, mano de obra que 

en su mayoría no cuenta con los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo 

costarricense y por su condición migratoria irregular no reclaman sus derechos, por lo que refiere 

la existencia de clases sociales.  

Por lo que se logran visualizar formas de explotación dentro de las pequeñas y medianas 

producciones de leche, a pesar de que estos no son procesos industrializados como bien indicaba 

Marx, son pequeñas representaciones capitalistas que explotan mano de obra para producir 

plusvalía; es decir, "el capitalista explota y explotará al obrero aunque no se lo proponga 

conscientemente, aunque luche contra esa explotación, ya que las leyes objetivas del sistema 

capitalista son inflexibles: o la explotación de los trabajadores o la muerte del empresario." 

(Harnecker, Marta , 1978, p. 220) 

Es decir, la clase social dentro de las producciones permite la perpetuidad de la actividad, 

la existencia de mano de obra evidencia la consolidación de la lechería dentro del capitalismo, 

pues indica que la familia tiene los medios necesarios para la contratación, es decir genera 

plusvalía. Asimismo, se logra identificar que la posibilidad de contratar mano de obra permite a 



 
 

271 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

las y los productores mayor vinculación con actividades comunitarias, capacitaciones y 

reuniones del sector lechero.  

La posibilidad de las familias productoras de vincularse en capacitaciones, el acceso a 

los créditos, a los medios de producción y a la contratación de mano de obra define por tanto las 

clases sociales al interior de la actividad lechera, tal y como lo indica Theotonio Dos Santos 

(1973): 

 Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios del capital y los 

propietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y 

la renta del suelo, es decir los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes 

forman tres grandes clases de la sociedad moderna basada en el régimen capitalista de 

producción (p.10) 

En este sentido las familias con pequeñas producciones de leche cuentan con los medios 

de producción para lograr la subsistencia, pero no tienen la posibilidad de acumular plusvalía, 

por lo que utilizan la explotación de su propia fuerza de trabajo para lograr la subsistencia 

familiar, es decir son producciones que se centran en la venta o comercialización en condiciones 

de ilegalidad ya que no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación costarricense 

para comercializar.  

Por lo que, en este sentido el Estado propicia el contexto para la existencia de la división 

social del trabajo, limitando las posibilidades de las familias con pequeñas producciones para 

consolidarse en el mercado nacional y mejorar sus condiciones sociales y materiales de vida.  
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VIII. Conclusiones y recomendaciones  
Bueno, si nos vamos muy atrás, todos los hoteles de Fortuna 

para acá eran lecherías se puede decir que cada habitación 

era una vaca, entonces se han disminuido las lecherías para 

dedicarse al turismo. (Miranda, Roberto, 2018) 

 

¿Cuáles han sido los principales cambios en la producción a partir de las nuevas 

dinámicas económicas en el distrito de la Fortuna de San Carlos? 

Las dinámicas económicas en el distrito de la Fortuna de San Carlos, se han modificado, 

en el tanto surgen nuevas actividades en la zona como el turismo y el sector servicios no obstante, 

esto no cambia el hecho de que las familias productoras de leche continúan siendo familias 

campesinas, debido a que basan sus ingresos económicos en el trabajo del campo, de la tierra y 

dependen de la lechería para satisfacer sus necesidades y de la tierra para desempeñar su 

producción, así como que dicha actividad no les permite de ninguna manera algún tipo de 

acumulación de capital. 

Lo anterior a pesar de que en la comunidad de la Fortuna se experimentan cambios 

significativos en la dinámica económica, vinculados principalmente con la creación de cadenas 

hoteleras, el establecimiento y crecimiento de la industria inmobiliaria, lo cual es motivado por 

la existencia en la zona de recursos naturales como: aguas termales, bosques; cascadas dentro 

de las fincas, que ha generado que muchas de los terrenos donde se producía leche se conviertan 

en centros de recreación o de Turismo Rural. 

Estas transformaciones en la dinámica económica de la Fortuna inciden en las 

condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche, las cuales se 

encuentra directamente ligadas a el acceso a los medios de producción, ya que son los 

determinantes del tamaño de la lechería que puede llegar a tener cada familia y de la calidad de 

la leche, es decir, se convierten en el factor principal para establecer los ingresos que se perciben.  

A pesar de lo anterior, se destaca en los datos recolectados el alto costos de los medios 

de producción, incluyendo la tierra, el ganado, la tecnología, alimentos para los animales, pastos, 

medicamentos y mano de obra, lo cual dificulta el acceso de las familias a éstos, ya que las y los 



 
 

273 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

productores de leche no cuentan con el dinero necesario para asumir los altos costos, 

principalmente por el bajo precio en el cual logran vender la leche.  

Según lo identificado en la investigación, no existe por parte del Estado un ente regulador 

del precio de la leche y de los insumos que se utilizan en la actividad agropecuaria, por lo que 

las familias perciben un ingreso al comercializar el líquido o sus derivados, que no se adecua a 

los costos de producción, generando dificultades para mejorar sus sistemas productivos y con 

esto sus condiciones materiales de vida.  

Asimismo, dentro de las transformaciones más relevantes en el sector lechero se destaca 

el cambio en las políticas públicas dirigidas a este sector, siendo que durante el modelo de Estado 

Interventor las instituciones se vincularon con mayor fuerza en las áreas rurales del país, 

apoyando a las y los productores agropecuarios con acompañamiento técnico, semillas, 

incentivo a la industrialización, titulación de tierras, entre otras que según las y los lecheros les 

beneficiaron, no obstante la inserción del modelo de Estado Neoliberal apartó a las instituciones 

del sector agropecuario de las y los productores, generando regulaciones y normativas que 

perjudican a las pequeñas producciones, principalmente.   

Lo anterior se evidencia de manera notable en lo que respecta a la implementación de 

ley SENASA, ya que dichas regulaciones tienen repercusiones directas en las condiciones 

sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche, ya que el no poder cumplir 

con los requisitos para obtener el CVO, los deja operando en la ilegalidad y bajo condiciones de 

desprotección total, frente a un mercado excluyente. 

  En esta misma línea, la normativa actual no diferencia entre la capacidad adquisitiva de 

pequeños y grandes productores, por lo que se plantean requerimientos que difícilmente pueden 

ser cumplidos por familias con pequeñas lecherías, ya que implican un alto costo. Aunado a esto 

se evidencia que instituciones como SENASA exigen medidas a las cuales no se les da ningún 

seguimiento, por lo que a pesar de que en ocasiones las lecherías cuentan con el equipo exigido 

no lo utilizan de manera correcta.  

