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1. INTRODUCCIÓN  
 
  
El proyecto Concilia nace con la finalidad de impulsar el desarrollo rural en nuestro territorio. 
La población en las zonas rurales ha caído considerablemente en los últimos años, 
principalmente debido al envejecimiento de la población y a la emigración de los jóvenes hacia 
áreas urbanas. 
 
Todos somos conscientes del importante papel que juegan las mujeres en el medio rural, ya que 
son el principal motor de desarrollo económico y de cohesión social. Del mismo modo, somos 
conscientes de la desigualdad entre géneros que todavía existe. Por tanto, surge la necesidad 
de desarrollar acciones que consigan combatir la despoblación en nuestras zonas rurales y al 
mismo tiempo, impulsar el trabajo de la mujer para luchar contra la desigualdad. 
 
Se trata de plantear estrategias que permitan la inserción socio laboral y el empoderamiento de 
la mujer en el medio rural.  
 
La agricultura y la ganadería son la principal actividad en estos territorios y consideramos que 

para romper con esta desigualdad es importante conocer la situación real e implicación de la 

mujer en este sector. 

La actividad de las mujeres en la agricultura siempre ha sido intensa; sin embargo, su trabajo se 
ha caracterizado por no ser visible al no gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico 
y social. 
 
Nos encontramos ante un sector muy masculinizado, donde la presencia y actividad de la mujer 
todavía se ve como algo fuera de los “estándares”. 
 
Dentro del proyecto Concilia, se ha desarrollado este estudio, que tiene por finalidad analizar la 
presencia femenina en el sector agrario.  
 
Este estudio, consta de dos partes. Por un lado se ha realizado un análisis de la situación actual 
del sector agrícola, así como de la participación de la mujer en el mismo.  Y por otro, se han 
llevado a cabo diferentes talleres participativos, orientados a mujeres del medio rural vinculadas 
al sector agrario. 
 
Estos talleres, se han desarrollado en diferentes localidades de todas las comarcas de la 
provincia de Huesca;  Monegros, Alto Gállego, Bajo Cinca, Cinca Medio, Jacetania, Hoya de 
Huesca, Litera, Ribagorza, Sobrarbe y Somontano, que integran los territorios rurales dónde 
interactúan los Grupos de Acción Local participantes en el Proyecto Concilia. 
 
La finalidad es obtener información de primera mano sobre la situación real de la mujer y 
detectar sus necesidades en el sector agrario. Por tanto, se convocó a mujeres que cotizan al 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA), que hacen solicitud 
conjunta de ayudas (PAC) o simplemente, que sin estar en ninguna de estas situaciones están 
implicadas en el sector agrícola.  
 
 
Para conocer las características de las explotaciones gestionadas por mujeres y detectar qué 
labores o acciones desarrollan, cuáles no, y por qué, además de los talleres se han realizado unas 
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encuestas y entrevistas personalizadas que nos han permitido conocer la realidad del 
funcionamiento de estas explotaciones. 
 
Partiendo de esto, se trata de desarrollar estrategias y acciones que permitan mejorar y 
fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral así como a la participación en la toma 
de decisiones de sus explotaciones. 
 

2. METODOLOGÍA 
 

La realización de los talleres así como de las encuestas ha sido realizada por Vara y Coudo en 

colaboración con los seis grupos de acción local de la provincia de Huesca, participantes en el 

Proyecto Concilia: Adesho (Hoya de Huesca), Adecuara (Jacetania y Alto Gállego), Cedesor 

(Sobrarbe y La Ribagorza), Ceder Somontano (Somontano de Barbastro), Ceder Zona Oriental 

(Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera) y Ceder Monegros (comarca de Los Monegros). 

Inicialmente se planteó realizar un taller por cada grupo, de forma que en total se realizarían 

seis talleres, repartidos por toda la geografía de la provincia de Huesca. Puesto que el territorio 

del Ceder Zona Oriental abarca tres comarcas y es muy extenso, se decidió que allí se realizarían 

dos talleres para facilitar la asistencia de mujeres de todos los territorios, uno en Ballobar y otro 

en Monzón. En los demás territorios se realizó un taller por cada uno de ellos, en San Lorenzo 

del Flumen, Jaca, Campo, Barbastro y en Huesca Así pues, en total se plantearon siete talleres, 

distribuidos por toda la geografía de la provincia, tal y como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Provincia Huesca. 6 Grupos Acción Local. 7 Localidades donde se realizó taller. 
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La distribución final de los talleres, en cuanto a fechas y horarios se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución talleres por localidades. 

