
AIDA (2021), XIX Jornadas sobre Producción Animal, 10 

- 10 - 
 

PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LAS MUJERES GANADERAS DEL PIRINEO 
ESPAÑOL: UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

Estévez-Moreno, L.X., Miranda-de la Lama, G.C., Santolaria, P. y María, G.A. 
Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad de 

Zaragoza; lestevez@unizar.es 
 

INTRODUCCIÓN 
Las mujeres rurales representan una fuente importante de capital social y humano para el desarrollo rural 
sostenible en España en los niveles económico, social y político (Baylina et al., 2016; Cobano-Delgado y 
Llorent-Bedmar, 2020). Aunque ganadería forma parte actividades que realizan las mujeres rurales, su 
experiencia en torno a esta actividad aún no ha sido estudiada en profundidad, particularmente en lo que 
respecta a la producción de vacuno de carne en la región del Pirineo. Por lo anterior, el objetivo de este 
estudio, de carácter exploratorio, es describir las percepciones y expectativas de las mujeres rurales en 
torno a esta actividad, así como sus prácticas de manejo la forma en que se relacionan con los animales.  
  

MATERIAL Y MÉTODOS  
Se realizaron entrevistas en profundidad a 12 mujeres ganaderas, cuyas explotaciones están ubicadas en 
la región Pirenaica de la Comunidad Foral de Navarra (6) y de la Comunidad Autónoma de Aragón (6). La 
identificación de las mujeres se hizo mediante el método de bola de nieve, que inició con el contacto de 
asociaciones rurales con presencia en el territorio establecido. La entrevista se estructuró en 4 secciones: 
1. Características sociodemográficas, 2. Estructura general del sistema de producción. 3. Manejo de 
animales y percepciones sobre la relación o vínculo que se establece con los mismos y 4. Motivaciones, 
preocupaciones y expectativas en torno a la ganadería de vacuno en el Pirineo y a su rol como mujer 
ganadera. Las entrevistas se realizaron de manera telefónica o por video-llamada, en 1 o 2 sesiones. 
Cada entrevista se audio-grabó y transcribió en su totalidad, y se realizó un análisis temático cualitativo 
de acuerdo con la metodología de Braun y Clark (2006). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las entrevistadas tienen entre 24 y 68 años de edad, su principal fuente de aprendizaje sobre la 
ganadería han sido los padres y/o el esposo, y esta actividad suele ser su principal ocupación. La 
principal actividad es la cría, basada en el pastoreo extensivo intercalado con el mantenimiento de los 
animales en las cuadras según las condiciones climáticas. En general, las ganaderas reconocen que la 
fuerza física es su principal limitante para la realización de algunas labores en la explotación, por lo que la 
participación de algún hombre del hogar es valorada positivamente. Expresiones como “tener paciencia”, 
“estar tranquila” o “pasar tiempo” se usaron para explicar las estrategias que las ganaderas emplean para 
relacionarse y construir vínculos con los animales, a los que en general no tienen miedo. Por el contrario, 
el contacto estrecho con las vacas, es una de sus principales motivaciones para continuar en la actividad. 
Las preocupaciones y dificultades que ven las entrevistadas en torno a la ganadería, no se asocian tanto 
a los factores asociados su condición de mujeres, como a baja rentabilidad de la actividad, ligada al 
aumento continuo de los costos de producción y el estancamiento de los precios de venta. En opinión de 
las ganaderas, lo anterior no compensa el esfuerzo físico y la dedicación y sacrificio personal que esta 
actividad demanda.  
 

CONCLUSIÓN 
La ganadería forma parte de las actividades a las que se dedican las mujeres del Pirineo, quienes 
enfrentan los retos y problemáticas propios de la actividad, así como algunas particularidades 
relacionadas con su condición de mujer, que deben seguir siendo exploradas.  
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