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Introducción
La transformación alimentaria 
campesina, una visión desde las 
perspectivas de género y Soberanía 
Alimentaria

e l colectivo de mujeres campesinas sufre hoy en día una triple discrimi-

nación e invisibilización: por vivir en un entorno rural, por ser campesina 

y por ser mujer. En este contexto, una de las estrategias de las mujeres 

para desarrollar proyectos de vida autónomos, complementar las rentas agrarias y 

mantener las explotaciones conservando prácticas y conocimientos de los que las 

mujeres han sido protagonistas como responsables de la alimentación familiar, ha 

sido la actividad de transformación de los alimentos en la propia finca. Esta trans-

formación en finca, a pequeña escala, se conoce como transformación artesanal, 

aunque como luego veremos, en la actualidad dentro del concepto, y según los 

contextos, se esconden diferentes variantes de la definición. La artesanía da un 

valor añadido a los productos agrarios  asociando estos productos a la producción 

de calidad al mismo tiempo que permite no depender tanto de los ciclos estacio-

nales y las fluctuaciones del mercado. 

Sin embargo, la falta de diferenciación entre pequeña y mediana producción 

hace que no se disponga tampoco de una regulación sanitaria específica para la 

transformación artesana o campesina a pequeña escala. Ésta debe cumplir una 

regulación técnica y sanitaria enfocada a la realidad de las industrias agroalimenta-

rias, que no se adapta a las limitaciones de la producción a pequeña escala, y que 

conlleva, como veremos en el presente informe, multitud de trabas legales, eco-

nómicas y sociales para las mujeres que pretenden llevar a cabo dicha actividad. 

Una vez más, las mujeres artesanas agrarias permanecerán fuera de los circuitos 

"normalizados" de producción, y por tanto, serán invisibilizadas.

El principal objetivo de este estudio es analizar, desde la perspectiva de mu-

jeres que participan tanto en sindicatos y organizaciones agrarias como en expe-

riencias de transformación alimentaria artesanal, los impactos del modelo agroa-

limentario neoliberal sobre su actividad, así como las propuestas y experiencias 

que se ofrecen tanto desde el propio sistema neoliberal, como desde la Soberanía 
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Alimentaria. Más allá de esta revisión general, el estudio pretende además analizar, 

de forma más detallada, el caso de la elaboración y transformación de productos 

alimentarios artesanales; aspecto que a pesar de su elevada importancia para el 

sistema alimentario, y en especial para las mujeres, ha sido muy poco analizado.

Para aproximarnos a esta realidad, hemos decidido partir de la experiencia de 

un grupo específico dentro de las mujeres rurales: aquellas que han entrado en 

dos de los ámbitos que les han estado vetados históricamente, el ámbito laboral 

y el político. Por una parte, son mujeres activas en la agricultura y transformación 

artesanal de productos alimentarios; por otro lado, también lo son en su partici-

pación política. Es decir, son en su mayoría mujeres campesinas que tienen como 

uno de los proyectos centrales en su vida la viabilidad productiva de la agricultura, 

no solamente como participantes del proceso sino gestionándolo de manera acti-

va. Estas mujeres ocupan el espacio público y participan en sindicatos, asambleas 

campesinas u otros movimientos sociales, sin que ello quiera decir que dejen de 

lado ni el espacio de cuidado ni la gestión o cogestión de las explotaciones agrí-

colas donde trabajan. Con la selección de participantes también se pretende reco-

nocer el papel de las mujeres como agentes de transformación de la realidad rural 

y campesina hacia un modelo social y agrario viable. Nos interesa particularmente 

profundizar en el universo de las mujeres que apuestan por la Soberanía Alimenta-

ria como motor de cambio social, y también describir las dificultades y retos que 

afrontan en este proceso. 

Durante el proceso de selección de entrevistadas también hemos decidido 

contar con la experiencia de técnicas de alguno de los sindicatos a los que perte-

necen estas campesinas, debido a su experiencia y conocimiento en la temática de 

la transformación campesina o artesanal de alimentos. Por otro lado, también se 

han realizado entrevistas y/o consultas a técnicos/as de las diferentes administra-

ciones públicas que tienen competencias en la materia, sobretodo en lo que hace 

referencia a las cuestiones normativas. Puede encontrarse una descripción de las 

personas entrevistadas para realizar el presente informe en el anexo 1.

Para realizar el primer análisis teórico se ha partido de una amplia revisión de 

los estudios feministas que conceptualizan y transversalizan el enfoque de género 

a todas y cada una de las actuaciones diarias. Posteriormente, este enfoque se 

ha adoptado para analizar la situación actual de la mujer rural en el Estado espa-

ñol, así como las aportaciones que se han hecho desde la administración y otros 

organismos relevantes, como desde propuestas alternativas como la Soberanía 

Alimentaria. Para ello será necesario realizar un análisis de los últimos documentos 

y medidas sugeridas tanto por la administración española (ej. Grupo de Trabajo In-

terministerial sobre Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias) como por la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En 

este sentido conviene señalar que el último informe del Estado de la Agricultura 
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y la Alimentación de la FAO (2011) está dedicado a las mujeres, y dada la relevan-

cia de dicho organismo, conviene analizar sus aportaciones desde una visión de 

género. 

Finalmente, para poder determinar la situación de la mujer rural en el ámbito de 

la transformación artesanal o campesina1, ámbito hasta ahora muy poco estudia-

do, hemos optado por una aproximación cualitativa y en primera persona, desde 

las experiencias de las mismas mujeres. A lo largo del texto hemos querido contar 

directamente con su voz, usando citas, y también que fueran sus palabras las que 

estructuraran el texto, que han servido para titular las diferentes secciones. Para 

hacerlo, se han realizado 17 entrevistas semiestructuradas con el objetivo de hacer 

un primer estudio piloto que permita sacar a la luz las principales problemáticas de 

las mujeres en este ámbito, además de 5 consultas telefónicas con personal téc-

nico (ver anexo 1). Como se ha descrito anteriormente, las mujeres entrevistadas 

se dividen principalmente en dos grupos: en un primer grupo hemos entrevistado 

a mujeres que forman parte de forma activa de un sindicato agrario, y que a la 

vez han trabajado en la temática de la transformación campesina de alimentos. 

En concreto, las mujeres entrevistadas pertenecen a los sindicatos EHNE Bizkaia, 

SOC en Andalucía, Unió de Pagesos en Cataluña, Sindicato Labrego Galego, COAG 

(CERES) en Castilla y León y ASAJA de Cataluña. De esta forma, hemos intentado 

tener una muestra representativa de algunos de los principales sindicatos en el 

Estado español. El segundo grupo de mujeres entrevistadas está compuesto prin-

cipalmente por mujeres que se dedican total o parcialmente a la transformación 

artesanal/campesina alimentaria, seleccionadas a partir de dos criterios básicos: a) 

la representación territorial; hemos entrevistado al menos a dos mujeres por cada 

uno de los territorios anteriormente seleccionados; y b) la representación secto-

rial; se buscó la diversidad en la producción para poder reflejar las diferencias en-

tre diferentes tipos de productos, sus características, etc. En el gráfico 1 se puede 

ver el grado de transformación alimentaria que hacen las entrevistadas, siendo la 

transformación básica aquella que no implique una transformación en sí del pro-

ducto, por ejemplo el envasado de productos vegetales; la transformación media 

aquella que implica la elaboración de productos vegetales, por ejemplo conservas 

vegetales o panadería; y la transformación alta cuando la elaboración implica  pro-

ductos cárnicos o de origen animal, por ejemplo embutidos o queso. 

El 80% de las entrevistadas cuentan con más de 10 años de experiencia como 

productoras y/o elaboradoras y destaca el hecho de que casi la mitad de ellas 

(46,2%) no son titulares de las explotaciones donde ejercen su actividad profesio-

nal, el 30,8% son cotitulares y sólo el 23% son titulares. Aunque estas cifras, como 

1  Algunas de las mujeres entrevistadas mostraban su rechazo al término artesanal por la 
perversión del concepto que existe en la actualidad, y preferían hablar de transformación 
campesina para así recalcar su vinculación con la finca y las actividades agrarias.
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veremos posteriormente son más elevadas que la media en el Estado español en 

lo que hace referencia a la titularidad por parte de las mujeres que trabajan den-

tro de la explotación familiar, llama la atención que el porcentaje de no titulares 

o cotitulares sea tan elevado entre mujeres que han destacado por su actividad 

profesional y política. 

Figura 1. Grado de transformación de los alimentos que realizan las mujeres entrevistadas

El texto está estructurado en cuatro grandes capítulos. En el primero, titulado 

“medio rural y género” trataremos de dibujar el contexto en el que las mujeres 

que se dedican a la transformación campesina o artesanal de alimentos realizan 

su trabajo, partiendo desde el reconocimiento y visibilidad de las tareas diarias 

que realizan en un constante malabarismo cotidiano, para analizar después el rol 

de las políticas públicas y finalmente las aportaciones que se han hecho a la cues-

tión desde las perspectivas de Soberanía Alimentaria y feminista. En el segundo 

capítulo, dedicado a la normativa, desgranaremos la normativa higiénico-sanitaria 

aplicada a la transformación de alimentos a través de perfilar cuáles son los princi-

pales aspectos a tener en cuenta desde la perspectiva de la pequeña producción 

y cómo ésta se lleva a cabo en las comunidades autónomas analizadas. En este 

segundo capítulo también analizaremos la legislación relativa a género y agricul-

tura, con especial atención a la que hace referencia a la titularidad de las fincas y 

explotaciones. Finalmente, los siguientes capítulos nos adentran en la transforma-

ción artesanal de alimentos desde una perspectiva de género y, al mismo tiempo, 

empírica, dejando que sean las propias mujeres las que, a través de sus experien-

cias, nos narren las dificultades y obstáculos con las que se encuentran (capítulo 

3), y sus logros, propuestas y reivindicaciones, así como los caminos que aún nos 

quedan por recorrer (capítulo 4).

BAJO
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e n este capítulo se explica, a grandes 

rasgos, el contexto en el cuál se 

encuentran las mujeres que se dedican 

a la transformación campesina de alimentos, 

tratando de desvelar la triple discriminación a 

la que aún hoy en día a menudo se enfrentan 

a través de reconocer y visibilizar sus tareas y 

contribuciones. Posteriormente, el capítulo analiza 

el rol de las políticas públicas y los principales 

discursos académicos sobre la cuestión para 

después poder enmarcar las contribuciones y 

posicionamentos sobre y, principalmente desde, 

las mujeres campesinas que trabajan desde las 

perspectivas feminista y de Soberanía Alimentaria.
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medio rural y género2

Mujeres campesinas: 
“Las mujeres campesinas somos capaces de hacer muchas 
tareas diversas y todavía sigue existiendo la poca valoración y 
poca visibilización. Y es una tarea que llevamos mucho tiempo 
luchándola.”

(Elaboradora de mermeladas, Galicia) 

e l colectivo de mujeres campesinas sufre aún hoy en día una triple dis-

criminación, la de vivir en un entorno rural, la de ser campesina y la de 

ser mujer. Una de las principales manifestaciones de ésta triple discri-

minación es la invisibilidad histórica del trabajo femenino en el entorno rural, así 

como de su aportación cotidiana a la reproducción material de la vida; invisibilidad 

de gran violencia simbólica en una sociedad como la nuestra, en la que el trabajo 

condiciona de forma radical la identidad y el estatus social de los individuos (Ca-

marero Rioja et al., 2006). 

Así, la subestimación de las mujeres en el mundo rural como sujetos activos 

es una característica común en las diferentes aproximaciones a la temática, desde 

las políticas públicas a la misma elaboración de estadísticas3. En este sentido, por 

ejemplo, las estadísticas disponibles sobre la situación de la mujer en el mundo ru-

ral son reducidas y parciales, y abarcan una serie de datos limitada a escala demo-

gráfica o macroeconómica generalmente, pero ignoran totalmente la experiencia 

de las mujeres en su camino para visibilizar y dar valor a las actividades llevadas a 

cabo por éstas desde su propia óptica (Carrasco, 2006). También lo son las estadís-

ticas que hacen referencia al trabajo de las mujeres campesinas. Por ejemplo, nos 

encontramos con que la gran mayoría de las mujeres que trabajan en explotacio-

nes agrarias familiares, no están inscritas como titulares de la explotación y en el 

2 Una parte importante de este capítulo es una adaptación y actualización del documento 
BINIMELIS, R., BOSCH, M., y HERRERO, A. (2008). A sol i serena. Dones, món rural i pagesia. 
Quaderns de l’Institut, 12. Institut Català de les Dones, Barcelona. 

3  Dicha subestimación de las mujeres en la actividad agropecuaria en las estadísticas es 
denunciada de forma reiterada en la literatura sobre la temática. Ver, por ejemplo: Camarero 
Rioja et al. (2006), Majoral y Sánchez-Aguilera (2002), de Gonzalo Aranoa (2011).
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mejor de los casos tan sólo constan a efectos estadísticos como cónyuges del titu-

lar o bajo la denominación "otros familiares" y, por tanto, su trabajo queda carente 

del reconocimiento que corresponde. Por otra parte, el empleo no regularizado, 

muy habitual entre las mujeres del mundo rural, también queda oculto en las es-

tadísticas oficiales, así como el trabajo temporal y a tiempo parcial, especialmente 

cuando éste se lleva a cabo dentro del negocio familiar. De la misma manera, 

nos encontramos con datos básicos no desagregados por sexo, como es el caso 

de las estadísticas que hacen referencia a la distribución de ayudas de la Política 

Agraria Comunitaria (PAC) (de Gonzalo Aranoa, 2011), dificultando enormemente 

la revisión crítica de dichas estadísticas y contraviniendo las normativas que instan 

a los poderes públicos a incluir dicha variable en la realización de estudios y esta-

dísticas con el fin de garantizar la inclusión de la perspectiva de género4. A estas 

circunstancias hay que añadirle la variedad de criterios de las diferentes fuentes 

(EPA, Censo Agrario, Encuesta Estructura Explotaciones Agrarias, etc.), que impide 

la comparación de los datos existentes y la obtención de una visión global de la 

situación.

A pesar de todas estas dificultades, con los datos existentes podemos afirmar 

que el escenario con el que se enfrentan las mujeres campesinas es, en general, 

desolador. Por un lado, la tasa de paro femenino en los municipios rurales supera 

en 20 puntos la media española (FADEMUR, 2008). Por otro, cuando la mujer dis-

pone de un trabajo remunerado, a menudo se enfrenta a la segregación ocupacio-

nal, la precariedad, tanto en cuanto a condiciones salariales como de estabilidad, y 

la dificultad para alcanzar los puestos más altos de la jerarquía laboral, fenómeno 

conocido como “techo de cristal”. Así, las mujeres del mundo rural que aportan 

la principal parte de la economía familiar tienen salarios un 34% por debajo de la 

media; un 41% menos que un hombre en el mundo urbano y un 26% por debajo 

de un hombre del mundo rural (García Sanz, 2000). Con estos datos, podemos 

afirmar que incluso aquellas mujeres que tienen un empleo remunerado en el 

medio rural, muchas veces están empleadas sólo de forma temporal o a tiempo 

parcial o no cotizan a la seguridad social y que, consecuentemente, no disponen 

de una independencia económica. A pesar de que estas ocupaciones les dan un 

cierto margen de autonomía y seguridad personal, las pésimas condiciones ocu-

pacionales hacen que sus economías personales sean sólo complementarias al 

salario principal del trabajo del hombre. La situación es aún más compleja para las 

mujeres procedentes de otros países que trabajan en el mundo rural, que sufren 

también la discriminación múltiple derivada de su condición de extranjeras y re-

cién llegadas. 

4  Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, Artículo 20, titulado 
Adecuación de las estadísticas y estudios.
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En cuanto al trabajo en el marco de las explotaciones agropecuarias, se estima 

que el 82% de las mujeres rurales en el Estado español trabaja en la explotación 

agraria a pesar de que un 59% no dispone de cotización social (Comisión Europea, 

2002). Las que sí aparecen vinculadas a la actividad agraria en la explotación, lo 

hacen de manera disgregada, bien como miembro de la explotación, bien como 

asalariada o bien únicamente como “ayuda” en la explotación, trabaje o no. Entre 

las que sí se encuentran registradas, las estadísticas nos desvelan que para el caso 

de la agricultura, las mujeres perciben de media un 23% menos de ingresos que los 

hombres que se dedican a la misma actividad (García Sanz, 2009). 

El malabarismo cotidiano: 
“Yo hago la comida, ropa, limpiar, todo… administración, 
papeles, el campo, el negocio, todo.” 

(Quesera, Andalucía)

e n el sistema patriarcal el trabajo remunerado es visto como un deber 

para el hombre pero sólo un derecho para la mujer (al igual que la par-

ticipación política de manera igualitaria), cuyo único deber y responsa-

bilidad sigue siendo el cuidado y atención de la familia y el hogar casi de forma 

exclusiva. Así, la familia se convierte, para ella, en un malabarismo permanente, 

con ambiciones divergentes entre las profesiones y sus exigencias de movilidad y 

disponibilidad total, las obligaciones formativas, las tareas de cuidado de los niños/

as y personas mayores y la constante de las tareas del hogar (Camarero, 2006, p. 

18). Las características principales de estos trabajos son que no están compensa-

dos monetariamente con un salario y que son trabajos que permanecen invisibles 

incluso para las personas -mujeres en su inmensa mayoría- que lo llevan a cabo al 

no estar sujetos al intercambio mercantil (Carrasquer et al., 1998).

Ha habido muchos intentos de medir y visibilizar los trabajos que histórica-

mente han sido adjudicados a las mujeres (Borderías, 2001; Duran, 1991). Las en-

cuestas sobre usos del tiempo son uno de los mecanismos que hacen visibles los 

trabajos domésticos y habituales en el escenario de la vida cotidiana. Mediante 

encuestas y entrevistas en profundidad, algunas autoras han evidenciado cómo 

hombres y mujeres viven el tiempo de trabajo de manera diferente (Carrasquer et 

al., 1998), mientras que los hombres tienden a vivir el tiempo de trabajo de mane-
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ra diacrónica y en función de ellos mismos, las mujeres viven sincrónicamente los 

tiempos de sus trabajos y muy a menudo en función de las otras personas. Como 

explica Sabaté (2001: 329 (citado en Maya Frades (ed), 2008)): “el trabajo de las 

mujeres (…) tiene unas características específicas derivadas de la simultaneidad 

de una serie de actividades alternas, discontinuas en el tiempo y muchas veces 

sin retribución económica, y que incluyen: trabajo reproductivo, actividades de 

autoconsumo, trabajo retribuido y trabajo en empresas familiares”. 

Esta vivencia diferencial del tiempo y del reparto de la carga total de traba-

jo entre hombres y mujeres presenta connotaciones específicas en un contex-

to rural. Como explican Sabaté y Díaz (2003), el 38% de las mujeres rurales pre-

senta sobrecarga para hacer el trabajo reproductivo por encontrarse también 

en el ámbito productivo. Esto hace que sea uno de los grupos sociales que más 

horas trabaja. En Cataluña, por ejemplo, las campesinas trabajan todo el día solar y 

parte de la noche, hasta el punto que el 85% trabaja más de 15 horas al día de for-

ma prácticamente ininterrumpida (Sobany et al., 1990, p. 33). En un informe de la 

Comisión Europea (2002) se estima que en el Estado español las mujeres que viven 

en el ámbito rural dedican 8 horas diarias a las tareas domésticas; a partir de ahí 

empiezan las horas dedicadas a otras actividades productivas. Al mismo tiempo, 

cuando acceden a trabajos agrícolas dentro del marco de la agricultura industrial, 

estos siempre están peor pagados y tienen peores condiciones que los trabajos a 

los que acceden los hombres. Cuando se da la situación de acceso a un trabajo, 

éste no va en detrimento de las tareas domésticas sino que se suman los tiempos 

de trabajo, prolongando la jornada laboral. Las consecuencias de esta intensa jor-

nada se traducen en: “sobreagotamiento, neurotitzación y "privatización" [...] las 

que desarrollan simultáneamente un trabajo familiar y profesional tienen menos 

tiempo de reposo, menos tiempo libre, menos oportunidades de información y 

de estudio y menos ocasiones para participar en actividades culturales y políticas” 

(Sobany et al., 1990, p. 153). 

Aunque hay excepciones y mejoras, en el mundo rural todavía hoy la co-res-

ponsabilidad con las parejas en cuanto a las tareas de cuidado está muy lejos de 

ser generalizada, y el 98% de las mujeres se encargan casi solas de estas tareas 

(Sabaté y Díaz, 2003). Se perpetúan, así, los equilibrios para poder desarrollar las 

diferentes dimensiones de la vida sosteniendo la acumulación de trabajo que se 

va añadiendo en el día a día por el hecho de ser mujeres. Como narra una ela-

boradora de mermeladas de Galicia: “Las mujeres campesinas somos capaces de 

hacer muchas tareas diversas y todavía sigue existiendo la poca valoración y poca 

visibilización de lo que es el trabajo que está en la parte privada de la casa, de la 

familia. Y que eso es una tarea que llevamos mucho tiempo luchándola, hablán-

dola, discutiéndola entre mujeres y sacándola a la luz para que sea un tema de 

debate, y es un proceso lento, para que se valore ese trabajo. Queda mucho que 

hacer, mucho. Todavía lo productivo pesa más, lo físico pesa más, y todo el trabajo 
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que no se ve simplemente no se ve. Sin embargo, es un trabajo fundamental e 

importante. Y también queda el proceso de lavar ropa, de limpiar la cocina, limpiar 

la chimenea, hacer la cama, lavar las sábanas, no sé... todas esa tareas, aparte. Cui-

dado y cariño, que también es fundamental. De las experiencias campesinas, de la 

gente que realmente vive en el y del campo, hay muchos pasos que dar para que 

nosotras podamos sentirnos completamente protagonistas de las experiencias no 

solo dentro de la casa, sino fuera de la casa”.