TERRITORIO UBICACIÓN TALLER FECHA HORA 

CEDER MONEGROS San Lorenzo del Flumen 17/07/17 19.30 h 

ADECUARA Jaca 18/07/17 18.00 h 

CEDESOR Campo 20/07/17 18.00 h 

CEDER SOMONTANO Barbastro 24/07/17 11.00 h 

CEDER ORIENTAL Ballobar 25/07/17 11.00 h 

CEDER ORIENTAL Monzón 27/07/17 11.00 h 

ADESHO Huesca 31/07/17 11.00 h 

 

2.1. Difusión 
 

Para dar difusión a la actividad, se prepararon carteles informativos y cartas donde se explicaba 

la finalidad del estudio y a quién iba dirigido. Esta información, se envió a todos los 

ayuntamientos, asociaciones de mujeres y oficinas comarcales agroambientales de todos los 

territorios, así como a comunidades de regantes y organizaciones agrarias. También se realizó 

pegada de carteles por distintas localidades. Además, se promovió la actividad a través de las 

redes sociales mandando la información por WhatsApp para hacer partícipes a más mujeres y 

para que fuesen conocedoras de las actividades a realizar. Del mismo modo, se telefoneó 

directamente a mujeres de diferentes zonas para que promoviesen la actividad en sus 

localidades, y se animaran a participar. Se adjuntan estos documentos como Anexo I.  

 

2.2. Desarrollo de la sesión 
 

A cada taller asistió un agente de desarrollo local del territorio que correspondía y  una técnica 

de Vara y Coudo encargada de su dirección.  

La dinámica organizativa para el desarrollo de estos talleres participativos partió de tres 

objetivos fundamentales: 

- Conocer la situación real de la mujer, qué labores realizan en sus explotaciones, cuáles 

no y por qué razones no realizan algunas labores 

- Conocer las necesidades que tiene la mujer del sector agrario 

- Tratar de desarrollar estrategias que permitan fomentar la presencia de la mujer en el 

sector agrario  

En cada sesión se diferenciaron cuatro fases: 

a) Presentación 

 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Qué es el proyecto Concilia?  

- Estudio a realizar y dinámica del taller 

- Ronda de presentaciones 
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Se proyectaron dos presentaciones en Power Point (Anexo II). La primera de ellas para poner en 

antecedentes a las asistentes sobre la motivación del taller y sobre la necesidad de realizar este 

tipo de acciones, poniendo sobre la mesa los objetivos del programa CONCILIA así como para 

poner en conocimiento sobre quién organizaba los talleres y para quien iban dirigidos. El 

segundo sirvió para explicar la dinámica del taller y su contenido. Después se realizó una ronda 

de presentaciones para que cada mujer asistente explicase a qué se dedicaba y qué tipo de 

explotación tenía. Además también sirvió para conocernos entre todas la partes implicadas en 

el taller y que resultase más cómodo su desarrollo. 

 

 

Figura 2. Presentación Inicial. Taller en San Lorenzo del Flumen. 

 

b) Carteles 

Se colocaron por la sala varios carteles con diferentes temáticas que englobaban las labores a 

realizar en una explotación agrícola/ ganadera. De forma inicial se les explicó qué labores 

podrían entrar dentro de cada temática (Anexo III).   

Se lanzaron tres preguntas, que cada mujer tenía que contestar en una tarjeta dividida en 3 

apartados (Anexo IV): 

1. ¿Qué Actividades agrícolas realizas en tu explotación?  

Se concedieron 2 minutos aproximadamente para escribir las respuestas y pasado ese tiempo 

cada mujer, una a una las detallaba para que la técnico encargada de cada taller las enmarcara 

en el cartel correspondiente.  

