
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

LAS MUJERES Y EL ESPACIO RURAL: LA UNIÓN DE LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS 
UNIDADES FAMILIARES DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE LA 
PAMPA - ARGENTINA. 

  
 

Beatriz S. Díllon1

Beatriz E. Cossio2

Leticia N. García3

 
   

Las transformaciones contemporáneas y la configuración de las relaciones de género 
en el ámbito rural 

Los cambios globales producto de la internacionalización económica y las reformas 

del mercado han provocado significativos transformaciones en el espacio rural, tanto en su 

estructura como en las formas de vida cotidiana. Este contexto permitió el advenimiento de 

nuevos escenarios, procesos y actores sociales que fueron modificando actividades 

tradicionales e incorporando, paulatinamente, nuevas funciones. La heterogeneidad y 

multiplicidad del ámbito rural se pone en evidencia a la luz de los vertiginosos cambios lo 

que hace posible hablar de diversas ruralidades, según las particularidades locales, las 

formas de articulación con el mundo globalizado y el rol diferencial que asumen los distintos 

actores sociales. 

 Por lo tanto, hay una resignificación del concepto de lo rural, cuyos rasgos se 

presentan diferenciados según los contextos que se estudien. La función tradicional de ser 

portador de actividades primarias va disminuyendo a favor de actividades terciarias 

centradas básicamente en la provisión de servicios e infraestructura, que se han visto 

reforzadas por los avances de las tecnologías informáticas y de comunicación, fortaleciendo 

aún más los vínculos entre lo rural y lo urbano. 

 Las características y dinámicas propias del ámbito rural definen una particular 

apropiación y configuración de los espacios traducidas en formas de vida cotidiana, 

organizaciones familiares, costumbres y modalidades de producción/reproducción diferentes 

a las del espacio urbano. En este marco, las familias rurales se convierten en unidades de 
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producción, gestión y consumo en las que el aporte de cada uno de sus integrantes resulta 

esencial. 

  Estos cambios han marcado un punto de inflexión en el funcionamiento de la 

agricultura familiar porque visibilizan la existencia de dos situaciones contrapuestas: por un 

lado, la de los productores que pudieron insertarse en el proceso de producción 

agropecuaria, por medio de la capitalización económica y la incorporación de tecnología y, 

por otro, los pequeños productores "excluidos" del sistema y que permanecen en situaciones 

de subsistencia y de pobreza rural extrema. 

 Los cambios se hacen visibles, también, en las configuraciones de las relaciones de 

género que se materializan en el espacio geográfico. Cada lugar pone en cuestión estas 

particularidades donde hombres y mujeres realizan actividades diferentes pero 

complementarias dentro de las unidades familiares de producción-consumo. Loreto 

Rebolledo (1997:2) señala que “...cuando la mirada se particulariza y se detiene al interior 

de los grupos familiares, se hace evidente que los efectos de estas transformaciones no han 

sido iguales para hombres y mujeres debido a razones de género, es decir, a las 

definiciones y expectativas culturales sobre cómo unas y otros deben pensar, actuar y 

comportarse, y como parte de ello, a las diferentes inserciones económicas y sociales que 

se les ofrecen como alternativas a ambos...” 

  De esta manera, se plantea la necesidad de incorporar nuevos enfoques y temáticas 

a los que la geografía debe atender erradicando la perspectiva de un espacio neutro desde 

el punto de vista de las relaciones de género. Aspectos como: espacios de producción/ 

espacios de consumo, visibilización del trabajo femenino, modalidades productivas y 

reproductivas que asumen las mujeres rurales, diferencias socioespaciales en la 

construcción de la identidad, dan cuenta de nuevas y viejas funciones, de cambios y 

permanencias en la organización y el uso de los espacios rurales. La variable trabajo es un 

elemento clave ya que permite integrar las distintas formas de desigualdad social y entender 

las relaciones de género y su articulación con el territorio. 

Al pensar que el espacio geográfico no es neutro desde una perspectiva de género, 

el aporte de esta investigación4 radica en incorporar las diferencias en las relaciones de 

género que se producen en los lugares.  

Según Ana Sabaté Martínez “la situación de las mujeres en el mundo rural debe 

enmarcarse dentro del contexto general de las transformaciones recientes que afectan a los 

                                                 
4 Este trabajo integra la investigación Género, Trabajo y Vida Cotidiana en espacios rurales de la 
Provincia de La Pampa, el cual se propone explorar las condiciones y experiencias de las mujeres que 
componen unidades de explotación familiar en tres espacios rurales contrapuestos de la Provincia de 
La Pampa (Departamentos Guatraché, Chicalcó y Puelén). 
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espacios rurales: comparten con los hombres la mayoría de dichos procesos de cambio, 

pero es necesario destacar las especificidades que les afectan, tanto locales, como de 

género” (Sabaté Martínez, 2000:328). En este sentido, según la misma autora, para 

comprender desde una perspectiva de género, la situación de las mujeres en el ámbito rural 

es necesario tener en cuenta las especificidades locales y la diversidad y aspectos comunes 

del grupo de mujeres que residen en la zona rural en estudio. La autora resume estas 

especificidades en que el “cuidado del grupo familiar sigue recayendo en ellas, en forma casi 

exclusiva lo que condiciona toda su situación” sumado a la multiplicidad de actividades que 

asumen de forma no retribuida y no visibilizadas y, por otro lado, en que “los procesos 

recientes de cambio han puesto en evidencia su elevada participación en la diversificación 

económica” ocupando un papel relevante (Sabaté Martínez, A op.cit:328). Siguiendo a la 

autora, en el medio rural las condiciones de trabajo de las mujeres se traducen en una 

simultaneidad de actividades alternas que incluyen el trabajo reproductivo, las actividades 

de autoconsumo, el trabajo retribuido y el trabajo en empresas familiares. El trabajo 

reproductivo incluye el cuidado del grupo familiar (alimentación, salud, educación, entre 

otros) en un marco de escasos servicios sociales públicos que se compensa con la 

construcción de redes familiares entre mujeres de distintas generaciones que se ayudan 

mutuamente. En este marco, las actividades de autoconsumo (elaboración de alimentos 

para el consumo de la familia) se considera, según la autora, como una extensión del trabajo 

reproductivo. Ambos trabajos, se unen indefectiblemente, al trabajo productivo que realizan 

en las unidades de explotación conformando mano de obra familiar no remunerada (Sabaté 

