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Resumen  

Actualmente los estudios sobre la mujer adquieren un lugar cada vez más destacado y de mayor 
preocupación dentro de la sociedad siendo relevantes los temas de la desigualdad de condiciones, el acceso 
al empleo, las diferencias en los salarios, la violencia de género o la responsabilidad en el sustento familiar, 
entre otros; interesan y preocupan a una gran cantidad de disciplinas sociales y en la evolución de la 
Geografía se ha planteado desde una forma bastante peculiar ya que, centrada en los análisis espaciales, ha 
ignorado sistemáticamente la variable género como elemento de diferenciación social, “…hasta hace poco la 
Geografía analizaba la sociedad y el medio como un conjunto neutro homogéneo y asexuado. Es decir, se 
interpretaba el mundo desde una visión masculina y se tenían en cuenta tan sólo las experiencias de los 
hombres…” (García Ramón, 2008: 26). Pese a este retraso la Geografía ha incorporado los planteamientos 
de género y su aceptación y expansión han sido muy rápidas en relación con otras ciencias sociales.  

 
Es por ello, que el presente trabajo se desarrolla desde la perspectiva de género, con la finalidad de 

analizar el rol y la situación de las mujeres rurales hortícolas del espacio periurbano de Bahía Blanca, más 
precisamente del área de quintas de la localidad de Gral. Daniel Cerri y del espacio regado por el río Sauce 
Chico.  

 
La metodología utilizada, de tipo cualitativa y cuantitativa permite realizar un diagnóstico situacional 

de género. A partir de encuestas y de entrevistas en profundidad, se observa el trabajo de estas mujeres 
dentro y fuera de la quinta, y su rol como productoras y reproductoras de esta sociedad rural. 

 
 Delimitado el espacio, planteados los objetivos y obtenidos los datos de encuestas y entrevistas, las 

conclusiones son claras y evidentes: el trabajo productivo de la mujer en el espacio periurbano bahiense tiene 
una importancia fundamental para el funcionamiento de la economía familiar, y es la mujer quien desarrolla un 
papel estratégico para la permanencia de las familias en esta región, evitando el éxodo rural.  

 
Palabras clave: mujer hortícola, trabajo productivo y reproductivo, espacio periurbano. 
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Introducción 
    

Las transformaciones sociales, económicas y productivas que ocurren en los espacios rurales desde 
hace unas décadas tienen su impacto en las comunidades locales, produciendo cambios en la vida cotidiana 
y más específicamente en los roles de hombres y mujeres en relación a la producción y reproducción del 
medio rural. 

 
La participación de las mujeres en la actividad agraria se ha profundizado en los últimos años, y en el 

caso de las mujeres rurales de Argentina también se observa esa situación, aunque con diferentes matices 
según las regiones. Más allá de la creciente participación femenina, causada entre otras razones por ser las 
mujeres las responsables del sustento familiar; la condición y situación de la mujer rural es la menos 
conocida.  

 
Muchas veces las desigualdades de género no son evidentes a simple vista, sino que se encuentran 

incorporadas a la cultura de un pueblo. Para superarlas es preciso tomar conciencia de ellas y avanzar hacia 
un cambio cultural, el cual solamente es posible con el desarrollo de una masa crítica que las reconozca, y 
que dé cuenta de las necesidades de acciones concretas. 
 

Por ello, el abordaje del enfoque de género es una tarea ineludible actualmente en geografía humana 
y aunque otras ciencias sociales se encuentran también en la misma situación y están más avanzados en el 
tema, la geografía como disciplina no prestó atención al tema prácticamente hasta el final de los años '70 y 
aún entonces de forma muy minoritaria. La evolución de la geografía ha sido bastante peculiar en este sentido 
ya que centrada en los análisis espaciales, ha ignorado sistemáticamente la variable género como elemento 
de diferenciación social. La geografía ha considerado a la sociedad como un conjunto neutro, asexuado y 
homogéneo sin plantear las profundas diferencias que se dan entre hombres y mujeres en la utilización del 
espacio. 
 
    Pese a este retraso la geografía ha incorporado los planteamientos de género y su aceptación y 
expansión han sido muy rápidas en relación con otras ciencias sociales. La producción científica está 
creciendo a ritmo exponencial especialmente en el ámbito anglosajón.  
 
    Haciendo un poco de historia hay que remontarse a los años '60 y '70, cuando las ciencias sociales 
se vieron atraídas por planteos teóricos y estudios empíricos en los que el enfoque de género se fue 
incorporando como un pilar básico para interpretar el entorno social.  
 
 La construcción de género es la piedra angular de la teoría feminista, es decir que la geografía del 
género incorpora los principios básicos del feminismo en cuanto teoría social y el Feminismo es 
históricamente un vocablo espinoso, que conlleva una confrontación crónica y se ha mantenido como un 
término impregnado de una carga emocional y política y aún hoy genera conflicto. 
 
    Se ha definido a la geografía del género como aquella que para el estudio de la sociedad y el entorno 
"toma en consideración de forma explícita la estructura de género de la sociedad" (WGSG, 1984), es decir 
aquella que "examina las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, 
reproducen y transforman, no sólo los lugares donde vivimos sino también las relaciones sociales entre los 
hombres y mujeres que allí viven, y también a su vez estudia cómo las relaciones de género tienen un 
impacto en dichos procesos y en sus manifestaciones en el espacio y en el entorno" ( Little et al.,1988). Así 
pues la geografía de género o geografía feminista, como también se la llama, va mucho más allá de la 
denominada "geografía de las mujeres", interesada simplemente en poner de relieve las actividades 
femeninas y sus repercusiones en el espacio. 
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 En relación a lo planteado, en la presente investigación se pretende caracterizar las familias de los 
pequeños productores hortícolas del espacio periurbano de Bahía Blanca, más precisamente del área de 
quintas de la localidad de Gral. Daniel Cerri y de Sauce Chico, estudiando el papel que cumplen las mujeres 
como productoras y reproductoras de esta sociedad rural.  
 