2. Escribe tres labores o tareas que NO realizas en tu explotación 

Se concedieron otros 2 minutos aproximadamente para escribir las respuestas y pasado ese 

tiempo cada mujer, una a una las detallaba para que la técnico encargada de cada taller las 

enmarcara en el cartel correspondiente 
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3. Escribe porque no realizas esas labores y que necesitarías para poderlas realizar 

Finalmente, se concedieron 5 minutos para que cada mujer reflexionase y explicase porque no 

se realizan determinadas labores y las necesidades que se tienen para poderlas realizar. 

 

 

Figura 3. Carteles colocados por la sala con las diferentes temáticas. Taller de Jaca 

c) Conclusiones 

Con todo lo hablado y escrito durante el taller, se les preguntaba una a una su opinión: 

- Si creen que la mujer tiene un papel secundario en la agricultura 

- Si piensan que se pueden realizar diferentes acciones para cambiar esto 

- Si están dispuestas a llevar a cabo estas medidas o acciones para que cambie la situación 

y la mujer tenga mayor visualización en el medio rural 
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d) Encuestas 

Por último, se pasó una encuesta a cada mujer, para poder identificar las características de cada 

explotación y de cada mujer asistente. 

 

Figura 4. Realización de encuestas. Taller en Ballobar. 

 

Para las encuestas que se realizaron en el taller se utilizó el formato papel (Anexo V), pero 

también podían realizarse a través de Internet en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/aGvO9dZvvnl1lr8n2 

De hecho, varias mujeres que no pudieron asistir al taller y que quisieron participar lo hicieron 

a través de esta aplicación. 

 

Figura 5. Encuesta lista para realizar a través de Internet. 

https://goo.gl/forms/aGvO9dZvvnl1lr8n2
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2.3. Participantes 
 

En total, se contó con una participación en los talleres de 46 mujeres. Cabe destacar, que el taller 

con mayor asistencia fue el celebrado en San Lorenzo del Flumen, en concordancia con el 

número de mujeres agricultoras y/o ganaderas con las que cuenta la comarca de los Monegros 

y con la implicación de éstas en el sector agrario. 

El taller celebrado en Monzón no pudo realizarse ya que no hubo ninguna asistente. 

Consideramos dos motivos fundamentales que motivaron esta falta de asistencia; por un lado, 

la fecha en que se realizó el taller coincide con la época de recolección de fruta y por otro lado, 

es el territorio en el que se cuenta con menos número de mujeres dedicadas al sector agrario. 

Dado que en el territorio del Ceder Oriental también se realizó el taller en Ballobar, pudimos 

recabar datos representativos de la zona. Además se llevaron a cabo entrevistas personalizadas 

con las mujeres de este territorio, de forma que pudiésemos hacernos una idea clara de la 

realidad en las explotaciones de este territorio. 

Ocurrió lo mismo en el taller celebrado en Huesca, donde solamente contamos con dos 

asistentes que llegaron fuera de tiempo, por lo que realizaron la encuesta y una entrevista 

personalizada. Además, contamos con encuestas realizadas a mujeres de este territorio a través 

de Internet, por lo que también se pudieron extraer datos representativos de este territorio. 

En cuanto al número de encuestas, se obtuvieron un total de 42, de las cuales 6 fueron realizadas 

a través de Internet. No todas las asistentes a los talleres realizaron la encuesta. No todas las 

asistentes a los talleres realizaron encuesta. 
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3. ANALISIS CUANTITATIVO 
 

En base a los análisis estadísticos realizados en los últimos años por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), y a través del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), podemos extraer una 

serie de datos que nos orientan sobre la situación de la agricultura, y de la mujer en el medio 

rural. 

En la gráfica 1 se muestran datos de población activa en Aragón en los años 2010 y 2016. Se 

aprecia cómo la población activa de mujeres en Aragón ha subido ligeramente en los últimos 

años mientras que la población activa de hombres ha caído. 

 

Gráfica 1.Población Activa en Aragón 2010-2016. Fuente: INE. Elaboración propia 

 

En la gráfica 2, se muestran los datos de población activa ocupada en la rama Agraria en Aragón. 

Se aprecia cómo el porcentaje de la población activa de mujeres ha subido en este sector y la 

población activa de hombres ha bajado. 