Martínez, A ídem) 

Entonces, en los ambientes rurales en los que predominan las unidades de 

producción familiar, el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres se confunde en el 

cotidiano de sus vidas: sembradoras, zafreras, crianceras de ganado menor, pastoras de 

trashumancia, tamberas, entre otras, son a la vez sostenedoras de la supervivencia de sus 

familias con el trabajo doméstico, el autoconsumo familiar y el cuidado de niños y ancianos a 

su cargo. Con estas múltiples tareas contribuyen, por un lado, con su rol relevante en el 

reaseguro de la subsistencia y, por otro, resultan funcionales en el mantenimiento de los 

costos de producción con su trabajo doméstico gratuito y su trabajo productivo no 

remunerado. 

  En las unidades de producción familiar, trabajo y consumo están indisociablemente 

unidos y la reproducción, en tanto estrategia de supervivencia, supone una totalidad que 

incluye lo económico, lo cultural, lo ideológico, entre otros. “El trabajo es una categoría 

analítica que permite visualizar las relaciones y construcciones de una sociedad en espacios 

y tiempos determinados. Así cada espacio, cada lugar, materializa y pone en cuestión las 

particulares relaciones de género que se manifiestan en formaciones sociales distintas. El 
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trabajo integra las distintas formas de desigualdad social y por ello es una clave privilegiada 

para entender tanto los sistemas de género como su articulación con otras divisiones 

sociales” (Comas D’Argemir, D.1995:18). Si el género es una construcción social, el trabajo 

también lo es, porque tiene una naturaleza y un significado distinto en cada sociedad. 

  Debemos preguntarnos entonces: cómo cada sociedad construye su representación 

de las diferencias entre los sexos y cómo a través del reconocimiento de las capacidades y 

habilidades diferenciales se distribuyen las actividades (Yanagisako y Collier,1987 citado en 

Comas D’Argemir, D. Op.cit.). “Se trata de identificar los símbolos y sistemas de significados 

por los que, en cada sociedad, se representan las diferencias entre los sexos” (Comas 

D’Argemir, D; op.cit:35). En las unidades de producción familiar de ámbitos rurales, en tanto 

unidad de producción-consumo, la familia es un conjunto social que cumple una serie de 

funciones tendientes a la reproducción. Define una estrategia común en el trabajo, basada 

en la diversificación de actividades, donde la remuneración de ese trabajo es la satisfacción 

de las necesidades elementales (Pachano, S. 1986). El proceso de reproducción se 

entiende, entonces, como la recreación de una forma específica de organización social, 

económica y cultural que se manifiesta cotidianamente a través de ideologías, costumbres y 

tradiciones que tienen una amplia permanencia en el tiempo. 

Con respecto a la división del trabajo y a las relaciones de género en las economías 

familiares, en términos cuantitativos y cualitativos, se advierte un grado mayor de trabajo en 

el sector femenino. Ahora, ¿Cómo entender esta desigual distribución de los trabajos?. La 

división del trabajo por sexos existe en todas las sociedades. Se basa en un principio de 

complementariedad y aunque puede haber muchas tareas intercambiables, la mayoría son 

asignadas en forma exclusiva, bien a hombres, bien a mujeres. Esto es especialmente cierto 

en las economías de subsistencia, donde parece haber mayor segregación entre las 

actividades masculinas y femeninas. Por esto se argumenta “que cada persona depende de 

otra de distinto sexo para poder subsistir. Muchas sociedades resuelven esta necesidad 

mediante el matrimonio y la institucionalización de la vida doméstica, de manera que los 

bienes y servicios producidos mediante la división sexual del trabajo circulan a través de los 

lazos conyugales y las relaciones intergeneracionales” (Comas D’Argenir. D op.cit:31) 

 Por otro lado, el hecho de que mujeres y hombres trabajen en actividades distintas, 

que a nivel social se consideran complementarias, no implica que el volumen de tareas 

encomendadas sea equivalente. Así las mujeres “naturalizan” sus trabajos reproductivos al 

ámbito de la producción. Se advierte que “siempre” están “cuidando” (familia, niños, 

ancianos, incluso animales) en un mar de invisibilidad. Si se cuantifican dichas actividades: 

proveen el alimento (cocinando el pan, haciendo quesos, faenando animales para el 

consumo, cuidando las aves de corral, atendiendo la huerta, preparando los alimentos, etc.), 

surten de agua y leña, confeccionan la ropa para todos y, además, “ayudan” en las 
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actividades productivas tanto como crianceras, sembradoras, recolectoras y artesanas, entre 

otras. 

Sobre la base de estas consideraciones, este trabajo indaga acerca de las 

modalidades productivas y reproductivas que asumen las mujeres rurales en espacios 

marginales de la provincia de La Pampa – Argentina- y en qué medida, a través de su 

cotidianeidad, mantienen o modifican los roles tradicionales asignados en el marco de las 

transformaciones económicas actuales y de las configuraciones de género. Se trata de 

hacer visible, desde la perspectiva de las actoras, el papel preponderante asumido en el 

marco de dichas transformaciones actuales o mantenido a lo largo de generaciones y su 

centralidad en la preservación y mantenimiento del medio rural. La recolección de la 

información analizada se realizó a través de entrevistas en profundidad, que brindaron 

información personalizada y subjetiva, es decir opiniones, sentimientos o valoración de 

ciertos aspectos de la vida y del trabajo de las mujeres. 

