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Resumen 

 

 
“del fruto de tus manos” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

Se reconoce el supuesto interpretativo en los territorios de la tendencia de la 

masculinización de la agricultura, convirtiendo el arduo trabajo de las mujeres en un 

cumplimiento de un deber familiar, lo que estaría conllevando a una invisivilización de la 

incidencia del trabajo rural femenino en el desarrollo rural. Para la siembra de arroz en el 

departamento de Casanare los eslabones de bienes, servicios, procesos de producción y mano 

de obra se forjaron con preponderancia de lo masculino. En razón de lo anterior,  este estudio 

se interesa por las mujeres trabajadoras en un sector arrocero tradicionalmente masculinizado 

a través del siguiente interrogante ¿Cómo las mujeres arroceras que se insertan en actividades 

productivas convencionalmente dirigidas por hombres, en el caso de la producción de arroz 

en el departamento de Casanare, reflejan procesos territoriales que mediante estrategias de 

resignificación recrean el sentido de lugar que emerge ante las nuevas formas de feminización 

del trabajo rural? En relación con este interrogante, el objetivo general del estudio se 

encamina a analizar las estrategias de resignificación de la Feminización del trabajo rural, 

como una práctica que reproducción del Sentido de Lugar de las mujeres en la producción 

arroz en el departamento del Casanare. Para dar cuenta de este propósito general, se 

formularon cuatro objetivos: 1) determinar el estado actual del debate conceptual en torno a 

los estudios referidos a la mujer rural, la feminización del trabajo rural y de su incidencia en 

las prácticas de la producción agropecuaria. 2) caracterizar el proceso histórico a partir del 

cual se reconozca, la inserción de las mujeres en la producción arrocera en el departamento 

de Casanare. 3) identificar las estrategias de feminización del trabajo rural vinculado a la  



producción de arroz desde el acceso, la regulación, el control y el uso de los recursos 

implicados y 4) establecer los procesos territoriales de resignificación que determinan el 

sentido de lugar de las mujeres a partir de las prácticas de producción del cultivo de arroz.  

 

Para este abordaje, a nivel teórico, se desarrollan los conceptos de mujer rural, 

feminización del trabajo rural, ruralidades emergentes, sentido de lugar y la resignificación 

a través de la construcción de identidad a partir de lo habituado, rutinizado, sedimentado, 

internalizado e institucionalizado. Metodológicamente, la investigación realizada 

corresponde a un estudio de caso exploratorio. Desde un marco descriptivo cualitativo, se 

logra el acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico de mujer rural, 

feminización del trabajo rural y la realidad in situ objeto de estudio. Se realizó una 

descripción en narrativa etnográfica que implicó observación participante en el trabajo de 

campo.  

En término de los resultados, es importante señalar que esta investigación no 

pretendió abordar las diferencias en la producción de arroz por género, por el contrario, 

rastreó la participación de la mujer en el cultivo más allá de proponer que están reemplazando 

a los hombres. De esta manera, se identificó que en los procesos de la producción de arroz 

donde las mujeres ganaron representación, apropiación y reconocimiento los hombres no han 

sido desplazados de sus labores. Por el contrario, los hombres han replicado las experiencias 

de adopción de tecnología, planificación agraria iniciado por las mujeres. El trabajo de la 

mujer se convierte en complemento de la unidad productiva rural familiar, su participación 

en el desarrollo de sus comunidades es una condición que va unida a su adscripción territorial. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento da cuenta del proceso de investigación realizado a partir del 

acercamiento que la investigadora tiene con el sector arrocero como agricultora en ejercicio 

y del diálogo e interpretación conceptual adquirida en la Maestría en Desarrollo Rural. En 

este informe se presenta una confrontación de vivencias y nociones conceptuales sobre el 

abordaje de la mujer rural, la masculinización de la agricultura y los cambios en el 

planteamiento del trabajo rural femenino. Al identificar mujeres vinculadas a la producción 

en el departamento de Casanare principal productor de arroz en Colombia se platean algunos 

interrogantes: ¿Cuáles fueron las motivaciones, circunstancias o contextos en los cuales las 

mujeres toman la decisión de trabajar en la producción de arroz tradicionalmente 

masculinizada? ¿Qué significa para el territorio de Casanare que las mujeres se estén 

apropiando de procesos productivos a gran escala? Estos interrogantes se formulan en un 

escenario actual donde la crisis de los productores arroceros por las importaciones derivadas 

de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Comunidad Andina, los altos costos 

de producción y bajos precios de venta de cosecha requieren identificar nuevos actores como 

generadores de desarrollo rural.  

Por ello, esta investigación no es abordada desde un enfoque de género porque no 

pretende establecer roles de hombres y mujeres en la siembra de arroz. Sin embargo, se gesta 

con la necesidad de visualizar a la mujer arrocera más allá de la vida doméstica y para esto 

se utilizan categorías de la perspectiva de género que permiten el rastreo de comportamientos, 

actitudes, oportunidades, expectativas, responsabilidades, beneficios, intereses y 

necesidades. Lo que permite evidenciar las relaciones de poder para crear nuevas 

posibilidades y el poder desde adentro para fortalecer la resignificación. 

Busca, bajo la premisa de ruralidades emergentes, caracterizar a una mujer rural que 

no tiene límites de lo urbano y lo rural, que ha logrado consolidar empresas familiares rurales 

y establecer estrategias de reproducción, producción y financieras que han permitido una 

territorialización. A partir de lo anterior, se surte la pregunta general que guía esta 

investigación ¿Cómo las mujeres arroceras que se insertan en actividades productivas 

convencionalmente dirigidas por hombres, en el caso de la producción de arroz en el 

departamento de Casanare, reflejan procesos territoriales que mediante estrategias de 



resignificación recrean el sentido de lugar que emerge ante las nuevas formas de feminización 

del trabajo rural? 

Para lograr dar respuesta a este interrogante, el primer capítulo plantea el problema 

en torno la estandarización de la definición de las mujeres rurales por parte de organismos 

internacionales y la academia a la hora de abordar investigaciones. Seguido se realiza la 

justificación en relación con la exploración de un caso de estudio de feminización del trabajo 

positivo en monocultivo de arroz a gran escala. Luego, se plantea la metodología por cada 

uno de los cuatro capítulos siguientes y los objetivos. Por último, se describe la zona de 

estudio con relación a cifras de las actividades industriales, agropecuarias y de exportación 

del departamento de Casanare. 

El segundo capítulo, titulado Debate conceptual: mujer rural y feminización del 

trabajo rural, expone el estado del arte que respondió a los vacíos iniciales de conocimiento: 

1. Contextos abordados en los análisis sobre mujer rural en Colombia, Cuba, Chile, Brasil, 

España, África Subsahariana, Nepal, Senegal, Burkina Faso, China y la India.  2. 

Feminización del trabajo rural con la identificación de ejemplos de empoderamiento rural, 

nueva ruralidad y categorización de la mujer en su rol productivo rural. Los documentos 

consultados reafirman las condiciones de vulnerabilidad, desventaja y baja remuneración que 

están viviendo las mujeres rurales en el mundo, el diagnóstico y las soluciones están 

planteadas con relación a las mujeres rurales desde las perspectivas de las organizaciones 

internacionales y la academia. Faltaría el análisis de casos donde germinaron estereotipos, 

prácticas y valores que desencadenaron hasta ahora una feminización de la producción rural 

positiva a gran escala. Seguido del rastreo documental, se plantea un marco conceptual, 

donde se logra compilar las tendencias con las cuales se han abordado las mujeres rurales. 