 

Gráfica 2. Población ocupada en Agricultura en Aragón 2010-2016. Fuente: INE. Elaboración propia 

 

Dentro de la población activa de Aragón, si comparamos la actividad Agraria con el resto de 

sectores tal y como se muestra en la gráfica 3, se aprecia cómo en la provincia de Huesca el 

porcentaje de activos agrarios es mayor que en las otras dos provincias para el año 2016, al igual 

que ocurría en años anteriores.  
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Gráfica 3. Población activa agraria vs Resto de sectores por provincias. Año 2016. Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos obtenidos en IAEST.  

 

En cuanto a la edad, cabe destacar el envejecimiento del colectivo de titulares de ambos 

géneros. En base a los datos obtenidos en el INE, se ha elaborado la gráfica 4, que muestra los 

rangos de edad de los titulares de explotaciones agrícolas para el año 2013. 

 

 

Gráfica 4. Titulares de explotación en Aragón, por rango de edad y sexo. Fuente: INE 2013 

 

En la gráfica 5, se muestra la relación de beneficiarios del Pago Básico (PAC) en Aragón. A lo largo 

de los últimos 6 años, el porcentaje de mujeres que declaran PAC se ha mantenido constante.  
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Gráfica 5. Declarantes PAC Aragón 2010-2016. Fuente: Servicio de Asistencia técnica y Procesos Informáticos. SGT 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Elaboración Propia 

 

En cuanto a las incorporaciones de jóvenes a la agricultura (gráfica 6) el porcentaje de mujeres 

que obtuvo las ayudas de incorporación en la convocatoria 2016 en Aragón fue tan sólo del 22 

%, lo cual supone una caída frente al 33 % de 2010.  

 

Gráfica 6. Incorporación Jóvenes Aragón 2010-2016. Fuente: servicio de Modernización de Explotaciones. 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Elaboración propia. 

Analizando los datos que se muestran en las gráficas 4, 5 y 6 podemos deducir, que el hecho de 

que la población activa femenina en el sector agrario haya aumentado (gráfica 2) es debido a 

que aunque el porcentaje de mujeres declarantes de PAC es menor frente al porcentaje de 

hombres, conforme estos se van dando de baja por jubilación o cese de actividad en sus 

explotaciones, son las mujeres quienes se dan de alta ya sea como persona física o creando 

sociedades. Estas mujeres suelen ser jóvenes que se incorporan a la agricultura, o nuevas 
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solicitantes de avanzada edad que en puertas de la jubilación deciden darse de alta en la 

Seguridad Social Agraria y hacer solicitud conjunta PAC. 

 

Centrándonos ya en la provincia de Huesca, al comparar la proporción de mujeres afiliadas a la 

seguridad social agraria, cabe destacar las comarcas de Monegros, La Litera y Cinca Medio- Bajo 

Cinca, con valores de afiliación superiores al 21 %. 

 

Gráfica 7. % Afiliación Seguridad Social por Comarcas de la provincia de Huesca. Promedio 2010-2016. Fuente IAEST. 
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4. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Una vez hemos analizado la situación de la mujer en Aragón, analizaremos los resultados 

obtenidos en los talleres y encuestas realizados, con el fin de comparar nuestros resultados, y 

poder extraer conclusiones acerca de la situación de la mujer en el sector agrario. 

Como ya se ha comentado, los talleres se han desarrollado a lo largo de toda la geografía de la 

provincia de Huesca. Cabe destacar la diferencia de perfiles que se han encontrado en los 

diferentes territorios. Además, se ha observado una mayor afluencia en los talleres de Monegros 

y en los de las comarcas del Cinca, que corroboran los datos representados en la gráfica 7, e 

indican que en estas zonas encontramos más mujeres desarrollando actividades agrarias. 

 

4.1. Perfil de explotaciones 
 

De media, las explotaciones de Huesca cuentan con una superficie de 40 has, siendo el cultivo 

mayoritario, con un 55%, el cereal de invierno. 

 

Gráfica 8. Principales cultivos Huesca. Encuestas 2017 

En cuanto a la ganadería, el 41% de las ganaderas encuestadas cuenta con una explotación de 

terneros de cebo, seguido por el porcino con un 23%. 

Los perfiles de las explotaciones varían considerablemente de un territorio a otro en función de 

la geografía y de las condiciones climáticas. Esto supone, tal y como hemos visto en el punto 

anterior, que la mujer desempeña unas tareas u otras. 