La unidad de análisis es la unidad de producción familiar que, en el caso de Chicalcó, 

coincide con agentes sociales responsables de las unidades domésticas de producción, 

basadas en el trabajo familiar, cuya insuficiente dotación de medios impide la acumulación, 

sumado al autoconsumo y el aislamiento. En el caso del área frutihortícola se trata, también, 

de unidades productivas familiares, en general propietarias de la tierra, pero que han 

atravesado por un proceso de serias dificultades para colocar sus productos en el mercado y 

están insertas en un franco proceso de descapitalización que, en muchos casos, las ha 

sumido en la lucha por la supervivencia. 

La situación del ámbito rural en la provincia de La Pampa 

  La Provincia de La Pampa, ubicada en el centro de la República Argentina, presenta 

contextos rurales heterogéneos conformados a partir de una dotación desigual de recursos 

naturales y de la aplicación de los distintos modelos de desarrollo implementados por las 

políticas nacionales y provinciales. Así se diseñó un esquema territorial con centro en 

Buenos Aires, incorporándose en forma temprana el territorio oriental de la provincia de La 

Pampa, con una marcada expansión agraria –con orientación agrícola-ganadera-, quedando 

el resto del espacio geográfico pampeano relegado y marginado de cualquier proyecto de 

desarrollo o proceso de integración económica nacional. A medida que los espacios rurales 

se fueron incorporando a la economía de mercado se desarrolló un proceso de dualización 

de las actividades con la polarización hacia dos formas de organización productiva: a) 

actividades de subsistencia, descapitalizadas y de bajos rendimientos en el oeste de la 

provincia y b) actividades agrícolas y ganaderas de mercado en el este. 
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 Diversos fenómenos que se observan hoy en el espacio rural de la provincia de la 

Pampa se enmarcan en estos procesos. Vale decir, que la ruralidad de la provincia refleja la 

cara y contracara, en la inclusión/exclusión socioespacial, de esta etapa del capitalismo. 

  En Argentina, la inserción laboral productiva de las mujeres rurales se da, sobre todo, 

en el contexto del minifundio agropecuario de las economías extrapampeanas. En el caso 

de la actividad frutihortícola se observa una mayor participación de las mujeres en varios de 

los procesos que incluyen las labores culturales básicas, en la recolección y en los distintos 

eslabones de la cadena de industrialización. Pero también, en la región pampeana, 

cerealera y ganadera, se puede observar la importancia de la incorporación de la mujer a 

trabajos, tradicionalmente masculinos, como el ordeñe o incluso en la misma cosecha. 

En el Departamento Chicalcó ubicado al oeste de la provincia de La Pampa, la 

ruralidad es acentuada y la distribución de la población, salvo raras excepciones, se localiza 

en puestos y parajes de marcado aislamiento. Según el Censo de Población de 2001 su 

población era de 1.592 habitantes (883 varones y 708 mujeres) y su densidad de población 

ascendía a 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La dinámica social otorga significación a 

una determinada configuración espacial signada por la aridez y las condiciones climáticas 

extremas que son una marcada limitante para la producción agropecuaria. En este marco 

las relaciones entre “lo natural” y lo social se hacen más evidentes y aquel parece 

imponerse por sobre éste. En estos asentamientos, la producción de subsistencia y las 

formas alternativas de intercambio de productos responde a determinadas formas de vida 

definidas por tradiciones culturales muy arraigadas, lo que genera una construcción 

particular del espacio donde los sistemas productivos locales presentan serios 

condicionantes socioeconómicos, ambientales y tecnológicos. 

  Las condiciones sociales de la población se presentan como alarmantes en cuanto a 

algunos indicadores: la mortalidad infantil en 1993 fue del 142,8 por mil y en 1996 de 52,63 

por mil. Más del 80% de la población no cuenta con cobertura de salud, situación que se 

agrava debido a la difusión de enfermedades como el Mal de Chagas. Hacia 1991 más del 

70% de la población contaba con algún tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas. En este 

Departamento la intervención del Estado es ínfima, en cuando a planes de promoción social, 

y nula desde el punto de vista de la producción. Solo se advierte en la última década alguna 

intervención a través de planes de obras públicas relacionados con: mejoramiento 

habitacional, provisión de agua potable, mantenimiento de picadas contra incendios, 

provisión de energía solar y la compra de las artesanías. 

 En el Departamento Puelén, las condiciones ambientales son similares al del 

Departamento Chicalcó con excepción del área de agricultura bajo riego ubicada sobre la 

margen izquierda del Río Colorado. En este sector predomina la producción primaria de 
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frutas y hortalizas bajo riego y alguna actividad ganadera coexistiendo con la explotación de 

minerales e hidrocarburos. El espacio de agricultura bajo riego en La Pampa, es el resultado 

de la aplicación de una serie de medidas políticas plasmadas en la “planificación del 

desarrollo” en áreas consideradas marginales. La planificación incluyó la identificación y 

delimitación de las áreas factibles de ser regadas, el establecimiento de la orientación 

productiva (manzanas y peras, principalmente), la asistencia y el seguimiento técnico, la 

organización del sistema de créditos para la producción, el marco legal de la colonización 

social que permitió el acceso a la tierra y la provisión de servicios sociales básicos en el 

centro urbano (provisión de viviendas, servicios educativos y de salud, etc.). Los primeros 

años de la colonización, entre las décadas del ’70 al ’80, el ritmo de crecimiento de la 

población fue marcado y sostenido provocando un importante crecimiento del centro urbano 

ubicado en la zona: Colonia 25 de Mayo que según el Censo de 2001 contaba con 

aproximadamente 7.000 habitantes. 

