
	  

1 

	  
	  

	  

Mujeres de tierra, viento y ganado 

	  

¿CÓMO	  NACIMOS?	  

El grupo empezó a gestarse a partir de una mesa redonda de 

mujeres ganaderas en la primera edición de Territorios 

Pastoreados en noviembre de 2015 en las que varias de las que 

acudieron empezaron a pensar en la forma de unirse y hacerse oír. 

Este primer acto motivó un encuentro presencial en Madrid en 

noviembre de 2016. A través de un taller en el que participaron 

veinte ganaderas de todo el país, se identificaron temas clave que 

unen a muchas mujeres ganaderas y pastoras: desde la invisibilidad 

social de su labor en el sostenimiento de un mundo rural vivo y 

productivo, al machismo y la falta de reconocimiento de su papel en 

el sector, o el pluriempleo por el trabajo en el campo, el hogar y a 

veces fuera de éste. Podemos decir que ese es el momento en que 

Ganaderas en Red empieza a existir y a definir su futuro como 

grupo 

 

LO	  QUE	  NOS	  MOTIVÓ	  A	  JUNTARNOS	  Y	  NOS	  IMPULSA	  A	  FORMAR	  PARTE	  DE	  LA	  
RED	  
Los motivos son tan diferentes como somos cada una de nosotras, pero en general nos 

interesaba conocer a otras mujeres ganaderas, saber más sobre distintos manejos, conocer a 

gente nueva que se acaba de incorporar a este mundo o quiere hacerlo y así mejorar la 

motivación de las que llevamos más tiempo. Muchas de nosotras nos sentíamos solas y no 

conocíamos a otras mujeres pastoras o ganaderas en nuestros entornos. Sin embargo, hay 

muchos temas que nos unen en nuestro papel como mujeres en la ganadería extensiva y que 

queremos poder hablar con otras: desde la invisibilidad y el ninguneo de nuestra 

profesionalidad a la hora de tomar decisiones como vender o sanear, y de nuestras labores en 

la gestión de la explotación, a las consecuencias de que nuestro trabajo no se reconozca si no 

podemos ser titulares, a las dificultades asociadas a la maternidad. Participamos en espacios 

que normalmente están ocupados por hombres pero en los que tenemos mucho que decir, que 
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aportar y que reivindicar. Necesitamos una voz como mujeres ganaderas extensivas en los 

espacios donde se toman decisiones que luego nos afectan a nosotras. 

	  

¿QUIÉNES	  SOMOS	  LAS	  GANADERAS	  EN	  RED?	  

No es posible meternos en una definición, no somos un prototipo de nada, somos mujeres, 

diferentes, única cada una, como el paisaje que nos rodea y como nuestra manera de manejar 

el ganado.  

Somos universitarias, ex-bailarinas profesionales, ganaderas desde la infancia, ejecutivas en 

otra vida que ya no queremos recordar. Nacimos en un pueblo, en una ciudad, en lugares y 

vidas diferentes, pero todas hemos dado un paso adelante para vivir en el campo y de nuestra 

ganadería. Todas trabajamos en extensivo pero algunas certificamos en ecológico, otras no. 

Tenemos vacas, ovejas, caras, cerdos, o alpacas. Algunas hacemos quesos, otras punto de 

cruz, artesanía en madera, dibujos o recitamos poemas en nuestras caminatas. Investigamos 

sobre remedios homeopáticos y nos contamos los trucos de toda la vida para los sustos que la 

profesión nos va dando con los animales. Aprendemos unas de otras cómo conocer cada día 

mejor a nuestros animales y lo que mejor les viene para que estén bien atendidos y den 

productos sanos y de calidad. Compartimos dudas, preguntas, soluciones, remedios y sobre 

todo, nos apoyamos mutuamente de forma rápida, horizontal, respetuosa y constructiva. Nos 

escuchamos, nos entendemos y buscamos soluciones conjuntas cuando surgen problemas. 

 

LO	   QUE	   VIVIMOS	   EN	   NUESTRO	   DÍA	   A	   DÍA,	   COMO	   MUJERES	   Y 	   COMO	  

GANADERAS	  Y 	  PASTORAS 

Vivimos en pueblos pequeños, pueblos en los que trabajamos y desde donde damos vida al 

mundo rural. 

Nos encontramos con grandes trabas burocráticas a las que añadir una lucha contra la que 

Sentimos una discriminación continua por parte de la sociedad y de personas con las que a 

veces tenemos que tratar: no nos valoran adecuadamente, tenemos que estar demostrando 

siempre nuestra profesionalidad y ni legal ni socialmente se reconoce nuestros trabajos, incluso 

a pesar de tener tareas añadidas en nuestra cotidianeidad por el hecho de ser mujeres. Somos 

mujeres que no nos amilanamos con nada, ya que somos capaces de cumplir muchas 

funciones a nivel tanto familiar como profesional.  

Amamos nuestra profesión, que es sacrificada y supone un gran esfuerzo, pero salimos cada 

día a trabajar creyendo en lo que hacemos y en lo que nuestra actividad contribuye al bien 

común. Y disfrutando de ello: no nos imaginamos haciendo otra cosa. 