El terreno de estudio es la zona de quintas de la cuenca inferior del Río Sauce Chico, la cual cuenta 
con treinta y dos (32) quinteros aproximadamente, que se distribuyen en unidades productivas pequeñas, de 
1 a 5 hectáreas. Los productores se caracterizan por ser inmigrantes italianos y españoles, precursores de la 
actividad hortícola; y a partir de la década del „60 llegan inmigrantes bolivianos y del Noroeste de nuestro 
país.  
 
Marco teórico de referencia 

 
La presente investigación se plantea desde el enfoque de género, como categoría conceptual 

fundamental para el análisis social y cultural, evaluando las relaciones de género, teniendo en cuenta las 
experiencias de mujeres y hombres en el medio rural, describiendo las tareas productivas, las estrategias 
económicas, las relaciones sociales, las necesidades, los intereses y las oportunidades con el fin de 
establecer una imagen del contexto local.  

 
La doctora en Geografía M. Dolores García Ramón (2000), afirma que en las dos últimas décadas, 

son muchos los autores que apuntan al “giro cultural” como determinante para revalorizar “lo rural”.  
 
“Ello es debido, en parte, a su fascinación conceptual por la diferencia y el atractivo metodológico de 

la etnografía. En parte también, porque ello ha conllevado trabajar en nuevos centros de interés como la 
“otredad”, la construcción de la identidad y del paisaje, y el énfasis en la espacialidad de la naturaleza (Cloke, 
1997; Murdoch y Pratt, 1993). Y en esta nueva construcción de “lo rural”, el postmodernismo también ha 
tenido mucho que ver, ya que desafía la universalidad de los conceptos e intenta desagregar la ruralidad, se 
reconoce que hay que estar atento para oír otras voces (las de las “otras geografías rurales desatendidas”), 
se acepta la existencia de “múltiples construcciones culturales y múltiples significados adscritos al hecho de 
vivir en el campo” (Valentine, 1997) (en García Ramón et al. 2000: 25) 

 
La Geografía Cultural constituye el marco epistemológico para estudiar las estrategias familiares y 

femeninas de los pequeños productores hortícolas del periurbano bahiense, y dar cuenta de la situación de 
las mujeres: sus oportunidades en el mercado de trabajo, sus responsabilidades en las labores domésticas, el 
cuidado de sus hijos. 

 
Vale detenerse aquí y explicar brevemente en qué consiste la renovación de la década de los ‟80 en 

Geografía, y bien lo expresa Paul Claval: “Los estudios culturales cambian de escala: no disponemos de los 
medios para aprehender la cultura china o la cultura árabe pero, a cambio, es fácil observar cómo se 
construyen las categorías utilizadas por un grupo particular en un ambiente dado” (Claval, 2001: 34). 
Fernández Christlieb1, afirma que el cambio de escala permite estudiar sutilezas de la cultura impresas en el 
espacio. “De este acto innovador surgieron las posibilidades de ensanchar la discusión teórica sobre la 
Geografía Cultural”. (Luna García, 1999: 76-79 en Hiernaux y Lindón, 2006: 227) 

 
En consecuencia, se pueden estudiar de manera aún más interdisciplinaria aspectos nuevos 

vinculados al paisaje: cultura y pobreza, cultura y género, cultura y sexualidad, cultura y racismo, cultura y 
política, paisaje urbano, y las lecturas derivadas de un nuevo enfoque en donde no todos los objetos 

                                                 
1
 Fernández Christlieb, F. “Geografía Cultural”. En Hiernaux, D. y Lindón, A. (Directores). Tratado de Geografía Humana. Barcelona 

– México (Coedición). Anthropos, 2006, pp. 220-253. 
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culturales son materiales. Es interesante rescatar la perspectiva de uno de los autores que aplica este 
enfoque, el cual sostiene que: 

 
 “La Nueva Geografía Cultural significó un replanteamiento que tomó en cuenta no sólo las 

expresiones materiales de la cultura sobre un área dada sino también el simbolismo que para los habitantes 
tenían algunos de los rasgos del paisaje…los especialistas en geografía cultural…también se dedicaron a 
comprender el significado de lo representado por los individuos y el modo en que percibían y comprendían su 
ambiente”. (Fernández Christlieb, 2006: 228). 

 
Actualmente, la curiosidad por el “otro”, el cuestionarse sobre la alteridad -tradición del romanticismo 

alemán- es retomado con gran fuerza por los especialistas en geografía cultural. En este sentido se percibe la 
estrecha relación entre la perspectiva de género y el giro cultural en los estudios del espacio. Siguiendo esta 
línea, los conceptos con lo que se aborda el presente estudio son los siguientes: 

 
En primer lugar, debe comprenderse al “espacio”, como una de las dos dimensiones de la realidad; la 

otra es el tiempo. Ahora bien, “el espacio tiene nombres precisos: se llama región, territorio, lugar, ciudad, 
municipio, país, frontera, área, planicie, montaña, etc” (Soja, 2001: 224 en Fernández Christlieb, 2006: 230). 
Entonces, el objeto de estudio central de la Geografía es la “dimensión espacial”, la cual hace referencia a 
espacios concretos que tienen nombres propios (la región andina, el municipio de Bahía Blanca, la frontera 
chileno-argentina). El espacio es una dimensión genérica, no una porción de la superficie terrestre. La 
geografía cultural estudia frecuentemente el espacio mediante la definición de unidades llamadas “paisajes”. 