Es decir, existe un cambio drástico en el accionar del Estado hacía el sector agropecuario, 

en el tanto el Estado deja de involucrarse de manera directa en lo productivo, para solo 
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desempeñar la función de fiscalización, e imposición de requisitos que protegen de los intereses 

de la burguesía y se basan solamente en intereses económicos.   

Por tanto, desde nuestra perspectiva una de las principales dificultades que enfrentan las 

pequeñas y medianas producciones es que no existe ningún mecanismo que garantice 

condiciones igualitarias y justas para las pequeñas y medianas lecherías, por lo que las empresas 

pueden establecer el precio que deseen para los insumos agropecuarios y para el precio de la 

leche, por lo que el accionar general del Estado costarricense se direcciona a la famosa frase 

“dejar hacer, dejar pasar” y se resume desde nuestro punto de vista en la frase del señor Francisco 

González: “para el gobierno la gente que trabaja en el campo esta como en vía de extinción y no 

importa salvarlos.” (2018).  

Aunado a lo mencionado hasta ahora, las personas entrevistadas refieren el 

debilitamiento de las políticas existentes en cuanto al acceso crediticio para las producciones 

agrícolas y ganaderas, por lo que no existen las condiciones bancarias para que las pequeñas y 

medianas lecherías accedan a préstamos, principalmente debido a las altas tasas de interés y a 

las garantías de pago que exigen, como por ejemplo la hipoteca de sus terrenos, ya que se pone 

en riesgo un elemental medio de producción, que en muchos de los casos tiene un valor 

sentimental (sumado al valor económico), por ser una herencia de sus padres o madres y por ser 

a su vez el único medio para satisfacción de necesidades.   

Es posible comprender que la consolidación de actividades como el turismo implican el 

mayor ingreso de divisas para el país, por lo que dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo 

y estrategias de intervención municipal se plantea la necesidad de reforzar la infraestructura de 

las zonas turísticas para propiciar el aumento de esta actividad, dejando de lado las demandas 

del sector agropecuario.  

Se evidencia en esta misma línea que en el distrito de la Fortuna el tema de capacitación 

se dirige a la preparación de las personas para vincularse a actividades turísticas, por lo que las 

familias productoras de leche no han tenido la posibilidad de recibir capacitaciones o 

acompañamiento técnico de instituciones que les ayuden a mejorar sus lecherías y competir en 

el mercado.  
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Es por lo anterior, que se puede afirmar que las producciones de leche no han logrado 

generar un crecimiento económico, sino más bien, las familias que se dedican a la lechería 

mantienen una lucha constante por conservar el estado y el tamaño de su producción, para de 

esta manera poder satisfacer las demandas de la producción y sus necesidades básicas.  

Por otra parte, relacionado al tema de satisfacción de necesidades, se presenta una 

relación determinante entre la magnitud de los ingresos percibidos y el margen de ganancias que 

esto les representa a cada una de las familias, así entre más grades sean la producciones generan 

un ingreso bruto mayor, generando un mayor margen de ganancias que la que perciben las 

pequeñas producciones, para las cuales solo les es posible responder a las necesidades más 

básicas, que se relacionan con la subsistencia. Es por esta razón, que las pequeñas y medianas 

producciones han buscado incorporarse de alguna manera al turismo, como una manera 

alternativa o secundaria que de generar los ingresos que requieren para una adecuada 

reproducción de sus condiciones sociales y materiales de vida.  

La investigación no tiene como objetivo identificar si las familias se encuentran o no en 

condición de pobreza, pero sí conocer las principales necesidades que se perciben en la 

producción lechera y en el ámbito familiar, siendo que en general las personas refieren la 

necesidad de mejorar sus lecherías para lograr percibir mayores ingresos económicos, indican 

que requieren de más cantidad de terreno, vacas de mejor calidad, acceso a la comercialización, 

regulación en los costos de producción y alimentación para los animales. Las necesidades en 

cada una de las unidades de producción son distintas, pero deben de ser fundamentales en el 

accionar de las instituciones estatales encargadas de velar por el sector agropecuario.  

 Todas las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas producciones 

mencionadas hasta ahora se han ido agravando por causa del proceso de desarancelización de 

las importaciones de productos lácteos, el cual se completará en 2022, siendo este un acuerdo 

que se estableció entre Costa Rica y Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio entre 

ambos países. 

Las familias entrevistadas tienen una leve idea de las implicaciones que esto genera en 

la leche que se produce en el país, pero consideramos que no dimensionan el nivel de afectación 
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que traerá, ya que esto significa un aumento en las dificultades que enfrentan para la 

comercialización.  

Al no poder alcanzar un desarrollo en la lechería que le permita la satisfacción de todas 

las necesidades que identifican, las familias han incentivado que las nuevas generaciones se 

involucren en otros sectores de la economía, principalmente teniendo como objetivo la 

consecución de un grado universitario, esto a pesar de que las y los padres afirman que les 

gustaría que se mantenga la actividad lechera, como parte del legado o tradición que dejaron las 

generaciones ascendentes, no ven en esta actividad económica la posibilidad de que sus hijos e 

hijas tengan acceso a lo que ellos consideran "buenas condiciones de vida".  

Ante esta situación se nota dentro de los principales cambios en la producción de leche 

en la Fortuna, se dirigen a la desvinculación de las personas jóvenes hacia las actividades 

lecheras, siendo que, en la mayoría de las familias entrevistadas, las y los hijos ya no forman 

parte de las unidades de producción familiar y se encuentran insertos en la educación 

universitario o laborando en actividades turísticas características de la zona.  

Esta desvinculación de la actividad lechera en las y los jóvenes de la Fortuna resulta 

realmente preocupante en el tanto, augura la desaparición paulatina de la actividad lechera a 

mediana y pequeña escala, ya que este tipo de producción se caracteriza por la sucesión 

generacional, al heredar los medios de producción, por lo que al no existir un vínculo afectivo, 

conocimientos en la actividad y la remuneración económica necesaria para satisfacer 

necesidades básicas las personas destinan la tierra a otras actividades económicas.  

Por tanto, es parte de la labor que deben asumir las ciencias sociales y específicamente 

la carrera de Trabajo Social de diagnosticar las situaciones que enfrentan todos los sectores de 

la sociedad, esos grupos de personas que se encuentran en desigualdad social y que quizás por 

la dinámica social existente naturalizan las condiciones en las que se encuentran.  

Desde el compromiso ético-político que existe dentro de la profesión de trabajo social se 

debe conocer, analizar y trazar acciones que permitan la disminución de situaciones de 

desigualdad por lo que, al plantear el estudio de temas novedosos, con poblaciones de zonas 

rurales se ahonda en situaciones desconocidas, en las que se debe concientizar a la población e 
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incentivar la movilización del sector agropecuario para la lucha de sus derechos, de sus 

tradiciones y medios de producción.  