Los discursos institucionales sobre la conciliación parten de la base de que las 

mujeres tienen derecho a conciliar porque tienen derecho a hacerlo todo, pero no 

hacen más que acumular, sin que se haya aportado una redefinición del contrato 

social existente entre hombres y mujeres que implique un reparto más igualitario 

de responsabilidades domésticas, laborales y políticas. La pregunta a hacer es: 

¿realmente las políticas de conciliación fomentan la igualdad entre hombres y 

mujeres, o se encuentran enganchadas a los mismos estereotipos que pretenden 

combatir? (Bustelo y Peterson, 2005). Las políticas existentes, a la hora de dar 

respuesta a los malabarismos que estas mujeres están haciendo para vivir con 

normalidad la vida y para poder acceder a su derecho de ciudadanía, a menudo 

limitan sus propuestas a cambios formales. Muchas veces las políticas se proyectan 

sin prever los recursos suficientes para garantizar su viabilidad, y sin hacer un cues-

tionamiento de base y de estructura de la organización social y económica exis-

tente que está perpetuando la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Las que tienen que conciliar, y para quien se hacen propuestas de conciliación, 

siguen siendo ellas, sin asumir que los hombres deben corresponsabilizarse en las 

tareas de cuidado; ellas son las que necesitan más formación, sin que haya reco-

nocimiento de los saberes acumulados durante generaciones y cuando muchas 

de las mujeres del entorno rural están formadas, pero ante la falta de oportunida-

des para desarrollar sus proyectos profesionales prefieren emigrar a las ciudades 

(Alario Trigueros, 2002); es también para ellas para quien se deben crear servicios 

de atención a personas dependientes, muchas de las veces sin buscar soluciones 

adaptadas a su realidad... Pero difícilmente encontraremos políticas realmente di-

señadas para unos cambios que lleven hacia la equidad de género.

No obstante, a pesar de que las estructuras sociales condicionan la vida de las 

mujeres, esto no quiere decir que éstas se coloquen en una posición de sumisión 

total ante las circunstancias de la vida. Por el contrario, las mujeres de todos los 

ámbitos pactan y negocian activamente las determinaciones sociales, luchan y 

cambian algunas de las circunstancias que no les favorecen y buscan las mejores 

elecciones posibles en cada situación, como veremos más adelante. En esta lucha 

diaria, las mujeres han ido desarrollando estrategias que, según encuestas sobre el 

uso del tiempo, les permiten compatibilizar el trabajo productivo y reproductivo. 

Estrategias que son muy diversas y que en muchos casos han tenido que limitarse 

a un aprovechamiento y adaptación de las posibilidades que ofrece actualmente 
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el mercado laboral y la organización de servicios e infraestructuras existentes: de-

sarrollo de conocimientos individuales que mejoran la movilidad y la autonomía, 

reforzamiento de la confianza en las redes sociales de familiares y de vecindad 

(normalmente otras mujeres) en caso de necesitar servicios de asistencia, diversi-

ficación y flexibilización de sus ocupaciones (trabajo estacional, adaptado muy a 

menudo a los ciclos del año con existencia de horarios irregulares), autoempleo, 

teletrabajo o la superposición y la pluriactividad de los trabajos productivo y repro-

ductivo (Sabaté y Díaz, 2003).

A menudo, las mujeres que viven en el entorno rural han visto condicionada 

su trayectoria laboral y de participación política en función de las necesidades de 

su familia en cada momento (Amoroso et al., 2003). Vivir en una situación de con-

tinuidad entre los diferentes espacios y tiempos, situación que ha caracterizado 

la realidad de las mujeres que viven en el entorno rural, puede experimentarse 

como una ventaja que permite a las mujeres desarrollar diferentes estrategias 

como agentes sociales activos, pudiendo combinar el trabajo de cuidado con otras 

tareas de carácter más productivo, dando más margen y flexibilidad en la organi-

zación de los distintos trabajos y actividades, y por tanto, liberándose de la rigidez 

organizacional que marca el mercado laboral. Es aquí por ejemplo, cuando el tra-

bajo relacionado con la transformación artesanal de alimentos cobra gran impor-

tancia para las mujeres campesinas o que viven en un entorno rural. 

Pero esta situación también puede reforzar la posición de subordinación de 

las mujeres al limitar sus posibilidades respecto al desarrollo de sus proyectos la-

borales y políticos. Como ilustra bien una campesina catalana que hace conservas 

vegetales: “las mujeres rurales pasamos de pediatras a geriatras”. Al mismo tiem-

po, las mujeres del mundo rural se encuentran en general (aunque las situaciones 

particulares varían enormemente según se trate de zonas alejadas o cercanas a 

áreas urbanas o ejes de comunicación, o del contexto geográfico y político) con la 

dificultad añadida de la baja densidad de servicios en el entorno en el que viven. 

Estos son utilizados mayoritariamente por mujeres, ya que son principalmente 

ellas las que hacen las tareas de cuidado y de mantenimiento de la casa. Por lo 

cual, la crianza y/o el cuidado de las personas dependientes supone la pérdida de 

la movilidad y de la flexibilidad exigida por el mercado. La política de localización 

de servicios públicos y de infraestructuras ha estado marcada por la lógica de la 

rentabilidad económica, lo que ha supuesto la desaparición de escuelas, de trans-

porte público y la reestructuración de los servicios básicos (López García, 2001). 

De modo que las redes de transportes deficitarias, así como de servicios de proxi-

midad, dificultan el sostenimiento de la situación "de acumulación" que viven las 

mujeres en el ámbito rural, situación que se ha ido agravando recientemente en el 

marco de la actual crisis económica.
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En cuanto a su vertiente más vinculada a la participación política, un estudio 

de la Comisión Europea (2000) nos muestra cómo en España las mujeres rurales 

tienen una fuerte presencia en las asociaciones culturales y de mujeres, y en los 

grupos locales como las AMPAs, aunque su participación política en las estructu-

ras sindicales agrarias, en las cooperativas o en organizaciones políticas diferentes 

está aún hoy lejos de la situación paritaria. Como hemos visto, las razones son 

numerosas, en su mayoría derivadas de la división sexual del trabajo: el hecho de 

tratarse de un entorno fuertemente masculinizado, que supone un esfuerzo adi-

cional a las mujeres para ser valoradas y reconocidas socialmente, la larga duración 

de la jornada laboral que hacen las mujeres y su carácter discontinuo e irregular, 

especialmente de las que se encuentran en las fases intermedias del ciclo vital, las 

redes de servicios sociales insuficientes de proximidad y transportes... Todo ello 

limita enormemente la posibilidad de asistir a las reuniones y las asambleas.

Políticas públicas relacionadas con las 
mujeres campesinas y en el mundo rural: 
“Creo que las mujeres tienen que poder desarrollar un proyecto 
de vida autónomo, contar con recursos públicos suficientes y de 
calidad para poder hacerlo y en el medio rural, y más con la 
situación que tenemos encima, esto parece una utopía, no?” 

(Productora y envasadora de alubias, Galicia)

e l objetivo de esta sección es analizar los planteamientos teóricos que 

respaldan las políticas existentes entorno a las mujeres y el mundo rural 

–o mujeres campesinas- para poder así enmarcar más adelante la con-

tribución que desde una visión de género hace la propuesta política de Soberanía 

Alimentaria, especialmente en lo que concierne la transformación artesanal de 

alimentos. 

Con un cierto retraso respecto a otros países anglosajones o francófonos, la 

perspectiva de género empieza a introducirse en los estudios rurales en el Estado 

español a partir de los años 1980. Entre otras razones, esta tardanza es atribuida 

a un escenario donde el mundo rural era igualado al mundo agrario, en el que 

los hombres eran los únicos actores visibles de una modernización agraria rápida  

(Baylina y Garcia-Ramón, 2004) que "vacía" el campo bajo la lógica de la eficiencia.
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En consecuencia, los primeros trabajos se centrarán en documentar y analizar 

el rol tradicional de la mujer en esta estructura patriarcal bajo el prisma de los 

cambios drásticos que se viven en la década de los años setenta y ochenta, ligados 

también al movimiento feminista, u otras luchas sociales que emergen en esta 

época. Posteriormente, el discurso académico se enfoca en la visibilización de las 

mujeres en las explotaciones agrarias y su rol social y económico. Finalmente, se 

subraya la centralidad de las mujeres en el desarrollo rural, apoyada por su prota-

gonismo en los procesos de diversificación económica en el mundo rural (García 

Ramón et al., 1995; García Sanz, 2004; Cànoves et al., 2006).

En la actualidad, otras perspectivas se incorporan al discurso académico, po-

niendo de relevancia el papel clave de las mujeres en la esfera política y activista 

como generadoras de discursos alternativos sobre la ruralidad, las dinámicas de 

producción y el consumo de los productos agrícolas, y los modelos agrícolas al-

ternativos o la relación con el medio ambiente (Baylina y Garcia-Ramón, 2004). 

Dentro de esta corriente hay que señalar los trabajos pioneros hechos por autoras 

como Sachs ya en los años 1990 en Estados Unidos (Sachs, 1996) o el informe pu-

blicado por IFOAM recientemente sobre agricultura sostenible y empoderamiento 

de las mujeres (Farnworth y Hutchings, 2009). Bajo esta perspectiva, se enmarca, 

por ejemplo, el reconocimiento de las mujeres campesinas como sujetos activos 

que reivindican su proyecto de vida en torno a un campesinado ligado a un mo-

delo social y agrario sostenible, o el papel de la mujer en la agricultura ecológica 

(Pedersen y Kjærgård, 2004; Sabaté et al., 2001; Trauger, 2004) y agroecología 

(Binimelis et al., 2008). 

Las aportaciones académicas en el plano teórico han contribuido al debate 

sobre la participación de las mujeres en el desarrollo rural, permeabilizando y con-

figurando las líneas estratégicas de las políticas en este ámbito, al mismo tiempo 

que se han visto alimentadas por las políticas públicas. Así, vemos cómo la temá-

tica específica de las mujeres rurales se introduce en la agenda internacional a 

finales de los años 1970 cuando, en la Convención para la Eliminación de todas  de 

las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, se recoge una serie de derechos 

específicos de las mujeres que habitan en el ámbito rural, y que giran entorno 

a la seguridad laboral y económica, la participación en las políticas públicas y el 

acceso a los recursos (Commonwealth Secretariat , 2001). A pesar de este primer 

reconocimiento, no es hasta los años noventa que la cuestión de las mujeres y de 

la equidad de género se convierte en una preocupación global por los organismos 

internacionales. Desde la Plataforma para la Acción que surgió de la IV Conferencia 

Mundial de Mujeres celebrada en Beijing en 1995 se marcaron como áreas priori-

tarias, entre otros, el incremento del rol de las mujeres en los ámbitos de poder 

y de toma de decisiones, su promoción en el acceso y la gestión de los recursos 

naturales y en la preservación del medio ambiente, áreas que afectaban de lleno 

la situación de las mujeres rurales. Posteriormente, la situación de las mujeres 
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del mundo rural y sus condicionantes específicos fueron enlazándose con otros 

aspectos como la feminización de la pobreza, el bajo acceso de las mujeres del 

mundo rural a las nuevas tecnologías, o su contribución a la economía familiar.

De forma paralela a la evolución teórica de los estudios sobre género y mujer 

rural, podemos clasificar tres planteamientos teóricos dominantes que coexisten 

en las políticas existentes (Sabaté y Díaz, 2003). El primero es el de equidad de 

género, bajo el que se enmarcan aquellas actuaciones que, basándose en la idea 

de justicia social, tienen por objetivo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. El segundo planteamiento, que podemos llamar utilitarista, justifica de 

forma pragmática -y no tanto por una cuestión de justicia- la necesidad de crear 

unas condiciones favorables para mantener las mujeres en los núcleos rurales. El 

tercer enfoque, y no necesariamente excluyente con los otros dos, se despren-

de de la visibilización y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la 

agricultura campesina y, a partir de “sacar partido” de sus recursos y habilidades, 

potenciar actividades como el turismo rural o la elaboración de productos artesa-

nales.

En este contexto, y a pesar de las múltiples experiencias que ponen de mani-

fiesto el papel de las mujeres en proyectos que buscan la transformación social 

desde el ámbito agroalimentario (y que empiezan a ser reconocidas también desde 

ámbitos académicos como hemos visto anteriormente), la mayoría de las mujeres 

entrevistadas coinciden en considerar que las políticas públicas existentes siguen 

promocionando modelos de agricultura industrial alejados de su realidad, que no 

reflejan su forma de producir, transformar y comercializar y que promueven las 

grandes explotaciones, intensivas, basadas en el monocultivo y la utilización ma-

siva de insumos externos, en detrimento de aquellas producciones pequeñas y 

diversificadas, que permitan dar vida al medio rural generando empleo, valorizar 

y reconocer la actividad artesanal y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria con las 

que se sienten más identificadas. 

En cuanto a la relación entre mujeres campesinas y la transformación casera de 

alimentos, la bibliografía en el ámbito internacional es muy escasa. En este senti-

do, destaca el artículo de McMahon (2009) que describe, desde una aproximación 

feminista, las implicaciones que tiene el cambio en la normativa higiénico-sanitaria 

en las mujeres que se dedican a la elaboración de productos cárnicos artesanales 

en British Columbia (Canadá). La nueva legislación llamada “Regulación de inspec-

ción de la carne” implica que toda la carne para consumo humano debe provenir 

de centros de producción con licencia y en presencia de un inspector. Esta nue-

va normativa eliminó a la mayoría de las y los pequeños productores de carne y 

derivados cárnicos, muchas de ellas mujeres, porque aumentaron los costes para 

poder producir carne, consecuencia de los requisitos que se deben cumplir y de la 

centralización de los mataderos. Así pues, una actividad productiva que era llevada 
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a cabo mayoritariamente por pequeñas explotaciones donde las mujeres tenían 

un papel importante, está actualmente centralizada en pocas industrias de pro-

ducción a gran escala. El artículo pone en cuestión la finalidad de las normativas 

de seguridad alimentaria, ya que reconfiguran las estructuras de poder económico 

y político, y acaban sirviendo para proteger la acumulación de capital. Esta nueva 

legislación es incompatible con el tipo de lógica y organización de las pequeñas 

explotaciones y acaban excluyendo a sectores productivos de pequeña escala, lo 

cual tiene una gran repercusión en las mujeres.

Género y Soberanía Alimentaria: 
“Hay una vinculación histórica de las mujeres en este tipo de 
producciones más diversificadas, más de pequeña escala y más 
orientadas a esta venta directa, a mercados locales.” 

(Productora y envasadora de alubias, Galicia)

c on el objetivo de luchar contra las discriminaciones y la subordinación 

del campesinado respecto al resto del sistema agroalimentario, en la 

década de 1990 surgió con fuerza una propuesta desde el propio movi-

miento campesino, la Soberanía Alimentaria. Sin embargo, el concepto de Sobe-

ranía Alimentaria no introducía en sus primeras elaboraciones aportaciones reali-

zadas desde el género.  

Así, conviene señalar que cuando se habla de Soberanía Alimentaria, a menudo 

ésta no se enmarca dentro de un discurso transformador del sistema patriarcal; 

normalmente no se hace referencia a la igualdad entre sexos más allá de un dis-

curso inclusivo donde se habla de derechos tanto de las campesinas como de los 

campesinos. No en vano, no es hasta el año 2002 que el género se introduce ex-

plícitamente como un objetivo ineludible en el marco de la Soberanía Alimentaria, 

reconociendo que no se puede alcanzar la misma sin abordar las desigualdades 

entre hombres y mujeres. Esto es debido a que se asume la lucha contra el sistema 

neoliberal, pero cuesta más asumir la lucha contra el patriarcado, pero también 

a que no hay una acción específica o una receta única para garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres, sino que se trata de intervenir sobre todos los aspectos 

de la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva 

de género feminista que asegure cambio de actitudes, de estructuras y una nueva 

ética de justicia social que deconstruya el patriarcado para construir una sociedad 

igualitaria. 
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No obstante, se van haciendo avances en este sentido y dentro del movimien-

to global por la Soberanía Alimentaria podemos observar una evolución en el dis-

curso. Así, la justicia de género se reivindicará en un primer momento desde la 

visibilización de la contribución de las mujeres en la economía familiar campesina. 

Posteriormente, esta visión se ampliará para centrarse en la reivindicación de la 

igualdad entre mujeres y hombres, la cual se plasma, por ejemplo, en la puesta en 

práctica de mecanismos paritarios de participación y representación dentro de las 

organizaciones que conforman Vía Campesina y su estructura. Pero poco a poco 

los aspectos de género irán adquiriendo una mayor presencia explícita dentro de 

la lucha por la Soberanía Alimentaria, con la consecución de espacios propios para 

las mujeres desde los que reivindicarse como sujetos activos frente a la visión pa-

siva que caracteriza las diferentes aproximaciones a la cuestión desde las políticas 

públicas. De hecho, la participación de las mujeres en la estructura orgánica de 

las organizaciones campesinas es fundamental para que sus necesidades y reivin-

dicaciones sean consideradas dentro de las líneas prioritarias de las mismas. Así 

por ejemplo, en La Vía Campesina, la constitución de la Comisión Internacional de 

Mujeres ha contribuido sin duda al desarrollo y reivindicación de demandas espe-

cíficas de las mujeres, y no sólo al apoyo a las demandas comunes. Este mismo 

fenómeno lo hemos detectado en este estudio a nivel de las reivindicaciones de 

artesanía alimentaria.

De esta forma, la conceptualización de las mujeres desde la Soberanía Alimen-

taria excede la condición de colectivo de riesgo excluido socialmente y margina-

lizado para otorgarse la condición de expertas partiendo desde sus saberes y sus 

experiencias. Así, las mujeres tienen un doble papel clave como generadoras de 

discursos alternativos sobre la agricultura y la alimentación a partir de la revisión 

crítica de su historia y como encarnadoras de muchas de las experiencias concre-

tas de resistencia a la “racionalización productivista” desde la Agroecología y la 

Soberanía Alimentaria.

En la vinculación entre Soberanía Alimentaria y el papel de las mujeres juega 

un papel clave la discusión sobre los modelos productivos. Una parte importante 

se sustenta en el reconocimiento y valoración de la contribución de las mujeres 

en el proceso de creación y pervivencia de los modelos campesinos, que son la 

base para la Soberanía Alimentaria. Para alimentar a la humanidad, las mujeres 

han desarrollado complejos mecanismos de producción, elaboración y distribu-

ción, pero además han enfrentado las relaciones desiguales que resultan de su rol 

reproductivo, del trabajo doméstico gratuito y de los cuidados familiares resul-

tantes de conocimientos multidisciplinarios que, aún en condiciones de extrema 

pobreza, generan calidad de vida y permiten el funcionamiento y la reproducción 

de las sociedades. Adicionalmente, las mujeres campesinas, desde el trabajo prin-

cipalmente informal, redoblan de ingenio para, a través de pequeñas iniciativas 

vinculadas principalmente a la agricultura, la producción, transformación y venta 
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de alimentos o de artesanía, obtener recursos económicos, por lo general inver-

tidos en el bienestar familiar. Por eso, la agenda reivindicativa de las mujeres de 

la Vía Campesina asocia la justicia de género con el desarrollo de la propuesta de 

la Soberanía Alimentaria, no sólo en consideración del importante papel que ellas 

juegan en la materia, sino porque ellas la conciben como una ética para el desarro-

llo humano de los pueblos en igualdad (García Fores, 2011).Al colocar al centro de 

sus reivindicaciones el derecho humano a la alimentación, las campesinas abogan 

por la reorientación de las políticas alimentarias en función de los intereses de 

los pueblos, lo que apela a la refundación de valores colectivos y la revalorización 

de cosmovisiones integrales. Para encaminar este propósito, ellas enfatizan la rei-

vindicación de la igualdad de género en el conjunto del planeamiento y toma de 

decisiones relacionadas con la alimentación, lo que incluye su participación en los 

diseños estratégicos para la preservación de las semillas y otros conocimientos. La 

valoración de los conocimientos de las mujeres en la agricultura, la alimentación y 

la gestión de la vida, implica la transformación de los estereotipos generados por 

el capitalismo y el patriarcado, para que ellas puedan, al fin, alcanzar su calidad 

de sujetos políticos y sociales. Para lograrlo, como señala el manifiesto sobre So-

beranía Alimentaria de la Marcha Mundial de las Mujeres, “el camino es reconocer 

que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es una parte 

fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la 

sociedad” (García Fores, 2011).
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e l presente capítulo tiene por objetivo 

presentar las principales características 

de lo que se conoce como el conjunto 

de normativas higiénico-sanitarias que afectan la 

transformación campesina de alimentos, desde 

el ámbito europeo hasta el de comunidades 

autónomas y analizar, de forma crítica, las 

oportunidades y trabas que ofrece a la hora de 

emprender un proyecto de este tipo. Además, este 

apartado pretende hacer un análisis comparativo 

entre los diferentes ámbitos estudiados, así como 

entre algunos de los principales sectores dentro 

de la transformación artesana o campesina de 

alimentos. Finalmente, se señalarán algunas de las 

críticas que a nivel teórico se realizan a todo este 

entramado normativo de seguridad alimentaria.
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sobre normativas

Normativas higiénico-sanitarias en la 
transformación campesina de alimentos: 
“No hay una política de apoyo real a la actividad agrícola. Al 
contrario, yo creo que la desmantela.” 