De acuerdo con la necesidad de establecer una delimitación que permita evidenciar la 

diversidad de los actores en la ruralidad, el concepto de la mujer rural que aborda esta 

investigación se asume como una productora agrícola de arroz que en la estructura 

ocupacional cumple con la labor de ser empleadora o patrona, la cual, indistintamente de su 

lugar de residencia, está relacionada con lo rural. Para identificar el aumento de participación 

femenina, se hace referencia al término feminización positiva del trabajo rural, la cual se 

produce en la gestión de explotaciones agrícolas de mujeres empleadoras que derivan con su 

trabajo un mejoramiento de condiciones socioeconómicas a largo plazo. En contraste teórico 



se identifica la feminización negativa del trabajo rural como una participación femenina en 

la economía, pero en este caso bajo explotaciones de precarización e informalidad laboral, 

sobrecarga de responsabilidades productivas y reproductivas y detrimento de la calidad de 

vida. 

El tercer capítulo, que tiene por título El cultivo que se forja con siluetas de mujeres, 

se divide en dos subcapítulos. Inicialmente, se describe el proceso histórico de acceso del 

departamento de Casanare a convertirse en el principal productor de arroz de Colombia, por 

medio de consulta de libros de historia, censos arroceros y cifras en relación con las áreas de 

siembra en el tiempo. Posterior a esto, se describe el proceso de feminización de la 

producción arrocera en el departamento de Casanare, por medio también de cifras de 

participación extraídas de los dos últimos censos arroceros y las líneas de historias de vida 

de tres agricultoras de Casanare.  

Para el cuarto capítulo, titulado Conociendo el trabajo de las mujeres en el cultivo de 

arroz, se identificaron las estrategias reproductivas, productivas y financieras de las mujeres 

arroceras por medio de herramientas cartográficas, entrevistas semiestructuradas y notas de 

campo.  

Por último, el quinto capítulo, que lleva por título El sentido de lugar como 

reproducción de la feminización del trabajo rural, expone el sentido de lugar del cultivo más 

allá de un lugar geográfico por medio de la exploración de cuatro relaciones: tierra, ellos, 

familia y comunidad. El rastreo de la identidad a través de lo habituado, rutinizado, 

sedimentado, internalizado e institucionalizado.  Se pone de manifiesto la relación que tiene 

la investigadora con la investigación como agricultora, razón por la cual la redacción se 

realiza iniciando cada subcapítulo a título personal y luego se entrelaza con las historias de 

vida y entrevistas semiestructuradas con las tres agricultoras. Para terminar, se presentan tres 

conclusiones por cada objetivo, seguido se platean reflexiones y aprendizajes del proceso de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Planteamiento del problema 

 
“bendita sea la mañana con aroma a café recién colado” 

Tomado por Laurent Corredor 

Mi cercanía con el sector arrocero está ligado a la finca familiar arrocera en el 

departamento de Casanare. Con el asesinato de mi papá, en 2004, la finca paterna fue 

arrendada. Durante este tiempo, tuve contacto con una mujer productora de arroz quien, 

interesada en tomar los terrenos, sería la primera en sugerirme que sembrara. En el año 2016, 

tomé la decisión y con el acompañamiento de una vecina esposa de un familiar inicié mi 

primera cosecha. Creí que la presencia de estas dos agricultoras en mi vida productiva era 

una eventualidad, sin embargo, con el pasar de los años, conocí otras mujeres con hijos que 

se desenvolvían en los cultivos con destreza administrativa lo que mereció mi admiración. 

Entendí que su trabajo era un deber familiar, sin embargo, cuando inicié la Maestría en 

Desarrollo Rural pude constatar que la participación femenina en el trabajo rural era una 

tendencia en América Latina y este par de mujeres, que un día me guiaron en el proceso, eran 

una pista para explorar sobre la labor de las mujeres en las actividades socioeconómicas y 

culturales implicadas en la producción de arroz.  

Al confrontar este marco de motivaciones y vivencias personales, con los estudios 

que exploran las relaciones laborales de las mujeres rurales, se demarca un supuesto 

interpretativo en el que se reconoce que la incidencia de la mujer en las actividades agrícolas, 

desde el trasegar de los tiempos, ha quedado a una mínima valoración de tareas del hogar. 

Como lo menciona Martínez y Baeza, (2017), los estudios interpretan el trabajo de la tierra 

como una extensión de la labor doméstica, por lo tanto, el arduo trabajo de la mujer se relega 

al cumplimiento de lo que sería un deber en virtud del matrimonio que la une con el 

agricultor. En ese sentido, su doble rol como ama de casa y agricultora no se tiene en cuenta.  



 

Una tendencia en los territorios de América Latina es la masculinización de la 

agricultura. Las mujeres fueron desplazadas a actividades no agrícolas por las agencias 

nacionales e internacionales sobre la base de un estereotipo de género (Cortínez, 2016); sin 

embargo, Paulson (2013) afirma que en la evidencia empírica los hombres y mujeres trabajan 

en ambos contextos. Al recorrer los estudios sobre la mujer rural, se identifica un 

planteamiento generalizado sobre el trabajo rural femenino, que ha venido cambiando 

producto de crisis económicas que han implicado que ellas asuman una activa inserción en 

diversos ámbitos laborales tanto agrícolas como no agrícolas (Martínez y Baeza, 2017).  

Este tipo de análisis está centrado en el estudio de las condiciones, necesidades y 

potencialidades de la base poblacional de mujeres con índices de precariedad y limitación de 

accesos a recursos que no han logrado superar la línea de pobreza. No se identifican estudios 

de caso en referencia al trabajo rural de mujeres por encima de esta condición económica, 

que fueran ejemplo de acceso, uso y transformación de recursos en relación con las dinámicas 

de la nueva ruralidad enfoque a través del cual se reconoce la participación de las mujeres en 

los procesos productivos agrícolas y configuran mediante sus prácticas un sentido de lugar 

diferencial. 

En este sentido, podemos inferir, por aquellos cambios, que las mujeres adoptan 

actividades productivas convencionalmente dirigidas por hombres, aunque es necesario 

revisar si esto es producto de la forma como ellas asumen dichas actividades económicas y 

si dichos cambios hacen referencia a modificaciones del trabajo rural que se territorializan 

más allá de las áreas de cultivo, la inserción al mercado o a trasformaciones relacionadas con 

el devenir de su vida cotidiana. En este punto, surgen algunos cuestionamientos frente al 

lugar de la mujer en esta dinámica de la producción, pues, como se ha indicado, desde 

siempre las mujeres han estado vinculadas a los procesos productivos, aunque han sido 

invisibilizadas; sin embargo, las crisis económicas, de mercados y el auge de la globalización 

dejan al descubierto los aportes de las mujeres como generadoras de cambio. 