  El fuerte “paternalismo” inicial del estado se fue modificando a la luz de las 

transformaciones del modelo socioeconómico de los últimos años, hasta adquirir, en la 

actualidad un papel descolonizador y sin intervención en la grave crisis que afecta a la 

actividad tradicional y, por consecuencia, a los pequeños y medianos productores más 

afectados por estas condiciones. 

  Por otro lado, situaciones coyunturales del sector frutícola argentino y las propias 

condiciones endógenas del área y de los productores los fueron sumiendo, paulatinamente, 

en un proceso de descapitalización debido, básicamente, a las dificultades de inserción en el 

mercado –tanto interno como externo- que no les permitió “adaptarse” a las condiciones 

impuestas por el modelo. 

  La idea que era posible planificar el desarrollo a partir de la planificación estatal, se 

fue desvaneciendo, para pasar en la década de los noventa, a un Estado ausente para el 

productor independiente y atento a la gestión, promoción y estímulo de la actividad privada. 

Las familias colonas pasaron del protagonismo y el entusiasmo de los primero años a la 

desesperación y la incertidumbre de los últimos, diseñando estrategias para garantizar la 

supervivencia del grupo familiar. El abandono de las tareas tradicionales, el éxodo a los 

espacios urbanos, la migración importante de jóvenes hacia otros lugares y la permanencia 

de los mayores en las chacras, son las características más salientes de las pequeñas 

unidades de explotación familiar en el área de agricultura bajo riego. 
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“El trabajo por costumbre”: la multiactividad en Chicalcó5

La mujer desempeña en estas comunidades rurales múltiples actividades: además 

de la crianza y cuidado de los rebaños de chivos, recoge leña, transporta agua, cuida el 

ganado mayor, hila, tiñe, teje, atiende a los niños y realiza todas las actividades del hogar 

incluidas aquellas de autoconsumo. Ante la pregunta clave: ¿cómo es que las mujeres 

ocupan su tiempo?, es decir, las actividades que desarrollan durante el día, el tiempo que 

les insume cada una de ellas, las temporadas de tales trabajos, nos dan pautas sobre sus 

prioridades, la división del trabajo por género y el tiempo disponible para dedicarse a otras 

tareas extras: 

...el trabajo empieza a la mañana temprano, a las cinco... apartar las chivas de los 

chivitos y llevarlas a pastar. Cuando tienen cría es doble el trabajo. A la tarde hay 

que juntarlas y traerlas... Durante el invierno hay que cuidarlas igual y mucho, por el 

frío, también cuando llueve. Dan mucho trabajo, a veces hay que ayudarlas a parir... 

(Francisca, 62 años, 8 hijos Puesto La Humada). 

Las crianceras inician su trabajo a tempranas horas de la madrugada, cuando 

separan a las crías de sus madres, encierran a las primeras y llevan al rebaño a pastar. El 

cuidado de los animales se realiza en general, en colaboración con los hijos. El resto del día 

realizan las actividades de la casa -hasta las 5 de la tarde en verano y hasta las 3 en 

invierno-, cuando reinician la tarea de ir a buscar las chivas y encerrarlas en los corrales con 

sus crías. El período de parición y cría se produce entre los meses de septiembre a 

diciembre, época que exige un mayor cuidado de las madres que van a parir y de las crías 

debido a la alta probabilidad de muerte. El trabajo es arduo y absorbe mucho tiempo y 

atención 

  En los casos relevados, aquellos grupos familiares con hijos que asisten a las 

escuelas hogares rurales, ven sobrecargada esta tarea ya que hasta fines de noviembre sus 

hijos no regresan definitivamente al puesto siendo estos meses muy duros para las mujeres 

por la ausencia de ayuda para el control del rebaño, en el que solo son acompañadas los 

niños más pequeños -menores de 5 años-. 

 En otros casos, la mujer permanece sola, por largas temporadas en el puesto debido 

a la migración temporal realizada por el esposo. Esta migración forma parte de una 

estrategia familiar de supervivencia, que cuesta mucho sacrificio a las mujeres: 

                                                 
5 .- Parte de estas consideraciones fueron publicadas en DILLON, B.; GARCIA, L. y B. COSSIO (2003) 
“Trabajos y espacios de mujeres: la unión de los procesos de producción y reproducción en las 
unidades de familiares rurales del oeste de la provincia de La Pampa. En La Aljaba-Segunda época. 
UNLPam.-UNComahue-UNLujan.  

 4259



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

...Mi marido se iba a laburar (trabajar) a otro lado, a Río Negro, se iba por 

temporadas a trabajar con el petróleo... cuando me enfermaba los chicos iban con las 

chivas... él volvía cada tanto y yo sola con las chivas, con las vacas y los terneros..., 

sola con los chicos... se ponía difícil darle de comer a todos los chicos (silencio)... ¡sí, 

una se acostumbra a hacer todo! Todo! Todo el día, a la mañana y a la tarde con las 

chivas, después hacer el pan, la comida, todas las cosas de la casa, el agua, la leña 

y coser la ropa de los chicos ¡No sé lo que es estar sentada un rato, no me gusta,... 

una se acostumbra tanto! (Juana, 62 años, ocho hijos, Puesto Bella Vista) 

  En síntesis, las mujeres rurales soportan una gran presión en tanto sostenedoras de 

la supervivencia familiar sumado a los denodados esfuerzos físicos que les demandas 

algunas tareas y que pueden perjudicar su salud, aunque nunca se haga de manera visible. 

 En el caso de las crianceras, también, intervienen en la comercialización de los 

chivos. La venta se realiza a “juntadotes” o “chivateros” que recorren anualmente los 

puestos para comprar el ganado imponiendo los precios de la operación. 