(Trabajadora de una pequeña fábrica de conservas vegetales, Andalucía)

e n este apartado presentamos el marco normativo general de seguridad 

alimentaria en el ámbito europeo y estatal. Es importante entender la 

importancia y el papel que juega la legislación alimentaria, dado que 

ésta regula las etapas de producción, transformación y distribución de los alimen-

tos, y por tanto, afecta a la actividad de transformación artesanal.

La Comunidad Europea5 establece la legislación que sirve de base a partir de la 

cual, los Estados miembros velan por el cumplimiento de los requisitos referentes 

a la seguridad alimentaria mediante normativas adaptadas a cada región, que in-

cluyen las medidas y sanciones aplicables a la legislación alimentaria. Mediante la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA o EFSA, siglas en inglés) se faci-

lita el asesoramiento científico y el apoyo científico-técnico de cara a la labor legis-

lativa de la Comunidad en todos aquellos ámbitos que, directa o indirectamente, 

influyen en la seguridad de los alimentos. AESA actúa en colaboración con la CE y 

los Estados miembros, así como con los organismos competentes de los Estados 

miembros que lleven a cabo tareas similares a las que desempeña la Autoridad. En 

el caso del Estado Español son la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-

trición (AESAN) y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación6, los 

órganos que asumen las funciones relativas a los requisitos higiénico-sanitarios de 

los productos de uso y consumo humano, así como la elaboración de la normativa 

en estas materias mediante una legislación específica7.  

5  El reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 
2002 establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria fijando 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

6  La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación forma parte de la Secretaría 
General de Sanidad y Consumo que a su vez depende del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

7  La disposición del gobierno en materia estatal sobre seguridad alimentaria y nutrición se 
regula según la ley 17/2011.
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La normativa europea de seguridad alimentaria pretende establecer una re-

gulación básica en todas las etapas de la cadena alimentaria, siendo más estrictas 

en los productos de origen animal debido a los riesgos relacionados con episodios 

recientes de contaminación alimentaria, tales como la enfermedad de Creutzfel-

dt-Jakob, detectada en humanos en 1996 y que se conoce popularmente como 

enfermedad de las ‘vacas locas’, la gripe aviar, que tuvo su primer brote en 1997 

pero que ha generado diversos episodios de alertas alimentarias en todo el mun-

do; o la peste porcina, que afectó al Estado español en el 2001 y que en este caso 

no afecta a la salud humana pero sí provocó cuantiosas pérdidas económicas8. Di-

chas normativas tienen como objetivo eliminar cualquier tipo de riesgo que pueda 

afectar a la producción y distribución de los alimentos. Así pues, estas normativas 

están basadas en el riesgo, cuyo origen suele estar asociado a la producción, trans-

formación y distribución a gran escala, es decir, a las grandes empresas alimenta-

rias. Para evitar episodios de inseguridad alimentaria y tratar de eliminar cualquier 

riesgo que pueda darse en la cadena alimentaria, la legislación está basada en el 

principio de precaución, cuyas consecuencias a nivel práctico son un exhaustivo 

control sobre las instalaciones y los procedimientos relacionados con la produc-

ción de alimentos. 

Un punto interesante de la legislación Europea es la importancia que se le da 

a los riesgos nutricionales de los alimentos debido a la preocupante prevalencia 

actual de la obesidad, sobre todo infantil y juvenil. Este planteamiento debería 

fomentar la producción de alimentos ‘saludables’ en detrimento de la producción 

industrial de alimentos procesados que contienen niveles elevados de sal, azúcares 

o grasas saturadas y por tanto, que contribuyen al aumento de la obesidad entre 

los más jóvenes. 

Otro aspecto a destacar de la normativa europea es que teóricamente tienen 

en consideración otras perspectivas de la seguridad alimentaria que inciden en 

los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, como son la existencia de riesgos 

sociales, de integración o de discriminación, y de género, que deben ser elimina-

dos. Este aspecto será tratado en más profundidad en el apartado de cotitularidad 

y otras medidas que pretenden fomentar la igualdad de derechos de mujeres y 

hombres campesinos en cuanto a reconocimiento económico, así como las difi-

cultades económicas que surgen a nivel práctico entre los pequeños productores 

y productoras cuando se aplican estas normativas y que conllevan a la exclusión 

de parte del campesinado. 

8  Precisamente, como veremos más adelante, una de las críticas realizadas a la legislación 
sanitaria es que tiene un fuerte enfoque económico y no tanto de salud de las personas, tal 
y como quiere proyectar la propia AESA.
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En el Estado español se regula la seguridad alimentaria mediante órganos esta-

tales que tienen como referencia la normativa europea, pero a su vez, se transfie-

ren las competencias de desarrollo normativo y ejecución de las materias relacio-

nadas con la seguridad alimentaria a las comunidades autónomas9, es decir, que 

serán las comunidades autónomas las que regulen la producción, transformación 

y distribución de alimentos de cada territorio. Así pues, aunque se descentraliza 

el marco jurídico de aplicación de las normativas alimentarias, las administracio-

nes de las diferentes comunidades autónomas deben regirse por las normativas 

nacionales y europeas, las cuales a su vez, tienen como referencia las directrices 

del Codex Alimentarius10. Para regular la cadena alimentaria se dispone en cada 

comunidad autónoma de un régimen de auditorías que controlan y garantizan 

que se cumplan las normativas estipuladas en cuestiones de seguridad alimen-

taria, el coste económico de las auditorías y sus dictámenes deviene una de las 

principales problemáticas que analizará este informe. Por otra parte, debido a la 

descentralización estatal de las aplicaciones normativas, las administraciones de 

cada comunidad autónoma tienen la obligación de informar a los y las ciudadanas 

de qué implican y cómo se aplican estas normativas de seguridad alimentaria. No 

obstante, veremos cómo la obtención de información y apoyo administrativo di-

fiere según la región y el personal técnico encargado de dicha labor. 

Otro aspecto interesante a destacar es que todas las actuaciones referentes a 

la seguridad alimentaria deben fundamentarse en el conocimiento científico para 

evitar la arbitrariedad de los poderes públicos y, según la normativa europea, el 

estado debe establecer apoyo y cooperación científica para poder evaluar el ries-

go. Por tanto, es esperable que las normativas derivadas y su aplicación sean las 

mismas en las distintas regiones del estado español debido a que se fundamentan 

en los mismos principios y conocimientos científicos. No obstante, veremos cómo 

existe una cierta arbitrariedad en la aplicación de las normativas según la región 

y los técnicos que llevan a cabo las auditorías en los procesos de producción y 

transformación de alimentos. Este punto también planteará problemas a la hora 

de autorizar algunas prácticas basadas en conocimientos tradicionales.

9  Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, se transfieren las 
competencias relativas a seguridad alimentaria a las Comunidades Autónomas.

10  El Códex Alimentarius se creó en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas 
alimentarias y reglamentos que aseguren la seguridad alimentaria de los productos. No 
obstante, el Codex ha devenido una herramienta al servicio del comercio internacional, y se 
utiliza para generar las legislaciones y normativas nacionales y regionales. 
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Legislación en materia de transformación 
artesanal de alimentos: 
“Hay un desprecio bastante grande por lo pequeño.” 

(Campesina de productos vegetales, País Vasco)

L
a artesanía alimentaria se empezó a regular en el Estado español median-

te el Decreto 1520/1982  pero son las  comunidades autónomas las que 

actualmente tienen transferidas las competencias en materia de artesanía 

alimentaria. Como producto alimenticio artesanal se entiende aquel alimento que 

se ha producido por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herra-

mientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la contribución ma-

nual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto 

acabado. Actualmente la elaboración artesanal se ha transformado en un sello de 

calidad alimentaria que tiene en cuenta las materias primas y el de proceso de ela-

boración. El valor añadido de los productos artesanos es debido al tipo de produc-

ción y su vinculación a la manera de producir, que son culturalmente importantes 

en cada región y que están en clara desventaja en el mercado alimentario debido 

a la rápida evolución económica y tecnológica del sector productivo. Así pues, la 

legislación de la artesanía alimentaria trata de proteger a este sector en el actual 

mercado global.

No obstante, en general desde el ámbito del consumo se desconoce la existen-

cia de este tipo de productos debido a la baja promoción realizada por las comu-

nidades autónomas (FUNDACIÓN ALIMENTUM (2008)). Además, la regulación por 

parte de las administraciones autonómicas no es igual en todas ellas y, mientras en 

unas comunidades existe un bajo número de artesanos y artesanas autorizadas y 

empresas artesanales alimentarias registradas, en otras comunidades se ha creado 

la marca de ‘alimentos artesanos’ y se ha facilitado la adscripción de personas arte-

sanas y empresas artesanales a este tipo de producción. Esta diferencia es resulta-

do de la importancia que cada comunidad autónoma da a la artesanía alimentaria, 

y a que las personas artesanas y sus productos son sometidas a diferentes requisi-

tos y controles administrativos según la región a la que pertenezcan. 

A nivel genérico se deben cumplir una serie de requisitos en relación con las 

instalaciones y los establecimientos, las condiciones higiénico-sanitarias de los pro-

ductos, los procesos de elaboración (que deben ser manuales admitiéndose cierto 

grado de mecanización), la responsabilidad y dirección del proceso de produc-

ción, que debe ser del artesano agroalimentario, y la estructura de la empresa, 
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que debe ser de “tipo familiar”, con colaboración, si procede, de un número de 

trabajadores no familiares empleados con carácter fijo. No obstante, para que 

una empresa artesana sea considerada como tal veremos cómo ciertos requisitos 

son variables según la comunidad autónoma, como por ejemplo la limitación del 

número de trabajadores/as. Asimismo, para que una actividad tenga dicho reco-

nocimiento, además de los requisitos comentados, debe estar incluida en el Censo 

de actividades artesanas alimentarias del Registro de la artesanía alimentaria de la 

comunidad autónoma correspondiente. 

La actividad artesanal debe estar bajo la responsabilidad de un/a artesano/a y 

para acceder a esta condición se requiere una autorización de la administración 

que debe ser renovada cada cierto tiempo, así como la acreditación de una ex-

periencia mínima del oficio y la realización de un curso (teórico y práctico) rela-

cionado con la materia, aunque estos requisitos, de nuevo, son variables según 

la comunidad autónoma. En algunas comunidades también se ha creado el título 

de "Maestro Artesano Alimentario"11, que por ser un reconocimiento de maestría 

excepcional, cuenta con una validez indefinida.

La creación de normativas específicas para la artesanía alimentaria se debe al 

hecho de que las normativas de seguridad alimentaria están enfocadas a la re-

gulación de producciones industriales con volúmenes elevados, a diferencia de 

la artesanía alimentaria que se caracteriza por producciones en pequeña escala 

y con métodos tradicionales que difieren en algunas especificaciones de estas 

normativas. Por tanto, en la artesanía alimentaria se aplican las normativas gene-

rales y además aquellas creadas específicamente para la artesanía alimentaria en 

cada comunidad autónoma, exceptuando la producción artesanal que sea para 

uso privado y/o consumo propio. En general, para poder etiquetar un producto 

alimenticio como ‘producto artesano’ se necesita  cumplir con los requisitos que 

provienen del ministerio de agricultura y del ministerio de sanidad. El ministerio de 

agricultura es responsable del reconocimiento de una empresa como artesana y el 

ministerio de sanidad se encarga de comprobar que esa empresa artesana cumple 

con los requisitos higiénico-sanitarios dependiendo del producto que transforma. 

Cada ministerio dispone asimismo de técnicos en cada comunidad autónoma que 

se encargan de comprobar que se cumplen todos los requisitos necesarios para 

ser una empresa artesana y por tanto, poder elaborar productos transformados 

dentro de la legalidad. 

No obstante, no es sencillo aclararse con los requisitos y trámites a llevar a 

cabo y cada comunidad autónoma tiene su propia legislación al respecto. Exis-

ten comunidades autónomas que tienen una normativa específica sobre artesanía 

11  Resulta chocante que siendo las mujeres las que tradicionalmente han elaborado el que-
so en finca, el título sea conocido como “Maestro”. Asimismo, las mujeres entrevistadas que 
han tomado este tipo de curso nos señalan que siempre fueron impartidos por hombres.



35

alimentaria (Aragón, Navarra, Castilla y León y Andalucía) y otras comunidades la 

regulan de forma general a través de su norma de calidad agroalimentaria  (Ca-

taluña, Cantabria, La Rioja y Galicia)  o en menor grado como artesanía genérica, 

sin definir Artesanía Alimentaria aunque sí los oficios artesanos relacionados con 

la alimentación (Valencia, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Canarias, Ma-

drid, País Vasco, Asturias y Murcia). En este informe analizaremos cinco de estas 

comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco) 

para visibilizar la diversidad de legislaciones y regulaciones en referencia a la arte-

sanía alimentaria. 

La tabla 1 de la siguiente página recoge las leyes y decretos por los que se 

rigen las comunidades autónomas analizadas, así como los requisitos y algunas 

especificidades de la regulación de la artesanía alimentaria. Así por ejemplo, po-

demos observar como, en todas las comunidades autónomas, cualquier persona 

que quiera producir un producto alimenticio artesano debe darse de alta como 

empresa y obtener los certificados y registros necesarios, pero no hay una norma 

común para otros detalles como el número de trabajadores que conforman una 

empresa artesanal. En algunas normativas como la de Andalucía está limitado a un 

máximo de diez trabajadores, pero en otras comunidades, como Castilla y León, 

no se especifica un número concreto aunque se matiza el porcentaje de artesanos 

que debe haber en dicha empresa, en este caso la mitad del personal que trabaja 

en la misma. La procedencia de las materias primas para realizar un producto ela-

borado es otro de los aspectos en el que las normativas de las comunidades autó-

nomas difieren. Mientras en la normativa del País Vasco o en la de Castilla y León se 

especifica que las materias primas han de proceder de la propia explotación o del 

entorno cercano, en Cataluña no hay ninguna exigencia y en Andalucía y Galicia se 

diferencia entre diferentes tipos de productos en función de dónde procedan las 

materias primas. Así pues, hay distintos aspectos concretos en los que, dependien-

do de la comunidad autónoma, habrá un tipo u otro de exigencias para realizar 

transformación artesanal y cumplir con los requisitos de la administración.



36

1  Se está elaborando un nuevo decreto de esta ley con especificaciones sobre artesanía alimentaria que ha de ver la 
luz en el año 2012. En un principio, la sección de Industrias Agroalimentarias del País Vasco propuso en Europa que el 
nuevo decreto diferenciase dos tipos de artesanía alimentaria: la producción artesanal de transformación vinculada a la 
explotación (las materias primas y la transformación se realizan en la propia finca) y la no vinculada a la explotación (no 
importa la procedencia de las materias primas). La Comunidad Europea rechazó que el segundo tipo de producción se 
denominase ‘producción artesanal’, por tanto, el nuevo decreto incluirá solamente la primera definición.

CCAA Regulación Requisitos y burocracia Nº trabajadores/as Procedencia de materias primas Aditivos Comentarios

Castilla y 
León

Orden 

AYG/654/2008, 

de 18 de 

abril, Decreto 

53/2007.

- Inscripción en el Registro Artesanal Alimentario de 

Castilla y León.

- Certificado de empresa artesana.

No hay límite, pero se 

especifica que un mí-

nimo del 50% de los 

trabajadores han de ser 

artesanos.

De la propia explotación o de la explo-

tación de los artesanos  integrados en la 

empresa o productos recolectados del 

entorno natural de la CCAA y cuya pro-

ducción y transformación sea en la pro-

pia comarca o las comarcas limítrofes.

No pueden utilizarse adi-

tivos artificiales siempre 

que exista un producto 

natural que ejerza la 

misma actividad.

Andalucía

Ley 15/2005, 

de 22 de 

diciembre, 

Decreto 

352/2011.

- Inscripción a la Subsección de empresas y produc-

ciones artesanales de alimentos de Andalucía del Re-

gistro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía

- Distintivo de artesanía alimentaria.

- El artesano/a que dirija el proceso artesanal ha de 

tener al menos 3 años de experiencia.

< 10 personas. Según el tipo de artesanos: 

- Artesanos de granja: las materias pri-

mas han de proceder de la propia explo-

tación.

- Artesanos: de la propia comarca o las 

comarcas limítrofes.

La norma reguladora 

dice cuáles se pueden 

usar y cuáles no depen-

diendo del sector/pro-

ducto (cada sector se 

regula por una Orden).

Sólo se considerarán empresas artesanales 

aquellas que realicen actividades perma-

nentes y cuyo balance general anual no 

supere los dos millones de euros.

Cataluña

Ley de calidad 

agroalimenta-

ria 14/2003

Decreto 

285/2006.

- Registro de Industrias Agroalimentarias (RIAAC) 

- Calificación como Empresa Artesanal Alimenticia.

- Carné de artesano alimentario.

No hay límite pero la es-

tructura de la empresa 

artesana debe ser fa-

miliar y con localización 

vinculada al estableci-

miento de venta.

No hay ninguna exigencia. Posibilidad de su utiliza-

ción en caso de que se 

crea conveniente, son 

productos autorizados y 

se permite su uso.

No podrán tener la condición de empresas 

artesanales alimentarias las que ejercen su 

actividad de forma ocasional o no tienen 

las instalaciones en un lugar permanente, 

pero sí las que realizan la actividad de ma-

nera periódica y que están inscritas como 

industrias de temporada.

Sólo hay determinados productos que pue-

den ser calificados de artesanales.

País 
Vasco

Ley 17/2008

Futuro 

decreto1.

- Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la 

CCAA del País Vasco.

- Se está elaborando un decreto que incluirá un dis-

tintivo de calidad (será voluntario por el coste eco-

nómico) y no será necesaria la calificación de em-

presa artesana porque la producción provendrá del 

caserío.

No hay límite porque la 

producción tendrá lugar 

en el caserío que ya im-

plica un número limitado 

de trabajadores/as.

Las materias primas han de proceder de 

la producción de la propia explotación, 

es decir, del caserío.

Todavía no hay regula-

ción específica. En una 

segunda fase de la ela-

boración del nuevo de-

creto se detallarán las 

normas técnicas a tra-

vés de un consejo.

La administración priorizará a las cooperati-

vas frente a otras industrias y se atenderán 

prioritariamente los proyectos de comer-

cialización de productos con distintivo de 

calidad y la promoción de modelos de pro-

ducción propios, de los mercados internos 

y los circuitos cortos de comercialización.

Galicia

Ley 2/2005 de 

promoción y 

defensa de la 

calidad alimen-

taria gallega2.

- Los productos de elaboración tradicional y que ten-

gan una denominación geográfica de calidad podrán 

usar el distintivo de marca de calidad.

- Registro de Artesanía alimentaria.

- Certificación de productos artesanos por el Institu-

to Gallego de Calidad Alimentaria.

- Carta de artesano alimentario.

Según la procedencia de las materias 

primas:

- Artesano de montaña: empresas em-

plazadas en zonas de montaña y que 

utilizan básicamente materias primas de 

esas zonas

- Artesano casero: las que utilizan como 

base para elaborar sus productos mate-

rias primas procedentes de la propia ex-

plotación agraria.

Los productos artesanos pueden usar el dis-

tintivo de marca de calidad.

El Consejo Gallego de la Artesanía Alimen-

taria es el que se encarga del fomento y 

regulación de este tipo de productos. 

Tabla 1. Legislación relativa a artesanía alimentaria en distintas comunidades autónomas.
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2  Existe una modificación de esa ley, la ley 1/2010 del 11 de febrero, que afecta a algunos artículos de la ley 2/2005 pero 
que no se ha desarrollado aún y por tanto, no se aplica. Actualmente se está esperando a que salga la ley para aplicar los 
requisitos necesarios que permitan tener la especificación de ‘empresa artesana’.

CCAA Regulación Requisitos y burocracia Nº trabajadores/as Procedencia de materias primas Aditivos Comentarios

Castilla y 
León

Orden 

AYG/654/2008, 

de 18 de 

abril, Decreto 

53/2007.

- Inscripción en el Registro Artesanal Alimentario de 

Castilla y León.

- Certificado de empresa artesana.

No hay límite, pero se 

especifica que un mí-

nimo del 50% de los 

trabajadores han de ser 

artesanos.