 

¿Cómo es la dinámica familiar actual a partir de los cambios sociohistóricos 

presentes dentro de la producción lechera? 

Al realizar un análisis de las familias que se dedican a la producción de leche se nota que 

continúan predominando las familias de tipo nuclear, aunque se evidencia la notable presencia 

de otros tipos de arreglos familiares, como las unipersonales, extensas o reconstituidas. 

Asimismo se observa un patrón demográfico de disminución de casi la mitad de los hijos que 

tenían antes (1970) y la cantidad de hijos e hijas que tienen las familias actualmente, lo cual 

demuestra un cambio cultural que responde a las modificaciones del contexto. 

Las familias de origen según lo relatado por las familias participantes de la investigación 

se caracterizaban por ser nucleares, integradas por más de cinco hijos o hijas y dedicadas 

económicamente a actividades agropecuarias, por lo que desde la infancia los vinculaban a estas 

tareas, adquiriendo a partir de este momento los conocimientos que desarrollan dentro de sus 

lecherías, es decir las personas desarrollan la actividad lechera mediante la sucesión 

generacional.  

La herencia no solo de la tierra y los medios de producción es una característica 

importante en las familias entrevistadas, ya que continúan rescatando y heredando a las nuevas 

generaciones tradiciones y costumbres, como por ejemplo la predominancia de la religión 

católica, la cual le aporta a las familias valores vinculados con la honradez y el trabajo fuerte, 

según lo que ellas y ellos nos indican, además con los principios que establece la religión se 

refuerza en las familias los estereotipos de género que refuerzan la división sexual del trabajo al 

interior de las unidades de producción.  

Asimismo, se destacan tradiciones que provienen de la sucesión generacional e 

involucran familiares de segundo grado, como lo son las reuniones familiares durante las épocas 

navideñas y los almuerzos de los domingos, por lo que a pesar de que las familias no se vinculan 

frecuentemente, destacan la existencia lazos que los acercan a compartir en épocas festivas o en 

situaciones difíciles como por ejemplo enfermedad de alguno de los miembros.  
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Aunado a esto, al interior de la familia se recalcan relaciones de mayor cercanía y afecto 

entre los hijos, hijas y las madres, siendo que la mayoría de padres se encuentran la mayor parte 

del tiempo en las labores de la lechería, por lo que mantienen poca comunicación con sus hijos 

e hijas; es decir el cuido recae mayoritariamente sobre la madre.  

Con esto se percibe que en general todas las familias entrevistadas mantienen 

fuertemente arraigados estereotipos como el de "hombre proveedor", siendo que en todos los 

casos estos se identifican como los únicos encargados de traer el sustento a sus familias, por lo 

que el hombre tiene una mayor preocupación por la satisfacción de necesidades económicas en 

su familia, que por el involucramiento en el ámbito reproductivo.  

Por último, dentro de las principales aspiraciones señaladas por las familias se destacan 

mayoritariamente los vinculados con aspectos materiales, muchos de estos relacionados a la 

concreción de proyectos turísticos o al aumento de la actividad lechera, la compra de mejores 

razas de ganado y mayores ingresos económicos, lo cual evidencia la relación que las familias 

realizan entre mayores medios de producción y mejora en las condiciones sociales y materiales 

de vida.    

¿Cómo se relaciona la división socio-sexual del trabajo presente en las familias 

productoras de leche con sus condiciones sociales y materiales de vida? 

En cuanto a la división sexual del trabajo se destaca en las entrevistas realizadas que 

efectivamente se continúan reproduciendo aspectos característicos del patriarcado, en cuanto a 

la división de tareas entre hombres y mujeres tanto en el ámbito doméstico como en la actividad 

económica. Las familias relacionan al hombre con las labores de fuerza y específicamente en las 

labores de la lechería por lo que, los hombres no se vinculan en las labores del hogar, 

entendiendo estas como la educación de sus hijos e hijas y las tareas de limpieza.  

En contraposición con lo anterior, las mujeres se vinculan en ambas actividades de 

manera directa o indirecta ya que, participan de las labores dentro de la lechería y asumen el 

cuido de sus hijos e hijas y la limpieza de sus hogares por lo que, realizan múltiples funciones 

dentro del hogar.  

La labor de la mujer dentro de las producciones de leche se continúa comprendiendo en 

las familias como una "ayuda" al jefe de familia en la lechería y se educa a las y los hijos en la 
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división marcada de roles, incluso se determinan tareas domésticas que solo deben ser realizadas 

por mujeres, como planchar, cocinar o lavar la ropa, en las cuales se ve mal que participen los 

hombres.  

Por tanto, se comprende que a pesar de los cambios en la estructura económica de la 

Fortuna los aspectos patriarcales continúan arraigados, fortaleciendo la estructura capitalista del 

país, en cuanto a la reproducción de la economía del cuido como tarea y responsabilidad única 

de la mujer. Con esto, el trabajo doméstico tiene repercusiones en el tiempo que las mujeres 

logran dedicar a los espacios de recreación, por lo que, la dinámica al interior de la familia y la 

fuerte presencia del sistema patriarcal les impide a las mujeres principalmente, consolidarse 

como actoras sociales y políticas. Algo similar sucede con los hombres de la familia, que dedican 

largas horas a la lechería, entre 10 a 14 horas de trabajo.  

Entonces, aunque el tiempo para recreación, esparcimiento y convivencia con sus hijos 

e hijas sean de gran trascendencia, el hecho de quedarse laborando la mayor parte del día e 

incluso parte de la noche lleva a que las personas se vean obligadas a dejar de lado la 

participación social, la interacción familiar y la intervención en el ámbito público, lo cual influye 

en el desmejoramiento de su calidad de vida. 

En cuanto a la división social del trabajo se concluye que existe una marcada división  

de clase entre las y los productores de leche, siendo que los que cuentan con pequeñas 

producciones tienen menor acceso al crecimiento de la producción que aquellos que tienen una 

lechería de más de 60 vacas, pues las posibilidades crediticias se facilitan para las y los 

productores que logran comercializar con cooperativas como la Dos Pinos, ya que esto garantiza 

la seguridad en la venta del líquido y por ende, la posibilidad de pago de las deudas.  