Ellos vienen a comprar y yo les vendo... el año pasado pagaron 12 o 13 por chivo, 

ahora a lo mejor pagan más... (Juana, 62 años, ocho hijos, Puesto Bella Vista) 

...el precio que pagan nos alcanza para unos pocos meses... si no les vendés 

aumenta mucho la cantidad de chivos que te quedan para el año que viene y ya no 

sirven, porque ellos los quieren cuando son chicos (María, 30 años, 2 hijos, Puesto 

La Reserva) 

Esta situación obliga a las crianceras a vender los animales sin posibilidad de mediar 

en la fijación del precio final ya que, de no ser vendidos pierden la oportunidad de obtener su 

casi único ingreso familiar. El nulo poder de negociación en el precio de venta del ganado 

hace que cualquier integrante de la familia pueda realizar la operación de venta. En la venta 

al menudeo quienes deciden si el animal puede o no venderse (edad y peso) son las 

mujeres, la operación se realiza con ellas y también son ellas quienes se encargan de 

faenarlo y entregarlo limpio. En algunos casos se cuenta, también, con ganado vacuno, 

algunos equinos, en general en escasa cantidad y cuyo cuidado queda a cargo de los 

hombres. Las ovejas y corderos son para el autoconsumo. 

En los puestos del Departamento Chicalcó la cría del ganado caprino “siempre” fue 

tarea de mujeres. En aquellos casos relevados en los que el puesto residía solamente el 

varón –sin familia- esta actividad estaba ausente. Ellos se dedican al manejo del ganado 

mayor, a las denominadas recorridas del campo y, visiblemente, a las relaciones sociales. 

Son ellos los que esperan junto a la casa la llegada de una visita- impecables en su 

presencia - y los que primero comienzan el diálogo cordial y comparten el mate. Es muy 
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común observar a muchos hombres -que en sus recorridas visitan otros puestos- 

conversando en torno a la matera, mientras las mujeres realizan sus múltiples actividades, 

incluso los trabajos... de hombre: 

...De chica hice estos trabajos “de patita pelada”...y de todo trabajo (sonriendo) hasta 

los de varón... 

- ¿Cuál son los trabajos del varón? 

- Y... ensillar el caballo y juntar los animales en el campo... yo, en cambio hago 

todo trabajo... las chivas, ovejas y las vacas, todo trabajo... (Deorfidia, 73 años, 

15 hijos, Puesto San Antonio) 

Además de todas las tareas domésticas, arreglo y limpieza de la vivienda y de la 

ropa de la familia, la preparación de los alimentos, realizan trabajos eventuales en sus “ratos 

libres”, como es la fabricación de quesos, pan, manteca en época de ordeñe de las chivas y 

el hilado y teñido de la lana para realizar tejidos de artesanías en telar. Estas actividades, 

como las otras, han sido trasmitidas de generación en generación aunque hoy no son todas 

las mujeres las que se dedican a ella: 

...Aprendí de chica (a tejer)... me enseñó la abuela, siempre tejí y anduve con las 

chivas... tejo todos los días, ahora nomás estoy empezando uno.. (Beatriz, 31 años, 5 hijos, 

Puesto Chos Malal) 

 La actividad del hilado es un trabajo arduo porque aún se cuenta con tecnología muy 

rudimentaria para ello (hilado con huso). También el teñido de la lana con tintóreas naturales 

(jarilla, molle, piquillín) les exige mucha dedicación. El Mercado Artesanal de la Provincia de 

La Pampa es el único comprador, en cantidades, de las artesanías que ellas producen. La 

compra de las mismas se efectúa en forma irregular –depende de la venta que tenga el 

mercado-, lo que no les permite a las tejedoras contar con un ingreso sostenido por el 

producto realizado, impidiéndoles planificar los ingresos del hogar. El beneficio obtenido por 

la fabricación de artesanías en general es complementario al de la venta de los caprinos y si 

bien son realizados en su totalidad por las mujeres integran el ingreso para la supervivencia 

familiar. 

En la práctica, en la economía pastoril de subsistencia, las mujeres son, en mayor o 

menor medida, las responsables económicas de sus hogares. Dentro de las actividades 

domésticas, la recolección de leña es muy importante porque es el combustible que utilizan 

para cocinar y que alimenta la matera –ámbito de socialización alrededor del cual se reúne 

la familia y, principalmente, los hombres con sus visitas. La leña se recoge en los 

alrededores, a veces no tan cercanos, la cortan, la juntan y la llevan a la casa. Son las 

mujeres, salvo raras excepciones, las que se ocupan de este trabajo. El aprovisionamiento 
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de agua es también una tarea de las mujeres, realizada muchas veces con la ayuda de los 

hijos, la mayoría la obtiene por medio de jagüeles. 

En caso de enfermedades de los miembros de la familia, son siempre las mujeres las 

que tienen la responsabilidad de cuidar enfermos. Para preparar los remedios caseros, 

cuyas recetan han heredado de sus madres y abuelas, tienen que ir muchas veces a buscar 

sus ingredientes en el monte. En casos de enfermedades más graves, que no se curan con 

estos remedios, se recurre al médico de la posta sanitaria más cercana, aunque dependen 

de quién los pueda transportar ya que deben recorrer importantes distancias para obtener 

esta asistencia. Las mujeres de mayor edad, recuerdan sus partos ocurridos en el puesto, 

con la ayuda de otras mujeres o del esposo. La Mortalidad infantil presenta registros 

alarmantes y aunque ha decrecido en los últimos años sigue siendo muy alta. Recuerda 

Deorfidia: 

...Tuve 15 hijos, 10 vivos y cinco muertos de chiquitos... todos en el puesto, menos 

uno que lo tuve en el pueblo... para tenerlos me atendía una cuñada, y el viejo 

nomás todo, llegaba la fecha y estaba todo preparado... 

- ¿Y cuándo se enfermaban? 

- Nos atendíamos así nomás, nosotros..., con remedios caseros... 

- ¿Tuvieron algún caso grave? 