 
Se define paisaje como la representación de un espacio preciso, o bien como tal espacio preciso 

analizado por un observador. Esta doble acepción se entiende en función de la producción de un paisaje y 
cómo se estudia el mismo. En relación a la producción de un paisaje, “se advierten rasgos impresos por los 
humanos y metáforas de las fuerzas naturales llevadas al terreno de la explicación ontológica del propio 
grupo” (Harvey, 2003: 532-543 en Fernández Christlieb, 2006: 230). Paul Claval (1995) afirma que, para que 
se produzca un paisaje, el grupo social que allí se establece tiene que “reconocerse en él”, “orientarse a partir 
de él”, “marcar su territorio”, “nombrarlo”, e “institucionalizarlo”.  

 
 Por otra parte cabe detenerse aquí y explicar profundamente el concepto de género, para lo cual 

debe quedar claro que dicho concepto se refiere a las diferencias originadas social y culturalmente entre lo 
femenino y lo masculino y el término sexo, en cambio hace referencia a las diferencias biológicas entre 
hombre y mujer. 

Marta Lamas2, antropóloga mexicana, explica que el género es la construcción sociocultural de la 
diferencia sexual. Basándose en Bordieu trata de mostrar que el género es una especie de filtro cultural con el 
que interpretamos el mundo y también una especie de armadura con la que constreñimos nuestra vida. La 
eficacia de la lógica del género es absoluta ya que está imbricada en el lenguaje y en la trama de los 
procesos de significación. Acordamos con esta caracterización del género como resultado de la construcción 
cultural de las diferencias sexuales y de relaciones de poder y, por tanto, dinámicas. En este sentido, otro 
concepto importante a tener en cuenta es el de relaciones de género que se remite a las relaciones de poder 
existentes entre hombres y mujeres.  

 

“Se entiende por relaciones de género aquellas que son consecuencia de la diferente inserción de 
hombres y mujeres en la familia y en la sociedad, y de la asignación cultural de roles diferenciados: los 
hombres reciben la responsabilidad de ser proveedores del hogar y las mujeres las de la crianza de hijos e 
hijas y el cuidado del hogar. Como resultado de esta diferente asignación de roles, culturalmente se asocia a 

                                                 
2
 Lamas Marta. “La perspectiva de género”. La tarea Revista de Educación y Cultura Sección 47 del SNTE (Sindicato 

Nac. de Trabajadores de la Educación) Nº 8. (En línea) Guadalajara, Jalisco, México. 1996 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm ( fecha de consulta: 22 de enero de 2010) 
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los hombres con la producción y a las mujeres con la reproducción. La consecuencia de ello ha sido la tardía 
incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y su consideración, en muchos casos, como fuerza de 
trabajo secundaria. 

 Aunque en el presente esta concepción ha aminorado, culturalmente aún prevalece y es la base de 
muchas de las discriminaciones contra las mujeres, especialmente en el ámbito rural.” (Ballara y Parada, 
2009: 13)  

 
Para el presente trabajo se adopta como categoría de análisis las relaciones de género, ya que las 

diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres, no pueden ser analizadas en forma aislada sino 
situando la vida de hombres y mujeres en un contexto más amplio que el de diferencias entre los géneros. 
  
El enfoque de género en geografía rural 
 
 Al estudiar el espacio rural desde la perspectiva de género se ha abordado un tema  relativamente 
marginado, aunque con algunas excepciones. Es indudable que la separación de las economías capitalistas 
de los espacios físicos donde se llevan a cabo los procesos de producción y de reproducción ha originado 
restricciones de todo tipo para la participación de la mujer en el trabajo remunerado, debido a sus 
tradicionales responsabilidades domésticas. Y además, en esta forma de organización de la sociedad y de la 
producción, el trabajo doméstico se convierte en trabajo invisible ya que lo que cuenta como trabajo real es 
sobre todo el trabajo retribuido y la producción de mercancías es lo único que se considera productivo. Es así 
que cabría esperar que la aportación femenina a la actividad agraria no resultara infravalorada. 
“Efectivamente, en el trabajo agrícola, sobre todo en la empresa familiar, no hay separación espacial entre los 
procesos productivos y reproductivos. No obstante, todo parece indicar que también en el mundo rural la 
aportación femenina está en general subvalorada, y lo está aún más en las estadísticas oficiales.” (Ma. Dolors 
García Ramón, Boletín de Asociación de Geógrafos Españoles Nº 9, 1989.) 
 
  Temas como el trabajo agrícola, la mujer y el desarrollo rural, la mujer y el turismo rural, pueden ser 
analizados desde este enfoque. La geografía y ambiente desde una perspectiva de género se centra en el 
análisis de la problemática ambiental  y desde este enfoque ha de tener en cuenta que las relaciones de las 
mujeres y de los hombres con el ambiente se construyen social, histórica y culturalmente. Aquí las relaciones 
entre género-ambiente varían en los diferentes países, según sus niveles de desarrollo, diversidades 
regionales y necesidades concretas de las mujeres. 
 
Objetivos de la Geografía del Género 
 

El objetivo no es hacer una geografía de las mujeres, sino incitar a una reinterpretación de la 
Geografía desde una perspectiva de género. La idea directriz radica en que el espacio no es neutro desde el 
punto de vista de género, lo cual implica la necesidad de incorporar las diferencias sociales entre hombres y 
mujeres y las diferencias territoriales en las relaciones de género; “las implicaciones de género en el estudio 
de la geografía son por lo menos tan importantes como las implicaciones de cualquier otro factor social o 
económico que transforme la sociedad y el espacio.” (Women and Geography Study Group, 1984, p. 21). 