De la propia explotación o de la explo-

tación de los artesanos  integrados en la 

empresa o productos recolectados del 

entorno natural de la CCAA y cuya pro-

ducción y transformación sea en la pro-

pia comarca o las comarcas limítrofes.

No pueden utilizarse adi-

tivos artificiales siempre 

que exista un producto 

natural que ejerza la 

misma actividad.

Andalucía

Ley 15/2005, 

de 22 de 

diciembre, 

Decreto 

352/2011.

- Inscripción a la Subsección de empresas y produc-

ciones artesanales de alimentos de Andalucía del Re-

gistro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía

- Distintivo de artesanía alimentaria.

- El artesano/a que dirija el proceso artesanal ha de 

tener al menos 3 años de experiencia.

< 10 personas. Según el tipo de artesanos: 

- Artesanos de granja: las materias pri-

mas han de proceder de la propia explo-

tación.

- Artesanos: de la propia comarca o las 

comarcas limítrofes.

La norma reguladora 

dice cuáles se pueden 

usar y cuáles no depen-

diendo del sector/pro-

ducto (cada sector se 

regula por una Orden).

Sólo se considerarán empresas artesanales 

aquellas que realicen actividades perma-

nentes y cuyo balance general anual no 

supere los dos millones de euros.

Cataluña

Ley de calidad 

agroalimenta-

ria 14/2003

Decreto 

285/2006.

- Registro de Industrias Agroalimentarias (RIAAC) 

- Calificación como Empresa Artesanal Alimenticia.

- Carné de artesano alimentario.

No hay límite pero la es-

tructura de la empresa 

artesana debe ser fa-

miliar y con localización 

vinculada al estableci-

miento de venta.

No hay ninguna exigencia. Posibilidad de su utiliza-

ción en caso de que se 

crea conveniente, son 

productos autorizados y 

se permite su uso.

No podrán tener la condición de empresas 

artesanales alimentarias las que ejercen su 

actividad de forma ocasional o no tienen 

las instalaciones en un lugar permanente, 

pero sí las que realizan la actividad de ma-

nera periódica y que están inscritas como 

industrias de temporada.

Sólo hay determinados productos que pue-

den ser calificados de artesanales.

País 
Vasco

Ley 17/2008

Futuro 

decreto1.

- Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la 

CCAA del País Vasco.

- Se está elaborando un decreto que incluirá un dis-

tintivo de calidad (será voluntario por el coste eco-

nómico) y no será necesaria la calificación de em-

presa artesana porque la producción provendrá del 

caserío.

No hay límite porque la 

producción tendrá lugar 

en el caserío que ya im-

plica un número limitado 

de trabajadores/as.

Las materias primas han de proceder de 

la producción de la propia explotación, 

es decir, del caserío.

Todavía no hay regula-

ción específica. En una 

segunda fase de la ela-

boración del nuevo de-

creto se detallarán las 

normas técnicas a tra-

vés de un consejo.

La administración priorizará a las cooperati-

vas frente a otras industrias y se atenderán 

prioritariamente los proyectos de comer-

cialización de productos con distintivo de 

calidad y la promoción de modelos de pro-

ducción propios, de los mercados internos 

y los circuitos cortos de comercialización.

Galicia

Ley 2/2005 de 

promoción y 

defensa de la 

calidad alimen-

taria gallega2.

- Los productos de elaboración tradicional y que ten-

gan una denominación geográfica de calidad podrán 

usar el distintivo de marca de calidad.

- Registro de Artesanía alimentaria.

- Certificación de productos artesanos por el Institu-

to Gallego de Calidad Alimentaria.

- Carta de artesano alimentario.

Según la procedencia de las materias 

primas:

- Artesano de montaña: empresas em-

plazadas en zonas de montaña y que 

utilizan básicamente materias primas de 

esas zonas

- Artesano casero: las que utilizan como 

base para elaborar sus productos mate-

rias primas procedentes de la propia ex-

plotación agraria.

Los productos artesanos pueden usar el dis-

tintivo de marca de calidad.

El Consejo Gallego de la Artesanía Alimen-

taria es el que se encarga del fomento y 

regulación de este tipo de productos. 
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Y qué objetivos persigue la legislación sanitaria: 

“La mayoría de investigaciones siempre ha ido hacia métodos 
de elaboración más industrializados. Es más fácil defender 
esos tipos de elaboración porque tienes más datos.”

(Técnica del sindicato EHNE, País Vasco)

d esde una perspectiva teórica investigadores e investigadoras de todo el 

mundo cuestionan los objetivos que se argumentan desde las adminis-

traciones a la hora de desarrollar legislaciones tan estrictas en el ámbito 

higiénico-sanitario. En términos generales se supone dicha normativa tiene como 

principal objetivo la seguridad de las y los consumidores, evitar que existan toxi-

infecciones alimentarias o zoonosis, es decir, enfermedades derivadas del con-

sumo de alimentos contaminados o de animales enfermos. Sin embargo, voces 

críticas plantean que el origen de dichas potenciales enfermedades es el modelo 

industrializado e internacionalizado de producción y consumo de alimentos (Rive-

ra-Ferre, 2011). Es precisamente el uso innecesario de agroquímicos, antibióticos, 

el excesivo tiempo de almacenamiento de los productos, la producción en masa 

para un consumo de masas, o el largo transporte al que están expuestos nuestros 

alimentos, así como el alto grado de transformación, en el que las probabilidades 

de contaminación se multiplican, las que hacen necesarias el desarrollo de tantas 

y tan estrictas normativas. 

Por otro lado, resulta impactante corroborar cómo las medidas no son homo-

géneas, y lo que está prohibido en unos países, está permitido en otros. GRAIN 

(2011) demuestra como tales normativas suponen una herramienta de expulsión 

de campesinos y campesinas en todo el mundo, y se preguntan si el objetivo 

real de las mismas no es el de profundizar en el actual modelo industrializado 

de alimentos. Las experiencias de mujeres de este estudio irían en la hipótesis 

planteada por GRAIN, por ejemplo, mostrándonos contradicciones y arbitrariedad 

en la implementación de la legislación higiénico-sanitaria. Ciertamente, modelos 

menos intensivos, circuitos cortos de comercialización, y producción-consumo 

basados en la confianza y el conocimiento mutuo, ¿necesitan de tales medidas? 

La respuesta es que no. Evidentemente necesitan medidas de control para evitar 

cualquier posible contaminación y asegurar a las y los consumidores que sus ali-

mentos son sanos y seguros, pero tales medidas han de ser adecuadas a la escala, 

asequibles a las y los productores (Rivera-Ferre, 2011). 



39

Legislación relativa a género y agricultura: 
“Las mujeres producimos la mitad de la alimentación del 
mundo aunque luego no tengamos derechos, titularidad ni 
acceso a los recursos.” 

(Elaboradora de mermeladas, Galícia)

s egún un estudio realizado por la FAO sobre los derechos de la mujer en la 

agricultura (FAO, 2007), un fenómeno constatado en todos los ámbitos 

legales es la discriminación de facto y la falta de aplicación efectiva de la 

legislación sobre la igualdad de género. Esta discriminación está extendida en todo 

el mundo y engloba la redistribución de tierras beneficiando únicamente a hom-

bres, la falta de aplicación efectiva de las leyes agrarias que ordenan la titulación 

conjunta o a nombre de la pareja, la violación de la legislación laboral en materia 

de igualdad de oportunidades o la exclusión de la mujer de las cooperativas ru-

rales. Esta discriminación se enmarca dentro de un contexto en el que la brecha 

de género abarca muchos activos, insumos y servicios —tierras, ganado, trabajo, 

educación, servicios de extensión y financieros, así como tecnología— y supone 

un coste para el sector agrícola, la economía en general y la sociedad, así como 

para las propias mujeres (FAO, 2011).

Estas discriminaciones se explican por diversos factores como las actitudes cul-

turales discriminatorias, el analfabetismo, la falta de conocimiento de la ley o la 

falta de recursos para hacer cumplir los derechos. Pero a estos factores también se 

debe sumar la interiorización de las actitudes sociales discriminatorias en las pro-

pias mujeres, que se abstienen de reclamar sus derechos legítimos sobre la tierra, 

de buscar un trabajo regulado, de solicitar créditos o de tener una participación 

activa en las cooperativas rurales. En esta situación, si la legislación no contempla 

medidas especiales para el avance social de la mujer, lo que se hace es respaldar 

la discriminación existente en la esfera social, económica y cultural. Según la FAO, 

esta discriminación no sólo afecta negativamente a las mujeres, sino también a 

todos los miembros de la unidad familiar, especialmente en caso de los hoga-

res encabezados por mujeres, ya que las mujeres hacen una aportación crucial al 

bienestar de la familia, desempeñando actividades económicas  y encargándose 

del cuidado de los que las rodean. Por tanto, limitar el acceso de las mujeres a 

derechos como el de la  tierra restringe la posibilidad de las mujeres de acceder a 

otros recursos (por ejemplo, el crédito), de desempeñar actividades económicas 

que fomentan el desarrollo agrícola y de poner los beneficios de dichas actividades 

al servicio del bienestar de la familia, y del suyo propio.
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También en el Estado español, como hemos visto en el capítulo anterior, las 

mujeres siempre han realizado una actividad profesional en la agricultura pero su 

trabajo ha estado invisibilizado, ya que no ha habido un reconocimiento jurídico, 

económico ni social. En general, son los hombres los principales beneficiarios de 

los programas de reforma agraria (De Gonzalo Aranoa, 2011) y los que figuran 

como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cón-

yuges en la categoría de “ayuda familiar”, ya que las tareas agrícolas que han des-

empeñado se han interpretado como una extensión de “sus” tareas domésticas y 

de cuidados en el seno de la explotación agrícola familiar. Sin embargo, como ya 

hemos mencionado anteriormente, las mujeres campesinas o que habitan en el 

mundo rural han trabajado siempre, y mucho, a pesar de que éste trabajo ha esta-

do escasamente reconocido tanto social como políticamente. Tal y como señalan 

Camarero Rioja et al (2006) “no es ninguna novedad que las mujeres rurales tra-

bajen aunque analíticamente se las haya tratado como trabajadores de segundo 

orden o trabajadores incompletos porque, desde categorías patriarcales, resultaba 

inconveniente rescatar el trabajo productivo inserto en unidades familiares”.

El no reconocimiento legal del trabajo de las mujeres campesinas provoca una 

desigualdad social que tiene consecuencias negativas para las mujeres y su en-

torno. Este hecho social, que es consecuencia de la masculinización del medio 

rural, puede verse reflejado a nivel legislativo, ya que hasta hace pocos años no 

se han desarrollado leyes que incluyan y reconozcan la actividad profesional de 

las mujeres.  Los motivos de esta desigualdad están relacionados con la confusión 

entre actividades domésticas y actividades productivas de las mujeres en el con-

texto rural y con la menor consideración social del trabajo femenino. Así pues, 

se ha mantenido hasta la actualidad un régimen patriarcal donde el hombre es 

proveedor del sustento económico y la mujer de los cuidados. Este panorama ha 

impedido a las mujeres tener un reconocimiento profesional y laboral de la activi-

dad agraria que desarrollan; participar activamente en las organizaciones agrarias, 

cooperativas y asociaciones de productores agrarias y por tanto, en la toma de 

decisiones; y tener una independencia económica y autonomía que garantice un 

trato igualitario ante situaciones de ruptura de vínculos de convivencia. Para avan-

zar en esta situación de desigualdad se creó recientemente la figura legislativa de 

la titularidad compartida.
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La titularidad compartida: 
“Como en todas las explotaciones, la familia ayuda sin salario 
ni contrato”.

(Quesera, País Vasco)

L
a figura de la cotitularidad tiene su origen en diversas leyes12 que se crearon 

como instrumento de transición entre la dependencia de los hijos respecto 

a los padres titulares de explotaciones y su acceso pleno a la titularidad, 

es decir, se diseñaron para favorecer el relevo generacional en las explotaciones 

agrarias, básicamente de padres a hijos, ya que la mayoría de personas titulares de 

explotaciones agrarias eran hombres. Hasta la aparición de la figura de cotitular, 

en las unidades familiares la adscripción a la figura de titular, que es el responsable 

y representante legal de la actividad, sólo podía darse por un único miembro de 

la familia y éste ha sido tradicionalmente el hombre pese a que la mujer también 

trabajaba en la explotación. Por este motivo, la reivindicación de la cotitularidad ha 

sido una de las principales demandas de las mujeres campesinas en el estado. 

La titularidad única tenía como consecuencia que las numerosas mujeres cam-

pesinas vinculadas a explotaciones agrarias lo hicieran obligatoriamente en ca-

lidad de “cónyuges” o “ayudas familiares”. De esta manera su trabajo no tenía 

remuneración directa, ya que los beneficios se diluían en un fondo común donde 

el titular es el "jefe de familia", ella no era reconocida profesionalmente ni tenía 

los derechos sociales que le corresponden más allá de por ser "esposa o hija de" 

requiriendo la autorización de su pareja o familiar para gestionar la explotación o 

no teniendo derecho, por ejemplo, a baja por maternidad o enfermedad. En caso 

de que los cónyuges no estuvieran casados, el trabajo invisibilizado puede pasar, 

directamente, a ser trabajo sumergido, con el consiguiente riesgo de sanciones 

(FADEMUR, 2008). Esta falta de reconocimiento aumentaba la dependencia hacia 

el marido y la jerarquización de una relación compartida. Por ejemplo, en caso de 

mujeres que quieren separarse o mujeres que han sufrido violencia de género, el 

camino para iniciar un proyecto de vida autónomo se ve lleno de dificultades. La 

no titularidad también impide la participación activa de las mujeres en la represen-

tación de las organizaciones agrarias. 

12  Ley 49/1981, del 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar y de los Agricul-
tores Jóvenes y Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
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En el año 2003 se promulgó una ley que supuso el primer avance para el reco-

nocimiento de los derechos de las mujeres agricultoras, ya que se eliminaron las 

restricciones legales que habían hasta el momento que impedían que marido y 

mujer de una misma explotación pudieran cotizar en el Régimen Especial Agrario 

de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia. En el año 2005 se 

favoreció la inclusión de cónyuges menores de 40 años que trabajasen en la ex-

plotación familiar a la Seguridad Social e integrarlos en la categoría de Autónomos, 

aunque dejaba fuera todas aquellas mujeres que superaban esa edad. 

La aprobación posterior de un Real Decreto13 sobre titularidad compartida en 

las explotaciones agrarias en el año 2009, fue el primer paso para la cotitularidad 

de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario, reconociendo el trabajo y 

la responsabilidad de aquellas personas que trabajaban en la explotación familiar, 

fueran cónyuges, parejas de hecho o descendientes. Así pues, con este cambio se 

pretendía visibilizar el papel de las mujeres en la agricultura y dar reconocimiento 

social de la titularidad compartida, ya que mediante este decreto ambos cotitula-

res podían disfrutar de ayudas, derechos de producción, etc., así como de cotizar 

a la Seguridad Social. No obstante, el decreto excluye otros modelos de organiza-

ción social no basados en el actual modelo hegemónico de familia. En este cambio 

legislativo también se estableció que en el antiguo MARM (hoy MAGRAMA) existiría 

el Registro de Titularidad Compartida de explotaciones agrarias (RETICOM) en el 

que se reflejarían las declaraciones de titularidad compartida y sus variaciones re-

cibidas de la autoridad competente de las distintas Comunidades Autónomas. Por 

lo tanto, la titularidad compartida quedaría así supeditada a la afiliación a la Segu-

ridad Social de ambos cotitulares y a la inscripción en el RETICOM. No obstante, a 

inicios del 2011 solo constaban en el RETICOM casos aislados de alguna Comunidad 

Autónoma. Esto es debido a que no se ha acabado de poner en marcha la cotitu-

laridad a nivel práctico De hecho, el Consejo de Estado sobre la Cotitularidad de 

las explotaciones agrarias considera que habría que modificar las leyes existentes 

para poder regular de forma completa la figura de la titularidad compartida. Para 

esta función se designó un grupo de trabajo (Grupo de Trabajo Interministerial 

sobre Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias, GITIC) cuyo objetivo final 

es la elaboración de un proyecto de Ley sobre la titularidad compartida. 

En el año 2010 el 75% de las mujeres campesinas cónyuges no cotizaban según 

datos de afiliación a la Seguridad Social. La causa principal es la dificultad para ha-

cer frente a dos cuotas mensuales del seguro, especialmente en el caso de explo-

taciones de reducida dimensión. Además, según el sindicato agrario COAG (2010), 

en el año 2010 las comunidades autónomas aún no habían creado sus registros 

de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, paso previo imprescindible 

para que las mujeres que trabajan y quieran ser titulares junto con sus parejas de 

13  Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo.
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una explotación, tengan los mismos derechos que sus cónyuges y que éstas apa-

rezcan en el RETICOM. Una vez más, nos encontramos con que no hay cifras reales 

disponibles sobre la cantidad de mujeres que se han incorporado a un régimen de 

cotitularidad ya que hay una gran variedad de criterios de las diferentes fuentes 

(EPA, Censo Agrario, Encuesta Estructura Explotaciones Agrarias, etc.) que impide 

la comparación de los datos existentes y la obtención de una visión global de la si-

tuación, pero según el MAGRAMA14, en el año 2011, del total de personas titulares 

de explotaciones agrarias el 71,2 % son hombres y el 28,8 % son mujeres. En el año 

2012 el número de mujeres titulares ha aumentado ligeramente a 30,5%, mientras 

que para el caso de cónyuges de titulares de explotaciones agrarias los porcentajes 

se invierten y el 30,59 % son hombres frente al 69,4% que son mujeres. Al mismo 

tiempo, y como señala un informe de la Comisión Europea, es interesante destacar 

que los porcentajes sobre titularidad en función del sexo varían según el tama-

ño de las explotaciones. Mientras se registran 45 mujeres por cada 100 hombres 

propietarios de una explotación de menos de una hectárea; esta proporción pasa 

a 18 mujeres por 100 hombres propietarios de una explotación de más de cien 

hectáreas (Comisión Europea, 2002).

En enero del 2012 se aprobó finalmente la Ley de titularidad compartida de 

las explotaciones agrarias. Un hecho a puntualizar de esta ley es que, como se ha 

comentado anteriormente, se basa en un modelo hegemónico de familia. Esto 

se demuestra en detalles como que sólo se aplican los descuentos del 30% en las 

cuotas de la Seguridad Social a personas menores de 50 años que sean matrimo-

nio, excluyendo tanto a las mujeres mayores de 50 años como a las que no tengan 

un vínculo matrimonial con la persona que comparten la explotación. 

A día de hoy, la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias está 

aprobada a nivel estatal, no obstante, está recurrida en el Tribunal Constitucional 

por el gobierno de Canarias, cuyo consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Agua, Juan Ramón Hernández hizo unas declaraciones recientemente en Efeagro15 

diciendo que su departamento no va contra los principios de la ley, sino contra su 

financiación, ya que el coste de instalación de los registros los tiene que asumir 

el Estado porque en estos momentos no es posible originar más gastos en las 

comunidades autónomas. Por tanto, será necesario seguir de cerca la aplicación 

de la ley en el Estado español y ver si en el contexto actual de crisis se aplica en 

todas las comunidades autónomas y de qué manera. Así, aún aprobada una nueva 

legislación que tendría que conducir a un cambio  práctico radical, hasta la fecha 

ésta no ha conseguido avanzar más que tímidamente hacia este objetivo. 

14  Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias (25 marzo 2011)
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/250311AnteproyectoLeyTitularida
dCompartidaExplotacionesAgrarias

15  http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=258148
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e ste capítulo está centrado en el análisis 

de las experiencias de las mujeres 

entrevistadas, desgranamos sus 

opiniones, los principales obstáculos y dificultades 

con las que las mujeres campesinas se encuentran 

a la hora de emprender o continuar un proyecto 

de transformación artesanal de alimentos desde 

la propia visión de mujeres que participan en esta 

actividad. 
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obstáculos y dificultades 

Transformación campesina de alimentos 
y género: 
“Muchas mujeres promueven proyectos muy interesantes 
que mantienen el territorio, el tejido económico y social en 
un lugar (…) pero que muchas veces son profundamente 
despreciados”. 

(Productora y envasadora de alubias, Galicia)

L
a transformación campesina o artesanal de alimentos suele estar en ma-

nos de las mujeres, tanto cuando esta transformación se da en el ámbito 

doméstico para autoconsumo, como cuando forma parte de un proyecto 

económico a nivel de finca o de empresa. En este último caso, las empresas arte-

sanas más grandes suelen estar dirigidas por hombres y la mano de obra suele ser 

femenina en su mayoría. En cambio, cuando la artesanía alimentaria es a pequeña 

escala, suelen ser mujeres sin consideración profesional las que asumen esa fun-

ción. No obstante, cada vez hay más mujeres, sobre todo las nuevas generaciones, 

que se están dedicando de manera profesional a la transformación alimentaria 

para tener autonomía económica y derechos laborales, ya que en el mundo rural 

las mujeres tienen más dificultad para tener un trabajo remunerado y asumen un 

papel secundario en la explotación, ligado muchas veces a la transformación (ha-

cer quesos, mermeladas, etc).