Además, las familias con medianas producciones logran vincularse con mayor facilidad 

a capacitaciones e información referente a la actividad productiva, lo cual les permite mejorar la 

lechería y cumplir con la legislación vigente, pues al tener la posibilidad financiera de contratar 

mano de obra logran acomodar su tiempo para participar en actividades educativas, cooperativas 

y en la cámara de producción, mientras que las pequeñas producciones al contar únicamente con 

la mano de obra familiar no logran organizar la jornada laboral para participar de actividades 
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que enriquezcan los conocimientos en cuanto a tecnologías de producción, legislación y 

comercialización, lo cual evidentemente los coloca en desventaja.  

Asimismo, se logra identificar que las personas trabajadoras de las familias productoras 

de leche identifican esta actividad como extenuante y esclavizante en el sentido que deben 

dedicar largas horas para lograr obtener ingresos económicos que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas, sobre todo en las pequeñas producciones que por sus ingresos no logran 

contratar mano de obra adicional. 

Estas características y diferencias entre pequeños y medianos producciones se acrecienta 

cuando se analiza al margen de la participación institucional y del acceso de las familias a la 

oferta programática institucional, pues se nota que no existen capacitaciones y orientaciones por 

parte de las institucionales vinculadas con el sector agropecuario para apoyar a los productores 

de leche, siendo que los medianos productores logran acceder a capacitaciones y asesorías de 

las empresas del sector privado con las cuales comercializan. 

Las limitaciones existentes para el crecimiento de la actividad lechera, conllevan un 

detrimento de la actividad, por lo que, posterior al análisis de la información recolecta se logra 

identificar una serie de factores que promueven la disminución progresiva de las medianas y 

pequeñas lecherías, es decir se considera que la sucesión familiar de la lechería va a llegar a su 

fin, siendo que  las familias entrevistados no vinculan a sus hijos e hijas en las actividades 

agropecuarias, por lo que se evidencia un desligue en las personas jóvenes a las actividades del 

campo.  

Las familias consideran que a pesar de que por sucesión generacional y tradición familiar 

les gustaría que sus hijos e hijas mantengan la lechería, las ganancias económicas obtenidas de 

esta y el desgastante esfuerzo físico llevan a incentivarlos en la vinculación de otras actividades 

económicas, como el turismo, comercio, servicios o en el ámbito profesional.  

En relación con la Metodología 

En el aspecto metodológico es importante destacar que el trabajo con las familias 

productoras de leche nos permitió conocer y comprender situaciones macro estructurales y 

microestructurales vividas por nuestras familias diariamente en el tanto se dedican a la 

producción de leche a mediana y pequeña escala, por lo que el formar parte de unidades de 
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producción familiar nos permite tener mayor sensibilización con la población y la situación 

investigada.  

El acercamiento a la población participante no se dificultó en el tanto, las familias 

campesinas continúan manteniendo esa amabilidad, hospitalidad y generosidad que durante años 

los ha caracterizado, por lo que desde el primer contacto se evidencio la anuencia de las personas 

a colaborar con la investigación y a mostrarnos sus condiciones sociales y materiales de vida, 

abriéndonos las puertas de sus casas y mostrándonos sus lecherías.  

Por lo que, el trabajo de campo se facilitó y se disfrutó plenamente, el utilizar le enfoque 

cualitativo nos permitió un mayor acercamiento a la realidad de las familias y la comprensión 

de sus condiciones sociales y materiales de vida desde sus propias subjetividades, permitiendo 

la amplia comprensión del fenómeno social en estudio. 

La utilización de este tipo de metodología en la investigación permite la amplia comprensión 

de las situaciones que enfrentan las familias productoras de leche, por lo que nos ayuda a plantear 

recomendaciones desde la profesión de Trabajo Social para las instituciones, las y los estudiantes de 

trabajo social y la profesión como tal, en miras de propiciar un mayor involucramiento de la 

disciplina de trabajo social con esta población, pues se logra desconfigurar el imaginario social que 

relaciona el tener ganado o terreno con el poseer dinero y acceso a la satisfacción de necesidades.  
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Recomendaciones 

En el presente apartado se presentan recomendaciones generales tanto para la carrera de 

Trabajo Social de la Sede de Occidente como para la realización de futuras investigaciones 

relacionadas con el tema agropecuario y para las instituciones que forman parte de este sector.  

A las y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social  

La realización de investigaciones sobre temas agropecuarios desde las ciencias sociales 

y específicamente desde la carrera de Trabajo Social es de suma relevancia ya que, no existen 

investigaciones que den cuenta de las condiciones sociales y materiales de vida que enfrentan 

las familias productoras agropecuarias a partir de las transformaciones en el modelo de Estado 

costarricense, lo cual dificulta la consolidación de políticas públicas y formas de intervención 

institucional que se dirijan a resolver las situaciones que enfrentan las familias diariamente. Esto 

principalmente porque se carece de investigaciones que visibilicen la realidad vivida por las 

familias campesinas y específicamente las que centran su economía en la producción de leche.  

Por lo que una de nuestras principales recomendaciones es que la carrera de Trabajo 

Social promueva la incursión de las y los estudiantes en la investigación de temas poco 

explorados como por ejemplo: la participación de la mujer en las economías rurales o la 

desvinculación de las personas jóvenes de las actividades agropecuarias, pues estos permiten la 

comprensión de la realidad en zonas rurales del país y la consecuencia directa de las acciones 

del Estado sobre la economía del país.  

Es parte del compromiso ético- político de las y los profesionales en trabajo social 

intervenir en todas aquellas situaciones que impliquen desigualdad y exclusión social, y en el 

caso de las familias productoras de leche con pequeñas producciones principalmente, apenas se 

comienzan a sentir los efectos de una política económica excluyente y de acuerdos comerciales 

que de manera paulatina los llevaran a la desaparición, creando una dependencia alimentaria del 

país hacía los productos lácteos provenientes del exterior.  

Por lo que, las y los trabajadores sociales debemos involucrarnos de manera directa en 

las zonas rurales, abrir camino en temas poco estudiados y escasamente vinculados con la 

profesión, como es el tema agropecuario y el ambiental, pues efectivamente esta disciplina sí 
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tiene lugar en estos temas, ya que logra una explicación de los fenómenos sociales desde una 

mirada crítica, creando conocimientos a partir de la interrelación con las personas afectadas.  

Para las instituciones estatales 

En primer lugar, se debe dejar claro que se evidencia un cambio en el accionar del Estado 

para con el sector lechero del país, pues las instituciones que en teoría deberían de salvaguardar 

los intereses de las y los productores agropecuarios no tienen una relación cercana con las 

personas campesinas, por lo que desconocen las situaciones que enfrentan, lo cual explica la 

carencia de alternativas, programas o estrategias que logren mejorar las situaciones que 

propician la desaparición de las pequeñas y medianas lecherías.  