 
En líneas generales existen al menos tres grandes áreas en Geografía donde es fundamental el 

enfoque de género: 
 I- Las relaciones existentes entre el género y los conceptos clave en la Geografía como son el 

espacio, el lugar y la naturaleza: 
- El espacio en cuanto construcción social y el género. 
- El concepto de lugar y la importancia que en su definición introducen las diferencias de género. 
- La relación entre género y ambiente. 
 II- Las diferencias territoriales en los roles y relaciones de género. 
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 III-  El uso y experiencia diferenciales del espacio entre hombres y mujeres, a distintas escalas: 
desde la escala local con la utilización del espacio cotidiano a la global  o movimientos migratorios 
transnacionales. 

Los puntos para analizar la problemática de la mujer rural se conforman en: 
- División sexual del trabajo en la actividad agropecuaria y subordinación de la mujer 
- Aportación del trabajo de la mujer a la explotación familiar 
- La actuación de la mujer sobre el futuro del mundo rural: pluriactividad de la unidad de producción 

familiar a través del turismo rural, el trabajo externo a la explotación o agroindustrias. 
 

La singularidad del espacio 
 
El área de estudio se enmarca en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, limitando con los 

partidos de Coronel Pringles, Tornquist, Villarino, Coronel de Marina Leonardo Rosales y con el Mar 
Argentino. Comprende la localidad de General Daniel Cerri y la Cuenca Baja del Río Sauce, que se encuentra 
cercana a dicha localidad. (Ver Mapa 1) 

 
La Cuenca Baja del Río Sauce Chico, cuenta con pequeñas quintas y comprende Colonia la Merced, 

Sauce Chico, Alférez de San Martín al Norte con 17 explotaciones de alrededor de 12 hectáreas, y las quintas 
en proximidad de Cerri, y las de Villarino Viejo (en el territorio del partido vecino de Villarino),  que son muy 
pequeñas (alrededor de 4 o 5 hectáreas cada una).  

 
La localidad de General Daniel Cerri se encuentra aproximadamente a 15 km de distancia de la 

ciudad de Bahía Blanca, es uno de los tres núcleos urbanos que integra el Partido de Bahía Blanca junto con 
la ciudad de Cabildo y Bahía Blanca. Cuenta con una densidad poblacional de 8.716 habitantes (Según datos 
preliminares del Censo 2010), registrándose un incremento del 34% comparativamente con el Censo del año 
2001 que registraba una densidad poblacional de 6.515 habitantes. 

 
Cerri fue un centro industrial relevante a escala nacional e internacional y un área importante de 

desarrollo hortícola, abasteciendo a la ciudad de Bahía Blanca. Tres recursos fueron esenciales para su 
desarrollo: el río Sauce Chico, la proximidad y el acceso al mar y fuentes abundantes de agua subterránea, 
utilizadas especialmente por la industria frigorífica. 

 
El río Sauce Chico desarrolla una cuenca en forma alargada de 1.595 km². Nace en el sistema 

orográfico de Ventania y desagua en el estuario de Bahía Blanca. Las principales actividades del área son la 
agrícola – ganadera y la horticultura; resulta pertinente destacar que al encontrarse en la cuenca baja 
pequeñas explotaciones de horticultores, estos son los que sufren en mayor proporción los efectos de las 
actividades, prácticamente sin control del manejo del recurso hídrico.  

 
El desarrollo hortícola en las áreas de estudio se encuentra directamente asociado a las 

características migratorias del siglo pasado (italianos y españoles), que fueron quienes asentaron las bases 
culturales para el desarrollo de dicha actividad, la cual modeló el paisaje periurbano de la ciudad de Bahía 
Blanca. Así es como la actividad hortícola se inicia con el asentamiento de la población inmigrante, “la quinta 
en sus inicios prácticamente era considerada un lugar más de la propia casa en donde el “saber hacer” se 
pone en práctica” (Lorda, 2005: 5). Los cultivos predominantes en el área de estudio corresponden a: 
espinaca, acelga, lechuga crespa, mantecosa y criolla. Entre las crucíferas se destacan: brócoli, coliflor, 
repollo blanco y colorado. También existe la producción de berenjena, choclo,  pimientos, tomates y zapallo 
calabaza. 

 
Dicha producción es realizada en pequeñas superficies, entre 1 y 3 hectáreas. Mayoritariamente el 

cultivo se realiza a cielo abierto, las producciones bajo cubierta son muy pocas. En el caso de Cerri, la 
totalidad de los quinteros practican el cultivo “convencional”, las tierras son enriquecidas con  fertilizantes y es 
notable el uso de semillas mejoradas, las cuales les garantizan mejores resultados, así lo manifiesta una 
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pequeña productora hortícola en la entrevista: “…compramos semillas mejoradas y al suelo le ponemos 
fertilizantes porque así sabemos que vamos a tener mejores verduras…” 3 

 
El factor de vital importancia para el desarrollo de las actividades productivas y la supervivencia de los 

productores del área estudiada, es el agua. Dicho recurso se encuentra comprometido en este sector de la 
cuenca baja, principalmente por el uso irracional de los productores de la cuenca alta y debido también al 
escaso o nulo control llevado a cabo por los entes reguladores. Ante estas falencias, es que los productores 
del área estudiada emplean agua proveniente de la capa freática, la cual se encuentra contaminada con 
arsénico y flúor. 