A partir de las experiencias de las mujeres entrevistadas, podemos dibujar las 

razones para esta vinculación entre transformación artesanal y mujeres. En primer 

lugar, la mayoría de las entrevistadas coinciden en señalar que la alimentación fami-

liar siempre ha estado en manos de las mujeres y por este motivo son ellas las que 

han desarrollado los conocimientos tradicionales implicados en la transformación 

de los alimentos que permite aprovechar los excedentes de la finca, conservar las 

semillas tradicionales en los casos en que se sigue manteniendo esta práctica y la 

huerta en general. En segundo lugar, varias de las entrevistadas señalan que esta 

vinculación responde también a que permite compatibilizar dicha tarea con las de 

cuidados familiares, de las que son también ellas las responsables principales. Así, 

la mayoría de las mujeres ‘artesanas’ entrevistadas asumen los cuidados familiares, 
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así como las tareas domésticas, incluida la administración de la economía de la 

casa y muy a menudo de la del negocio, pese a que puedan recibir apoyo en algún 

momento para realizarlas. Al mismo tiempo, la transformación artesanal permite 

a las mujeres tener un medio para ganarse la vida o complementar rentas en un 

medio rural donde las tareas más relacionadas directamente con la agricultura les 

están vetadas (depende también mucho del contexto). 

Es un sector importante que se conforma en general, ajeno al sistema, al mo-

delo establecido, con producciones más diversificadas, a pequeña escala y orien-

tadas a la venta directa y a mercados locales porque el objetivo es hacer alimentos 

de calidad con criterios que incluyen la cercanía, la sostenibilidad, la creatividad y la 

creación de redes de apoyo; un modelo más humano y menos productivista. Pese 

a la importancia que tiene esta actividad en la explotación y para las propias mu-

jeres para las cuales también es un ingreso económico, es un trabajo hasta hace 

poco desvalorizado y al cual se le ha restado importancia en las propias fincas. Pero 

esta situación está empezando a cambiar en los últimos años y cada vez más, la 

artesanía alimentaria está siendo revalorizada y, al amparo del buen nombre los 

productos caseros/tradicionales, se están desarrollando proyectos industriales que 

se apropian de este tipo de producción como un nuevo nicho de negocio. Como 

veremos durante este capítulo, este hecho provoca ambivalencia y desconfianza 

en las entrevistadas porque no se asegura que las mujeres puedan continuar reali-

zando esta actividad, ya que se enmarca en el modelo agroindustrial en el cual no 

se sienten incluidas y que tradicionalmente ha despreciado su forma de vida o lo 

ha convertido en un elemento folclórico para el márqueting, y por otro, porque 

ellas vinculan en su mayoría la transformación a la actividad campesina, es decir, 

a un modelo más ajustado a los recursos existentes y a la transformación de los 

excedentes de la finca para poder aprovecharlos, y no a la transformación que 

se desvincula del origen de las materias primas. Así, las entrevistadas definen su 

forma de desarrollar la agricultura como un concepto ligado a la alimentación y no 

tanto estrictamente al negocio, más holístico (además de alimentos, muchas pro-

ducen cosméticos, productos para terapias, velas, cestas, productos téxtiles,...) 

y que les permite plasmar lo doméstico al trabajo productivo porque les permite 

integrar su realidad familiar a la producción y venta. 

En el anexo 2 se resume en formato de tabla algunas de las dificultades o 

limitaciones con las que se han encontrado las mujeres entrevistadas para po-

der realizar sus proyectos de transformación artesanal expresadas con sus propias 

palabras, dado que, pese a que dichas problemáticas se tratan en los apartados 

sucesivos, nos parece importante ejemplificar las problemáticas con las que se 

encuentran las mujeres en el entorno rural mediante sus propias experiencias co-

tidianas y sus palabras. 
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Sindicatos agrarios, transformación 
artesanal y género: 
“Es un modelo que ha estado en manos de mujeres y creo 
que eso tiene que ver bastante con el tema de que esté 
desvalorizado y no se apueste por él por parte de muchas 
organizaciones”. 

(Productora y envasadora de alubias, Galicia)

e n los últimos años, los sindicatos agrarios han ido atribuyéndole cada 

vez más importancia a la transformación alimentaria y la venta directa 

asociada a ella, ya que estas actividades permiten completar las rentas 

en las pequeñas y medianas explotaciones, fijar la gente en el territorio y facilitar la 

incorporación de jóvenes. Las posibles causas que explican este creciente interés 

son:

Cada vez hay más personas que se dedican a actividades relacionadas con la 

artesanía alimentaria y la venta directa de forma reconocida, lo que implica una 

mayor visibilidad del sector y más presión desde las bases que conforman los sin-

dicatos.

En el contexto de crisis del modelo agroindustrial, es importante el valor añadi-

do de la transformación en finca y su mayor vinculación a lo productivo así como 

la generación de puestos de trabajo.

Permite mejorar la autonomía de las explotaciones, y prescindir (aunque sea de 

forma parcial) de tener que vender a (través de) intermediarios así como entrar en 

la rueda de las grandes superficies, etc... en un contexto donde la mala e injusta 

distribución de los precios en origen-destino es cada vez más patente.

Sin embargo, el peso específico que tiene el sector dentro de cada sindicato 

agrario difiere mucho, así como también los recursos que se dedican, a pesar 

de que todas las entrevistadas juzgan como muy importante que los sindicatos 

fomenten todos aquellos aspectos relevantes a la hora de emprender o mante-

ner una actividad de transformación artesanal, desde el fomento de las redes y 

asociaciones que puedan actuar como colchón social para ayudarles tanto en los 

aspectos técnicos como en lo emocional (superar la barrera psicológica), visibilizar 

la labor de la artesanía y en el apoyo a los canales de comercialización cortos. 
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La investigación ha permitido revelar que una de las posibles causas que expli-

carían las diferencias en el peso que tiene la transformación alimentaria artesanal 

dentro de cada sindicato es precisamente la relevancia que tienen los aspectos 

de género en el seno de cada organización. Así por ejemplo, la cuestión es muy 

relevante dentro del Sindicato Labrego Galego (SLG), el cual cuenta con  una se-

cretaría de mujeres muy activa y que al mismo tiempo tiene un grupo de trabajo 

específico sobre la cuestión (Grupo de Trabajo de Producto Caseiro). La inclusión 

en la estructura orgánica del sindicato de una secretaría de mujeres cataliza el fo-

mento de las actividades tradicionalmente ligadas a las mismas, como la artesanía 

alimentaria. De hecho, sólo las mujeres que pertenecen al SLG hablan explícita-

mente de Soberanía Alimentaria y feminismo. Esto les da una gran coherencia en 

lo que dicen y en lo que hacen, en el papel que dan a la mujer y en su defensa 

de la artesanía alimentaria. Entienden que la inclusión de las mujeres en la lucha 

por la SbA favorece la puesta en práctica de la misma por las características de la 

producción y venta más ligadas a las mujeres (producciones más ecológicas y di-

versificadas, más pequeñas, ventas directas). El sindicato EHNE también trabaja el 

tema de género de una manera importante, si bien no cuenta con dicha secretaría 

específica, lo cual podría favorecer un impulso importante dentro de la estructura 

interna a los trabajos de género que ya vienen realizando. En otros sindicatos, esto 

se ha hecho desde asociaciones vinculadas a los sindicatos, pero externas, como 

CERES en el caso de COAG y AMFAR en el caso de ASAJA, lo cual en cierto modo 

puede ralentizar el impulso dado a las mismas, o desde grupos sectoriales como la 

agricultura ecológica o las agrupaciones locales, dentro del sindicato. 

Las mujeres entrevistadas valoran, al mismo tiempo, el hecho de que los avan-

ces que se consigan en la temática beneficiarán a muchas mujeres, pero también 

significarán un avance para otros sectores como los jóvenes, pequeñas fincas, 

etc...

En cuanto a las acciones que los diferentes sindicatos están llevando a cabo en 

pro de la artesanía alimentaria, entre las más importantes podemos distinguir:

La elaboración de guías de puntos críticos sectoriales, tarea que los sindicatos 

miembros de LVC Europa están realizando de forma coordinada. 

Formación técnica (cursos de formación tanto en temas de elaboración como 

en gestión o comercialización) y, en algunos casos, formación política y/o técni-

ca alternativa a los cursos de formación que imparten las administraciones, que 

son caracterizados como demasiado enfocados hacia un modelo agroalimentario 

industrial. Otra reflexión importante a tener en cuenta es que muchos de estos 

cursos responden a la necesidad de reapropiarse del conocimiento tradicional, 

muy deteriorado en algunos sectores y al mismo tiempo, permiten a los y las par-

ticipantes familiarizarse con los requerimientos legales de la normativa higiénico-

sanitaria. 
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En cuanto al apoyo con las gestiones relacionadas con la normativa higiénico-

sanitaria, básicamente encontramos diferentes modelos: mientras que hay sin-

dicatos como SLG o EHNE que facilitan la creación de asociaciones que agrupen, 

promuevan y defiendan a los y las artesanas en temas legislativos y que faciliten 

la interlocución con las autoridades. Además cuentan con personas técnicas que 

pueden dar apoyo en este sentido. Otros sindicatos han externalizado esta fun-

ción a gestorías vinculadas a los sindicatos como es el caso de Agroxarxa (Unió de 

Pagesos).

Fomento de los canales de comercialización cortos y la venta directa, asocia-

dos a la elaboración de productos campesinos. Muchas veces esta tarea se realiza 

también desde el ámbito local. 

Finalmente, otra de las tareas donde participan los sindicatos más valoradas 

desde el punto de vista de las artesanas entrevistadas es el apoyo mutuo que 

permite creer en el proyecto y romper algunas de las barreras más importantes, 

las psicológicas a la hora de poner en práctica una idea. Así, nos cuenta una cam-

pesina de productos vegetales, del sindicato EHNE que “a veces la dificultad es 

convencer al resto de tu casa y por eso animamos a las mujeres a que se animen 

entre ellas. Animamos a las mujeres a organizarse y a ir montando cosas para dar 

el primer paso (…) Para que se vea que se puede tener un trabajo digno con la 

agricultura y que hay sitio para las mujeres”. 
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Normativa higiénico-sanitaria: 
“Las mismas personas que te pueden multar, luego te compran 
el producto”. 

(Campesina de productos vegetales, Castilla y León)

L
a legislación de seguridad alimentaria se elabora con el ánimo de reducir 

los riesgos de contaminación de los alimentos en la cadena alimentaria. No 

obstante, las entrevistadas coinciden en que esta prevención de la conta-

minación está hecha para un modelo a gran escala, ya sea por el miedo social que 

se ha generado con las diversas crisis agroalimentarias -de las cuales se culpa de 

forma injusta a las pequeñas explotaciones- o porque no hay interés en fomentar 

este tipo de producciones a pequeña escala. Una campesina de productos vege-

tales, del sindicato EHNE, nos comenta “las normativas muchas veces poco tienen 

que ver con la salud”. Así, la sensación es que todo se reglamenta excesivamente, 

dificultando la supervivencia de las pequeñas explotaciones debido a los requisitos 

que se exigen para poder producir, transformar y vender y que se debería tener en 

cuenta otros aspectos como la capacidad de producción, si se produce a lo largo 

de todo el año o solamente durante una temporada concreta, el origen de las ma-

terias primas y el canal de comercialización. Por el contrario, el sentir general de las 

entrevistadas es que “están aplicando una normativa restrictiva y general a todo 

tipo de elaboraciones, da igual que sean industriales, artesanales o de cualquier 

otro tipo” (técnica del sindicato EHNE, País Vasco). El hecho de que las normativas 

sean tan generales hace que no se tenga en cuenta la diversidad cultural asociada 

a cada tipo de producción en los diferentes territorios y que la forma de produc-

ción dependa, como veremos más adelante, del técnico que realiza la inspección 

sanitaria.

Como contrapunto, Francia es el modelo al que varias entrevistadas hacen 

alusión como un ejemplo a seguir, ya que se permiten ciertas prácticas asocia-

das a la pequeña producción como hacer venta directa de productos cárnicos en 

cualquier granja o utilizar técnicas e infraestructuras para hacer transformación 

alimentaria que en el Estado español están prohibidas.

La opinión de las entrevistadas es que dependiendo del peso que se le da al 

sector primario y la capacidad de presión que tienen los sindicatos agrarios en 

la sociedad, se establecen diferentes normativas, y que en el Estado español las 

normativas son excesivamente complejas y estrictas. En este sentido, otro de los 

aspectos más controvertidos de las normativas de seguridad alimentaria es dejan 

lugar a múltiples interpretaciones en manos de los inspectores comarcales, que 

son los responsables de valorar si un determinado producto cumple con los re-
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quisitos higiénico-sanitarios que marca la ley. Como resultado, a veces las norma-

tivas son muy laxas o muy restrictivas dependiendo de la interpretación de dicho 

técnico, lo que imprime una sensación de arbitrariedad a la hora de emprender 

estas experiencias. Así, las experiencias de las mujeres entrevistadas con los y las 

técnicas de sanidad son diversas. Algunas de ellas no han tenido problemas con 

el personal técnico e incluso han recibido ayuda para poder realizar sus proyectos 

con métodos tradicionales pudiendo cumplir a la vez con la legislación de seguri-

dad alimentaria. Pero estas mujeres también aseguran conocer casos en que, con 

las mismas instalaciones y procesos, otras personas han tenido problemas con las 

inspecciones sanitarias y no han podido obtener los registros sanitarios necesarios 

para poder comercializar sus productos elaborados. Otras explican que el hecho 

de que los técnicos que hacen las inspecciones roten cada cierto tiempo hace que 

hayan podido obtener el registro sanitario cuando ha cambiado el técnico/a de 

la zona. Otra de las entrevistadas denuncia que a ella le hacían más inspecciones 

y controles que a otras personas que elaboraban el mismo tipo de producto (en 

este caso queso con leche no pasteurizada). Como consecuencia, muchas mujeres 

ven algunas de las trabas que se les impone como un capricho y si además éstas 

implican un gran desembolso económico, el resultado es que muchas mujeres 

optan por transformar alimentos en situación de alegalidad o ilegalidad. A este 

hecho se le suma que muchas de las entrevistadas se ven en una situación de clara 

indefensión en caso de desacuerdo con la opinión del técnico. En este sentido, 

varias entrevistadas comentaron que es complicado entablar un diálogo con la 

administración porque siempre se otorga la validez a dicho inspector sanitario. 

Las mujeres entrevistadas coinciden en que las productoras y transformadoras 

de alimentos saben donde están los puntos de riesgo, ya que son las primeras 

interesadas en hacer las cosas bien y que los problemas sanitarios suelen venir de 

la producción industrial. De hecho, critican por ejemplo que hay un gran descono-

cimiento de la agricultura ecológica por parte de algunos técnicos, lo que provoca 

situaciones contradictorias entre el cumplimiento de las diferentes normativas. 

Una de las entrevistadas expresaba esta contradicción explicando que las mismas 

personas que la podían multar, luego le compraban el producto aunque dicho 

producto no dispusiera del registro sanitario.  

Uno de los puntos más críticos para el cumplimiento de las normativas son los 

elevados costes económicos que a menudo éstas acarrean. En este sentido, todas 

las entrevistadas coinciden en que son costes demasiado elevados, limitando los 

proyectos de transformación a pequeña escala. Dichos costes varían según el sec-

tor productivo, destacando entre los que tienen que cumplir más exigencias los 

derivados de productos animales: el sector lácteo y la venta de carne y derivados. 

De hecho, varias entrevistadas se han referido a la necesidad de industrializar la 

producción para conseguir rentabilizarla ya que como nos ilustra una trabajado-

ra de una pequeña fábrica de conservas vegetales, de Andalucía: “es muy difícil 
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rentabilizar una fábrica pequeña cuando te están exigiendo los mismos requisitos 

para hacer 1000 botes de mermelada que 200 millones”. En cuanto a las caracte-

rísticas de dichos costes, desde el punto de vista de las entrevistadas, destacan: 

Costes burocráticos. Poner en marcha un proyecto de transformación ar-

tesanal de alimentos según la normativa implica una carga burocrática elevada, 

la cual puede llegar a ser también muy costosa dependiendo del sector. Por este 

motivo, mucha gente empieza a transformar sin permisos, y sólo cuando acu-

mulan más experiencia, ven que hay mercado para vender su producto y quie-

ren ampliar la escala de producción, se animan a hacer la inversión necesaria. En 

otros casos, las grandes inversiones necesarias hacen que muchos proyectos no 

se lleven a cabo, como explica una productora y envasadora de alubias de Galicia: 

“conozco bastantes casos en el que las trabas burocráticas y el dinero que hay que 

gastar hacen que te eches para atrás”. Así por ejemplo, son obligatorios los análisis 

de laboratorio en todos los productos transformados, así como poner la fecha de 

caducidad. El problema reside en que el coste y la periodicidad de los análisis es 

independiente de la escala de producción y por lo tanto, ellas tienen los mismos 

costes que una gran industria alimentaria. La misma problemática está en otros 

trámites obligatorios como las revisiones de riesgos laborales que hacen revisiones 

cada dos o tres meses y al cabo del año es un gasto importante. Ante este tipo de 

dificultades técnicas, varias entrevistadas han optado por contratar los servicios 

de empresas que facilitan dichos trámites (envían los productos a los laboratorios, 

les hacen controles internos con revisiones periódicas de agua, baños, superficies, 

etc...), lo cual incrementa el coste final del producto. 

Costes de las infraestructuras y equipamientos. Dependiendo del tipo 

de producción, las infraestructuras necesarias para transformar los productos 

pueden llegar a ser muy costosas y difíciles de rentabilizar cuando la producción es 

muy limitada. Una entrevistada que trabaja en una fábrica pequeña de conservas 

explicaba que les obligaron a hacer una fábrica grande, cuando las personas que 

trabajan en dicha fábrica hubieran diseñado una infraestructura más pequeña, y 

más adaptada a la producción que tienen. La solución para algunas de las mujeres 

entrevistadas es montar infraestructuras comunitarias para reducir costes, como 

veremos más adelante. Hay experiencias actualmente de mataderos u obradores 

colectivos en diferentes zonas del estado pero el proceso para conseguir estas 

infraestructuras no ha sido sencillo. 
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Costes de maquinaria. La mayoría de las entrevistadas explican que hay 

maquinaria que es obligatorio tener para obtener la condición de artesana y que 

luego no se utilizan o que podrían ser substituidos por métodos más económicos 

que hacen la misma función. El ejemplo más nombrado es el autoclave, que sirve 

para esterilizar los recipientes de las conservas. Pese al dispendio económico que 

implica un autoclave, hay mujeres que no lo utilizan en su actividad artesanal y 

continúan esterilizando los recipientes con métodos tradicionales como el baño 

maría. Otra de las entrevistadas comentaba que el coste del autoclave hizo que 

decidieran no emprender un proyecto de transformación de mermeladas. No obs-

tante, hay elementos que la normativa obliga a tener y que luego son útiles según 

otra de las entrevistadas, como es el caso de la ducha para lavar los recipientes 

sucios sin que se mezclen con los nuevos. Ante estos costes elevados, varias de las 

entrevistadas explican que han optado por reciclar materiales, o comprar maqui-

naria básicamente manual y de segunda mano. 

Costes de certificación. Las diferentes certificaciones oficiales conllevan un 

coste añadido (normalmente una cuota anual) a la producción y muchas de las 

entrevistadas aseguran que prefieren las certificaciones alternativas participativas 

que se llevan a cabo directamente con los y las consumidoras. No obstante, el he-

cho de optar por un tipo de certificación u otro depende básicamente de dónde 

y a quién se va a vender. Por ejemplo, muchas de las entrevistadas certifican sus 

productos como ecológicos, para poder acceder a la venta a través de tiendas o 

en ferias y mercados donde les exigen dicha certificación, a pesar de mostrar sus 

reticencias. En lo referente a la certificación ecológica, las entrevistadas muestran 

como una contradicción el hecho de que se tenga que pagar por producir en 

ecológico mientras que si se utilizan pesticidas, no se tiene que pagar dicha tasa. 

Además, explican que se ha de certificar cada uno de los productos, lo que va en 

detrimento de las producciones más diversificadas. 
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a l mismo tiempo, varias de las mujeres entrevistadas se han referido a que 

los cambios en la normativa requieren gastos económicos extraordina-

rios cada cierto tiempo. Como resume una de las entrevistadas “parece 

que la administración no está tan preocupada por controlar la sanidad como por 

recaudar” (trabajadora de una pequeña fábrica de conservas vegetales, Andalu-

cía), a lo que otra entrevistada añade: “es como una carrera de obstáculos que al 

final te deja en la alegalidad” (campesina de productos vegetales, Castilla y León). 