Es decir, las instituciones se encuentran inmersas dentro de las políticas Neoliberales que 

buscan una mínima intervención del Estado, por lo que se ha ido recortando el presupuesto 

destinado a la creación de programas sociales que brinden acompañamiento técnico y económico 

a las familias, por lo que las instituciones no pueden cumplir a cabalidad los objetivos 

planteados, identificando en esta línea, la creación más de normativas que agobian a los y las 

productores, limitando sus posibilidades de crecimiento económico, como es el caso de la ley 

SENASA.  

Las regulaciones planteadas en la ley SENASA, dificultan la producción de pequeños y 

medianos productores, en el tanto el costo económico que implica la adaptación de todas las 

medidas establecidas en esta ley, conlleva a el endeudamiento de la familia con una entidad 

bancaria, pues los ingresos percibidos por la venta de leche no les permiten cubrir los gastos 

para la compra de tecnología de producción, tanques de enfriamiento, bombas boñigueros , ente 

otros requerimientos que implican gastos para las familias; por lo que operan sin los permisos 

correspondientes, es decir bajo la ilegalidad. 

Por lo que, se les recomienda a las instituciones realizar un análisis de los requisitos 

exigidos a las pequeñas y medianas producciones y la pertinencia de éstos para las pequeñas 

lecherías, con el fin de que éstos sean alcanzables para las familias productoras, pues con las 

regulaciones actuales las familias no tienen la posibilidad de cumplir con lo establecido.   
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También es necesario brindar mayor acompañamiento y asesoría a las pequeñas y 

medianas producciones, esto con la idea de que las personas tengan mayor compresión de por 

qué y para qué deben de realizar los trámites establecidos en la Ley SENASA, o porque es 

importante plantear medidas de sanidad e inocuidad en sus lecherías, pero principalmente es 

necesario que las familias tengan claro cómo realizar los trámites solicitados.  

Aunado a lo anterior se resaltar la urgencia de mayor oferta de capacitaciones dirigidas a 

actividades agropecuarias, las cuáles deben ser accesibles tanto en costo como en horario, para 

las personas a las que están dirigidas, pues hasta el momento se evidencia que existe nula 

intervención por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural en lo relacionado con la capacitación y el acompañamiento técnico para las y 

los productores agropecuarios, lo cual incide en el hecho de que existe desconocimiento en las 

familias sobre los impactos a corto plazo que producirán los Tratados de Libre Comercio y la 

desarancelización de los productos lácteos.  

En la misma línea de la intervención del Estado en el ámbito agropecuario se recomienda 

una mayor intervención en el tema de costos de producción, ya que las y los lecheros 

entrevistados coinciden en el hecho de que no existe por parte del Estado una regulación para los 

precios de medicamentos veterinarios, concentrados y otros que se utilizan diariamente en las 

lecherías, lo cual eleva drásticamente los costos de producción, generando que las familias 

enfrenten serias dificultades para la satisfacción de necesidades básicas, lo cual las impulsa a 

optar por incursiones en otras actividades económicas.  

Es decir, la principal recomendación a las instituciones estatales es que las políticas que 

se crean e implementan estén contextualizadas y realmente dirigidas y adaptadas a las 

necesidades y posibilidades de las personas que se dedican a las actividades agropecuarias, por 

lo que específicamente se plantea a partir de la investigación la necesidad de que el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería realice un censo para conocer con exactitud la cantidad de 

producciones de leche en el cantón de San Carlos, ya que en este momento no existen datos claros 

y confiables sobre esto.  

Posterior a tener claridad de la cantidad de productores de leche, pequeños, medianos y 

grandes existentes en el cantón, es necesario realizar un diagnóstico de las principales amenazas 
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que existen para el sector lechero, las necesidades que enfrentan diariamente y de esta manera 

plantear acciones que les permitan una mejor intervención en el sector. Efectivamente la presente 

investigación resulta un diagnóstico completo de las necesidades que tienen las familias 

productoras de leche en la Fortuna, así como de las situaciones que les impiden mejorar sus 

lecherías. 

 Por lo que, al tomar en cuenta las necesidades planteadas por las personas entrevistadas, 

el MAG debe en primer lugar crear una normativa que regule el precio de los insumos utilizados 

en las lecherías, crear programas sociales en los que exista la posibilidad de brindar a las familias 

insumos de producción, semillas de pasto mejorado, acompañamiento técnico y financiamiento 

en caso de que las familias deseen emprendimientos o innovación en la creación de nuevos 

productos derivados de la leche.  

A las y los productores de leche  

Para las y los productores de leche se recomienda crear asociaciones o agrupaciones de 

productores de leche, en las cuales puedan dialogar y reflexionar sobre las situaciones que 

enfrentan diariamente y sobre las posibles acciones que a nivel local pueden realizar para crear 

nuevos canales de comercialización en la zona, pues al ser la Fortuna un lugar altamente turístico 

se pueden idear alternativas de comercialización de productos con empresas hoteleras de la zona, 

donde se incentive el consumo de los productos lácteos que se producen en la misma comunidad.  

Además es necesario que exista la movilización de las familias productoras de leche, 

expresando a las instituciones encargadas del sector lechero las necesidades que enfrentan, 

exigiendo la pronta intervención del Estado en materia de regulación y fiscalización de los altos 

costos de producción y de los bajos precios de la leche.  

Lo anterior debe llevarse a cabo de la mano con las universidades, éstas deben de 

involucrarse en el sector rural, dando a conocer a las personas sus derechos, visibilizando las 

situaciones de desigualdad que muchas veces pasan desapercibidas por las familias porque son 

naturalizadas.  
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X. Anexos 
 

 

Lechería de la Familia González Quesada   

Lechería de la 

familia Rojas 

Peñaranda  

Pastos de la familia 

Salas Ramírez  

tel Miradas Arenal 

de la familia Miranda 
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Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 
Trabajo Final de Graduación   

Investigación sobre: 

Condiciones sociales y materiales de vida de las familias productoras de leche, en el 

distrito de la Fortuna de San Carlos. 

Población participante: 

Familias dedicadas a la pequeña o mediana producción de leche 

Equipo investigador: 

Meryanne Bolaños Alvarado 

Grettel Calero Salas 

 

Guía de entrevista en Profundidad   

La siguiente entrevista será administrada por Grettel Calero Salas y Meryanne Bolaños 

Alvarado, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

con el fin de obtener datos valiosos para la ejecución del Trabajo Final de Graduación, el cual 

es requisito para la obtención del grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

La misma tiene como objetivo recabar información acerca de las condiciones materiales 

de vida de las familias productoras de leche del distrito de la Fortuna de San Carlos. Por lo que, 

para la recolección de información se realizan entrevistas a profundidad con familias dedicadas 

a esta actividad económico desde hace 20 años o más.  