La Cuenca Baja del Río Sauce Chico y General D. Cerri, han constituido la principal fuente de 
abastecimiento de hortalizas de la región, destacando que tal característica se encuentra en crisis 
actualmente. En la actualidad este sector productivo se ve perjudicado como consecuencia de la crisis 
económica, los procesos de tecnificación a los que los productores de forma individual no pueden acceder y 
ante la llegada de olas migratorias del Noroeste del país y de Bolivia, que desplazan por su modo de trabajar 
a los quinteros “criollos”. 
 

  

Mapa 1: Núcleos hortícolas del periurbano de Bahía Blanca. 

Fuente: Barragán Federico, 2011.  

  
 
  
El trabajo de las mujeres en las quintas 
 
 En el contexto de nuestro trabajo, a partir de la realización de entrevistas en profundidad a doce 
mujeres, dos de las cuales son “criollas”, es decir mujeres argentinas casadas con descendientes de los 
primeros horticultores italianos, y las diez restantes inmigrantes (provenientes de Bolivia y del Noroeste 
argentino), presentamos a continuación una caracterización del trabajo productivo y reproductivo llevado 
adelante por ellas, teniendo en cuenta las diferentes actividades realizadas a lo largo de la jornada. Estas 

                                                 
3
 Entrevista realizada a una productora hortícola en las quintas de Gral. Cerri, por Ilda. Ferrera y  M. Belén Nieto, en 

Junio de 2007. 
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consideraciones son producto de la visita local y de las entrevistas y encuestas llevadas a cabo en el espacio 
elegido; en ellas se consideraron en una primera etapa, los datos generales del grupo familiar y de la 
explotación, sus características y funcionamiento, el trabajo y el ocio. Como segundo paso se tuvieron en 
cuenta para el tratamiento del género y el rol de la mujer los datos personales, las actividades productivas y 
reproductivas y el trabajo en el hogar. Cada segmento se abrió en distintas variables posibles de medir y 
graficar.  

En general se evidenció que todas las mujeres entrevistadas ya habían tenido experiencias en el 
trabajo de la tierra en sus lugares de origen ya sea Salta, Jujuy, Tucumán, Bolivia o en localidades cercanas 
como Mayor Buratovich,  en la provincia de Buenos Aires. 

 
 El ingreso al patio de la casa se manifiesta desordenado y desprolijo, donde se mezclan ropas, 
utensilios del hogar, palas, fertilizantes y cañerías. Por el contrario, la recepción a la encuestadora es 
excelente, la conversación es amena, con detalles y con un interés muy grande en dar sus opiniones y 
conversar con la misma. 

 
Los pequeños productores hortícolas de Cerri y de la cuenca inferior del Sauce Chico, residen 

preferentemente en el mismo predio, es por ello que la combinación unidad de residencia – producción facilita 
el apoyo de los miembros de la familia en las tareas productivas y reproductivas, siendo la familia la principal 
fuente de mano de obra.  
  

Cabe aquí detenerse y señalar que al interior de la organización familiar, la distribución del trabajo 
según género responde a concepciones culturales relacionadas al “deber ser del hombre y de la mujer”. El 
análisis de género en el interior del hogar revela los factores de poder en la familia. “Las relaciones primarias 
de subordinación-dominio entre los género se sitúan en la esfera reproductiva del hogar. En la familia es 
donde la división del trabajo por sexos, la regulación de la sexualidad y, la construcción social y la 
reproducción de los géneros se encuentran enraizados.” (en León, 1994, citado por H. Beatriz Garrido, 2006). 
Es así como las tareas domésticas se presentan como la “principal y natural” actividad de las mujeres.  
La reproducción biológica femenina dada por la naturaleza (capacidad de concebir y tener/parir hijos) se 
traslada al plano social. Las mujeres son las responsables del cuidado no solo de los hijos, sino también del 
resto de los miembros de la familia. En relación a la reproducción de la fuerza de trabajo o cotidiana de la 
familia, se hace referencia al cuidado y alimentación de la misma, y a las tareas vinculadas a la organización y 
mantenimiento del hogar (higiene y salud). En ellas recae la responsabilidad total del trabajo doméstico, 
convirtiéndolas en las garantes de la subsistencia de la explotación rural. “Pero este aporte, que implica 
sistemáticamente, lo que Silveira (2005) ha denominado una “triple jornada de trabajo” (trabajo doméstico, 
productivo y comunitario), queda normalmente no visualizado, cualquiera sea la región geográfica de la que 
se trate”. (Virginia Courdin, 2008:16) 

 
Las familias de las mujeres entrevistadas están compuestas de numerosos hijos, son jóvenes y todas 

han buscado la cercanía a los colegios y al hospital para un cuidado más eficiente. En su mayoría han 
encontrado en Cerri buena educación y atención sanitaria adecuada. Cuando tienen problemas de salud más 
serios viajan a Bahía Blanca para ser atendidos en el Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” o en el 
Hospital Interzonal “Dr. José Penna”.  Para estas mujeres tanto la educación de sus hijos como la sa lud de la 
familia es tema prioritario y esto se deja ver en sus comentarios: 

“Estoy muy contenta con la escuela de los chicos, siempre tienen tarea y los maestros los ayudan 
mucho...todos mis hijos van a la escuela, los más chicos a la Nº 10 y los dos más grandes a la Media 7.” 4 

 
María es una madre muy joven, tiene 30 años y cinco hijos. Llegó a la Argentina hace 15 años 

proveniente de Bolivia, junto con su esposo. En un principio vivieron en Buenos Aires, pero muy poco tiempo, 
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ya que no se acostumbraban a la vida en la ciudad, entonces se trasladaron a la ciudad de La Plata, más 
precisamente al cinturón hortícola platense. Allí llegaron a instancias del llamado de un primo del marido de 
María, y se quedaron tres años. Finalmente, por intermedio de un productor hortícola familiar, decidieron 
probar suerte en Bahía Blanca, en la zona de quintas de Cerri, y se instalaron allí.  