- En las zonas de montaña, donde se hallan las comarcas de la Jacetania, Alto Gallego, 

Sobrarbe y Ribagorza las explotaciones suelen contar ganadería extensiva, 

normalmente vacuno de carne y ovino y con una gran superficie de pastos, destinados 

a la alimentación del ganado. 

- En la zona del Somontano predominan las explotaciones de viñedo y las de cereales de 

secano. 

55%
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- En las comarcas por las que discurre el Cinca y La Litera, predominan las explotaciones 

de frutales y son de menores dimensiones. 

- En la Hoya de Huesca y Monegros las explotaciones son las de mayores dimensiones y 

destinadas a la producción de cultivos extensivos, acompañadas en muchos de los casos 

por ganadería intensiva, fundamentalmente vacuno de cebo y porcino. 

 

4.2. Perfil de mujeres en el Sector Agrario 
 

La media de edad de las mujeres encuestadas es de 49 años. lo cual se ajusta con los datos que 

muestra la gráfica 4, donde se indicaba el alto grado de envejecimiento de los titulares de 

explotación. Además, en base a los resultados que se muestran en la gráfica 6, podemos deducir 

que pese a que el relevo generacional es escaso, en el caso de mujeres la situación se agrava 

todavía más. 

 

 

Gráfica 9. Mujeres titulares de explotación encuestadas, por rango de edad. 

Tras la realización de los talleres, se corrobora el grado de envejecimiento de las mujeres activas 

en este sector (gráfica 9). Esto probablemente es debido a que hay pocas mujeres jóvenes que 

decidan quedarse en el medio rural para trabajar en el sector agrícola y hace que el relevo 

generacional hacia el género femenino sea escaso. Muchas de ellas cuando comienzan los 

estudios universitarios emigran a zonas urbanas y la mayoría cuando termina sus estudios se 

queda en las ciudades para trabajar en otros sectores. De las jóvenes que deciden volver al 

medio rural, pocas de ellas trabajan en el sector agrario, en pro de otras actividades que ofrece 

el medio rural e incluso en otros trabajos que se desarrollan en núcleos urbanos más grandes 

desplazándose diariamente a sus puestos de trabajo. 

 También hay que tener en cuenta que muchas mujeres que viven en el medio rural y cuentan 

con una explotación agraria familiar han estado implicadas en las labores agrícolas y sin 

embargo, su actividad no ha sido visible hasta hace poco tiempo, cuando han comenzado a hacer 

constancia de su actividad en las explotaciones, bien pasando a tener una explotación propia, 

formando parte de sociedades familiares, o bien acogiéndose a la ley de Titularidad Compartida. 

Ejercen la misma actividad que ejercían anteriormente, pero haciendo visible su trabajo. 
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Del total de mujeres encuestadas, los resultados obtenidos muestran que el 93% de ellas cotizan 

en el régimen especial para trabajadores por cuenta propia agrario (SETA) y/o hacen solicitud 

conjunta de ayudas (PAC), sin embargo, tan sólo el 65 % de ellas participa activamente en 

diferentes ámbitos de la explotación (gráfica 10). 

El 86% de estas mujeres se encarga además de las labores del hogar y del cuidado de familiares 

dependientes, y el 26 % de las mujeres encuestadas trabaja simultáneamente en otro sector. 

 

Gráfica 10. Actividad que realizan las mujeres. Encuestas 2017. 

Cabe destacar que, en general, en las explotaciones en las que la pareja comparte tareas, son 

ellas quienes se encargan de la mayoría de las gestiones administrativas. Sin embargo, según el 

tipo de cultivo y de ganadería que predomine en cada la zona, las mujeres se ocupan de otras 

labores: 

- En las zonas de montaña que abarca a las comarcas de la Jacetania, Alto Gallego, 

Sobrarbe y Ribagorza, el perfil es predominantemente ganadero, lo que hace que 

muchas mujeres que participan de forma activa en la explotación se encarguen de 

atender a los animales además de llevar las gestiones administrativas. 

- En la comarca del Somontano y su zona de influencia, las mujeres titulares de 

explotaciones las trabajan de forma autónoma, es decir, ellas mismas son quienes 

además de realizar las gestiones administrativas, se ocupan de muchas de las labores de 

campo, como labrar, sembrar o podar la viña. 