Si, los que se nos enfermaron, así, a nosotros se nos murieron, se enfermaron y 

quedaron así nomás... (Deorfidia, 73 años, 15 hijos, Puesto San Antonio) 

Según estas apreciaciones, el “mundo” de las mujeres crianceras transcurre entre el 

espacio doméstico y peridoméstico, donde la vivienda o puesto y su espacio circundante 

conforman un todo integrado y complementario. Según María Inés Poduje (2000:37) el 

puesto es el asentamiento del grupo familiar organizado en dos ámbitos diferenciados: la 

vivienda y el entorno de la misma, integrado por aquellos lugares que tienen relación directa 

con la actividad de las mujeres: el corral de palo a pique y ramas atadas para las chivas y 

sus crías, el jagüel, el gallinero, la quinta, la playa –espacio mayor limpio de malezas y 

donde se encuentra el palenque y otros accesorios-, la letrina –que se ubica distante de la 

casa-, el horno de barro –no necesariamente presente-, entre otros. A ello se suma el uso 

del espacio más abierto para la provisión de otros elementos: el monte para extraer la leña, 

hierbas medicinales y tintóreas y el lugar recorrido para buscar las chivas luego del pastoreo 

( Poduje, M; ídem). El ámbito doméstico, “el dentro en sentido metafórico” presenta un 

contenido muy amplio y complejo. La casa es el lugar donde se habita, pero representa 

también la familia y las tierras que proporcionan el medio de vida. La vinculación de las 

mujeres con la vida doméstica no impide que participen –como los casos analizados- en 
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otros trabajos propios de la producción, pero para ellas todas estas actividades forman parte 

de la casa, se hacen para la casa, o sea para la familia. Las interacciones masculinas 

transcurren fuera de la casa, el recorrido a caballo les permite encuentros con otros 

puesteros y establecer una socialización que los separa del aislamiento. Los hombres son 

los representantes de la casa en la comunidad y los que detentan los signos externos de 

autoridad. En ninguno de los casos relevados las mujeres pusieron objeciones a esta 

situación aunque reconocieron que su trabajo es arduo y cansador y que, en la mayoría de 

los casos, no cuentan con ningún tipo de ayuda. El rol del varón dentro de la economía 

familiar aparece como “naturalizado” así como también la multiocupación femenina. 

El “deber” de sostener la familia: las mujeres de la fruticultura en el Departamento 
Puelén 

  El espacio de agricultura intensiva bajo riego, ubicado en el área de Colonia 25 de 

Mayo-Departamento Puelén, en el sudoeste de la provincia, fue planificado a fines de los 

años 50, enmarcado en ideales y convicciones de que era posible planificar el desarrollo 

bajo la conducción del Estado. Este espacio, como se ha explicado, presenta un tipo de 

organización y estructuración productiva distintas a otras del resto de la provincia de La 

Pampa. 

  En este caso se trató de indagar la experiencia de las mujeres en su rol como 

colonas pioneras, en el desarrollo productivo de las pequeñas unidades de producción 

desde su origen hasta la actualidad y en las estrategias que han diseñado a partir de la 

descapitalización de la familia y el fracaso de la actividad. 

 Las personas solas o familias colonizadoras llegaron, en su mayoría emigradas de 

provincias vecinas y de otros lugares de la provincia. Si bien es cierto que muchos 

compartían conocimientos acerca de las labores culturales básicas de la frutihorticultura, la 

mayoría provenía del este de la provincia con una orientación productiva diferente. La causa 

principal de la afluencia de la población resultaron las fuertes expectativas generadas por el 

nuevo polo de desarrollo, la posibilidad de acceso a la propiedad de la tierra mediante los 

planes de colonización, las facilidades de obtener créditos para el inicio de la producción y, 

sobre todo, el deseo de mejoramiento de las condiciones de vida. 

La mayoría de las mujeres comentan que los primeros tiempos fueron difíciles pero que el 

entusiasmo ocultaba la adversidad del pionero. En general acompañaron un proyecto 

familiar al que contribuyeron y contribuyen con creces. 

“...yo vine de General Alvear, sola a los 17 años...y aquí conoci a mi marido que 

trabajaba en el Banco. Un día él llegó a casa y dijo –voy a comprar una chacra. Al 

principio cuestioné la decisión de mi marido, yo sabía lo que era trabajar la tierra y el 
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esfuerzo que significaba. Pero...en el fondo, me gustaba la idea...era como 

volver...vivir la tierra y la experiencia productiva. Me recordó mi niñez... cuando 

cosechaba cantando, bendiciendo eso y luego el festejo por la vendimia.... Decidimos 

que yo me encargaría de la chacra, mientras mi marido continuaba de empleado en 

el Banco, y allí me fui a vivir con mis dos hijos. De a poco me fui involucrando 

totalmente..invertimos dinero y sueños y, también, el futuro” (Mabel, 42 años, 5 hijos) 

Entre los relatos acerca de los rigores de la vida cotidiana, la mayoría de las mujeres 

expusieron la compleja situación que tuvieron que afrontar los pequeños productores y 

especialmente las mujeres que luchan por mantener a su grupo familiar y a la actividad 

productiva que les da sustento. 

“mi marido me dejó manejar la chacra...el primer año sembré tomates, fue un año 

generoso... pero cuando terminé de pagar a los empleados me di cuenta que había 

recaudado menos de lo que ganaba mi marido en el Banco. Le eché la culpa a los 

precios...uno es media porfiada. Al otro año probé con hortalizas y tomates...no llené 

ni siquiera un carro!. Una se preguntaba constantemente que había pasado y 

terminaba echándose culpas..y una sumaba culpas. Ahora sé que el productor 

asumía la responsabilidad de las culpas de los errores cometidos por muchos. 