Esta productora conoce muy bien la actividad hortícola, se encarga de la mayoría de las tareas en la 
quinta, siembra, cosecha y limpieza, sin embargo la comercialización la lleva adelante su esposo. “A mí no me 
gusta lidiar con las ventas”. Su día comienza bien temprano, se encarga de llevar a los hijos a la escuela, 
preparar el desayuno, la comida para el almuerzo para cuando regresan los niños, lavar ropa, y “ayudar” en la 
quinta. María al igual que el resto de las mujeres entrevistadas visualiza sus tareas productivas como una 
colaboración, como una prolongación de sus actividades domésticas cotidianas. Estas tareas no son 
remuneradas y no son contabilizadas económicamente como trabajo. En muchos casos, las mujeres mismas 
no lo asumen como un trabajo. Y se ve como “natural” que esas tareas sean un trabajo femenino.   

Consideran que su “ayuda” en las tareas de la quinta es importante, porque les permiten obtener 
beneficios para el grupo familiar; es decir para ahorrar en función de sus hijos y están dispuestas a continuar 
con esa actividad (Gráfico 1). Sus ambiciones están relacionadas con los hijos, la educación y la salud.  

 
 Se observa que el trabajo de la mujer aparece con gran fuerza ya que sostiene las tareas del hogar y 

al mismo tiempo ayuda a su marido en las tareas de la quinta. Si bien es verdad que la mujer le dedica menos 
horas al trabajo en la quinta (un promedio de cuatro horas frente a las ocho o nueve horas del hombre), hay 
que sumar las horas de trabajo doméstico, necesarias para la reproducción de la explotación.  

De esta manera la jornada de trabajo se incrementa pasando a ser una media entre 10 y 12 horas 
diarias, resultando muy difícil determinar un horario específico para cada tarea, ya que las mismas se alternan 
continuamente entre actividades domésticas y tareas propias de la quinta. 

 
La jornada de trabajo en la horticultura es el resultado del despliegue de una estrategia productiva, 

que implica dos etapas:  
 Etapa asociada a las tareas propias de la quinta, tratamiento de la tierra (desmalezamiento, 

roturación, riego, siembra, producción de plantines en almácigos, utilización de fertilizantes 
químicos o abonos naturales, etc.). 

 Etapa asociada a la comercialización: cosecha y limpieza de los productos, preparación de la 
carga, embalaje del producto, traslado y venta.  

Ernesto y Ana, son propietarios de 5 hectáreas y arriendan otras 4 hectáreas más, comentan: “…todo 
lo que nosotros hacemos es familiar”.5 Ernesto llegó de Bolivia con sus padres en el año 1971, y en la 
actualidad sus tres hijos y un primo con su familia están trabajando en la quinta. “Al principio nos costó 
mucho…ahora está complicado, pero nosotros no nos podemos quejar, todos vivimos de la quinta y del 
puesto en el mercado”.  

En este relato se pueden detectar las estrategias familiares y sociales, llevadas adelante por este 
matrimonio. Manifiestan estar cómodos con la situación en la que viven, son propietarios y tienen a sus hijos 
trabajando con ellos. A su vez cuentan con la ayuda de un primo, quien vino de Bolivia cuando en su país 
estaba atravesando una situación grave, de desempleo. Ana comenta que desde que llegó su familiar, 
comenzaron a trabajar en forma más organizada, dividiendo tareas y así lograron comprar unas pocas 
hectáreas. Al tiempo, también llegó la esposa del primo. Y hoy el trabajo que realizan es completamente 
integrado.  

Se aprecia en el discurso de Ana y en las entrevistas realizadas, la importancia que adquieren las 
redes sociales, y en este sentido Larissa Lomnitz (1975) expone el concepto de “redes de intercambio 
recíproco” en su estudio sobre los habitantes de barrios marginales de la ciudad de México:  
[..] “La reciprocidad entre los pobladores de barriada depende de dos factores que favorecen el intercambio: 
la cercanía física y la confianza. La cercanía física es de una importancia evidente: a mayor vecindad, mayor 
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interacción social y mayores oportunidades de intercambio [..] La confianza es un rasgo cultural, accesible a 
la descripción etnográfica, que incluye los siguientes componentes: a) capacidad y deseo para entablar una 
relación de intercambio recíproco; b) voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas en dicha relación; c) 
familiaridad mutua suficiente para servir de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado.” 
(Lomnitz, 1975 citado por S. Hintze 2004: 10). 

 

Entre las diferentes actividades hortícolas que realizan las mujeres rurales entrevistadas figuran, el 
riego y la siembra. Mientras que, de la preparación del suelo y la cosecha se encargan principalmente los 
hombres. Cabe señalar que de estas tareas, las mujeres se sienten plenamente responsables, para ellas es 
una actividad que necesita mucha dedicación.  

“Yo me encargo de regar todos los días, esa es mi tarea”, se expresa Irma con orgullo, en referencia 
a la actividad que realiza.  