Cabe resaltar que la información que sea suministrada por los y las participantes se 

empleará para fines investigativos únicamente, la misma será analizada por las investigadoras, 

él y las profesoras asesoras, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información, 

manteniendo el anonimato de las y los entrevistados si estos así lo desean.  

Nota: La entrevista en profundidad es solamente una guía de preguntas generadoras que 

permite el dialogo entre los sujetos participantes y las entrevistadoras. 
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Fecha de la entrevista: 

____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: 

____________________________________________________ 

Datos personales del o la entrevistada 

Nombre Completo:  

 _______________________________________________________________ 

Edad ________ Estado civil ______________________ 

Escolaridad______________________  

Años de dedicarse a la producción lechera ___________________________ 

I.  Categoría: Familia  

1. ¿Por cuantas personas se compone su familia, cuál es la edad y ocupación de cada 

miembro? 

Nombre Edad Ocupación 
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2. Actualmente, ¿Cuáles de estos miembros de la familia se dedican a la producción 

lechera? 

3. ¿Para usted qué es la familia? 

4. ¿Cuál fue su propósito o idea principal al pensar en conformar una familia?  

5. ¿Cómo describiría su familia? 

6. ¿A quien considera como familia?  

7. ¿Cómo está compuesta su familia de origen (padre-madre-hermanos-hermanas)? 

8. ¿Cómo describe su familia de origen (padre-madre-hermanos-hermanas)? 

9. ¿Cómo es su relación con su familia de origen? 

10. ¿Alguna persona de su familia de origen se dedicaba a la producción de leche? 

11. ¿Cómo es su relación con otros familiares (segundo o tercer grado)? 

12. ¿Cómo describe a su núcleo familiar actual? 

13. ¿Cómo califica la comunicación existente en su familia? Descríbala 

14. ¿Cómo solucionan los conflictos a lo interno de la familia? 

15. Si se presenta un conflicto con alguien externo a su familia ¿cómo lo abordan? 

16. Según su perspectiva ¿cuáles son los valores más importantes que caracterizan a su 

familia? 

17. ¿Cuáles son las costumbres que tienen como familia?  

18. ¿Participa su familia de actividades en la comunidad como actividades recreativas, 

grupos, cursos u otro tipo de esparcimiento?  

19. ¿Su familia profesa alguna religión? De ser así, ¿qué valores cree que le aporta esta 

práctica religiosa a su vida? 

20. ¿Cómo espera que sea su familia en 10 años? 

21. ¿Cómo espera que sea cada uno de los miembros de su familia en 10 años? 

22. ¿Qué metas quiere alcanzar en los próximos 5 años? 

23. ¿Qué cree que es lo que más necesita su familia en este momento? 

24. ¿Cuáles cree usted que son las  razones por las que las necesidades existentes en su 

familia en este momento no han podido ser satisfechas? 

25. ¿Qué cree usted que necesita para poder satisfacer esas necesidades? 
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26. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar para que la actividad productiva crezca y se 

convierta en un negocio más lucrativo o de mayor satisfacción para la familia? 

¿Cuáles?  

27. ¿Cambiaría algo de su familia? ¿Qué cambiaría? 

 

II. Categoría: Condiciones materiales de vida  

1. ¿Cuántas horas al día dedica a este trabajo?   

2. Aparte de la producción lechera, ¿el terreno es utilizado para otras actividades económicas? 

3. ¿Cuánto ganado tienen en total?  

4. ¿Cuáles razas de ganado tiene en la producción de leche? 

5. ¿La familia recibe un ingreso fijo producto de la actividad lechera? 

6. ¿Cuál es el mantenimiento que se le debe dar a los pastos y a los animales para lograr 

producir? 

7. ¿Qué costos genera el mantenimiento de esta actividad económica? 

8.  ¿Considera usted que los gastos logran ser proporcionales a los ingresos?  

9. ¿Pueden afirmar que esta actividad le permite tener ganancias adecuadas para satisfacer las 

necesidades?   

10. ¿Cómo se comercializa su producto? 

11. ¿Se elaboran productos derivados de la leche? 

12. ¿Qué estándares de calidad debe cumplir su producción? 

13. ¿Cuál es el margen de pérdidas del producto que comercializan? 

14. ¿Existe alguna dificultad para comercializar la producción?  

15. ¿Considera usted que existan factores que impiden o dificultan el crecimiento de la 

actividad lechera en la Fortuna? 

16. Tomando en cuenta los cambios económicos que tiene la zona de la Fortuna por el turismo, 

¿Cómo visualiza usted su producción lechera en el futuro? 

17. ¿Le gustaría a usted que la actividad lechera continúe siendo el principal sustento 

económico para la familia o le gustaría dedicarse a otra actividad económica? 

18. ¿Cuáles son las posibilidades de estudio que existen en la zona para las o los miembros 

jóvenes de su familia?  
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19. ¿Le gustaría que las nuevas generaciones de su familia continúen con la actividad lechera? 

¿Por qué?  

20. ¿Conoce usted alguna iniciativa por parte de las autoridades cantónales para promover la 

permanencia de la actividad agropecuaria en el cantón? 

21. ¿Conoce usted proyectos por parte de instituciones gubernamentales que apoyen al pequeño 

o mediano productor de leche? 

22. ¿Ha evidenciado usted la existencia de apoyo por parte de las instituciones del Estado hacia 

la actividad agropecuaria? 

23. ¿Considera usted que todos los productores de leche sin importar el tamaño de su lechería 

tienen la posibilidad de formar parte de la Cámara de Ganaderos de San Carlos? 

24. ¿Considera usted que las instituciones y organizaciones se preocupan por la situación de los 

pequeños y medianos productores de leche? 

25. ¿Conoce usted la ley del Servicio Nacional de Salud Animal  (SENASA)? 

26. ¿Ha realizado algún trámite o documentación en el SENASA? 

27. Sabe cuáles son los requisitos que tiene SENASA para que alguien pueda desarrollar una 

producción lechera? 

28. ¿Ha traído implicaciones para su actividad económica el funcionamiento y los requisitos del 

SENASA? 

29. ¿Luego de la creación del SENASA tuvo usted que realizar alguna modificación en su 

lechería o en la forma de vender sus productos? De ser así, ¿cómo las asumió? 

30. ¿Cuándo usted necesita vender ganado como lo hace? Y en dónde? 

31. ¿Considera usted que todos los productores de leche tienen la posibilidad de acatar lo que 

exige la ley SENASA? 

32. ¿Ha recibido en su finca la visita de SENASA? 