Por años, las mujeres pasaron a ser parte importante en el proceso de producción, sin 

embargo, el hecho de que la actividad económica al interior del hogar haya sido representada 

discursivamente como ayuda ha llevado a que su rol no sea siempre considerado en las 

investigaciones económicas (Cortínez, 2016). Las carencias de información—desagregada 



por sexo—actualizada y confiable sobre las áreas rurales, sumadas a los problemas de 

medición que llevan a subregistros de las actividades realizadas por las mujeres, así como el 

escaso desarrollo de indicadores de género que permitan hacer un seguimiento de los cambios 

que ocurre en diferentes áreas de hombres y mujeres (Nieves, 2003), muestran la  necesidad 

de explorar el tema desde casos concretos y a partir de información empírica que determine 

las categorías de género relevantes para entender las dinámicas de cambio que vienen 

produciendo las prácticas de inserción femenina en la agricultura (Paulson, 2013). 

Ante las posibilidades de indagación sobre territorios y actores allí inmersos, se 

visualizan las mujeres vinculadas a la producción arrocera en el departamento de Casanare, 

se da la premisa del cambio en algo que permitió el ascenso o tal vez la inclusión femenina 

en las unidades agrícolas familiares arroceras. Este proceso está sucediendo en un contexto 

donde las cifras demuestran que, con el área cultivada para el año 2016, Colombia se 

convirtió en el mayor productor de arroz en la Comunidad Andina y el segundo en 

Suramérica después de Brasil (UPRA, 2016).  

El departamento de Casanare, zona objeto de este estudio, se registra como el mayor 

productor del País. Según datos de Fedearroz, pasó de sembrar para el año 1999 38.146 

hectáreas a 129.562 hectáreas en el 2018. El aumento de áreas cultivables, sumado a los bajos 

incides de competitividad del tercer cultivo en importancia del país, incluido como producto 

de importación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha puesto en cuestión 

su permanencia en el campo colombiano (Chiva, Tirado y Barreto, 2016). Con este 

panorama, el trabajo de la mujer se convierte en complemento de su unidad productiva 

familiar, la participación efectiva de las mujeres rurales en el desarrollo de sus comunidades 

es una condición necesaria que va unida a su adscripción territorial. 

Por lo anterior, se precisa que esta investigación parte de un supuesto en relación con 

la actividad económica y su incidencia en una nueva reconfiguración familiar y la 

apropiación del territorio a través de discursos de resignificación de la mujer. Las estrategias 

de ordenación territorial implementadas por los grupos sociales que utilizan ciertos recursos, 

junto con los significados simbólicos, marcan los espacios con diferentes mensajes de género. 

En tanto cada generación internaliza, adopta y produce normas de género, sus prácticas y sus 

visiones ayudan a reconstruir territorios (Paulson, 2013). Para el caso de estudio, el trabajo 

rural femenino se presenta como una estrategia en un territorio especifico, el departamento 



de Casanare, que define unas normas de género diferenciales con mensajes de identidad a 

través de lo habituado, rutinizado, sedimentado, internalizado e institucionalizado.  

En este orden de ideas, el problema de investigación surge de la ausencia de datos 

oficiales y procesos analíticos de investigaciones que permitan comprender cómo, a partir de 

la actividad económica, se gestan procesos de resignificación y estrategias vistos a través de 

la territorialidad de las mujeres y de ello, el análisis próximo al reconocimiento de la 

feminización del trabajo rural en la producción arrocera. Aspectos que, se intuye, incidirían 

en el aumento de la participación de la mujer en la producción agrícola a través de un estudio 

de caso que puede considerarse relevante para el Casanare como el primer productor de arroz 

en Colombia.  

Bajo este reconocimiento, estudios recientes confirman que la participación de la 

mujer en el mercado laboral consiste en permitir que esta muestre su verdadero potencial en 

la contribución social (Lagarde, 2014); sin embargo, si no se autorreconocen, no son 

valoradas por las entidades implicadas en el desarrollo productivo, por lo tanto, su 

contribución seguirá siendo silenciosa y pasiva. La participación femenina en agricultura 

arrocera viene en ascenso, merece ser analizado este comportamiento progresivo y sus 

implicaciones para el sector arrocero. Ciertas configuraciones territoriales van a favorecer o 

restringir dinámicas de inclusión para las mujeres que, a su vez, van a abrir o cerrar 

oportunidades de desarrollo territorial (Cortínez, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Justificación 

 

 
Tanques de la pista de aviación para la mezcla de agroquímicos 

Tomada por Laurent Corredor 

Para el año 2018, según la base Agrícola EVA del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, en el Casanare, el arroz fue el cultivo transitorio más representativo con 

una participación 98,7% (Mincomercio, 2019). A pesar de su relevancia en el PIB 

departamental, y de considerarse el mayor productor de arroz del país, los agricultores 

afrontan una crisis que se agudiza con los años.  En esa medida, las incertidumbres de los 

agricultores devienen de las importaciones del grano derivadas de los tratados de libre 

comercio con Estados Unidos y con la Comunidad Andina, la falta de intervención del 

gobierno en los precios de venta de cosecha ante la industria molinera por debajo de los 

costos de producción, quienes, a su vez, no establecen condiciones técnicas claras para la 

compra de la cosecha.  

Ante este panorama desfavorable, el esfuerzo del sector arrocero colombiano deberá 

estar enfocado en mejorar eficiencia económica, vía reducción de costos y eficiencia técnica, 

con el aumento de rendimientos (Chiva, Tirado y Barreto, 2016); por lo anterior, es necesario 

identificar los nuevos actores que participan de este proceso productivo como generadores 

de desarrollo, entre ellos a las mujeres. En ese sentido, es necesario caracterizar sus 

estrategias, las cuales no encuentran límite entre las definiciones de campesinas, mujer rural, 

empresarias rurales, trabajadoras rurales entre otras definiciones que aportan a la 

construcción de una identidad propia. Dicha caracterización, bajo los parámetros de trabajo 

rural femenino positivo, permitirán evidenciar ocupaciones que se generan en el mundo rural 



que permiten una mejor calidad de vida para sus gestoras a partir del análisis del sentido de 

lugar. 

Los análisis de desarrollo rural con enfoque de género, de acuerdo con la revisión 

realizada para esta investigación, atendiendo a una temporalidad de 10 años, procuran 

evidenciar la feminización de la pobreza rural en zonas rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Chile y Paraguay (Nieves, 2003). Sin embargo, los análisis son escasos en 

empoderamientos de mujeres inmersas en prácticas de producción a gran escala, que 

consiguieron un posicionamiento y un reconocimiento territorial en la sobreposición de roles 

tradicionales.  Aun en el discurso persiste la alusión a “mujeres rurales” como si 

constituyeran un solo conjunto, cuando en América Latina es cada vez más evidente la 

configuración de un mosaico de diversidades: mujeres muy distintas por edad, composición 

familiar, nivel educativo, pertenencia étnica, origen cultural, residencia y movilización, tipo 

de empleos e ingresos (Ranaboldo, 2016). 

En esa medida, identificar las relaciones entre las estrategias femeninas que impulsan 

dinámicas de desarrollo territorializadas y dan sentido a la nueva ruralidad como ejemplo de 

crecimiento es una acción necesaria. Así mismo, cobra relevancia—por lo tanto, requiere su 

análisis—la aparición de un grupo de mujeres que demanda la siembra de arroz, y que han 

trasformado los roles tradicionales de la agricultura arrocera patriarcal, reconocidas 

socialmente por su relación con el campo, quienes, además, han superado las barreras de 

servicios básicos como la alimentación, vivienda, salud y trabajo. Se observa, entonces, una 

ruptura con la visión tradicional de una identidad impuesta a la mujer por su rol de 

reproductora, y se abren espacios importantes para la innovación y el cambio (Ranaboldo, 

2016). 