No contamos con mucho tiempo personal, pero sí con muchísima ilusión para llevar a cabo 

todo lo que se nos ponga por delante. 
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ESTAMOS	  TRAZANDO	  CAMINOS…	  

Entendemos que para luchar contra estas cuestiones tenemos que renovar la confianza en 

nosotras mismas, apoyarnos como grupo de mujeres, sensibilizar y educar a la sociedad contra 

el machismo y tomar las riendas de nuestras vidas, necesidades y reivindicaciones. 

Nos seguiremos formando y superando cada día en nuestros conocimientos para movernos 

hasta donde haga falta. 

Nos quedan muchos aprendizajes propios y ajenos, pero esperamos que a través de nuestros 

pasos personales, del apoyo mutuo y de la colaboración de aquellas personas solidarias con 

nuestras causas avancemos hasta aquello que perseguimos. 

 

…QUE	  NOS	  LLEVEN	  A	  LO	  QUE	  BUSCAMOS.	   	  

Las mujeres hemos sido y somos las grandes guardianas del medio rural y sus recursos, las 

grandes conciliadoras y la piedra angular de la vida rural, y sin embargo, la historia nos 

invisibiliza en ese papel, restándonos importancia y peso para debatir y tomar decisiones que 

nos incumben, como si no fuera con nosotras. Por eso, desde Ganaderas en Red nos 

proponemos: 

 

o VIsibilizar la profesión de las mujeres ganaderas, mujeres que han dado un paso 

adelante por la conservación del territorio y la dignidad social y económica. 

o Dignificar a la mujer ganadera, alejarla de la visión errónea de analfabeta resignada, 

somos mujeres que hemos elegido nuestra profesión y espacio de vida y estamos 

orgullosas de ello. 

o Renovar nuestra autoestima y recordar que la que fijamos población en el mundo rural 

somos nosotras. 

o Innovar en el sector de la ganadería y de esta forma ser más competitivas. 

o Colaborar con otras personas para reforzar nuestro trabajo logrando explotaciones más 

eficientes y respetando nuestro papel. 

o Conocer y visitar otras experiencias de otras mujeres ganaderas en un aprendizaje y 

mejora continuos. 

o Crear nuevos canales para superar las limitaciones que suelen dificultar que las 

mujeres participemos en los ámbitos de reflexión, debate, y toma de decisiones. 

o Abordar los temas que nos afectan en concreto como mujeres. 

o Desarrollar una mirada de género en el manejo ganadero, poner en valor nuestro papel 

y reivindicar nuestras maneras. 

o Mostrar nuestras tierras, nuestras formas de hacer, compartir nuestras experiencias 

con otras mujeres a las que les puedan resultar útiles. 
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o Reivindicar que no queremos un trato especial, queremos un trato igual: en la 

administración, con los compañeros, en la sociedad, en los espacios políticos y de 

toma de decisiones, en nuestro día a día. 

o Solicitar más apoyo a las diversas instituciones del ámbito agrícola y ganadero, ya que 

con nuestro trabajo estamos manteniendo los ecosistemas y evitando la despoblación 

de distintas zonas de nuestro país.  

	  

QUÉ	  SIGNIFICA	  LA	  RED	  PARA	  NOSOTRAS:	  	  

PRIMEROS	  Y	  PRÓXIMOS	  PASOS	  

 

En esta Red de mujeres ganaderas encontramos espacios no sólo de comunicación 

entre iguales y ruptura con lo soledad, sino de apoyo mutuo a través del refuerzo 

positivo, consejos sobre ganadería extensiva, conversaciones sobre nuestro día a 

día que sólo entendemos nosotras y reflexionamos sobre nuestro papel como 

mujeres en la cría de ganado. Es también un espacio lúdico, de cuidados y buen 

humor, de desahogo y ruptura de la rutina, para renovar energías y sonrisas. 

También nos enseñamos nuestras explotaciones, nuestro ganado, nuestra tierra… 

damos a conocer nuestros espacios de vida y conocemos los de las compañeras. 

Tras la primera reunión, la red se ha materializado en una página de Facebook, 

una lista de correo electrónico y un muy activo grupo de WhatsApp. Estamos 

en contacto permanente poniendo de relieve los temas que nos preocupan, que van 

desde cuestiones burocráticas o dudas veterinarias a la venta de nuestro producto 

buscando redes afines a las que vender directamente. 

Estamos generando un banco de imágenes que permita cambiar el imaginario 

colectivo de la ganadería asociada a los hombres a través de su difusión en redes y 

los ecos que se hacen diferentes publicaciones.  

No queremos que esto se en un contacto telemático, sino que hemos empzado a 

encontrarnos en reuniones locales, manifestaciones, eventos entorno a la ganadería 

extensiva o el desarrollo rural sostenible y volveremos a encontrarnos todas, esta 

vez con nuevas compañeras (¡ya somos más de 80!) en septiembre de 2017. 

En este encuentro esperamos canalizar toda esta energía a caminos concretos que 

nos permitan avanzar en todas las líneas que nos ocupan. 

La red seguirá creciendo mientras haya mujeres ganaderas y pastoras que quieran 

sumarse. 