Además de incrementar los costes, la burocracia necesaria para poder producir, 

transformar o vender un producto alimentario es muchas veces vista como dema-

siado complicada y extensa para las pequeñas fincas. En este sentido, es necesario 

estar de alta como actividad económica, en hacienda, en la seguridad social, tener 

un plan de higiene que cambia dada 2 o 3 años.... independientemente de si la ac-

tividad es artesana o industrial. Además, hay que cumplir con los requisitos propios 

de la actividad, que se encuentran regulados por diferentes departamentos: agri-

cultura, sanidad, hacienda, urbanismo... a menudo con poca coordinación entre 

sí. Finalmente, cabe añadir la burocracia referente a las certificaciones. Una de las 

entrevistadas comentaba que de seis personas que están en la fábrica de conser-

vas trabajando, dos de ellas se dedican solamente a las cuestiones burocráticas, ya 

que tienen también certificación ecológica, lo cual supone un incremento impor-

tante en la burocracia y los costes económicos del proyecto.  Otra de las mujeres 

entrevistadas explicaba que están a mitad del recorrido de conversión a produc-

ción ecológica y el proceso implica una burocracia muy detallada sobre la actividad 

en las parcelas. El hecho de que tiene parcelas múltiples y muy pequeñas hace que 

sea un trámite complicado, ya que está pensado para producciones menos diver-

sificadas, lo cual pone de manifiesto que este tipo de trámites están encarados a 

un modelo de producción intensificado. También el documento de sanidad de los 

puntos críticos de contaminación es, según varias de las entrevistadas, demasiado 

largo y detallado. Hay controles asociados a este documento que se deben rellenar 

siempre sobre cuándo se hace limpieza o se cambia una bombilla por ejemplo. 

Así, una de las principales reivindicaciones, como veremos más adelante, es que 

las exigencias burocráticas estén en consonancia con los niveles de producción y 

la realidad de las personas que han de ocuparse de completarlas. Como se queja 

una trabajadora de una pequeña fábrica de conservas vegetales de Andalucía: “no 

pueden poner a personas agricultoras o ganaderas de toda la vida, que conocen 

muy bien el manejo de sus tierras o de su ganadería, a manejar papeles porque es 

imposible”. De hecho, las entrevistas han hecho patente que la formación previa 

es un elemento clave a la hora de afrontar las dificultades burocráticas y mientras 

las mujeres entrevistadas con formación técnica narraban que les era engorroso 

pero no complicado llenar los documentos requeridos, éstos trámites eran una 

gran traba para otras. Por este motivo, es muy importante la formación de las 

personas que llevan a cabo el proyecto, tanto desde la administración como por 

parte de los sindicatos. 
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En cuanto a las restricciones al modo de elaboración, en determinados casos 

hay técnicas artesanales que entran en conflicto con la normativas higiénico-sani-

taria, ya sea por el proceso de elaboración o por la infraestructura utilizada, pero 

una vez más nos encontramos con experiencias muy diferentes según el sector, 

el territorio y la relación con el técnico o técnica encargada de realizar las inspec-

ciones. Los problemas más nombrados en las entrevistas han sido la utilización de 

leche cruda sin pasteurizar para hacer quesos o otros derivados lácteos, el uso de 

madera para macerar los quesos, la esterilización de los recipientes de conservas 

con técnicas como el baño maría o la matanza de animales en casa. En el caso de la 

madera para macerar los quesos, las mujeres que utilizan este sistema justifican su 

uso porque la madera es un organismo vivo que interacciona con el queso y mejo-

ra su proceso de maceración. También se han encontrado con problemas similares 

las mujeres que utilizan madera para la cocción de pan, ya que no se permite el uso 

de hornos de leña dónde las brasas contacten con la masa de pan, lo cual limita la 

utilización de una fuente de energía renovable y un proceso de elaboración dónde 

el contacto de las brasas de la madera con el pan, le da un sabor diferente según 

el tipo de árbol del que provenga la madera. Otro tipo de limitación comentada es 

la matanza de animales en las fincas y la posterior elaboración de embutidos, man-

tecas o carne. La matanza tradicional está prohibida incluso para el autoconsumo 

y, como se ha comentado anteriormente, la centralización de mataderos supone 

un gran gasto económico para las pequeñas explotaciones16, aparte de eliminar la 

tradición de criar y matar a los cerdos en las casas para el autoconsumo de carne 

durante todo el año. De hecho, la separación de espacios para realizar actividades 

distintas del proceso de elaboración o para elaborar distintos tipos de productos 

es otra de las limitaciones comentadas, ya que las pequeñas explotaciones no pue-

den disponer de tanto espacio para realizar una transformación a pequeña escala 

porque no es rentable ni viable.

16   Es importante señalar en este punto que los mataderos han sufrido también un fuerte 
proceso de concentración, lo que ha derivado en la desaparición de la mayor parte de los 
mataderos comarcales, en muchos casos también relacionados con normativas higiénico-sa-
nitarias. La desaparición de estos mataderos tiene consecuencias importantes en las peque-
ñas explotaciones, que ven incrementados sus costes de sacrificio de manera significativa.
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Uso del conocimiento tradicional: 
“Es un conocimiento que tiene mucha complejidad, que 
engloba un montón de componentes que hay que controlar y 
que tiene que ver con muchísimas cosas. [..] no sólo vale la 
receta, tienes que tener una vinculación fuerte con la tierra, 
con las plantas, con tu entorno, con los frutos, para poder 
elaborar lo que vas a elaborar... y con calidad”.

(Elaboradora de mermeladas, Galicia)

e l conocimiento tradicional hace referencia a la manera en que, siguien-

do fórmulas tradicionales según la cultura de cada zona, se produce un 

alimento transformado. Las recetas y diferentes procesos de elabora-

ción han sido conservados mayoritariamente por mujeres a lo largo de la historia, 

ya que han sido ellas las que se han encargado de la alimentación y los conoci-

mientos asociados. El conocimiento tradicional incluye las recetas, los ingredientes 

(por ejemplo, el conocimiento relativo al uso culinario que se le da a las diferentes 

variedades o razas), el proceso de elaboración, etc., pero también la vinculación 

de estos componentes con el entorno, es un conocimiento complejo para poder 

realizar una buena elaboración. Según algunas de las entrevistadas este cono-

cimiento se ha roto en muchos casos por la migración de la población rural a 

los entornos urbanos y porque no se le ha dado un valor que haya fomentado 

su conservación. La desvalorización del conocimiento tradicional y la legislación 

existente, ha promovido una artesanía alimentaria concebida a la medida de la 

industria eliminando a las personas que habían elaborado artesanalmente toda 

la vida. Según algunas de las entrevistadas, se debería respetar y salvaguardar las 

tradiciones y este conocimiento se perderá porque cada vez habrá menos gente 

dispuesta a trabajar en algo que implica más tiempo y menos beneficios debido a 

la desvalorización económica de los productos elaborados tradicionales. Por otra 

parte, la elaboración artesanal de ciertos productos no puede realizarse debido 

a que ciertas prácticas están prohibidas por las normativas higiénico-sanitarias, 

como por ejemplo la maduración del queso en estanterías de madera en algunas 

comunidades autónomas. Un ejemplo de este hecho es que escasean los estudios 

científicos sobre productos elaborados con procesos artesanales que demuestren 

que son sanitariamente seguros y permitan mantener estas formas de hacer de 

acuerdo con la normativa higiénico-sanitaria, mientras hay muchos estudios sobre 

la elaboración de productos industrializados. 
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La transmisión de estos conocimientos actualmente se da en gran medida a 

través de personas que son ‘expertas’ en este tipo de producción como por ejem-

plo, en la elaboración de queso en la figura del Maestro quesero, mediante cur-

sos que se imparten a través de sindicatos u otras organizaciones interesadas en 

salvaguardar estos conocimientos o a través de conocer experiencias parecidas e 

intercambiar conocimientos.   

Pese a que la administración no parece hacer esfuerzos en salvaguardar este 

tipo de conocimiento, actualmente hay diferentes movimientos, sobretodo gente 

joven, que están valorizando estos saberes tradicionales y se están preocupando 

de recuperarlos y difundirlos en una sociedad que prima el consumo rápido y fácil 

y que dispone de unos medios de comunicación que han fomentado a la desapa-

rición de este conocimiento tradicional. 

Apoyos y subvenciones:
 “El ganadero tendría que tener dignidad, no vivir de la 
caridad del gobierno, de los préstamos y demás, ni de las 
ayudas, sino tu trabajo que estuviera reconocido y que 
estuviera al precio que hoy está en el mercado”.

(Quesera, Andalucía)

e n cuanto a los apoyos recibidos por parte de la administración para em-

prender nuevos proyectos de transformación campesina, las producto-

ras y elaboradoras entrevistadas sienten que hay un cierto rechazo hacia 

los proyectos a pequeña escala, argumentando que se apoya en mayor medida a 

proyectos enmarcados dentro del modelo agroindustrial, cuando son precisamen-

te los proyectos a pequeña escala los que mantienen el territorio, crean empleo y 

dinamizan el tejido económico y social de las zonas rurales. En este sentido, como 

afirma productora y envasadora de alubias de Galicia: “creo que España se ha he-

cho moderna, o ha intentado ser muy moderna, y parte de esa modernidad era 

negar todo lo que podía suponer el medio rural. Creo que es una equivocación. 

Creo que el medio rural puede aportar mucho a la sociedad del futuro y no tiene 

por qué ser algo que viene del pasado con las connotaciones negativas. Todo esto 
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a la mujer campesina le está influyendo y pienso que incluso ha sido reconocido 

que no sólo para dinamizar la propia situación de la mujer y de la mujer campesina, 

sino para dinamizar las zonas rurales y tener un diseño territorial equilibrado, una 

apuesta en otro sentido podría ser muy importante, muy beneficiosa”.

La mayoría de las entrevistadas dice no haber recibido apenas apoyo por parte 

de la administración y que éste proviene básicamente de experiencias de otros y 

otra compañeras y de determinados sindicatos. En los casos en que sí ha habido 

apoyo por parte de la administración, básicamente se trata de la promoción y 

desarrollo de mercados de productos locales o ecológicos. De hecho, muchas de 

las entrevistadas sienten que necesitan a los sindicatos o grupos organizados para 

tener interlocución con la administración. 

En cuanto a las subvenciones, muchas de las mujeres que realizan elaboración 

alimentaria no están reconocidas como profesionales agrícolas, lo cual las excluye 

de poder acceder a subvenciones y ayudas dirigidas a profesionales del campo. En 

la mayoría de casos, dichas mujeres están en una situación de indefinición porque 

no se consideran campesinas pero tampoco tienen reconocimiento profesional 

como trabajadoras en el sector de la transformación agroalimentario. A pesar de 

que hay mujeres que sí que han regularizado su situación profesional para poder 

acceder a este tipo de ayudas, de las entrevistas se desprende que parte de las 

entrevistadas prefieren no recurrir a subvenciones por parte de la administración 

por razones políticas, puesto que consideran que éstas perpetúan la situación de 

crisis en la que están inmersas, ya que de alguna manera justifican y permiten 

mantener el bajo precio que reciben por sus productos, o por razones burocráti-

cas. Además, critican el retraso en cobrar algunas de las ayudas (en algunos casos 

más de tres años). 

En cuanto a las ayudas vinculadas a las infraestructuras necesarias para em-

prender un proyecto de transformación, la mayoría de las entrevistadas dicen ha-

ber pedido créditos directamente a bancos, en lugar de optar por otras vías de 

financiación.
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Titularidad:
 “Yo creo que en poco tiempo si se hace balance habrá muy 
pocas solicitudes porque no se hace pedagogía, no se apuesta 
por esta campaña, se plantea como algo voluntario y a mí 
me preocupa que en las situaciones de más desigualdad, sea 
precisamente en las que nada obliga al titular a reconocer tu 
parte”.

(Productora y envasadora de alubias, Galicia)

a pesar de que, como se ha explicado anteriormente, no existen datos 

estadísticos sobre cuántas mujeres han optado por la cotitularidad, en 

opinión de la gran parte de las entrevistadas, la gran mayoría de mujeres 

no son titulares por razones económicas y/o culturales. De hecho, piensan que si 

hay más mujeres con titularidad es una cuestión circunstancial, por ejemplo por-

que el marido trabaje fuera de la explotación, pero no porque dicha mujer piense 

que es un avance en sus derechos. 

No obstante, la ley de titularidad sí se califica como un avance, un reconoci-

miento del trabajo de las mujeres en la explotación y en la familia, fruto de las lu-

chas de las mujeres del entorno rural. Una de las entrevistadas comentaba que en 

un evento sindical de mujeres que hubo hace unos años, una ponente expuso que 

había menos divorcios en los pueblos y zonas rurales, hecho que atribuyó a la falta 

de independencia económica por su parte, y a una mayor exposición a situaciones 

de precariedad y violencia conyugal. Este dato generó que la entrevistada fuera 

a hacer una campaña por Cataluña para que las mujeres campesinas se dieran de 

alta en la seguridad social. Sin embargo, se topó con que el coste económico, de 

alrededor de los 300 euros para poder ser autónoma o cotizar al régimen agrario, 

no permitía que las explotaciones menos solventes den de alta a más de una per-

sona en la finca. Generalmente es el hombre el que disfruta de este derecho. Al 

mismo tiempo, las entrevistadas creen necesario cambios en la ley de titularidad 

para hacer que ésta sea una realidad. En este sentido, una de las demandas en la 

que han coincidido varias entrevistadas es que la adscripción como cotitular sea 

obligatoria (un deber), en lugar de voluntaria. 

En el gráfico 2 se observa el porcentaje de mujeres titulares, cotitulares y no 

titulares de la  muestra analizada de mujeres entrevistadas. Aunque no sea una 

muestra representativa permite observar como la mayoría de las mujeres no son 
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titulares de las explotaciones donde trabajan. No obstante, dentro de las mujeres 

que no son titulares, la mayoría están dadas de alta en la seguridad social pero aun 

sigue habiendo mujeres que no disponen de cobertura legal ni económica en su 

trabajo. 

Figura 2. Porcentajes de titularidad entre las mujeres entrevistadas.

COTITULARES
33%

TITULARES
20%

NO
TITULARES

47%

Estereotipos y barreras psicológicas: 
“Pero también toda la barrera psicológica, todo ese trabajo 
es muy importante, y más  en el caso de la mujer porque a 
las mujeres nos miden dos veces, una como persona que está 
trabajando ahí y luego encima, que es mujer, a ver si lo hace 
bien”.

(Quesera, País Vasco)

F
inalmente, todas las entrevistadas han destacado que lo que ellas han lla-

mado “barreras psicológicas” son uno de los principales escollos a la hora 

de emprender un proyecto de elaboración campesina de alimentos. Mu-

chas de ellas lo ligan al hecho de que tradicionalmente, ni tan sólo las propias mu-

jeres han reconocido las tareas que realizan en la explotación agraria como trabajo, 

como tampoco se ha hecho desde el ámbito familiar de las mujeres que han de-



64

cidido dedicarse de forma profesional a la transformación artesanal de alimentos. 

Así por ejemplo, como nos explica una quesera de Andalucía: “que yo haya decidi-

do emprender un negocio y demás, pues todos pensaban que estaba loca y más 

con una fábrica aquí potente de quesos, que estaba loca… incluso en mi familia 

misma lo pensaban. Pero vamos, yo lo saqué adelante porque yo pensaba que si 

habíamos vivido desde 12 años para atrás de eso, podíamos vivir en adelante”. Por 

este motivo, las entrevistadas valoran de forma muy positiva el intercambio de 

experiencias, preferentemente entre mujeres, y la creación de organizaciones que 

trabajen el tema específicamente, que les permita compartir sus dudas, conoci-

mientos, logros y luchas. Al mismo tiempo también señalan que los roles de géne-

ro también vienen determinados por las experiencias y muchas veces, emprender 

una explotación con la pareja hace que ya desde un primer momento se dé una 

separación de roles. En cambio, desde experiencias llevadas a cabo íntegramente 

o mayoritariamente por mujeres es usual compartir las tareas, entre ellas.

Varias de las entrevistadas explican que sienten la presión de tener que demos-

trar constantemente  su valía puesto que se les mide con una doble vara: la de ser 

campesina/elaboradora y también la de ser mujer. Esto, sumando al hecho de que 

se supone que también han de encargarse de la casa, hace que acaben teniendo 

una jornada laboral extensísima, que incluye tanto las tareas más materiales sino 

también las "mentales", el hecho de tener que organizar las tareas, sentirse las 

responsables últimas,... Así, una quesera de Andalucía comenta cuando le pre-

guntamos sobre la división de tareas: “yo hago la comida, ropa, limpiar, todo… 

administración, papeles, el campo, el negocio, todo. ¿Has visto que completa soy? 

Te he dicho que si el día tuviera más horas, más trabajábamos”. 

Además, en el reparto familiar de tareas, las mujeres tienden a hacer aquellos 

trabajos más invisibles, los hombres suelen estar en "primera línea" en cuanto a 

la visibilidad de sus tareas, son ellos siempre los que aparecen, bien oficialmente 

(como titulares, como propietarios y/o herederos de las tierras) así como a nivel de 

imagen pública de la empresa. Una campesina que hace conservas vegetales, de 

Cataluña, nos explica por ejemplo cómo las mujeres son apartadas de la tenencia 

de la tierra, a través de sistemas de herencia que pasan de padres a hijos, exclu-

yéndolas a ellas: “a mí siempre me había gustado…lo mío, mi vocación era ser 

agricultora lo que pasa es que en las familias agricultoras catalanas principalmente 

el hijo es quien hereda, sabes? Mi hermano nació 2 años más tarde que yo pero era 

a quien se preparó para que llevara la explotación. Mi hermano nunca le interesó, 

nunca, nunca (...) pasa de chico a chico, no a chica”.
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La actual situación de crisis: 
“La crisis la están intentando arreglar quitando servicios 
sociales y como todavía son las mujeres las que están llevando 
la carga en términos sociales de educación, salud, de ayuda 
a enfermos, mayores… evidentemente todos estos recortes nos 
hacen un mal favor, peor a las mujeres”.

(Quesera, País Vasco)

L
as mujeres son las que suelen llevar la carga social en su entorno cercano 

y en la actual época de crisis, donde los servicios y políticas sociales están 

dejándose de aplicar o sufren drásticos recortes, las mujeres acusan nuevas 

dificultades. El hecho de que el sistema social ofrezca cada vez menos apoyo y 

servicios sociales a las personas que necesitan atención (personas mayores, niños/

as pequeños/as, etc.) hace que las mujeres asuman nuevas cargas y dificultades, 

como por ejemplo, el aumento de distancia para desplazarse a centros sanitarios 

debido a los cierres de centros públicos.

Además, la reducción de oferta de empleo debida a la situación de crisis pro-

voca que las mujeres continúen o vuelvan a tener trabajos fuera del sistema (evi-

dentemente no se darán de alta en la seguridad social si falta dinero en su entorno 

cercano) y en malas condiciones porque se reducen las posibilidades de encontrar 

trabajo en el entorno rural masculino. El hecho de que las mujeres estén siendo 

apartadas de las actividades económicas en épocas de crisis tiene una gran afec-

tación en su entorno y en las actividades que realizaban. Un ejemplo es que la 

falta de trabajo está haciendo que muchos hombres vuelvan a los caseríos o fincas 

y cojan las riendas de la explotación y las actividades que estaban realizando las 

mujeres hasta el momento. Según una de las entrevistadas, en algunas coopera-

tivas de consumo los y las consumidoras se habían quejado por el tipo de cestas 

que les estaban entregando en el momento en que la mujer dejó de prepararlas y 

distribuirlas y asumió esta función el cónyuge masculino. No obstante y pese a las 

críticas, las cestas continuaron siendo preparadas por el hombre de la finca, lo cual 

visibiliza la valorización que se hace del trabajo femenino pese a que éste tenga un 

valor añadido por el hecho de hacerse con cuidado y cariño.

Otra de las problemáticas asociadas a la situación de crisis actual es la des-

aparición o reducción de ciertas actividades vinculadas a la comercialización de 

productos transformados, como el turismo rural, reduciendo las posibilidades eco-
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nómicas en el entorno campesino. No obstante, en las entrevistas las campesinas 

señalaban que cada vez más personas se cuestionan el sistema alimentario y va-

loran los productos alimentarios de calidad para, a la larga, ahorrar en salud. Esto, 

junto al hecho de tener canales de comercialización diferentes a los convenciona-

les, hace que según su percepción las pequeñas explotaciones estén acusando la 

crisis en menor medida que las grandes explotaciones. Además de estos factores, 

el endeudamiento inherente a los modelos industrializados (mayores y más caras 

instalaciones, gastos en alimentación o agroquímicos, dependencia del petróleo) 

y el precio que se paga a los productores que venden a grandes distribuidores es 

cada vez menor, hacen más precario el trabajo de los y las campesinas con tal de 

obtener materia prima a bajo coste. Según algunas de las entrevistadas, la crisis 

está haciendo que se polarice cada vez más la producción rural, ya que está afec-

tando más a los sectores medios (precio y calidad medios de un producto) porque 

ahora se tiende o a mayor calidad o a menor precio de los productos. Aún con 

todos estos matices, la crisis está afectando también a las pequeñas producciones 

porque los insumos son cada vez más caros y se tiende a comprar los productos 

más baratos. En este sentido, las entrevistadas coinciden en que si no se toman 

medidas por parte de la administración, cada vez serán menos las personas que se 

dediquen a la producción y transformación de alimentos dejando esta actividad en 

manos de las grandes industrias alimentarias.
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a lo largo de la presente investigación, las mujeres que 

se dedican a la transformación artesanal de alimentos, 

desde sus experiencias cotidianas, han dibujado 

numerosas propuestas para dar respuesta a sus reivindicaciones 

con el objetivo de afrontar los numerosos obstáculos con 

los que se encuentran y mejorar la situación de la pequeña 

explotación que se dedica a la elaboración de productos 

transformados. Pese a que ha habido personas y territorios 

donde se ha abierto un diálogo entre la administración y 

las pequeñas explotaciones, aún queda mucho camino que 

recorrer. En este sentido, coinciden en la necesidad de que haya 

un espacio de diálogo con la administración, ya sea a través de 

grupos organizados, sindicatos o de las propias artesanas para 

que se puedan visibilizar y cambiar las problemáticas con las que 

se encuentra el sector de la artesanía alimentaria. La presente 

sección trata de plasmar éstas propuestas así como ofrecer 

ejemplos de experiencias de buenas prácticas en las que las 

mujeres han sido protagonistas.
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reivindicaciones, propuestas y nuevos caminos

Normativa higiénico-sanitaria: 
“Lo que estamos pidiendo es que haya una normativa 
adaptada a las pequeñas explotaciones y a la transformación a 
pequeña escala”.