En atención a lo hasta aquí expuesto, y como respuesta a la pregunta por la relevancia 

de esta investigación, es necesario señalar que, actualmente, la participación laboral femenina 

es las zonas rurales muestra una gran diversidad (Nieves, 2003). En ese sentido, es 

fundamental la comprensión de la dinámica y el aporte que hace la mujer a un sector de 

producción agrícola extensivo no abordado por las investigaciones de alcance económico y 

preocupadas por los procesos de producción arrocera. Los resultados de la caracterización 

que aquí se propone pueden contribuir a visibilizar la construcción de una nueva identidad, 

que estaría demarcando la construcción de territorios, en cuya vinculación la mujer es su 



principal protagonista. El análisis de percepción y adopción del territorio por parte de las 

arroceras también ofrece otra perspectiva para comprender las estrategias de balance 

reproductivas y productivas. Además, la identificación de prácticas de intervención en la 

producción, planificación y optimización de recursos en el cultivo de arroz puede proponer 

un análisis del escenario en el que la mujer lidera la organización del trabajo de su unidad 

productiva, complementan sus obligaciones familiares y consolidan una identidad en 

referencia a la actividad económica. Son, precisamente, esos espacios permeados por nuevos 

actores rurales los que permiten evidenciar que la actividad emprendedora que refleja 

factores de resiliencia e innovación, en general, y la femenina, en particular, ejemplifican esa 

nueva imagen de un medio rural lleno de nuevos recursos y posibilidades, que puede abrirse 

a nuevas oportunidades de negocios (Sampedro y Camarero, 2007).  

En esa búsqueda de reconocimiento y posicionamiento ante la sociedad, se deben 

analizar las interpretaciones del trabajo realizado por las mujeres en contextos de 

monocultivo. En consonancia con esto, ONU MUJER para América Latina recomienda 

realizar investigaciones orientadas a recoger las voces y las experiencias de los actores en la 

lógica de detectar y discutir las estrategias de resiliencia e innovación que se están 

desarrollando a nivel territorial para responder a los desafíos del empoderamiento de las 

mujeres rurales. Algunos temas sugeridos que avalan están investigación son accesos activos 

y nuevas relaciones de poder y mecanismos de inclusión social y territorial (Ranaboldo, 

2016). La inserción y el reconocimiento de la mujer en este sector económico permite el 

mejoramiento de la autoestima, mayor libertad personal y la incorporación a situaciones de 

autonomía económica y a nuevos circuitos de relaciones sociales, que afectan de forma 

directa las dinámicas familiares (Fawaz y Soto, 2012). Conocer la distribución de esta 

población femenina es fundamental para la elaboración, puesta en marcha de políticas 

públicas y distribución de fondos de gobiernos locales y organismos internacionales 

destinados a este colectivo (de Pablo, Capobianco y Uribe, 2017). 

 



1.2. Metodología  

 
“lo que podría contar el cimiento del fundo” 

Tomada por Laurent Corredor 

A través del método de estudio de caso exploratorio desde un marco descriptivo 

cualitativo, se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco 

teórico de mujer rural, feminización del trabajo rural y la realidad in situ objeto de estudio. 

A continuación, se exponen los aspectos relacionados con la selección del caso de acuerdo a 

los lineamientos propuestos por Martínez (2006). 

Se consideraron tres casos de historias de vida1 que pueden replicarse a fin de 

interpretar la teoría que sustenta el objeto de estudio a través del análisis del discurso2. 

Criterios de selección: para efectos de este estudio, la unidad de análisis correspondió 

a casos múltiples de mujeres cultivadoras de arroz en el departamento de Casanare. Dentro 

de los criterios de selección, se consideraron tres mujeres en el rango de edad comprendido 

entre 50 y 60 años, lo que obedece a la historia de inserción del cultivo en el departamento 

de Casanare. Se tuvo en cuenta, indistintamente de su nivel educativo y procedencia, que 

contaran con una experiencia mínima de 10 años en el sector arrocero. Para el proceso de 

participación de estas mujeres, se diseñó y presentó un consentimiento informado (ver anexo 

1) 

Recolección de información: La recolección de la información se realizó a partir de 

la utilización de datos y el cumplimiento de triangulación con las fuentes de información 

obtenidas de entrevistas semiestructuradas (ver anexo 2), documentos históricos y 

 
1 Se entenderá por historia de vida: La recopilación, interpretación y escritura del informe de la “vida” (el método de historias 

de vida) en términos del relato narrado como una construcción de las experiencias pasadas del individuo (desde distintas 

fuentes) para relacionarlas con el relato(Gil, María, María y Gil, 2014). 
2 Se entenderá por análisis del discurso: bajo perspectiva teórica, se concibe el discurso como una forma de acción. Entonces, 

en ese sentido, analizar el discurso que circula en la sociedad es analizar una forma de acción social (Santander, 2011). 



estadísticas de los censos arroceros, experiencia vivida, observación directa participante3 

relacionadas con el fenómeno de feminización de la producción arrocera por medio de 

geografías de vida cotidiana y herramientas etnográficas que se relaciona a continuación: 

 

Tabla 1. Herramientas etnográficas 

Herramienta Aplicación Anexo 

Analogía de la mariposa Establecer a través del tiempo la adopción de 

responsabilidades en la producción de arroz 

 

3 

Estrategias de producción- 

Semaforización  

Identificar con el color verde los procesos de 

producción apropiados por las mujeres y con color rojo 

los que mayor dificultad han representado. 

 

 

4 

Cartografías de siembra Identificar las tres últimas áreas de siembra y las 

razones de la movilidad de los cultivos 

 

 

5 Cartografías de vida cotidiana Establecer las relaciones urbano-rurales de las mujeres 

en la producción de arroz 

 

Análisis de la información: los datos fueron analizados en forma inductiva, desde la 

orientación que se estableció a partir de la literatura inscrita en el estado del arte, el marco 

teórico y el análisis del discurso que determinan el sentido de lugar de las productoras de 

arroz.  

En cuanto a la ruta metodológica seguida, para el abordaje del primer objetivo, se 

consultaron y analizaron documentos que permitieron identificar los contextos en los cuales 

son analizadas las mujeres rurales y su participación laboral por la academia y las 

organizaciones en países como Colombia, Cuba, Chile, Brasil, España, África Subsahariana, 

Nepal, Senegal, Burkina Faso, China y la India. Posterior a esto, se planteó el marco 

conceptual para la delimitación de nuestro objeto de estudio “Mujeres Arroceras” y la 

feminización positiva del trabajo rural que ellas están representando en la actualidad en la 

producción de arroz y los parámetros de planificación y manejo agronómicos establecidos 

por la Federación Nacional de Arroceros de Colombia- FEDEARROZ. 

 

 
3 Se entenderá por observación participante: participar directamente en algunas actividades de la gente, para adquirir una 

comprensión más profunda, y producir comentarios e informaciones en forma más oportuna y espontánea (Geilfus, 2002). 