33. ¿Ha recibido alguna capacitación o información directa sobre qué servicios brinda 

SENASA? 

34. ¿Se le ha brindado información sobre los requisitos que debe cumplir al tener una lechería y 

cuál es el proceso para obtenerlos? 

35. ¿Cómo describiría la acción del Estado en la regulación y acompañamiento de la 

producción lechera? 
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III. Categoría: División Socio-Sexual del Trabajo 

 División sexual  

1. ¿Cuáles miembros de la familia trabajan en la producción lechera?  

2. ¿Cómo se distribuye el trabajo domestico entre los miembros de la familia? 

3. ¿Quiénes realizan las actividades en la lechería?   

4. ¿Cuál es el principal ingreso económico? ¿quién lo provee?  

5. ¿Se vinculan las mujeres de la familia en la actividad lechera, de ser así que tareas realizan? 

6. ¿Si sacaras un aproximado del trabajo que realiza la mujer en la actividad lechera cuanto sería 

esto en términos de ingresos económicos?  

7. ¿Quién vela por los aspectos educativos de los y las hijas? 

8. ¿Se vincula el padre de familia en la educación de los hijos e hijas? ¿De qué manera? 

9. ¿Cómo organiza la mujer y el hombre de la familia su día?  

10. ¿Cómo se distribuye el cuido de hijas e hijos en los miembros de la familia?  

11. ¿Quienes participan con mayor medida en las actividades de la comunidad: reuniones, 

asociaciones y organizaciones?  

12. ¿Qué tipo de actividades recreativas realizan los miembros de la familia?  

 División social  

13. ¿Cómo caracterizaría usted la producción lechera en la Fortuna? 

14. El terreno dedicado a la actividad lechera es ¿propia, alquilada o prestada?  

15. ¿Cuánta actividad de terreno dedican a la actividad lechera? 

16. ¿Han tenido que acceder a un crédito bancario para lograr mantener esta actividad 

económica? 

17. ¿De requerirlo han tenido acceso a créditos bancarios? 

18. ¿Cuales requisitos debe cumplir para acceder a un crédito?  

19. ¿Tienen la posibilidad de innovar con tecnología en la producción lechera? 

20. ¿Es necesario contratar mano de obra adicional? 

21. De requerir mano de obra adicional, ¿cómo elige a quien contratar y que requisitos debe 

cumplir la persona? 

22. ¿Qué trabajos debe realizar la mano de obra que usted contrata?  

23.  ¿Han recibido algún tipo de capacitación para implementar nuevas técnicas de producción 

o de comercialización?  
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24. ¿Cuál es la forma en la que produce? Descríbala.  

25. ¿Considera usted que la producción lechera se encuentra en una situación desigual en 

comparación con otras actividades económicas como el turismo, comercio o agricultura? 

¿Por qué?  

26. ¿Considera usted que las políticas del Estado benefician a las pequeños y medianos 

productores de leche? Justifique su respuesta. 

27. ¿Considera usted que instituciones locales les trae beneficios a ustedes como ganaderos y 

ganaderas?  

28. ¿Ha evidenciado cambios en el sector lechero a partir de los años 90´s? 

29. ¿Considera usted que la actividad turística en la fortuna afecta, ya sea de manera positiva o 

negativa la producción lechera?, ¿por qué? 
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Anexo #3  

Universidad de Costa Rica 

 Sede de Occidente 

 Carrera de Trabajo Social 

 Trabajo Final de Graduación   

Investigación sobre: 

Condiciones materiales de vida de las familias productoras de leche, en el distrito 

de la Fortuna de San Carlos, durante el periodo 2017-2018. 

Sujetos de estudio: 

Funcionarios o funcionarios de instituciones vinculadas con el sector 

agropecuario. 

Equipo investigador: 

Meryanne Bolaños Alvarado 

Grettel Calero Salas 

Guía de entrevista en Profundidad   

La siguiente entrevista será administrada por Grettel Calero Salas y Meryanne 

Bolaños Alvarado, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para la ejecución del trabajo  Final de 

Graduación, el cual es requisito para la obtención del grado de Licenciatura en Trabajo 

Social.  

La misma tiene como objetivo recabar información acerca de las condiciones 

materiales de vida de las familias productoras de leche en el distrito de la Fortuna. Por lo 

que, para la recolección de información se realizan entrevistas a algunos o algunas 

funcionarias de instituciones u organizaciones relacionadas con la materia agropecuaria en 

la zona de la Fortuna de San Carlos.  

Cabe resaltar que la información que sea suministrada por los y las participantes se 

empleará para fines investigativos únicamente, la misma será analizada por las 



 
 

309  
  

investigadoras, él y las profesoras asesoras. A su vez, es fundamental resaltar que dentro de 

los informes académicos será necesario especificar el origen de la información brindada.   

Fecha de la entrevista:             

____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: -

____________________________________________________ 

Datos personales del o la entrevistada  

Nombre Completo:  

 _______________________________________________________________ 

Edad ________ Institución en la que labora______________________ 

Puesto que desempeña______________________  

Años de laborar en esta institución ___________________________ 

Categoría: condiciones materiales de vida de las familias  

1. ¿Cuál cree usted que es la situación actual de la producción lechera a nivel regional  

y local? 

2. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales cambios en la zona de San 

Carlos en el ámbito de la producción lechera? 

3. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la producción lechera en este distrito? 

4. ¿Cómo puede calificar la producción lechera de la Fortuna de San Carlos? ¿Por qué? 

5. ¿Qué características tienen la producción lechera en esta zona? 

6. ¿El desarrollo de la actividad turístico ha traído algún efecto, ya sea positivo o 

negativo, a la actividad lechera? 

7. ¿Qué responsabilidades tiene la entidad en la que usted labora para con este sector 

productivo? 

8. ¿Tienen algún programa o proyecto dirigido específicamente al pequeño productor 

de leche? 

9. ¿Cómo influyen los lineamientos del gobierno central en el accionar de esta entidad? 
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10. ¿Se ha evidenciado algún cambio dentro de las políticas públicas dirigidas a este 

sector a partir de los años 90? 

11.  ¿Considera usted que las y los productores lecheros están informados y saben 

utilizar las políticas, regulaciones y derechos que los respaldan?  Justifique su 

respuesta. 

12. ¿Ha evidenciado cambios en el sector lechero a partir de los años 90´s? 

13. ¿Conoce usted proyectos por parte de otras instituciones gubernamentales que 

apoyen al pequeño o mediano productor de leche? 

14. ¿Considera usted que las instituciones y organizaciones se preocupan por la situación 

de los pequeños y medianos productores de leche, en cuanto  a la posibilidad de 

comercialización, acceso al mercado y acceso a los medios de producción? 