(Elaboradora de mermeladas, Galicia)

L
a gran mayoría de las mujeres entrevistadas insisten en que la legislación 

actual a nivel europeo tiene una puerta abierta para que los productos 

artesanales puedan disponer de una legislación específica y por lo tanto, 

un cambio positivo está básicamente ligado a la voluntad política. A través de una 

propuesta que debe aprobar la autoridad sanitaria del Estado y ser presentada a 

Europa para que sea admitida, se pueden redactar decretos que regulen los pro-

ductos artesanos con normativas específicas, pero a día de hoy esta labor se ha 

realizado con muy pocos productos, por ejemplo el pan y el queso. De hecho, en 

varias comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña se han redactado de-

cretos para regular la artesanía alimentaria con normativas más laxas que las que 

regulan la producción industrial, pero en otras comunidades como el País Vasco 

o Galicia estas nuevas normativas están en borrador o no se han aprobado y no 

recogen ningún aspecto higiénico-sanitario, sólo las características que tiene que 

cumplir el producto artesanal, lo cual no soluciona la problemática que exponen 

las mujeres entrevistadas. 

Pese al intento de adaptación de las normativas higiénico-sanitarias en las 

distintas comunidades autónomas por parte de la administración, los resultados 

no han sido satisfactorios según las entrevistadas. En Andalucía se ha hecho una 

ley de producción artesanal que desvirtúa la palabra ‘artesanal’, ya que encabe 

a grandes industrias. En Castilla y León se hizo una reforma en el carnet de ar-

tesano que ha permitido que grandes industrias adquieran la consideración de 

artesanas. En Galicia, el SLG promovió una legislación específica adaptada a las 

pequeñas explotaciones aprovechando que el gobierno había cambiado y se veía 

una oportunidad para legislar el producto casero. No obstante, se interrumpió el 

proceso de cambio legislativo porque, según una de las entrevistadas, “le quitaban 

el producto de las manos a las campesinas para ponerlo en manos de pequeñas 

industrias”, empeorando la situación de la producción artesanal. En varias de las 
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entrevistas realizadas las mujeres comparaban la situación actual de la producción 

artesanal con la producción ecológica, ya que empezó siendo un modelo a peque-

ña escala y actualmente ponen los mismos requisitos a las grandes empresas que 

a las pequeñas pero no se puede comparar la calidad del producto ni los costes 

que tiene que afrontar la pequeña producción. Y las normativas que van entrando 

en vigor parecen seguir la misma lógica. Actualmente se ha desarrollado una nue-

va normativa europea sobre el control de la leche, la ley Q, que exige numerosos 

requisitos, tanto a grandes como pequeñas explotaciones, sin tener en cuenta 

la dimensión. Por tanto, según las entrevistadas, hay una clara contradicción en 

la administración en cuanto a promocionar productos artesanales, los cuales se 

enmarcan generalmente dentro de la pequeña producción, y exigir a este tipo de 

producción unos requisitos adaptados a la gran industria que son complicados de 

cumplir, sobre todo por los costes económicos que conllevan.

Una propuesta que se está llevando a la Comunidad Europea desde sindicatos 

como EHNE es la creación de guías de buenas prácticas campesinas por producto 

que expliquen claramente qué procesos se pueden aplicar y en qué condiciones 

técnicas para elaborar un producto alimentario sanitariamente correcto, ya que 

las guías de buenas prácticas que existen actualmente están adaptadas a procesos 

más industrializados.

En cuanto a la diferenciación normativa según la escala de producción, todas 

las entrevistadas apuntan a que es necesario que se realice esta diferencia para 

poder mantener el tejido productivo de las artesanas a pequeña escala y para 

reconocer la actividad de la artesanía local, la cual es la que genera la mayoría 

del empleo. El hecho de que se apliquen las mismas normativas que a grandes 

industrias o que ésta dependa en parte de la interpretación de los técnicos de la 

administración, hace que las pequeñas artesanas se sientan desprotegidas e invisi-

bilizadas. Al mismo tiempo, las entrevistadas señalan que los problemas higiénico-

sanitarios suelen venir de las grandes industrias, ya que la producción a pequeña 

escala suele ser cuidadosa en los puntos que pueda existir un riesgo sanitario, en-

tre otras cosas porque los productos suelen ser para la venta directa pero también 

para el autoconsumo y se controlan este tipo de riesgos. Para apoyar a este sector 

es importante la formación, el asesoramiento y la dignificación de la profesión de 

artesana. 

Sindicatos como COAG o SLG y movimientos como Vía Campesina están pre-

sionando a la Comunidad Europea para que se tenga en cuenta la aplicación de 

la normativa según la escala pero algunas de las entrevistadas tienen la sensación 

que las grandes empresas están ejerciendo mucha presión para que estas norma-

tivas no cambien y no se tiene mucha esperanza en que la situación mejore para la 

pequeña producción. La adaptación de las normativas a la escala es una demanda 

que parte de la presión de movimientos sociales como Slow Food o de sindicatos 
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y organizaciones sensibilizadas con el tema, pero tiene que haber voluntad por 

parte de las personas que están legislando para fomentar el tejido de la pequeña 

artesanía.

Ligado a la adaptación a la escala, para las entrevistadas es necesario agilizar 

la burocracia, dado que los trámites necesarios para poder transformar alimentos 

y comercializarlos implican una carga extensa y complicada para las personas que 

se dedican a la transformación a pequeña escala. Aligerar la carga burocrática es 

una de las reivindicaciones más nombrada de las entrevistas, no sólo por la com-

plicación de poder llevarla a cabo, sino por el coste económico que implica esta 

burocracia. Además, las personas que quieren legalizar un producto elaborado se 

encuentran con dificultades para saber dónde tienen que ir y a qué departamento 

tienen que dirigirse (sanidad, agricultura, etc.). Una de las reivindicaciones en este 

sentido es que se debería coordinar más la información en los distintos departa-

mentos para que no se den mensajes contradictorios y querer vender un producto 

transformado se convierta en una carrera de obstáculos.

Finalmente, muchas de las entrevistadas han señalado que la normativa se ha 

de adaptar también a las producciones diversificadas, características de las peque-

ñas explotaciones, las cuales elaboran varios productos en el mismo espacio pero 

en tiempos diferentes. Según la normativa, cada producto se debe separar del res-

to en el proceso de elaboración, teniendo espacios diferenciados para cada pro-

ducto. En el caso de las pequeñas explotaciones es difícil separarlos físicamente 

teniendo que tener una nave para cada elaboración y una de las reivindicaciones 

que se hacen desde este sector es que se considere la diversificación de activida-

des en la misma explotación o local.



74

Infraestructuras y equipamientos: 
“Te obligan a dimensionarte de tal manera, con unas 
infraestructuras que luego es muy difícil rentabilizar”.

(Trabajadora de una pequeña fábrica de conservas vegetales)

u na de las propuestas interesantes que han aparecido en las entrevistas 

para poder superar las barreras impuestas por las dimensiones exigidas 

para las infraestructuras son las experiencias de proyectos colectivos. 

Un ejemplo es crear espacios colectivos para producir o elaborar un determinado 

producto de manera compartida. Pese a no haber muchas experiencias actuales 

en el Estado Español, sí que existen algunas y, según las mujeres entrevistadas, 

han hecho posible que producciones a pequeña escala de determinadas zonas 

se mantengan. En este sentido se han construido obradores que se comparten 

para hacer diferentes conservas, locales colectivos para envasados  o mataderos 

comunitarios para poder realizar la matanza de varios animales de la zona, ya que 

cada vez han desaparecido más mataderos y los animales tienen que ser desplaza-

dos a los mataderos centralizados, lo cual implica un gasto de desplazamiento y el 

aumento de precio del animal para el consumidor. En Navarra existían obradores 

colectivos que se utilizaban para elaborar distintos productos en los diferentes días 

de la semana, permitiendo a las personas elaboradoras no tener que invertir en la 

construcción de un obrador individual para cada producción. En Galicia por ejem-

plo, existe un local de envasado colectivo en A Mariña (Lugo) para las personas 

afiliadas, que les permite reducir costes, ya que no hace falta que cada pequeño/a 

productor/a tenga que tener una infraestructura en su casa. 

Otro ejemplo de estas redes y apoyo mutuo entre proyectos y personas es el 

caso de Amayuelas en Castilla León. En este pequeño pueblo se realiza un proyecto 

colectivo de recuperación del pueblo de Amayuelas desde los años 90. Distintas 

personas forman parte del proyecto y se producen gran variedad de productos 

para el autoconsumo y para un albergue que se utiliza para grupos, talleres, etc. 

En el albergue se reconvirtió una cocina en desuso en un matadero de aves para 

los criadores de aves de la zona, ya que la centralización de los mataderos a nivel 

estatal provocó la desaparición de mataderos locales y el encarecimiento de la 

producción animal debido a las distancias que han de recorrer los animales para 

llevarlos al matadero. Todas estas experiencias permiten que se puedan continuar 

llevando a cabo proyectos de pequeña escala mediante el uso de infraestructuras 

comunes y la posibilidad de compartir recursos. No obstante, en varias entrevis-
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tas las mujeres resaltan el hecho de que no se facilita desde la administración la 

creación de este tipo de infraestructuras, y que en algunos casos se ponen trabas 

importantes cuya solución implica un gran desembolso, lo cual complica el poder 

tirar para adelante proyectos dentro de la legalidad. Lamentablemente la tenden-

cia es la de dificultar estas iniciativas e incluso cerrar aquellas que todavía sobrevi-

ven, como es el caso del matadero de Durango.

Otra forma de reducir gastos según algunas entrevistadas es la utilización de 

instrumentos y aparatos manuales de segunda mano, ya que no se necesita tener 

salas que parezcan quirófanos para transformar, lo cual es muy costoso y nadie 

asegura que se vaya a poder vender dicho producto. Como hay detalles que no 

se especifican en la normativa, qué poner de infraestructura a veces depende de 

la permisividad del técnico asignado y de eso depende que se pueda montar una 

infraestructura más o menos económica. 

No obstante, es mucho más sencillo abordar el tema de los equipamientos 

cuando un proyecto empieza de nuevo y se planifica la infraestructura según la 

normativa desde el principio, que cuando ya hay una infraestructura montada y 

ésta se tiene que adaptar a la normativa, lo cual suele implicar un gasto económico 

importante. 
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Promoción de circuitos cortos de 
comercialización: 
“Y en eso está todo el planteamiento de la venta en circuitos 
cortos de comercialización, de intentar la transformación de 
los productos de los excedentes en momentos determinados en 
la finca para luego vender, y yo creo que todo eso forma parte 
de intentar nuestro en día a día ir aplicando los contenidos de 
la Soberanía Alimentaria también en la práctica”.

(Elaboradora de mermeladas, Galicia)

L a promoción de los productos artesanales y fomentar los circuitos cortos 

de comercialización que generen relaciones de cercanía y confianza con 

el y la consumidor/a es vista como una tarea importante por parte de las 

elaboradoras entrevistadas. El papel de las administraciones en este sentido es he-

terogéneo y mientras en varias comunidades autónomas apenas hay actividades 

en este sentido e incluso hay dificultades (no se generan este tipo de mercados 

en espacios públicos, hay tasas elevadas para poder vender o se prohíbe vender 

productos no certificados), en otras comunidades no se ponen tantos problemas 

e incluso se promocionan los mercados y productos locales por ejemplo. También 

el papel de las organizaciones agrarias es importante en este sentido. Cabe des-

tacar la iniciativa ARCO promovida por el sindicato COAG a nivel estatal, que busca 

favorecer, mediante la promoción de los circuitos cortos de comercialización, rela-

ciones directas y estables, bajo principios sociales, económicos y medioambienta-

les, entre las y los productores y quienes consumen sus alimentos. Estas relaciones 

favorecen mercados estables y precios justos para agricultores y agricultoras, así 

como una garantía social de calidad y seguridad de los alimentos a precios ase-

quibles. 
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Existen diferentes canales a través de los cuales las mujeres entrevistadas co-

mercializan los productos de la explotación:

Venta directa en la finca: la mayoría de mujeres utilizan esta vía, ya que la 

producción y venta en pequeñas cantidades en la propia finca no está ligada a los 

requisitos higiénico-sanitarios que exigen otros canales de comercialización. Una 

de las cosas importantes de la venta directa (tanto en la finca como en mercados, 

etc.) que comentan las mujeres entrevistadas, es que esto te permite explicar 

cómo haces las cosas y dónde, te pueden visitar y ver el entorno, la producción y 

la transformación, es decir, tener una comunicación directa con las personas que 

consumen los productos. Una dificultad que hay en el Estado español es que, a di-

ferencia de países como Francia, no se pueden poner carteles para anunciar venta 

directa de productos en las carreteras principales, cosa que dificulta la difusión de 

estos productos y en la práctica, funciona más por el boca a boca.

Grupos de consumo: muchas de las mujeres entrevistadas distribuyen sus 

productos de huerta, explotación animal y productos transformados mediante 

cestas a cooperativas de consumo. Este tipo de comercialización permite un apor-

te económico y la posibilidad de generar relaciones y redes con otras personas. 

En Castilla y León, por ejemplo, los grupos de consumo permiten el acercamiento 

entre mujeres rurales y urbanas valorizando el papel de todas estas mujeres y  

fomentando la creación de redes y relaciones entorno a la comida y la alimenta-

ción. Asimismo, el hecho de que haya grupos de consumo estables con criterios 

claros, facilita que se asuma el riesgo inicial para empezar a elaborar un producto 

transformado porque es un espacio donde se puede distribuir sin problemas. En 

este tipo de canal de comercialización se suele utilizar internet. Una quesera en 

el País Vasco explicaba que este tipo de comercialización a través de la iniciativa 

Nekasarea (promovida por el sindicato EHNE) ha sido muy importante para ella a la 

hora de emprender su quesería ya que le ha aportado seguridad desde el princi-

pio: ‘Se necesita saber que hay mercado y que es estable para poder apostar por 

la transformación’.

Mercados y ferias: según varias de las entrevistadas, en su comunidad au-

tónoma no se facilitan los mercados de venta directa sin sellos, basados por tanto 

en relaciones de confianza para que se puedan vender los excedentes de la finca 

en productos transformados, lo cual implica dificultades para poder tener una 

aportación económica de la actividad. En determinadas comunidades autónomas 

se pone incluso impedimentos para la creación de mercados ecológicos por la pre-

sión de comerciantes y el desinterés de la administración. Algunas de las mujeres 
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entrevistadas puntualizaban también que el gasto económico para poder vender 

en el mercado impide muchas veces que se planteen comercializar sus productos 

por esta vía. En esta categoría entrarían también los mercados artesanos, organi-

zados por las propias personas artesanas, y que incluyen la artesanía alimentaria, 

creando espacios donde se promueven los productos locales elaborados a peque-

ña escala y donde se generan vínculos y redes entre personas artesanas, fomen-

tando el apoyo mutuo. 

Tiendas y restaurantes: no se puede comercializar en una tienda externa 

a la finca o a un restaurante si no se dispone de los certificados y registros del 

producto, sobre todo para poder vender en ecológico que es como producen 

muchas de estas mujeres, por tanto, es un canal que utilizan sólo aquellas que 

tienen el sello ecológico en sus productos. Otras mujeres han montado tiendas 

cercanas a sus obradores o en la zona donde producen para hacer venta directa de 

sus productos, no obstante, los requisitos higiénico-sanitarios para poder montar 

determinadas infraestructuras no han permitido a algunas de las entrevistadas 

poder tener una pequeña tienda donde distribuir sus productos.

Casas de turismo rural: pese a que podría ser un buen canal de comercia-

lización para este tipo de productos, según varias entrevistadas, el turismo rural 

o no se fomenta o está desvinculado de la zona donde está la finca. Además, en 

algunas casas de turismo no se permite la venta de determinados productos sin 

certificado.

Industria: sobretodo en el caso del sector lácteo y cárnico, el gasto econó-

mico que implica obtener los permisos y certificados para poder vender con de-

terminados sellos como el ecológico, hace que muchas mujeres vendan la leche 

a la industria convencional aunque estén produciendo a la práctica, en ecológico. 

Según las entrevistadas, preferirían no tener que hacerlo pero el sector está muy 

castigado económicamente y como no se facilita desde la administración la crea-

ción de un mercado estable, muchas mujeres continúan vendiendo a la industria, 

lo cual implica la desvalorización económica del producto. En cuanto a la carne, 

muchas personas que tienen animales en casa, acaban optando por venderlo a 

las carnicerías, con la devaluación del producto que implica, ya que es difícil po-

der vender directamente con los requisitos que se piden. Lamenta alguna de las 

entrevistadas que muchos grupos de consumo estarían interesados en comprar y 

consumir pollos y animales criados en casa. Otras optan por venderlo directamen-

te a la gente más cercana.
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Conviene destacar en este apartado otras iniciativas en las que algunas mujeres 

entrevistadas participan, que si bien no son un canal de venta, sí promueven la 

venta de los productos de la pequeña producción, como son los catálogos de es-

tablecimientos o productoras. Destacamos el caso de La despensa femenina17, un 

catálogo de productos alimentarios producidos y elaborados por mujeres. El pro-

yecto “La despensa femenina” nace en 2009 de la mano de la Confederación de 

Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES) en cooperación con el Ministerio 

de Medio Ambiente, Rural y Marino, el FEADER y la organización de agricultores/

as y ganaderos/as COAG para poner en práctica una experiencia piloto en una co-

marca de turismo rural y natural de distintas comunidades autónomas del Estado 

Español. Concretamente, las comarcas participantes son Andalucía (Nijar– Cabo de 

Gata), Canarias (Isla de Gran Canaria), Cantabria (Valle del Pas, LIC de la Red Natura 

2000), Castilla y León (Muga de Sayazo, Zamora), Cataluña (Cerdanya, El Gran Valle 

de Los Pirineos), Extremadura (Valle del Jerte, Comarca de la Vera), Galicia (Comar-

cas de Compostela E O SAR), Baleares (Sierra de Tramunstana, Mallorca), Murcia 

(Comarca Noroeste de Murcia), Comunidad Valenciana (Comarca de L’Alcoia), País 

Vasco (Encartaciones. Vizcaya). Con este proyecto divulgativo se pretende con-

cienciar a las personas consumidoras de la importancia del consumo de productos 

locales de cada zona y de la responsabilidad del desarrollo sostenible del territorio, 

en contra de las grandes cadenas alimentarias que deciden los hábitos de consu-

mo de la población y que ponen en juego muchas veces la seguridad alimentaria. 

En el catálogo de La despensa femenina de cada comunidad autónoma se valoriza 

y visibiliza el papel de la mujer como productora y transformadora, y se ofrece 

una gran variedad de productos elaborados a pequeña escala con técnicas ecoló-

gicas y sostenibles con el medio ambiente, como pan, embutidos, quesos, miel, 

mermeladas, licores, etc. En el catálogo cada productora y/o elaboradora explica 

brevemente qué produce y cómo lo hace. Este tipo de proyectos permiten dar 

a conocer el trabajo de las mujeres, valorizarlo, fomentar los circuitos cortos de 

comercialización, inclusive la búsqueda de alternativas de venta dentro del terri-

torio. Así por ejemplo, junto al catálogo se pueden encontrar establecimientos de 

la zona (hoteles, restaurantes, pequeñas tiendas, organizaciones agrarias, etc.) en 

los que se pueden encontrar los productos de la despensa de un territorio dado. 

Es una manera de diversificar puntos de venta y favorecer un turismo rural ligado 

a la producción agropecuaria.

Además de estos canales, también son importantes las coordinaciones de gru-

pos y personas para ayudarse en la comercialización de sus productos. En algunos 

casos es para compartir informaciones, en otros para ayudarse a crear mercados, 

pero sobre todo se basan en poderse ayudar y compartir entre personas que ha-

cen cosas similares. 

17  http://www.confederacionceres.org/despensafemenina.html
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Incorporación de personas jóvenes:
 “Están incorporándose mujeres jóvenes que vienen con 
otra forma de entender el trabajo en el medio rural y la 
agricultura. Mujeres jóvenes que a lo mejor no van con el 
modelo familiar tradicional y que entienden que su trabajo es 
digno y que incorporan las nuevas tecnologías”.