Para el tratamiento del segundo objetivo, se realizó un análisis de información 

secundaria de documentos de historia, censos arroceros y una entrevista semiestructura a un 

arrocero tradicional de la región. La redacción se realizó a través de un esquema descriptivo 

cronológico que evidencia el proceso histórico de consolidación del cultivo de arroz en el 

departamento de Casanare dando como resultado una línea de tiempo 1.  

En un segundo momento, se reconstruyeron las historias de vida de tres mujeres con 

el propósito de establecer cuándo se inicia su participación en la producción de arroz, lo cual 

permitió comparar los dos procesos y situar en la historia el proceso de feminización del 

trabajo rural en la producción arrocera en Casanare. Además, con el fin de iniciar 

acercamiento con las agricultoras, se realizó a las tres agricultoras entrevista 

semiestructurada con notas de campo que se divide en cuatro momentos: su origen, sus raíces, 

su familia y su trabajo. Para efectos de redacción, se les solicitó a las mujeres que se 

identificarán con una flor de su preferencia, como una forma de proteger su identidad y de 

ser nombradas durante la redacción de los resultados. Se muestran, a continuación, los datos 

personales, denominación de la flor escogida, fecha, lugar de nacimiento y años en el sector 

independientemente de las actividades realizadas en su inicio del acercamiento al cultivo. 

Con la información adquirida se realiza, en primer lugar, una presentación descriptiva de 

cada participante, seguida de una redacción conjunta de los dos últimos censos arroceros 

realizados de Fedearroz y partes espontáneos tomadas de la entrevista que permite concluir 

con tres líneas de tiempo, contrastadas con la línea de tiempo de los Censos.  

 

Tabla 2. Datos de las participantes en la investigación 

 Agricultora F. Nacimiento Lugar Años en el 

sector 

Orquídea Judy Herrera 24 mayo 1970 Bogotá 18 años 

Rosa Rut Calvo 5 octubre 1973 Aguazul 26 años 

Clavel Eulalia Barrera 20 mayo 1969 Nunchia 30 años 

 

Es pertinente realizar aclaraciones sobre el proceso de recolección de información, lo 

que definió los ritmos de redacción y la frecuencia de participación de las agricultoras. Los 

primeros capítulos de las historias sobre los detalles de su vida personal y el desarrollo de 

cultivo en general para las tres agricultoras conto con gran apropiación y soltura en las 

respuestas. Sin embargo, el último capítulo de sentido de lugar demandaba un análisis más 



trascendental que a pesar de ser ajustado en el formato de la entrevista semiestructurada 

dificulto decantar respuestas contundentes. Judy Herrera de las tres agricultoras es quien ha 

tenido mayor experiencia en relaciones públicas por pertenecer a cargos de representación 

de la Federación de Arroceros, por ello en términos teóricos facilito sus respuestas debido a 

la familiaridad que tenía producto de capacitaciones y reuniones propias de sus obligaciones 

como representante de los arroceros. Rut Calvo a pesar de no ofrecer respuestas extensas por 

su experiencia en la Federación permitió que en el último capítulo se obtuvieran respuestas 

valiosas y que sus aportes en el tema de manejo agronómico fueran nutridos. Se encuentra la 

experiencia vivida con Eulalia Barrera, una agricultora genuina y llanera con educación hasta 

segundo de primaria la cual permite una radiografía de la historia de las mujeres rurales 

cargadas de precariedad, pero con una capacidad de resiliencia asombrosa y a veces increíble. 

Sin embargo, en el último capítulo se dificulto el entendiendo de las preguntas donde todas 

parecían lo mismo y a pesar de modificar y explicar lo que se quería conseguir sus respuestas 

fueron monosílabas o simplemente “No entiendo”. Esta es la razón por la que cada una de 

ellas tiene mayor preponderancia dependiendo de la apropiación del tema y de la facilidad 

de comunicación en cada una de las partes que se buscan extraer de sus historias de vida y 

sus procesos productivos arroceros. 

A partir del tercer objetivo, que pretende rastrear las estrategias que llevaron a estas 

mujeres a consolidar empresas familiares rurales, se tomaron, como una forma o ruta para 

comprender el proceso, cinco variables que, de manera ascendente, contribuyeron a dar 

respuesta al objetivo.  

Flujos de producción: Antes de identificar estrategias, se caracterizó la evolución en 

la adopción de actividades en la producción de arroz a través del tiempo. Entendiendo que 

cada historia de vida es diferencial de las otras, se toma el tiempo desde que iniciaron su 

acercamiento a la siembra de arroz, indistintamente de la actividad, hasta el año 2020. Esta 

trayectoria se dividió en cuatro tiempos, los cuales, haciendo analogía al proceso de 

metamorfosis de las mariposas, se dividió en: T1 Huevo, T2 Oruga, T3 Crisálida y T4 Imago 

para indagar sobre esas actividades adoptadas inicialmente y cuáles están adoptando en la 

actualidad por medio de flujos de producción atemporales. El análisis se realizó agrupando 

cada uno de los cuatro tiempos y evidenciando la evolución en los flujos de producción de 

manera conjunta. 



Espacio vivido, concebido y percibido: Establecida la evolución de la adopción de 

responsabilidades en la producción de arroz se indagó sobre esas motivaciones y limitaciones 

que acompañaron el proceso, es decir, más allá de la adopción se trataba de comprender el 

espacio vivido, concebido y percibido por las arroceras.  

Estrategias de arroceras: continuando con las historias de vida y notas de campo, se 

exponen las estrategias de reproducción, estrategias de producción4 y estrategias financieras 

de las tres mujeres en relación con la producción de arroz, teniendo en cuenta parámetros de 

producción propuestos por Fedearroz.  

Cartografías de siembra: durante la identificación de estrategias propias de la región, 

se identificó que las mujeres no son poseedoras de tierras, sin embargo, tienen acceso a la 

misma. Además, se realizaron cartografías de siembra y el análisis de la movilidad de los 

cultivos.  

Geografías de vida cotidiana: por último, se realizó un trabajo etnográfico sobre los 

desplazamientos urbano-rurales en relación con la provisión de bienes y servicios necesarios 

para la producción de arroz de cada arrocera. 

En cuanto al cuarto objetivo, se propuso, en principio, un ejercicio de observación 

participante que permitió un primer acercamiento sobre el ejercicio en campo, redactado por 

medio de una narrativa etnográfica que permitió mayor profundidad en la experiencia 

humana, social y culturalmente mediada de una arrocera. El investigador social, desde una 

orientación narrativa, dirigirá su práctica a la búsqueda de los significados, a la forma en la 

que el mundo es entendido subjetivamente a través de las historias, y a cómo éstas, las 

narraciones, son poderosas herramientas de trabajo que constituyen el “soporte vital” de la 

identidad de las personas al proporcionar un contexto de fondo que da coherencia a sus vidas 

y les posibilita interpretar tanto su identidad como la de otras personas (Roscoe y Madoc, 

2009; Muñoz, 2014). A través de la etnografía, y de la incorporación en la misma de 

elementos narrativos, estamos describiendo una orientación metodológica según la cual no 

es posible tener un conocimiento directo del mundo. La experiencia de la realidad es una 

experiencia mediada y construida (Muñoz, 2014). 