Me levantaba a las 6 de la mañana, ordeñaba la vaca, llevaba a mi marido al 

banco..cuidaba las gallinas, los cerdos..., además de atender los chicos y la casa.... 

pero el compromiso era plantar frutales... yo quise sacar un crédito... yo coordinaba 

todo el trabajo de los cosecheros, los llevaba y los traía, hacía los contratos para la 

cosecha, controlaba la cosecha, contaba los cajones y me encargaba de la venta de 

la fruta... (Mabel, 42 años) 

 

  Es destacable la capacidad que tuvieron las mujeres para insertarse en espacios no 

explorados, ni experimentados con anterioridad, constituyendo en muchos casos el único 

soporte o permitiendo una contención ante situaciones sumamente dificultosas. El 

optimismo y entusiasmo de los primeros tiempos pronto se desvaneció con las primeras 

cosechas, cuyos rendimientos y calidad no fueron los esperados, aún así las mujeres junto a 

sus familias mantuvieron la explotación a la espera de mejores momentos en lo económico. 

"llegamos a la chacra hace 31 años....plantamos manzanas, peras y tomate....Al 

principio dieron, luego fue cada vez peor. Imagínense, la mejor cosecha fue hace 22 

años. Las plantas no producen, tienen bajo rendimiento. Están cada vez peor. Me 

hace llorar la situación en que me encuentro." (Elcira, 56 años, 4 hijos). 
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A las dificultades económicas se sumaron los sentimientos de desarraigo, por el 

lugar que dejaron, desazón por no cumplirse las expectativas y desilusión por las promesas 

incumplidas. 

  Frente a las consecuencias que estas situaciones generaron, las mujeres se 

enfrentaron a una encrucijada, seguir o no con la explotación. Muchas de ellas aún 

continúan trabajando en condiciones de extrema precariedad, realizando actividades para la 

subsistencia y el autoconsumo, solas porque han enviudado y sus hijos han migrado. 

  En situaciones de crisis, son las mujeres que se encargan de sostener a las familias 

y sobre todo, a los maridos: 

“ mi marido llegó cargado de expectativas...nunca nos imaginamos que podíamos 

terminar así. Frente a la desesperación el hombre se inmoviliza...el productor que 

sobrevivió en la chacra es porque o es muy valiente o porque tuvo una mujer al lado. 

Yo me di cuenta que debía acompañar la desesperación con decisiones ...me puse a 

ordeñar y con la leche que vendía le pague el estudio a uno de mis hijos...a los más 

chicos les cosía la ropa, hacía el queso, la manteca y vendía ...tenía que hacer algo 

para ayudar a mi hija que quería estudiar (Elcira, 56 años, 4 hijos) 

Sin embargo, las mujeres también, son concientes del futuro sin posibilidades 

"Nos hemos quedado solos....y sin nada. Nada para dejarle a los hijos y nada para la 

vejez". (Elcira, 56 años, 4 hijos). 

La mayoría de las mujeres recurren a diferentes estrategias para obtener nuevos 

ingresos a la vez que complementan éstas con las tareas de reproducción dentro del hogar, 

lo que hace que sumen tareas a su vida cotidiana en mayor medida que los hombres. Otras, 

han abandonado la unidad productiva y se han instalado en el centro urbano de mayor 

cercanía, en este caso: 25 de Mayo para dedicarse a actividades esencialmente urbanas 

pero con el mismo objetivo de contribuir al sostenimiento de la familia: 

"me decidí a poner un negocio. La verdad puse el negocio en un momento de 

desesperación porque si no hubiera puesto el negocio, me hubiera tirado al río. No 

volvería a vivir lo que viví en la chacra, trabajar y trabajar para nada. Me he olvidado 

de esas épocas tan horribles." (Elcira, 56 años, 4 hijos) 

. 

El territorio hostil, las dificultades económicas y la falta de lineamientos claros por 

parte de las instituciones del Estado, no ayudaron a la conformación de un tejido 

socialmente compacto con prevalencia de vínculos entre vecinos o migrantes. La 
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consolidación de redes vinculares podría haber obrado a favor de la radicación o la 

permanencia de muchos grupos familiares en las chacras. En este sentido, cuando un 

proyecto migratorio logra conformar redes de sociabilidad, cuando se consolida en una 

decisión familiar adquiere una característica de irreversibilidad. Este, también, es un 

momento en que las mujeres se convierten en protagonistas, puesto que defienden con 

fuerza un proyecto familiar que forma parte de una estrategia de supervivencia. 

Aunque todas señalaron que las motivaciones por las cuales llegaron a este lugar 

respondían, en principio, a un proyecto masculino representado en sus esposos y su rol 

quedaba reducido al de esposas "acompañantes" y madres, ya en el lugar, las mujeres 

ocuparon una posición central al momento de establecer relaciones con las instituciones y 

otros sujetos sociales y también se convirtieron en protagonistas relevantes en los reclamos 

y reivindicaciones sociales para garantizar la mejora económica que garantiza la 

permanencia o el arraigo de sus grupos familiares. 

“Insistí en que era necesario conformar una agrupación ...para defendernos entre 

todos, para hacer más fuerte la voz de nuestros reclamos al Estado y para 

enfrentarnos a las grandes empresas que pagaban con cheques a fecha a los 

productores y tantas otras cosas. Eso y otras cosas me llevaron a ser elegida 

Directora Colona de la agrupación “Colonos Unidos... Es duro y da bronca...ver a un 

hombre fuerte llorar por sentirse fracasado y con la esperanza perdida... Eso también 

me dio fuerzas...seguir intentándolo.... porque para el que tiene el sentimiento de la 

tierra, sentirse fracasado es cuando se pierde la esperanza (Mabel, 42 años) 

  En todos los testimonios subyace la capacidad de resistencia de las mujeres a las 

duras condiciones laborales, a la situación de la familia e incluso a las adversidades 

climáticas, para mantener la chacra como una explotación rentable. Queda claro que la 

diversidad de orígenes y de historias laborales de las mujeres resultó en una unión de su 

intervención el la producción/ reproducción con el fin de defender la explotación y proyecto 

familiar. 