Se observa en relación a las gestiones administrativas, que si bien son las mujeres las encargadas de 
llevar el control del pago de impuestos, servicios, y la contabilidad de la casa, al momento de tomar 
decisiones vinculadas a inversión en la producción o gastos de comercialización la figura del marido aparece 
con fuerza. En dos casos las mujeres nos comentan que las “decisiones importantes de la quinta” las 
consultan con el marido, es decir ellas tienen participación en esas decisiones. Sin embargo en la mayoría de 
los casos, todos los aspectos vinculados a inversión, producción y comercialización quedan en manos de los 
hombres.  

En relación a la participación de la familia en el trabajo doméstico, se percibe que cuando los hijos 
son adolescentes, colaboran en diferentes tareas, especialmente las niñas en el hogar, aliviando así las 
jornadas de trabajo de las madres. Mientras que en los casos de mujeres con varios hijos pequeños, las 
labores se vuelven más arduas, ya que generalmente no reciben ayuda.  

En la entrevista con Nélida 6 se ilustra dicha situación: “…a mí me ayudan las nenas más grandes, 
nos arreglamos para que cuando yo estoy en la quinta, me lavan la ropa, ponen la mesa, a veces cocinan 
también…y mi hijo el mayor lo ayuda mucho al papá, el lo acompaña a vender a las verdulerías del pueblo”.  
  

Por otro lado, se observa en algunos casos, la característica de la pluriactividad femenina en aquellas 
mujeres que realizan un trabajo asalariado, como por ejemplo empleadas en el servicio doméstico y 
empleadas municipales. En la muestra analizada, cuatro productoras hortícolas, también tienen trabajo extra-
predial, dos de ellas son empleadas domésticas en casas de familias de la localidad de Gral. Cerri, y otras 
dos trabajan en la Ecoplanta, planta de tratamiento de residuos sólidos, ubicada en el sector Quintas de la 
misma localidad. Se puede afirmar que en los casos que las mujeres han buscado trabajos extra-domésticos, 
estos son compatibles con sus tareas reproductivas y están relacionados a la clase social de las mujeres. El 
hecho de trabajar fuera de su casa, no implica delegar tareas domésticas en otros miembros de la familia, 
sino al contrario se incrementan sus horas de trabajo productivo y reproductivo. Así lo destaca una 
entrevistada; “Yo vuelvo a eso de las 2 de la tarde y me pongo con las cosas de la casa, los chicos ya 
comieron, así que me queda lavar los platos, y después le doy una mano a mi marido en la quinta”.  
 El aporte monetario por este trabajo extra-predial es altamente significativo, y gran parte de esos 
ingresos se destinan a la compra de semillas y mejoras de la explotación. Aquí cabe resaltar una 
particularidad, la mayoría de las veces es el hombre quien toma decisiones en relación a cuestiones 
productivas, por ejemplo, adquisición de mayor cantidad de hectáreas, diversificación de la producción, 
comercialización de los cultivos. La participación en la toma de decisiones por parte de la mujer es 
marcadamente menor en relación a lo productivo, mientras que la responsabilidad total en cuestiones del 
mantenimiento de la casa, salud y educación de los hijos recae en ellas. (Gráfico 2) 
 
 Un aspecto relevante en todas las entrevistas es la organización del trabajo y la disponibilidad de 
tiempo, dado que es un tema que preocupa por la superposición de las tareas domésticas, cuidado de los 
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hijos y las labores propias de la horticultura. En este sentido, hemos comprobado las diferentes alternativas 
de las mujeres para poder cumplir con ambas ocupaciones.  
 En el caso de las mujeres con niños pequeños, suelen realizar las actividades productivas cuando 
ellos duermen, es decir las mujeres se levantan más temprano para poder ocuparse del cuidado de animales 
de granja por ejemplo; “Yo me levanto a eso de las 6, para poder hacer algo antes que se despierten los 
nenes, ya después se me complica todo”7, afirma Carmen, una productora inmigrante de 26 años. También, 
entre otras alternativas, se puede citar la ayuda de abuelas o mujeres de mayor edad que conviven en la 
explotación, o de vecinas de predios cercanos; “muchas veces se quedaba mi mamá cuidando a mi bebé, y 
yo me podía dedicar algunas horas a la quinta”.  
 Cuando los hijos crecen, y logran mayor independencia, las mujeres cambian sus estrategias y la 
organización del tiempo es diferente. Suelen aprovechar el horario en que los niños asisten al colegio para 
poder realizar las labores hortícolas, o en otros casos los hijos también acompañan a sus madres en esas 
ocasiones y así colaboran en la actividad productiva. Así se evidencia en las entrevistas: 
“Ellos van al colegio de mañana y como vuelven de tarde, yo tengo mucho tiempo para trabajar sola” 
“Y no me queda otra que vengan conmigo, y ahora son cuatro de 8 a 16 años, entonces vienen y me ayudan, 
ya no son chicos, y se manejan solos” 
 Por otra parte, se puede afirmar que los hombres prácticamente no realizan tareas domésticas o 
colaboran en el cuidado de los hijos. Las mujeres son las responsables de la totalidad de las actividades de la 
casa (cocina, lavado de ropa, limpieza, etc.), solo contando con la ayuda de las parejas en ocasiones muy 
particulares y esporádicas. De esta manera se expresa una entrevistada, “Y…él a veces me da una mano, 
juntando los platos de la mesa, pero nada más, poquito hace de las cosas de la casa”.   
 En un caso de toda la muestra, se observa un productor que comparte la responsabilidad de las 
tareas del hogar con su esposa, incluso cuando ella viaja a “La Salada” en Buenos Aires (feria de ropa y 
accesorios a muy bajos precios), él se encarga del cuidado de sus siete hijos.  
  
