
Carmen Arias Herrera: Madre, esposa y trabajadora de 
campo 1 

  

Doña Carmen Arias es una productora que 
ama la tierra. Ella y su familia participan en el 
proyecto Enfoques Silvopastoriles Integrados 
para el Manejo de Ecosistemas, en Costa 
Rica; cuenta con 39 años de edad y está 
casada con don Jaime Arias, con quien tiene 
tres hijos, Helena, Josué y  Lupita, a los 
cuales les ha inculcado el amor por la tierra y 
los animales.  

Desde hace 14 años, junto con su esposo e hijos, está dedicada a la agricultura y 
la ganadería, en una finca de 13 manzanas de tierra que le compraron a su suegro 
para dedicarlas al cultivo del café. Al respecto Carmen nos relata “también por 
esa época compramos unas vaquillas para sobrevivir con la venta de leche y la 
producción de queso. Unos años después mi papa nos vendió otras 47 hectáreas 
ubicadas en Angostura de San Ramón donde se mantienen 50 toretes para 
desarrollo”. Así, Carmen y Jaime fueron fortaleciendo su pequeña unidad 
familiar e inculcando a sus hijos el amor por la naturaleza y la tranquilidad de la 
vida en el campo. “la naturaleza es como una madre que cuida y da vida, por 
eso hay que protegerla” –dice Carmen- 

Un aspecto relevante en la familia de Carmen y Jaime es que es un ejemplo de 
agricultura familiar donde se trabaja en equipo, todos se ayudan y cada uno tiene 
un papel en las labores cotidianas del hogar. Doña Carmen y Jaime se ocupan de 
las labores agrícolas y el manejo del ganado y los niños en sus deberes de la 
escuela, pero eventualmente unos refuerzan el trabajo de los otros. Así, cada 
miembro de esta familia aporta una parte del esfuerzo en la construcción de sus 
medios de vida presentes y futuros. 

En los dos años de iniciado el Proyecto Silvopastoril, la familia de Carmen ha 
realizado mejoras en su finca, mediante la siembra de cercas vivas 
diversificadas, manejo de árboles en los potreros mediante la regeneración 
natural y tienen pensado iniciar con la siembra de un banco de forraje de 
leguminosas. 

    

 

La cotidianidad en su finca es relatada de mejor manera por Carmen: 

 “mi familia y yo andamos siempre juntos, a mi esposo le ayudo en las labores 
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de la finca como son recoger el ganado, hacer  y arreglar  las cercas vivas, 
desparasitar los animales… todo lo hacemos juntos, nos ayudamos mutuamente 
y cuando llega la época del café nos toca coger café todos los días también y 
combinarlo con la labores de la casa, las cuales las hacemos cuando llegamos 
de la finca” – dice Carmen. 

Desde que llego el proyecto Silvopastoril yo ya tenía en  mi pensamiento el de 
conservar ya que eso me inculco mi papá desde niña, pero mi esposo tenia el 
pensamiento de cortar los árboles y decía que los árboles y el pasto no la iban. 
Ahora estoy muy contenta con las iniciativas de Proyecto ya que mi esposo ha 
cambiado mucho, ahora ya es conciente de la importancia de los árboles  y 
ahora esta trabajando lo de las cercas vivas ya que es algo fácil de hacer y la 
finca se ve bonita y además los animales también se ven beneficiados. El 
proyecto ha ayudado a que mi esposo cambie su mentalidad y me ayudo Además 
a reafirmar mi vocación de amor por la naturaleza, ahora en la finca estamos 
dejando muchos árboles  y luego pensamos en hacer un  banco forrajero para 
alimentar el ganado. 

Los niños también son felices aquí en la finca, siembran árboles, comen 
guayabas, jalan postes y cuidan los nidos de los pajaritos, para mi es muy 
importante estar siempre unidos hay que mejorar por el ser humano que cada 
día pierde más valores. Creo que es posible seguir siendo agricultores y 
ganaderos sin dañar la naturaleza…sembrando más árboles. 

 
  

[1] Entrevista Realizada por Vilma A. Holguín, en La Angostura, Costa Rica el 
20 de abril del 2005. 

Page 2 of 2Carmen Arias Herrera: Madre, esposa y trabajadora de campo