 
4 Para identificar las estrategias de producción se abordó el acceso a maquinaria, garantías del proceso liderado por mujeres 
y un formato para identificar qué aspectos de la planificación y el manejo agronómico han sido apropiados (Punto verde) y 
cuales han tenido mayor dificultad de adopción en la práctica (Punto rojo) 
 



Este último capítulo describe el sentido de lugar de los cultivos más allá de una 

ubicación geográfica que logra trascender en territorialidades femeninas y resignificación. 

Para introducir al lector vivencialmente se inicia el capítulo con una observación participante 

materializada en un día de campo con Doña Eu para esta investigación denominada “Clavel”, 

se realiza de esta experiencia por ser una de las más nutrida en la toma de las notas de campo. 

Se indagó sobre cuatro variables todas en relación con la unidad de análisis “Cultivo”: tierra, 

ellos, familia y comunidad. Se rastrea la identidad a través de lo habituado, rutinizado, 

sedimentado, internalizado e institucionalizado. La redacción de este objetivo se realiza con 

una introducción de la investigadora desde su experiencia y se entrelaza con las tres 

agricultoras objeto de estudio para trasmitir la verdadera resignificación femenina de voz de 

las protagonistas.  

Es pertinente precisar que la delimitación geográfica de las mujeres arroceras quedó 

establecida en el nivel departamental, debido a la condición de inestabilidad de localización 

de los cultivos por la no tenencia de tierra propia, lo que obliga a las agricultoras a movilizarse 

por todo el departamento en busca de tierras arrendadas.  

 

1.3. Información zona de estudio 

 
 

Ilustración 1. Ubicación de la zona de estudio: mapa departamento de Casanare. Fuente: DANE (2020).   

 

El departamento de Casanare está ubicado en la zona oriente de Colombia, tiene 19 

municipios, según cifras del DANE con una población aproximada de 387.818 habitantes y 

una extensión territorial de 44.640 km, para el año 2020. Para el año 2018, la producción 



industrial de encontraba 55,3% en elaboración de productos de molinería y almidones, 23,3% 

elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal y 21,4% de otras industrias 

manufactureras. Estas tres actividades industriales representan el 100% del valor agregado 

del departamento 5. En relación a la estructura agrícola los principales cultivos permanentes 

son 62,9% palma de aceite, 9,8% plátano, 9,8% piña y 8,4 yuca. A su vez, el cultivo 

transitorio más representativo es el arroz con una participación de 98,7% seguido el maíz con 

1%6. 

A junio de 2020, las exportaciones de Casanare estuvieron representadas por el 

petróleo crudo en un 92,2%, el principal destino de ventas externa fue el país de Panamá7. 

Revisando el sector del turismo, la llegada de extranjeros no residentes a Casanare representó, 

en promedio, menos del 0,1 % del total nacional entre 2012 y 2019. A junio de 2020, el 

departamento continúa registrando una baja participación8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera CIIU Rev.4, fecha de publicación: 6 de diciembre de 2019 
6 Fuente: Base Agrícola EVA- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fecha de publicación 7 nov 2019, reporte segundo semestre 
2017 y primer semestre 2018. 
7 Fuente: Exportaciones DANE-DIAN. Fecha de publicación: 31 de julio de 2020 
8 Fuente: Aerocivil, Cotelco, Migración-Colombia. Terminales de trasporte. Fecha de publicación: 14 agosto de 2020 



Capitulo II. Debate conceptual: mujer rural y feminización del trabajo rural 

 
“me parece verte negra en tucusito montada” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis conceptual y sus tendencias 

en el abordaje de la noción de “mujer rural” y su correlación con las prácticas de feminización 

del trabajo rural. Para ello, se identificaron trabajos realizados alrededor de los estudios 

rurales durante los años 2007 y 2019, con el propósito de precisar la problematización de las 

circunstancias, escenarios y contextos que las mujeres en una actividad agrícola determinada, 

en este caso el cultivo de arroz, están realizando como parte de su inserción en el mercado 

laboral, y, de qué manera se revelan allí expresiones de feminización de un trabajo agrícola 

tradicionalmente dirigido por hombres.  

 

2.1. Contextos abordados en los análisis sobre Mujer rural  

 
“de allá hasta donde la vista le alcance” 

Tomado por Laurent Corredor 

 

Para el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las mujeres rurales 

son fundamentales, de su empoderamiento derivan el bienestar del núcleo familiar y de la 



comunidad de su área de influencia, además de su amplia participación de la mano de obra 

agrícola (de Pablo et al., 2017). Para la FAO, el papel de la mujer en la producción agrícola 

es cada vez más importante, debido a la emigración de los hombres jóvenes de las zonas 

rurales que con lleva cambios en las tareas y responsabilidades (Moreno, 2016).  

La literatura destaca que, en los ámbitos rurales de los países en desarrollo, las 

mujeres tienen una función de primer orden en el logro de la seguridad alimentaria mundial, 

al producir más de la mitad de los alimentos cultivados (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013).  

Numerosos estudios han demostrado que cuando las mujeres controlan los recursos de sus 

familiares, especialmente los niños disfrutan de mejor educación y salud. Además de mejorar 

la productividad, la calidad dietaría y la mejor nutrición (Quisumbing, Meinzen-dick y 

Malapit, 2019). La relación entre actividad emprendedora y crecimiento económico se 

identifican como los generadores de crecimiento. Vásquez, citado por Buendía-Martínez y 

Carrasco (2013), enfatiza en la necesidad de que sean los propios territorios los que busquen 

respuestas a los problemas socioeconómicos que se les plantean, con énfasis en la 

participación local de la ciudadanía, la identidad regional y la movilización de recursos 

propios. 

Las mujeres rurales en América Latina alcanzan una población aproximada de 58 

millones de personas, lo que representa el 9,72% de la población total de América Latina, 

donde los países con mayores porcentajes de mujeres rurales en su población coinciden con 

los países ruralizados (de Pablo et al., 2017). En relación con los aspectos analizados y 

documentados, América Latina es una región de contrastes, a pesar de que el crecimiento 

económico de la región ha permitido la disminución de la pobreza, la reducción del elevado 

grado de desigualdad en la distribución de los ingresos se mantiene como un gran desafío a 

vencer. Esta situación es más crítica en un entorno rural que aglutina 46% de la población 

con los mayores índices de pobreza con agricultores sin tierra, población indígena, mujeres 

y niños (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013) 

Para el caso de Colombia, el 35.3% de las mujeres trabajan en actividades de empleo 

rural agrícola, el restante se dedica a empleo rural no agrícola (de Pablo et al., 2017). Las 

cifras, producto de análisis de literatura, reflejan que, en el campo colombiano, las mujeres 

se caracterizan por ser minifundistas, con menor acceso a la tierra comparadas con los 

hombres. Esta limitación es determinante en la generación de ingresos y en la posibilidad 



acenso ocupacional rural remunerado. También se identifican obstáculos en el acceso a 

crédito, el porcentaje de mujeres que solicitaron y que les fue aprobado es menor que el de 

los hombres. Sin embargo, en la variable de capital humano, a pesar de que la alfabetización 

en el campo es muy cercana en términos de género, las mujeres son más estudiadas y son 

más las que saben leer (Garcés, 2009). En resumen, Colombia refleja que las mujeres 

localizadas en áreas rurales encuentran amplias dificultades para explotar sus capacidades 

frenando así el desarrollo integral de los territorios. Un año de escolarización primaria en las 

mujeres incrementa las posibilidades de ingreso de los hogares en 10% y 20%. Donde las 

mujeres tienden a invertir de mejor manera las rentas en salud y capital humano (Botello-

Peñaloza y Guerrero-Rincón, 2017).  