 Las mujeres entrevistadas han demostrado pleno conocimiento de todas las actividades productivas, 
y un alto compromiso con ellas, además de ser las responsables absolutas del cuidado de los hijos y de las 
tareas domésticas. A su vez se observan las diferentes estrategias empleadas por estas mujeres para poder 
cumplir con ambas actividades, ya sea cuando los hijos son pequeños o a medida que crecen. Más allá de 
esto, al momento de indagar sobre su rol como trabajadoras, todas ellas se identifican como “amas de casa”, 
o simplemente se definen como “ayudantes” de sus parejas.  
  

En cuanto a la participación en las decisiones de la casa se comprueba que son las encargadas de 
hacer todas las tareas hogareñas y además tienen capacidad para manejar dinero solas, sobre todo en 
cuanto a gastos para la comida, pago de impuestos, compras de ropa para sus hijos y junto con su esposo 
deciden sobre las inversiones necesarias para la explotación. Son ahorrativas y desean invertir en la quinta 
para incrementar la producción. En general no desean que los hijos se dediquen al trabajo de la tierra y no 
están seguras de llevar a cabo otra tarea que no sea la actual. Demuestran gran participación en la elección 
de semillas, riego por goteo, construcción de invernaderos y preparación de plantines. En el grafico Nº 2 se 
observan las actividades que lleva a cabo la mujer de las quintas relacionadas con la actividad productiva de 
la tierra y su participación en las decisiones familiares. 
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¿CUALES SON LAS MOTIVACIONES PARA SU TRABAJO EN LA QUINTA? 

 

Grafico 1- Motivos para el trabajo en la quinta 
 
 

¿CUAL ES SU PARTICIPACION EN LAS DECISIONES DE LA CASA? 
 

 
 

Grafico 2- Participación en las decisiones de la casa 

  
En su mayoría, y como puede observarse en el gráfico Nº 3, afirman que se sienten cómodas con las 

tareas que realizan y no demuestran resentimientos hacia sus padres que las iniciaron en la actividad 
hortícola. En el tiempo libre en general ven televisión, no se alejan de la casa, no se dedican a las artesanías, 
costuras o tejidos. Solamente una entrevistada concurre a la Iglesia Evangélica y asiste a talleres donde se 
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interrelaciona con otras señoras de Cerri; es una actividad que lleva a cabo con mucho placer. Los paseos al 
centro de Cerri al igual que a Bahía Blanca son esporádicos y rápidos.  

 
 
 
 
 

¿SE SIENTE COMODA CON LAS TAREAS QUE REALIZA? 

 

Grafico Nº 3- Comodidad con las tareas realizadas 

 

A modo de conclusión 
  

El presente trabajo se plantea desde un enfoque de género, con el objetivo de generar conocimiento 
acerca de las actividades y de las situaciones que viven las mujeres hortícolas del periurbano bahiense dentro 
de la organización familiar.  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el aporte de la mujer al trabajo en las quintas y en 
los invernaderos es fundamental y altamente significativo para el funcionamiento de la explotación. Sin 
embargo, se puede afirmar que se trata de un “trabajo invisible”, debido a que el carácter discontinuo e 
irregular de las tareas que realizan dificulta la medición estadística. El hecho de que estas mujeres realicen en 
forma simultánea tareas propiamente domésticas y actividades en la quinta, contribuye a que se haga muy 
difícil separar la esfera productiva de la reproductiva provocando así una subvaloración del trabajo de la 
mujer.  El trabajo del hombre en la quinta tiene un horario y un espacio bien definido, en cambio se hace muy 
difícil identificar los tiempos y el lugar de trabajo de las mujeres, que como se observa en las encuestas es 
mayor la cantidad de horas dedicadas por las mujeres, porque sus actividades no terminan en la quinta sino 
que continúan o se superponen durante todo el día. Las tareas hogareñas son responsabilidad casi exclusiva 
de las mujeres, mientras que la participación de los hombres en dichas actividades es puntual.  

Se han podido definir las diferentes estrategias que las mujeres emplean para poder continuar con las 
labores hortícolas y compatibilizar con el cuidado de los niños (especialmente cuando estos son pequeños). 
Entre las alternativas desarrolladas podemos citar, la adecuación del tiempo de trabajo productivo al 
descanso de los hijos; la ayuda de algún familiar (abuelas) o vecinas; y en algunos casos el traslado de los 
pequeños a la quinta.  
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En referencia al futuro de la explotación, se puede afirmar que si bien existe un interés por parte de 
las mujeres que alguien de la familia continúe con la actividad hortícola, se observa en todos los discursos la 
importancia que le dan al estudio, ellas prefieren que sus hijos realicen estudios secundarios e incluso 
universitarios, aunque les otorgan plena libertad de elección.  
  

Con respecto a las apreciaciones del trabajo femenino se puede decir que son ellas mismas las que 
lo subvaloran, dado que consideran  su trabajo como una “ayuda familiar” y no como un trabajo propiamente 
dicho. En cambio, sí existe un reconocimiento familiar del trabajo femenino, sobre todo los maridos 
manifiestan que sin el aporte de sus mujeres, ellos no podrían seguir adelante con la quinta, incrementar la 
producción o progresar con los invernaderos.  
 

Para concluir, el trabajo tiene un significado y un valor heterogéneo entre las mujeres entrevistadas y 
juega un rol muy diferencial en la construcción de su identidad y su empoderamiento individual y colectivo. 
Para la mayoría de ellas, el trabajo tiene básicamente un valor económico, destinado al bienestar familiar, con 
lo que se convierte en una responsabilidad reproductiva adicional.  
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