- En las comarcas del Cinca y La Litera, la mayoría de las mujeres además de realizar las 

gestiones administrativas, se encarga de realizar labores de poda y aclareo en sus 

frutales o leñosos. 

- En las comarcas de Monegros y Hoya de Huesca la gran mayoría de las mujeres asegura 

que no realizan labores mecánicas ni se encargan del cuidado de los animales, pero 

como en el resto de comarcas, sí que se encargan de las labores administrativas. 

 

En base a la información que se ha recabado en entrevistas y talleres, podemos decir que el 

porcentaje de mujeres que desempeña labores propias de una explotación agrícola tales como 

siembra o laboreo es muy pequeño, ronda el 8 %, si hablamos de una explotación ganadera, este 

porcentaje asciende a un 20 %. 
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4.3. Gestiones administrativas 
 

En cuanto a las gestiones administrativas, el perfil resulta claro: la mayoría de las mujeres 

encuestadas se ocupan del área económica y administrativa y en las explotaciones que así lo 

requieren también del área laboral encargándose de los trámites para la contratación de 

personal. 

Lo mismo ocurre con la confección de los libros de campo y/o ganaderos, así como de la gestión 

de ayudas, aunque en estos casos suelen contar con ayuda de asesorías, sindicatos o 

cooperativas para elaborarlos. 

 

4.4. Labores de campo 
 

Si hablamos de las labores mecánicas de campo propiamente dichas, en la mayoría de los casos 

la mujer ejerce una actividad minoritaria. Generalmente, de estas labores se encarga su pareja 

u otro familiar o empresas de servicios a terceros o cooperativas. 

Cabe destacar, que en las explotaciones mayoritariamente hortícolas, la mujer sí colabora 

activamente en algunas de las tareas de campo, como son la poda, el aclareo o la recolección. 

En cuanto a las explotaciones ganaderas, la mujer en la mayoría de los casos se encarga de la 

alimentación del ganado y de que se cumplan las condiciones higiénico-sanitarias.   

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas afirman que las labores mecánicas de campo, siguen 

siendo “cosas de hombres”. Hasta hace unos años, no podía ser de otra manera 

fundamentalmente porque para realizar la mayor parte de las tareas se requería cierta fuerza 

física. Hoy en día gracias a los avances tecnológicos esto no supone una barrera, pero sin 

embargo, estas labores de campo las siguen realizando los hombres en su mayoría.  

 

4.5. Toma de decisión y jornadas 
  

En cuanto a la participación en la toma de decisiones, el 88 % de las mujeres encuestadas, 

asegura que las decisiones, cuando se trata de explotaciones familiares, son tomadas entre 

ambos miembros de la pareja. En el 12 % de los casos la mujer no se implica. 

Hacer mención también, de que tan sólo el 37% de las mujeres encuestadas acude a jornadas, 

charlas o cursos de índole agrícola, mientras que el 71 % de ellas afirma acudir a otras de distinta 

temática. Remitiéndonos también a los datos que nos aportan las encuestas realizadas, se 

observa que la mayoría de las mujeres no asiste porque suele ser la pareja u otro familiar quien 

acude y un 30 % de ellas, asegura que el motivo por el que no asiste es que nunca van mujeres. 
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5. CONCLUSIONES  
 

En base a los resultados obtenidos, podemos extraer una serie de conclusiones: 

- El modelo de explotación mayoritario, indica que, la mayoría de mujeres que cotizan en 

régimen especial para trabajadores por cuenta propia agrario (SETA) y/o son solicitantes 

de la solicitud conjunta de ayudas (PAC), se encargan activamente en su explotación en 

el ámbito de gestión económica y administrativa, y en la mayoría de los casos, las labores 

agrícolas y ganaderas, son realizadas por su pareja, familiar o a través de empresas de 

servicios a terceros. 

 

- La implicación de la mujer en ámbito agrario varía en función del territorio sobre el que 

nos encontremos. En zonas donde predominan los cultivos leñosos y hortícolas, se ha 

detectado una mayor presencia de la mujer en campo desempeñando labores 

mecánicas como son la poda, el aclareo y la recolección. Del mismo modo, en zonas 

donde la ganadería es la actividad principal, la mujer se encarga de la alimentación del 

ganado. 