Las investigaciones consultadas en el contexto latinoamericano guardan cierta 

similitud en su análisis, en circunstancias donde las mujeres se encuentran por debajo de la 

línea de la pobreza. Al respecto, el mercado laboral chileno se caracteriza la baja inserción 

de la mujer en actividades remuneradas. Pese a su sostenido descenso durante los últimos 

años, para 2015, la situación de inactividad entre mujeres de 20-50 años se encuentra 

acentuada en la población rural (Garcés, Fuentes, Orrego y La, 2019). En el caso de Ecuador, 

la consolidación de la agricultura capitalista ha llevado a una reciente revaluación de los 

territorios donde la mano de obra barata ha facilitado el desarrollo de agronegocios 

relacionados con el mercado mundial. Lo que genera un crecimiento en el número de 

trabajadoras rurales asalariadas con ciertas particularidades hacia un equilibrio de género 

(Valle, 2017).  

En el análisis sobre política, se informa que, desde 1959, para el caso de Cuba, se 

producen cambios en la concepción de las mujeres campesinas, a partir de este momento 

toman un papel central en el desarrollo llegando a ser dirigentes, obreras, trabajadoras 

destacadas y se afianza su identidad campesina. Sin embargo, actualmente se observa como 

de excepcional o imposible el caso que una mujer pueda explotar directamente la tierra en 

Cuba. Ante el análisis de Martínez y Baeza (2017), sobre las mujeres cubanas, se evidencia 

que la diferencia de roles entre los hombres y mujeres surge de comportamientos sociales y 

no por argumentos naturales. Se presenta una realidad en la ruralidad, pues, es más estable, 

constante y formal el trabajo del hombre en el campo. Esta es la razón por la cual los 



beneficios sociales, laborales y hereditarios que ofrece la legislación cubana son más 

limitados con respecto a las mujeres. 

De igual manera, aparecen trabajos relacionados en Brasil. En las últimas tres 

décadas, es evidente una importante expansión de la agricultura de exportación en América 

Latina y el surgimiento de fuerzas laborales en gran medida feminizadas. Las investigaciones 

ilustran cómo las granjas construyen a propósito las divisiones de trabajo, según el género y 

cómo las mujeres a menudo experimentan las peores condiciones de salario en comparación 

con los hombres(Selwyn y Selwyn, 2010). 

Pasando al continente europeo, se mantiene en los análisis la influencia de explorar 

el papel de las mujeres en la reproducción socioeconómica. Por ejemplo, los estudios 

muestran que, en España, el 30% de la población femenina reside en pequeños municipios 

de marcado carácter agrario, que se han visto afectadas por las condiciones y limitaciones de 

los espacios en el que viven. Tradicionalmente, las mujeres han trabajado en los negocios y 

empresas familiares, pero en condiciones poco favorables al no responder por remuneración 

y derechos sociales (González , Rocio y Gracía, 2011) 

Otra tendencia se concentra en el estudio del rol de las mujeres frente al combate de 

la desnutrición; según la ONU, existen 2018 millones de personas desnutridas, África 

subsahariana sigue siendo la región más afectada por la inseguridad alimentaria crónica en 

el mundo. Los lentos avances en materia de pobreza hacen que los análisis se centren en la 

primicia de cerrar las brechas de género y liberar el potencial de la mujer en la agricultura 

entendidas como elementos fundamentales para resolver el problema del hambre en África. 

El 70% de los pequeños agricultores de África son mujeres, y son responsables de más del 

90% de la producción agrícola (Alexander et al., 2017). 

Otra fuente consultada evidenció que la tierra en Nepal es la principal fuente de 

sustento económico, de poder y estatus, es la columna vertebral económica del sistema 

agrario. Los servicios de extensión rural asumen que las mujeres no son agricultoras, no 

proporcionan información ni tecnología directamente (Allendorf, 2007). En Senegal, los 

estudios de la industria de la confección y la exportación hortícola han demostrado que los 

salarios ganados por las empleadas contribuyen de manera importante al ingreso total del 

hogar y la reducción de la pobreza. Al aumentar su participación en el ingreso familiar total, 

las mujeres que trabajan por un salario aumentan su poder de negociación dentro del hogar 



(Van den Broeck, Goedele y Maertens, 2017). Otro ejemplo a revisar es el relacionado con 

el impacto del programa Enhanced-Homestead Food Production (E-HFP)  en Burkina Faso, 

que pretendía mejorar los resultados de salud materna e infantil y nutrición a través de un 

programa de agricultura sensible, dirigido a mujeres que incluyen una pequeña transferencia 

de recursos agrícolas y animales, capacitación en agricultura óptima y crianza de animales 

(Bold, Dillon, Olney y Quisumbing, 2015). En ese orden de ideas, los estudios sobre África 

estiman que para hacer frente a la inseguridad alimentaria, la nueva revolución verde 

promueve una mayor integración de los pequeños agricultores africanos, especialmente las 

mujeres, en los mercados formales a través de las cadenas de valor para fomentar los 

excedentes de sus cultivos (Gengenbach, Schurman, Bassett, Munro y Moseley, 2018). 

Los documentos consultados sobre la realidad rural en China reflejan que la 

feminización de la agricultura es evidente a finales de la década de 1970, se enfatiza en la 

debilidad de aquella feminización en referencia a los rendimientos del cultivo liderado por 

mujeres 20% menos que los hombres. También se hace referencia a la feminización agrícola 

por el aumento de hombres transferidos a las ciudades. A pesar del gran valor potencial, las 

mujeres son percibidas como menos valiosas por las costumbres tradicionales (Han, Zhang, 

y Zhang, 2019). Se ha demostrado que las fincas lideradas por mujeres tienen un desempeño 

menor como resultado de un descenso en el acceso a factores de producción, pero ningún 

estudio se enfoca en como las mujeres se desempeñan sin esa restricción. La variable de 

género en los modelos adoptados en las anteriores investigaciones no fue significativa. Para 

el estado del arte este estudio es relevante porque analiza los comportamientos con base a 

rendimientos, acceso a activos, asistencia técnica y mano de obra. Sin embargo, este tipo de 

casos de investigación no son tendencia, el estudio se realizó en la principal región de 

producción de algodón tradicional en China y mediante encuestas realizadas de 2006 a 2009, 

donde se recolectaron datos de 771 agricultores por medio del concepto Gestión Diaria del 

Cultivo (Wang y Fok, 2017). Otra variable en el recorrido por la literatura es el acceso a la 

tierra, la propiedad de la tierra rural en China pertenece a la comunidad colectiva en lugar 

que, a los agricultores individuales, quienes solo pueden disfrutar del derecho de gestión 

contractual de sus tierras cultivadas, mientras que los derechos de propiedad de la tierra de 

las mujeres rurales son limitados y ambiguos (Han et al., 2019).  