(Campesina de productos vegetales, Castilla y León)

L
as nuevas generaciones han ido creciendo cada vez más desvinculadas del 

entorno rural y los conocimientos asociados a éste. Des del entorno rural 

se ve necesario el recambio, la renovación de la población y la necesidad 

de que esta renovación implique un cambio de modelo que permita que se pueda 

continuar viviendo del campo, que se valoricen sus productos, porque si el mo-

delo es el de trabajar más y ganar menos con la agricultura industrializada, cada 

vez habrá menos gente que se quiera dedicar a trabajar en el entorno rural. Una 

de las entrevistadas comentaba que le gustaría que sus hijos vivieran en el campo, 

en relaciones respetuosas y solidarias, que mantuvieran los cultivos y los pueblos y 

que defendiesen el modelo de producción de alimentos campesinos.

Actualmente hay cada vez más jóvenes de ciudad interesados en el campo y 

en empezar una vida en el entorno rural. Una de las entrevistadas explicaba su 

experiencia en Amayuelas (Palencia, Castilla León) con jóvenes que venían a visitar 

el proyecto y comentaba la importancia de dar apoyo a la juventud por parte de 

las personas que están en el entorno rural en temas de formación, burocracia, 

etc., para ayudarles a instalarse en el campo y tener un proyecto económico, así 

como la necesidad de que se cedan las tierras que no se utilizan para permitir a 

las nuevas generaciones que se instalen en el entorno rural. Varias entrevistadas 

coincidían en que si la administración no tomaba medidas, la gente no volverá 

al campo y las personas que están actualmente, se irán. Una forma de favorecer 

oportunidades económicas en el entorno rural es la cesión de tierras por parte de 

los ayuntamientos para favorecer la incorporación de gente. 
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Un modelo diferente: 
“[Las mujeres] sí que dan más rienda suelta a su creatividad 
y no sé, como si estuvieran plasmando lo doméstico trasladado 
también al trabajo productivo”.

(Campesina de productos vegetales, Castilla y León)

L
as mujeres que viven y trabajan en el entorno rural se encuentran todavía 

en la actualidad en una situación de invisibilización. Tal y como se ha ido 

desgranando en el informe, las actividades productivas del entorno rural 

a las que suelen estar vinculadas las mujeres, como la transformación artesanal 

alimentaria, están desvaloradas. Probablemente porque las mujeres no están en 

una situación de igualdad con los hombres en la sociedad actual, por tanto las 

actividades a las que están vinculadas tampoco y como consecuencia no se valora 

de la misma manera una actividad considerada ‘femenina’ que una ‘masculina’. 

Pero también hay otro factor importante a tener en cuenta. Las mujeres suelen 

promover un modelo diferente al establecido en la sociedad actual. Mientras que 

la mayoría de hombres vinculados al entorno rural se sumaron al modelo agrícola 

promovido en los años sesenta y setenta en el Estado español en el cual se me-

canizó el campo, se implantaron los monocultivos y el uso de grandes cantidades 

de pesticidas para combatir las plagas; las mujeres continuaron practicando un 

modelo de pequeña escala que trata de aprovechar, pero también proteger, los 

recursos existentes en la explotación agrícola, consecuencia seguramente de ser 

las encargadas de los cuidados en el seno de su entorno cercano o familiar. 

Las mujeres han tenido una vinculación histórica de relación más directa con la 

tierra para producir alimentos, desarrollando producciones más diversificadas, de 

pequeña escala y orientadas a la venta directa y los mercados locales, quizá tam-

bién porque han tenido menor acceso a los recursos y han sabido aprovecharlos 

de otra manera, con un modelo de agricultura relacionada con la alimentación de 

calidad y otros valores de conservación. En este modelo alternativo se tienen en 

cuenta elementos como la sostenibilidad, la cercanía, la calidad y la delicadeza en 

aquello que se produce, se transforma y se comercializa; un modelo más humano 

y menos productivista que el modelo agrícola de gran escala donde las mujeres 

tienen poca cabida porque se les paga menos y forman parte de la mano de obra 

precaria.
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Actualmente hay un sector importante de mujeres que se han incorporado al 

mundo rural por vocación con una visión propia de la actividad campesina, que no 

se basan en el modelo familiar tradicional y que entienden que el trabajo campe-

sino es digno e incorporan creatividad y nuevas tecnologías a la producción arte-

sanal con el objetivo de hacer alimentos de calidad. Para solventar las dificultades 

con las que se encuentran en el modelo predominante, generan redes con otras 

campesinas y campesinos y buscan maneras de funcionar diferentes a las que 

impone el sistema, contagiando a otras mujeres para poder generar relaciones y 

formas de producir más sostenibles y cuidadosas con el entorno. En un sistema de 

producción más suave, que no está basado en la productividad y está más ajusta-

do a los recursos existentes, la mujer vuelve a tener un papel importante porque 

se recuperan conocimientos ancestrales del entorno rural. Un ejemplo de ello es 

la recuperación de semillas autóctonas, ya que son normalmente las mujeres las 

que se encargan de recolectarlas y hacer bancos de semillas. 

La aportación de las mujeres en un tipo de modelo a pequeña escala de arte-

sanía alimentaria se basa más en los principios de la Soberanía Alimentaria, promo-

viendo la venta en circuitos cortos en formato de venta directa y contacto directo 

con el o la consumidora, transformando los excedentes de la producción para 

poder venderlos, conservando y cuidando los recursos para fomentar la sostenibi-

lidad del entorno, etc. Un concepto de agricultura más ligado a la alimentación, no 

como negocio sino como forma de vida, ya que la alimentación y la conservación 

de los alimentos siempre han estado en manos de mujeres. 

Este tipo de agricultura y transformación con la que se sienten cómodas las 

mujeres no es por la que apuesta la administración. Varias de las entrevistadas 

expresaron su descontento porque tienen la sensación que no se apuesta ni por la 

agricultura ni por las mujeres actualmente. Por eso consideran que es importante 

que las mujeres se organicen para analizar las políticas que las afectan y hacer 

propuestas, aprovechando las organizaciones y redes para trabajar en pro de la 

Soberanía Alimentaria. 
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Otros países, otras realidades
“Todo y que en toda Europa tenemos que cumplir la misma 
normativa para artesanía alimentaria, en Italia sí que dejan 
vender en las propias explotaciones leche cruda y por lo que 
dicen también dejan tener madera en los quesos”. 

(Quesera, Andalucía)

u n gran número de las entrevistadas destacan la existencia de legislacio-

nes más laxas en otros países europeos, como Francia, Austria o Italia, 

que en teoría se han de regir igualmente por las directrices de la nor-

mativa europea. Países como Francia han sido nombrados numerosas veces en 

las entrevistas. Las mujeres expresaban la necesidad de una legislación como la 

francesa que permite cosas como vender los productos transformados en la pro-

pia finca o en los mercados, o algo tan simple como poner carteles en carreteras 

principales en los que las y los productores y artesanos puedan anunciar sus pro-

ductos y facilitar así la venta directa. Otros ejemplos destacados son el de Austria, 

donde se permite tener salas de despiece en la finca, o el de Italia, donde se puede 

vender leche cruda en la explotación. Las entrevistadas coinciden que en Francia 

ha habido movimientos campesinos y sindicales muy importantes y activos que 

han promovido este tipo de producción y que han conseguido que la legislación 

higiénico-sanitaria y de comercialización sea más laxa que otros países europeos 

como España. Para conocer con detalle las diferencias normativas entre distintos 

países europeos recomendamos la lectura del documento elaborado por Emaus 

Fundación Social, EHNE-Bizkaia y Veterinarios sin Fronteras.
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   anexos
Anexo 1 Descripción de las personas entrevistadas

Productoras y elaboradoras entrevistadas

ID
Produc-

tora
Elabo-
radora

Territorio
Activas en
sindicato

Afiliación 
sindical

Antigüedad
(años)

Producción
Elaboración

1 Sí Sí País Vasco EHNE EHNE > 10 
Huerta, sidra, 

huevos

2 Sí No Galicia SLG SLG > 10 

Leche y alubias, 

huerta diversifi-

cada

3 Sí No
Castilla y 

León
COAG COAG > 10 

Huerta diversifi-

cada, cereales, 

leguminosas

4 No Sí Andalucía -- -- >  5 

Pequeña fábrica 

de conservas 

vegetales

5 Sí Sí Catalunya UP UP > 10 
Frutales, viña, 

huerta

6 Sí Sí Andalucía SOC SOC <  5 
Huerta, frutales y 

mermeladas

7 No Sí Catalunya -- -- <  5 Pan, pastelería

8 Sí Sí País Vasco EHNE EHNE <  5 Yogurt, queso

9 Sí No Catalunya ASAJA ASAJA > 10 Carne de ternera

10 Sí Sí País Vasco -- EHNE > 10 
Carne y queso de 

cabra

11 Sí Sí Andalucía -- ASAJA > 10 
Carne y queso de 

oveja y vaca

12 Sí Sí
Castilla y 

León
-- COAG > 10 

Carne y queso de 

oveja

13 Sí Sí Catalunya -- JARC > 10 Embutidos, carne

14 Sí Sí
Castilla y 

León
COAG COAG > 10 

Panadería, huerta

15 Sí Sí Galicia -- SLG > 10 
Queso fresco, le-

che, harina, pollos

16 Sí Sí Galicia SLG SLG > 10 
Miel, verduras, 

pollos, huevos
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Personal técnico entrevistado o consultado

ID Territorio Descripción

17 País Vasco
Técnica del sindicato EHNE sobre elaboración artesa-

nal y normativa higiénico-sanitaria

18 Castilla y León Técnico sanitario 

19 País Vasco Técnica de industrias agroalimentarias 

20 Cataluña Técnico del Departamento de agricultura

21 Galicia Técnico de la Consejería de medio rural 

22 Andalucía
Técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente 
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Anexo 2
Ejemplos concretos sobre problemáticas que se han 
encontrado las mujeres entrevistadas (1/4)

Problemática
relacionada con...

ID Ejemplos

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

Autoclave

3

Hay muchas compañeras que te hablan de cómo para tener la consideración 

de artesana han tenido que cumplir un montón de requisitos y uno de ellos 

es equiparse con maquinarias que al final no utilizan pero que son imprescin-

dibles para poder tener el calificativo de artesana. (…) han tenido que invertir 

en esas máquinas y luego no las utilizan Infraestructuras.

7

Nos planteamos hacer conservas pero aquí sí que topamos con un hándicap 

que necesitábamos un autoclave, costaba muchísimo dinero y decidimos 

dejarlo.

Ducha 8

Teníamos que poner una ducha en una quesería que tiene una casa al lado, 

yo entiendo el servicio que se usa mucho pero una ducha no tiene ningún 

sentido y eso sí, te aumenta el gasto. 

Lavamanos 8

En nuestro caso el veterinario ha sido comprensivo pero conozco a otro que 

le pidió no sé cuantos puntos de lavar las manos,(…) nosotros tenemos dos, 

uno en la zona donde se produce y uno en el sitio donde está el servicio que 

es lógico, pero a otros sitios les piden 6 o 7. 

Baño 5

Pues vino la veterinaria municipal ‘a sí, por aquí un baño’ y digo ‘¿cómo?’, ‘un 

baño’. Justo al lado de todo lo que tengo de la comida…es que me parece…

bueno, es que yo no puedo hacerlo esto. (…) Digo ‘pero si solo tienes que 

abrir la puerta y aquí hay un baño’. ¿Por qué no puedo utilizar este para la 

gente de la tienda? (…) Ah, que no… Pues bueno, esta tontería hace que no 

tenga la tienda abierta. 

Obrador

11

Eso era un salón chimenea que tenía y hice las reformas necesarias, la alicaté 

y demás. Primero me dijeron que pintura, después vino sanidad y me dijo 

que eso no servía para nada. Tuve que picarlo y alicatarlo y demás pero eso 

que, muchos problemas, pero costeé las obras y demás yo, ¿quién lo iba a 

costear? 

5

Mi casa tiene una altura de 2 metros 10 o así, y la altura ya no te permite 

el obrador, (…) ahora lo he buscado otra vez porque quiero hacerlo pero si 

llamas a comercio te dicen que llames a agricultura, si llamas a agricultura 

te dicen que llames a sanidad. Sanidad te dice que claro que son productos 

agroalimentarios que sí que… 

14

Yo tengo la tienda y detrás de la tienda el obrador. Tendría que poner el obra-

dor delante y la tienda detrás porque cuando llegas del matadero no pueden 

pasar los canales por en medio de la tienda para poder acceder al obrador. 

Tienes que tener un número determinado de cámaras… 

7

Se prohibía el uso de maderas y es que esto había traído mucho conflicto 

porque en el caso del queso, la madera es un material que va muy bien y aún 

no se sabe por qué motivo prohibían el uso de la madera.

7

Si yo quiero transformar los tomates el tema ya está aquí, que necesito un 

obrador, no lo puedo hacer en la cocina de la cosa y a partir de aquí ya sur-

gen todos los problemas.
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Ejemplos concretos sobre problemáticas que se han 
encontrado las mujeres entrevistadas (2/4)

Problemática
relacionada con...

ID Ejemplos

N
or

m
at

iv
a

Aleatoriedad 

según el o la 

técnica

17

En dos comarcas iban a hacer queso fresco con leche pasteurizada de vaca. 

A una de ellas le dijeron que con el local que tenía que era un local normal y 

corriente, totalmente diáfano, en el que tenía una pasteurizadora, una em-

bolsadora y una cámara y le dijeron que con lo que tenía era suficiente (…) 

y en otra comarca colindante con esta, les pidieron que tenían que compar-

timentar la sala, hacun proyecto técnico específico y un montón de cosas, al 

final estos últimos han decidido no hacerlosegún el o la técnica.

17

En Bizkaia, en dos comarcas diferentes, un inspector no le pedía más que 

un pequeño local y anexo un aseo, y en la comarca de al lado otro inspec-

tor le pedía a parte del aseo, un local en el que tendría también lavamanos, 

almacén, de todo. Cuando la producción de huevos era de la misma cantidad, 

unas 300 gallinas o así. Y hablamos con la persona que estaba por encima 

de ellos que es la misma persona para los dos y evidentemente defendió a 

sus compañeros, “que cada caso es particular, que hay que estudiarlos por 

separado…

Una persona que elaboraba mermeladas no quería pasteurizarlas porque con-

sideraba que la fruta se desnaturalizaba, perdía sus propiedades, su sabor, el 

color y demás, no? Y lo que proponía era echarle más azúcar para disminuir la 

actividad del agua y demás. Bueno, pues de entrada la inspectora comarcal le 

dijo que eso no era posible, que no se podían hacer conservas sin pasteurizar 

aunque fuesen mermeladas. Bueno, pues el agricultor tuvo que molestarse 

en buscar bibliografía y en buscar otro obrador que estuviese elaborando 

productos de este tipo con toda seguridad para que la inspectora local le 

diese permiso y al final le dio permiso, pero tuvo que buscar él  bibliografía y 

un caso práctico en el que estuviesen utilizando ese método. 

Diferencias 

con otros 

países

14

Nosotros tenemos gallinas ponedoras, (…) tú lees la normativa europea y 

una cocina de un restaurante puede comprar huevos sin ningún problema 

a gente que tengan corrales domésticos, que es lo que tenemos nosotros, 

sin embargo, el veterinario que nos lleva la cocina del albergue no nos deja 

utilizar huevos que nosotros producimos porque no tenemos un registro 

sanitario, sin embargo en Europa sí que te dejan hacer eso. Y más cosas… en 

Francia por ejemplo tú haces pan casero en tu casa y tú lo puedes vender, 

haces mermeladas caseras y en el mercado tú lo puedes vender, sabes?

2

He estado en Austria y tenían en las explotaciones pequeñas salas de despie-

ce con todas las garantías y locales pequeñitos pero muy bien acondiciona-

dos con garantías y creo que aquí podría ser real hacer algo así, pero ponen 

muchas trabas porque yo creo que básicamente no creen en ese modelo.

7

Todo y que en toda Europa tenemos que cumplir la misma normativa para ar-

tesanía alimentaria, en Italia sí que dejan vender en las propias explotaciones 

leche cruda y por lo que dicen también dejan tener madera en los quesos.
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Ejemplos concretos sobre problemáticas que se han 

encontrado las mujeres entrevistadas (3/4)

Problemática
relacionada con...

ID Ejemplos

N
or

m
at

iv
a

Diferen-

cias entre 

comunida-

des autó-

nomas

9

(…) el control de los purines y el control de los cadáveres, como aquí ningún 

sitio. Hay unos más y otros menos, (…) la recogida de cadáveres hay sitios 

que se los dejan que se los coman los buitres y en otros sitios han hecho unos 

depósitos que los tiran ahí y se deshacen. En caaños, por no decirte 15, que 

se recogen y pagas muchísimo por la recogida.  

Exigencias 

sanitarias

2

Por ejemplo en el tema de lácteos, las exigencias sanitarias son muy compli-

cadas para cumplirlas sin tener un gran gasto y esto hace que muchas perso-

nas no puedan vender directamente y estén vendiendo a la industria aunque 

su voluntad fuera otra.

1

En el pan es obligatorio que el agua esté clorada, pues que hay gente que 

se niega, entonces claro, fíjate que no tiene nada que ver con la salud pero 

acaba siendo un impedimento para no tener registro y el pan no tiene ningún 

peligro. Hay otros aditivos, en chorizos la utilización de pimiento seco y de-

más. Sí, hay bastantes cosicas que obligan a hacer las cosas de una determi-

nada manera sin que sea que la otra tenga problemas sanitarios 

B
ur

oc
ra

ci
a

Registro 

sanitario
3

El registro sanitario de la legumbre no me vale para envasar el cereal que 

está en la misma nave, para el cual se utiliza la misma máquina envasadora, 

la misma báscula, los mismos envases de papel, el mismo saco… y resulta 

que un producto está autorizado y el otro no, simplemente por un criterio 

administrativo. 

A
da

p
ta

b
ili

da
d 

a 
la

 e
sc

al
a

11

Los problemas los he tenido para abrir mi negocio, para poder hacer el queso, 

porque te consideran una industria seas como seas, la capacidad que tengas, 

entiendes? Sea mínima o sea máxima. (…) Y tuve muchos problemas para 

hacer el queso que yo quería hacer, sin pasteurizar, sin maquinaria, sin nada, 

porque yo tengo un  entremillo como antiguamente de madera, mi empleta 

y ya está, y estanterías para curar el queso a temperatura ambiente, ni tengo 

cámara frigorífica ni nada. (…) Por eso me tienen más controles que a nadie y 

más seguimientos que a nadie, en comparación a otras industrias que pasteu-

rizan la leche y demás. la escala.

1

Muchas veces el centro de transformación está pegado a tu casa y los requi-

sitos son como si estuviera el pabellón en un polígono industrial, no sé, no? Y 

le piden el váter, la ducha y el limpiabotas.
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Ejemplos concretos sobre problemáticas que se han 

encontrado las mujeres entrevistadas (4/4)

Problemática
relacionada con...

ID Ejemplos

C
os

te
s 

ec
on

óm
ic

os

Registro 

sanitario
5

Una chica tiene un restaurante y produce patos. Y tiene su cocina, todo 

legalizado. Y ahora quiere hacer el pato rustido y al vacío para vender porque 

hay picos que tiene muchos patos y no puede venderlos, y dice pues lo hago. 

¿Sabes cuánto le ha costado legalizar? 4000 euros! Cuando tiene una cocina 

totalmente legalizada. Del papeleo que le ha hecho un agrónomo no se qué, 

4000 euros. Pero solo cocinar los patos y envasarlos. O se es muy rico o… 

Adaptabi-

lidad a la 

escala

4

Si yo tengo que hacer un análisis de mi autoclave donde yo solo puedo hacer 

1000 botes, si yo tengo que analizar eso, lleva un coste que a lo mejor una 

empresa grande donde un lote lo componen 10.000 unidades el análisis cues-

ta lo mismo pero lo tienes que dividir en el precio de 10.000 en vez de en el 

de 100 o 800, eso al final incrementa el coste con lo cual todo es mucho más 

complicado. A mí la mercancía traerla hasta aquí y sacarla de aquí es también 

mucho más costoso.

Li
m

ita
ci

on
es

Aprovecha-

miento de 

recursos

4

Nosotros trabajamos con fruta fresca, no? Pues la mondas por ejemplo 

cuando haces naranja, de haber pelado la fruta y demás, pues lo lógico es 

recogerla para los animales que se la coman y eso es perfecto, es lo ideal y no 

generas basura y demás, no? Pero desde el punto de vista sanitario eso no es 

posible, tienes que decir que la llevas a la basura de tal, no sé… cuestiones 

tontas… tenemos el proceso este de autocontrol de los desechos, legalmen-

te no puedes dejarlo en la puerta para que venga  y lo coja el vecino y se lo 

lleve para los cerdos o para los animales que tenga, no? Eso, tan simple como 

eso, porque todo eso te complicaría mucho la vida administrativamente, por-

que “necesitas los permisos y tal  y quien se lo va a llevar y que animales tiene 

y como los tiene….”; un sin sentido.