15. ¿Conoce usted las amenazas a nivel internacional, nacional o local que existen 

actualmente para el pequeño productor de leche?  

16. ¿Conoce usted las regulaciones que exige SENASA ?  

17. ¿Sabe usted si a nivel institucional existen programas o proyectos que apoyen al 

pequeño productor de leche para lograr adaptarse a las exigencias de leyes como la 

de SENASA?  

18. Desde su punto de vista, considera que la institución en la que labora beneficia al 

pequeño y mediano productor de leche.  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de trabajo Social 
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FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Investigación sobre: 

Condiciones sociales y  materiales de vida de las familias productoras de leche, en 

el distrito de la Fortuna de San Carlos, durante el periodo 2017-2018. 

Nombre de las investigadoras: 

Meryanne Bolaños Alvarado, cédula 5 0396 0800 

Grettel Calero Salas, cédula 2 0714 0046  

 

Nombre del o la participante de la investigación: 

______________________________  

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: La investigación es realizada por 

Meryanne Bolaños Alvarado, cédula 5 0396 0800 y Grettel Calero Salas, cédula 2 0714 

0046, estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede 

de Occidente, como requisito para obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social. La 

investigación busca analizar las condiciones sociales y materiales de vida de las familias 

que tienen una pequeña o mediana producción de leche en el distrito de la Fortuna de 

San Carlos durante el periodo 2017-2018. Para lograr realizar esta investigación es 

indispensable la colaboración de seis familias dedicadas a esta actividad económica, por 

lo que su contribución como participante de una entrevista es de suma importancia para 

obtener información reciente y real sobre el tema. 

 

¿QUÉ SE HARÁ?: Requerimos de su participación como informante para llevar a cabo 

una entrevista a profundidad (muy detallada) la cual se dividirá en dos sesiones,  de 

acuerdo al tiempo con el que dispongan las familias. 

En estas entrevistas se realizan preguntas abiertas sobre tres aspectos fundamentales: el 

primero de estos es la familia, en esta se realizan preguntas relacionadas con la dinámica 
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familiar, es decir se investiga en temas de comunicación familiar, formas de resolución 

de conflictos dentro del ámbito productivo, costumbres, creencias , aspiraciones 

familiares, formas de convivencia y otros que nos permiten conocer las características 

de las familias que trabajan su tierra, pues se parte de la idea de que posiblemente existan 

aspectos que distinguen a las familias productoras de leche del área rural de otras familias 

que viven en el área urbana y que se dedican a otras actividades económicas, por lo que 

nos interesa conocer estas características. 

 Al estudiar el tema de familia, entendemos que las medianas y pequeñas lecherías se 

sustentan en gran medida en la mano de obra familiar, con el fin de disminuir los costos 

de producción y de esta manera lograr el sostén económico del hogar, por lo que una 

importante cantidad de preguntas se dirigen a conocer las características de la familia en 

su conjunto y no solamente del jefe de familia.  

El segundo aspecto que se estudia mediante la entrevista son las condiciones sociales y 

materiales de vida, aquí se realizan preguntas sobre beneficios de dedicarse a la actividad 

pecuaria, ganancias y pérdidas de la actividad, formas de comercializar la leche, 

satisfacción de necesidades, entre otras. El tercer aspecto es la división de las tareas entre 

hombres y mujeres en la actividad productiva (lechería) o en el hogar. 

Las entrevistas se van a realizar en un lugar conveniente para las familias según las 

posibilidades y comodidad de ellas y ellos, asimismo se solicita el debido consentimiento 

de la familia para  visitar la lechería, esto con la finalidad de conocer cómo se maneja la 

actividad productiva. 

 

A. ¿CÓMO SE HARÁ? Con su autorización, la entrevista será grabada para facilitar el 

manejo de la información, dicha grabación será utilizada solo por las investigadoras. Es 

importante destacar que el anonimato se mantendrá durante toda la investigación, y la 

información que usted nos brinde será utilizada únicamente para fines académicos. 

También, como participante, tiene el derecho de finalizar o reprogramar la entrevista si 

en algún momento se siente incómodo o incómoda con los temas abordados, o si por 

razones personales no desea referirse a alguno de los temas que se investigan.  

Durante la entrevista no existen respuestas correctas o incorrectas, nuestro objetivo es 

conocer la experiencia y posición de la familia en el tema de la producción de leche y la 
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afectación positiva o negativa que ha tenido la actividad a partir de los cambios en el 

Estado. Nuestro interés es conocer y comprender la realidad desde la mirada de las  

familias, partiendo de su visión de esta realidad. Por lo que, la investigación no realiza 

ningún tipo de discriminación por género, orientación sexual, color de piel o credo 

religioso.   

B. RIESGOS: Su participación en esta investigación no implica ningún riesgo físico o 

psicológico. Sin embargo, debe considerar el tiempo que debe invertir para responder a 

las preguntas de la entrevista.  

 

C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, pero se espera que los conocimientos obtenidos por medio de la 

investigación permitan crear nuevas formas de intervención en Trabajo Social que le 

puedan generar beneficios a las familias que no logran satisfacer sus necesidades básicas 

o que requieran mejorar sus condiciones sociales o materiales de vida. Se espera que la 

información sobre las condiciones actuales de vida de los pequeños y medianos 

productores lecheros sirva como información base o diagnóstica para que instituciones u 

organizaciones realicen coordinaciones que beneficien a esta población. Asimismo la 

investigación pretende posicionar el tema de la lechería como un objeto de estudio de 

interés a nivel regional,  nacional e internacional, por su relevancia en el tema alimentario 

y por la cantidad de familias que dependen económicamente de esta actividad.   

    

D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Meryanne 

Bolaños Alvarado y Grettel Calero Salas y ellas deben de haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información, puede obtenerla 

llamando a los teléfonos 8941-1001 ó  8606-9666 de las investigadoras o llamar 

directamente a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al 

teléfono 2511-1350.  

 

E. DATOS DE CONFIDENCIALIDAD Y PATICIPACIÓN:  

a. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a descontinuar su colaboración en cualquier momento, sin que esta decisión lo afecte.  
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b. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima (utilizando nombres ficticios si usted así lo desea). 

       c. No perderá ningún derecho por firmar este documento. 

       d. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.  

 

CONSENTIMIENTO: 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en este documento, antes de firmarlo. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio  

_____________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma del sujeto (solo mayores de 18 años de edad) Fecha:  

______________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma del testigo                     Fecha:  

_______________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma las Investigadora que solicita el consentimiento  Fecha:    

 

 

 