 

- La implicación no es mayor porque la mayoría de las mujeres afirman que no se atreven 

a manejar maquinaria pesada, y porque el factor tiempo es limitante, ya que una amplia 

mayoría de ellas se encarga también de cuidar a personas dependientes a su cargo y/o 

de realizar tareas del hogar, además de en algunos casos, realizar otras actividades 

remuneradas en otro sector. 

 

Los principales problemas que nos encontramos para la inserción de la mujer en el ámbito 

agrario son: 

- La desigualdad entre hombres y mujeres es un aspecto claro en todos los sectores, si 

bien en el medio rural se acentúa. 

El reparto de tareas, en muchas de las explotaciones agrícolas, se realiza todavía de 

forma “tradicional”. Tal como se ha nombrado en el apartado 3.4, normalmente el 

hombre se encargaba de las labores de campo, y la mujer de las tareas del hogar. Hoy 

en día esto está en continuo proceso de cambio y en muchos sectores y más en zonas 

urbanas el proceso está muy avanzado. En el sector agrario todavía queda un largo 

camino por recorrer hasta la igualdad, ya que nos encontramos más cerca de la salida 

que de la meta. Para acelerar el ritmo de cambio es muy importante que se visibilice el 

trabajo de la mujer en el campo. 

 

- Implicación de los hombres en otras labores. La implicación de la mujer en la agricultura 

es directamente proporcional a la implicación que tiene en otras labores. Es decir, para 

que la mujer pueda tener una mayor implicación en su explotación, es necesario que su 

pareja se ocupe activamente en las labores del hogar y el cuidado de hijos/ mayores en 

la misma proporción que la mujer. En las entrevistas personales realizadas muchas 

mujeres aseguran que podrían desempeñar más labores agrícolas si no se encargasen 

prácticamente al 100 % del resto de tareas propias del hogar. 
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Conseguir que el sector agrario resulte un sector donde la igualdad de oportunidades laborables 

sean equiparables para hombres y mujeres, es una tarea difícil que hay que ir consiguiendo poco 

a poco. 

 

6. INICIATIVAS 
 

Para tratar de conseguir la inserción de la mujer en el sector agrario, se plantean las siguientes 

iniciativas: 

- Hacer visible la actividad de mujeres agricultoras. Se trata de normalizar la situación, 

olvidar la idea de que “llevar un tractor es cosa de hombres”, como en su día lo fue 

“llevar un camión o un autobús es cosa de hombres”. La sociedad en general debe 

acostumbrarse a ver como algo habitual el hecho de que sea una mujer la que se 

encargue de realizar labores de campo, como labrar o sembrar. Es necesario romper con 

los estándares que todavía existen. Hoy en día el arma más potente que existe para la 

divulgación y hacer visible aquello que se quiere mostrar son las nuevas tecnologías. Las 

propias mujeres son las que pueden hacer visible su trabajo utilizando Facebook, 

Instagram ( figura 6), Twitter…, herramientas que permiten difundir fotos que muestren 

lo que hacen y pueden hacer las mujeres en el sector agrario y que lleguen a toda la 

sociedad 

 

Figura 6.Instagram de una agricultora. 
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- Realizar charlas, jornadas y cursos. Se trata de explicar y concienciar tanto a agricultores 

como a agricultoras de que nada es exclusivo de nadie, entre todos se puede llevar y 

gestionar la explotación agraria, con un reparto equitativo de las tareas. 

 

 

- Regularizar la situación laboral ante la Seguridad Social. Bien a través de la titularidad 

compartida, sociedades o como persona físicas a las mujeres del medio rural que 

trabajan en la explotación, habría que facilitarles el acceso al régimen mediante mejoras 

económicas o subvenciones. 

 

- Conseguir mayor participación de mujeres en órganos representativos agrarios.  Se 

trata de introducir a la mujer en mayor medida en órganos representativos de 

cooperativas, comunidades de regantes, sindicatos, etc., donde se puede aportar 

puntos de vista diferentes, y romper con los estándares al igual que se ha conseguido 

en otros sectores. 

 

 

 