Se verifica aquí claramente que las mujeres son productoras en las unidades de 

explotación y reproductoras en la esfera doméstica, pero ninguno de ellos constituye un 

trabajo remunerado, sino que su aporte en lo laboral constituye un ahorro en costos de 

contratación de mano de obra. Sus conocimientos y habilidades domésticas también son 

transferidos al trabajo en la unidad productiva. Por otro lado, al hacerse totalmente 

responsables de la reproducción de la familia adquieren fortalezas que las impulsa a la 

acción y a la decisión para emprender nuevos desafíos. 

Consideraciones finales 
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 A pesar de los elementos de diferenciación, un aspecto constante y común de la vida 

de las mujeres rurales en ambos departamentos es la combinación de actividades 

productivas y reproductivas en el espacio hogareño. Es decir, existe una convergencia y una 

simultaneidad en un mismo espacio, de la unidad de producción y de consumo. En el 

departamento Chicalcó, las labores productivas de las mujeres son las que permiten la 

obtención mayoritaria de los ingresos del grupo familiar, ya sea por la venta de animales o 

de artesanías, lo que las convierte en el soporte económico de sus hogares, situación no 

visibilizada en la mayoría de los casos. 

 En el caso de las mujeres del espacio de agricultura bajo riego contribuyen sobre 

todo al mantenimiento de la familia diseñando estrategias de supervivencia que les exige 

una fortaleza y responsabilidad en cuanto se consideran sostenedoras del hogar. 

Una característica similar la representa el hecho de que las mujeres de ambos 

espacios consideran a sus actividades como complemento del trabajo masculino, tanto para 

sus tareas dentro de la explotación como fuera de ella. Es necesario destacar que en el 

caso de las mujeres de Chicalcó la desigualdad –cuantitativa y cualitativa- de las tareas es 

considerada, por ambos, como algo “natural” si bien los hombres reconocen, verbalmente, el 

sacrificio realizado por ellas durante su larga jornada laboral. En el caso de las mujeres del 

área de agricultura bajo riego consideran, en cambio, que su rol ha sido fundamental en el 

sostenimiento de la familia. 

Estas situaciones confirman que el espacio de la domesticidad ha configurado 

valores y modelos de feminidad que vinculan a las mujeres con la maternidad y la familia. La 

elaboración de la identidad femenina se centra en el matrimonio y la maternidad y la 

posibilidad de crear proyectos socioculturales y/o laborales autónomos sigue siendo 

limitada. Este prototipo femenino, de las primeras décadas del siglo XX, si bien cambia en 

ciertos ejes discursivos no abandona la idea de que la maternidad sigue representando la 

base esencial de la identidad cultural femenina (Nash, M.; 1994:161 y162). 

De esta forma se da cuenta de la forma unitaria y no dicotómica del proceso de 

producción/reproducción. La concepción de la separación entre el ámbito laboral y el familiar 

no es que sea así, sino que se concibe así. Que se tome el grupo familiar como unidad de 

análisis, contribuye a percibir la familia como un grupo “natural” y como una unidad de 

acción de producción y consumo. Además ha sido un gran avance la consideración misma 

de que trabajo y familia no son ámbitos separados más que ideológicamente, ya que desde 

la lógica económica y social se encuentran imbricados, articulando la producción y la 

reproducción. 

 Las comunidades locales estudiadas responden a un sistema de relaciones 

familiares complejo en función de determinadas tradiciones y valores que dan forma a una 
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identidad colectiva que se construye generacionalmente y por la pertenencia a un territorio. 

Dichas relaciones se desarrollan generalmente en el puesto, que funciona como una unidad 

económica-social, en la que producción/reproducción conforman una totalidad. 

Dichas pautas culturales y las características particulares del medio natural, 

caracterizado por la aridez y la marginalidad productiva, conforman un lugar geográfico en el 

que la manifestación de los procesos sociales adquieren forman particulares y únicas. En la 

organización espacial –frágil y a la vez cargada de fortalezas-, las variables de orden físico 

se constituyen en estratégicas al momento de explicar la dinámica social y productiva del 

espacio. Hay rasgos propios que se relacionan con el tipo de explotación, el modelo de 

economía pastoril de subsistencia y un patrón de distribución de la población de marcado 

aislamiento. 

 Frente a las nuevas lógicas impuestas por el modelo hegemónico, en el espacio 

geográfico confrontan actores sociales con distintas racionalidades. En un mundo 

economisista y de mercado, el oeste pampeano, como otros tantos territorios en Argentina 

presenta la contracara de la situación: la tierra es para sus moradores un “valor de uso”, de 

consumo, y en ella, las mujeres, con sus tareas asignadas ancestralmente o no, contribuyen 

de manera decisiva para la supervivencia de las familias. Son crianceras -de hijos, de 

chivos, de terneros, de ovejas- curanderas y parteras de sus propios partos, tejedoras, 

juntadoras –de agua, de leña, de hierbas- proveedoras –de comida, de remedios, de 

cuidados- todo por costumbre. Costumbres trasmitidas generacionalmente y aparentemente 

“naturalizadas”. Las mujeres colonas se pusieron sobre los hombros la crisis e intentaron 

enfrentar la crisis con estrategias para superar la desesperación. El trabajo 

productivo/reproductivo es físicamente duro, casi una responsabilidad exclusiva con una 

presencia definida y en la difícil situación de ser ellas, siempre, responsables. 

  Las mujeres desempeñan en estas comunidades tareas similares a las del hombre y 

soportan múltiples cargas que a menudo pasan desapercibidas. Sin embargo, se hallan al 

margen de la toma de decisiones políticas acerca de las medidas a implementar para 

mejorar la situación. Sus aportes a lo económico sumado a lo familiar no han sido 

reconocidos realmente. 
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