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Introducción  
En las explotaciones familiares las mujeres asumen diferentes roles, tanto en el ámbito 
reproductivo como en la esfera de la producción, sin que estos sean ciertamente 
reconocidos, evaluados y valorizados. Muchos trabajos en América Latina, Europa, 
África, Asia han señalado la importancia del trabajo de las mujeres en las 
explotaciones familiares y el desarrollo rural. Sin embargo, la dominación masculina ha 
impedido el reconocimiento social del trabajo desarrollado por las mujeres, relegando 
su protagonismo a un nivel secundario. Las disparidades en términos de 
oportunidades generadas en el medio rural inspiran luchas que se traducen en una 
amplia gama de estrategias de resistencia, reflejadas en diferentes posiciones para 
enfrentar la jerarquía que opone a hombres y mujeres, en un escenario guiado por la 
lógica patriarcal. Este trabajo es parte de una investigación más amplia que busca 
contribuir a la comprensión del rol de las prácticas y estrategias de los produtores 
familiares ganaderos y su importancia para una transición agroecológica, en el norte 
de Uruguay. 
La investigación supone que las mujeres parte de las explotaciones familiares, van a 
jugar un rol importante en este proceso de transición agroecológica. El análisis 
propuesto, trata de contribuir a comprender el papel que juegan las mujeres en la 
ganadería en la región, (re)conociendo los posibles elementos que caracterizan la 
participación (y protagonismo) de ellas en la construcción de modelos productivos 
sostenibles, desde la perspectiva de la transición agroecológica. 
 
Metodología  
Este trabajo da un énfasis particular a la comprensión de las experiencias, prácticas y 
estrategias de las mujeres pertencientes a diez establecimientos ubicados en la región 
norte del país (departamentos de Salto y Tacuarembó).  
La metodología es cualitativa, de carácter exploratorio, realizada mediante la 
combinación de diferentes técnicas, destacandose: 
La observación simple: priorizada durante el momento inicial de la investigación de 
campo, que comprende, sobre todo, las primeras visitas a los establecimientos de 
interés, momentos en los que las familias presentaron sus historias y proyectos;  
La entrevista abierta: que incluyó a siete mujeres. El uso de esta técnica permitió 
fomentar una conversación flexible, en la que se lanzaron temas de reflexión 
relacionados con la perspectiva de género, favoreciendo el intercambio de 
percepciones y experiencias. 
Observación participante (VALLADARES, 2017, MÓNICO et al.,2017; FARIAS, 
2011): la técnica incluyó a dos productoras rurales, que, en el ejercicio de su condición 
de sujetos políticos, desempeñan importantes roles de liderazgo en la región 
investigada y que ahora ocupan el cargo de presidentas de sus colectivos. 
Las opciones metodológicas priorizadas están relacionadas con la idea presentada por 
Farias (2011), sobre la importancia de la interacción entre el investigador y el 
investigado, de modo que exista una aproximación o caracterizada por la 
superposición de conocimiento (investigador - 



investigado). entre estos sujetos, marcada por el respeto y una relativa complicidad. 
Eso facilita los diálogos. 
 
Resultados 
Los aspectos observados refuerzan el supuesto asumido en este trabajo sobre la 
participación y protagonismo de las mujeres rurales del norte uruguayo, en el 
desarrollo de prácticas y estrategias vinculadas a procesos de transición 
agroecológica, en el contexto de las unidades de producción ganadera familiar. 
Además del papel prominente de las productoras en el ámbito de la producción 
ganadera (también) para la comercialización, se observó la preponderancia del trabajo 
de las mujeres en la producción de géneros para el autoconsumo familiar, con 
acciones que fomentan la diversidad de animales y vegetales producidos. El 
compromiso de producir “alimento para la família”, a menudo, sigue acompañado por 
preocupaciones sobre la salud y el medio ambiente; lo que ha implicado en la 
búsqueda de alternativas productivas libres de insumos químicos. Se hizo evidente el 
importante papel de las productoras en el aprovechamiento de insumos (residuos) 
generados dentro de la propiedad (estiércol, suero de leche, cenizas, restos de 
alimentos, etc.), en los sistemas de producción vegetal y animal, en sustitución del uso 
de agroquímicos. Las prácticas relativas a estos aspectos dialogan con la perspectiva 
de la transición agroecológica abordada por Gliessman (2008) y Caporal (2009).  
Los resultados también arrojaron luz sobre el papel de las mujeres en el campo de la 
comercialización en circuitos cortos, en el contexto de las relaciones de reciprocidad, 
así como sobre su protagonismo en espacios de decisión y poder (con énfasis en las 
entidades vinculadas a la producción ganadera; espacios, historicamente, marcados 
por la prevalenciade la participación masculina). Estos roles han repercutido en 
relaciones sociales, políticas y económicas más alineadas con la óptica de la 
sostenibilidad, incorporada al enfoque agroecológico, y más coherentes con la 
perspectiva del empoderamiento femenino. 
 
Consideraciones finales 
De acuerdo con el objetivo perseguido, este trabajo identificó elementos que 

caracterizan la participación de las productoras rurales, pertenecientes al norte 

uruguayo, en procesos vinculados a la transición agroecológica. Las mujeres 

investigadas protagonizan prácticas y estrategias que se oponen al modelo de 

producción hegemónico y se entrelazan con la perspectiva de la sustentabilidad, en 

sus múltiples dimensiones. El Plan Nacional de Agroecología (PNA) en Uruguay prevé 

el desarrollo de acciones de acuerdo con criterios de igualdad de género. Es 

fundamental que sus estrategias (con especial atención a las acciones de asistencia 

técnica y extensión rural) sean concebidas considerando la diversidad de experiencias 

de las mujeres que componen el espacio rural uruguayo. Los resultados de este 

trabajo, visualizados hasta el momento, demuestran su potencial en contribuir al 

(re)conocimiento de esta  diversidad, sugiriendo posibilidades para la construcción de 

políticas (dentro del enfoque de género)      