 



Por último, se identificó un caso de estudio sobre Tamil Nadu, uno de los veinte 

estados que forman la República de la India, es un ejemplo donde el empoderamiento 

económico de las mujeres condujo al desarrollo de la familia y la comunidad, demostrado 

mediante un microemprendimiento colectivo. Las mujeres se empoderan técnicamente para 

hacer frente a los tiempos cambiantes, utilizar productivamente su tiempo libre y las 

habilidades existentes para establecer y sostener empresa. Las capacidades identificadas con 

el resultado de microemprendimiento son empoderamiento económico, mejor nivel de vida, 

autoconfianza, sentido del logro, interacción social, participación política y liderazgo 

(Sathiabama, 2010). En este ejercicio exploratorio, se identificó que el emprendimiento 

femenino debe estudiarse por separado, se ha indagado por el emprendimiento sin 

reconocimiento y sin explorar el crecimiento económico. 

 

2.2. Feminización del trabajo rural  

 

 
“ninguna señora de tal, YO soy tal” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

En referencia a la feminización del trabajo rural, se rastreó en la literatura procesos 

de empoderamiento rural, ejemplos de nueva ruralidad y categorización que definan a las 

mujeres rurales en su rol productivo, aspectos en los que proliferan descripciones sobre el 

ascenso de mujeres en diferentes niveles de empleabilidad rural y que permiten identificar 

cómo ha sucedido la feminización del trabajo en el campo. Con la conceptualización de la 

nueva ruralidad, la mujer se incluye en el mundo laboral rural asumiendo nuevos roles en las 



explotaciones familiares, ya sea como jefa de explotación o microempresaria (Fawaz y Soto, 

2012). 

Los estudios realizados demuestran que el compromiso con la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres está creciendo a nivel internacional y nacional en los 

diferentes países. Las políticas de empoderamiento para las mujeres promueven la 

sostenibilidad ambiental, transformación agraria y desarrollo de oportunidades para hombres 

y mujeres dando paso a la revitalización rural (Quisumbing et al., 2019). Los estudios 

coinciden en afirmar que la sostenibilidad social y económica del medio rural necesita del 

arraigo femenino y, por ello, es imprescindible no solo crear empleos, sino que las mujeres 

puedan acceder y permanecer en el mercado laboral con un buen grado de motivación y 

conciencia emprendedora. De esta manera, puede acceder a oportunidades que le permitan 

salir de su condición de vulnerabilidad laboral y social (de Pablo et al., 2017) 

Según los análisis realizados para el caso de las mujeres colombianas, estas alcanzan 

igual o más nivel educativo que los hombres, sin embargo, no tiene representación en las 

tasas laborales o en los puestos de decisión dentro de la sociedad. Las mujeres rurales 

colombianas ganan solo tres cuartas partes de lo que gana el hombre con la misma profesión 

y nivel educativo. Las mujeres están sobre representadas en el sector informal y en 

actividades de baja remuneración (Botello-Peñaloza y Guerrero-Rincón, 2017).  

También se identifica el empoderamiento y liderazgo de la mujer presente y de 

manera muy notoria en cargos de responsabilidad estratégica pues participan e influyen en 

las asociaciones y representan la capacidad productiva, organizativa, de control y política en 

beneficio de los asociados, sus familiares y la misma comunidad. Se identifica un interés 

femenino por la sostenibilidad de las asociaciones, se han capacitado en economía solidaria 

o asociativismo, el pago de impuestos y los aspectos legales de estas empresas solidarias 

(Moreno, 2016). 

Para el caso chileno, los atributos de la mujer rural inactiva están caracterizados por 

la adultez media tardía, el nivel educativo secundario y la presencia de pareja. Se presenta 

una desvalorización de su perfil laboral tanto por competencias como por motivación. Las 

principales razones que le impiden trabajar remuneradamente son por y para la manutención 

del hogar y la familia, lo que configura la inactividad un fenómeno transitorio, no deseado 

que requiere de nuevos y mejores arreglos conyugales (Garcés et al., 2019). Se analizó la 



dinámica sociodemográfica y ocupacional de las mujeres y familias rurales de la provincia 

de Ñuble, Chile Central. El cambio de roles por la inserción de la mujer en el campo laboral 

rural, que permite la construcción de nuevos modelos familiares rurales y en la negociación 

de arreglos familiares más igualitarios (Fawaz y Soto, 2012). La dinámica ocupacional rural 

femenina obedece a un interés propio, no obstante, es la respuesta a estímulos externos 

generados por entidades estatales. La feminización del trabajo se constituye como una 

extensión del rol de género y permite que, a pesar del bajo nivel educativo, puedan asumir 

roles de generación de ingresos a partir de saberes empíricos y capacitaciones. Se presentan 

algunas trasformaciones como la disminución en la tasa de fecundidad de las mujeres rurales 

de Ñuble, el aumento en las jefaturas femeninas de los hogares y el aumento de las mujeres 

separadas o viviendo en unión libre. 

Por otra parte, el análisis al proceso de proletarización en Ecuador difiere de los 

procesos que se están llevando a cabo en otros países latinoamericanos, donde se ha 

presentado menos precariedad, equilibrio de género entre los asalariados, predominio de 

empleos permanentes, ausencia de intermediarios y relación funcional con parcelas 

campesinas, hecho que resalta la necesidad de desarrollar estudios de caso específicos que 

no generalicen. En consecuencia, la precariedad laboral debe evaluarse en relación con las 

especificidades regionales del mercado laboral, las estrategias comerciales de las diferentes 

empresas y las formas de resistencia laboral (Valle, 2017). 

Otro ejemplo de la región, que demuestra la lentitud en la reivindicación de derechos 

de la mujer en Brasil, es la legislación sobre derechos de la tierra, la cual se hizo obligatoria 

en 2003 (Decreto 981/2003). En este contexto, el 13% de los beneficiarios de la tierra eran 

mujeres. Las investigaciones consultadas coindicen en afirmar que acceder a la educación y 

aumentar la conciencia de género es crucial para impugnar los roles de género tradicionales, 

pero estas medidas son insuficientes a menos que también impliquen la transformación de 

las relaciones económicas de producción y el acceso de las mujeres a la tierra, el apoyo 

financiero y las tecnologías (Schejtman y Berdegué, 2004).  

Entendiendo si bien una división particular del género en el trabajo puede lograr 

objetivos administrativos de mayor calidad de trabajo y menores costos sociales en un 

período específico (Selwyn y Selwyn, 2010). La continuidad de este tipo de efectos es 

sensible para la mujer cubana, la cual demanda mecanismos legislativos que refrenden los 



derechos que le asisten a la mujer rural en cuanto a la tierra, es decir, la necesidad de centrar 

en el principio de conservación de la unidad agrícola el proceso de sucesión agrícola cubano 

sin limitaciones de género. Para salvaguardar el fin social de la producción y garantizar el 

derecho a quien realmente participo de la explotación (Martínez y Baeza, 2017) 

Son notorios los avances en la agenda internacional en relación con las necesidades 

de los pobladores rurales, basados en supuestos funcionalistas los agricultores en África 

reciben, en lugar, de ser participantes activos en la construcción de la cadena de valor. Se 

supone que simplemente la incorporación de la mujer a la cadena aumentara los ingresos 

rurales y la seguridad alimentaria, ignorando la diferenciación entre las mujeres de zonas 

rurales que influyen en el rendimiento de la comunidad, el acceso a recursos y un cambio en 

la dieta (Gengenbach et al., 2018). Por otro lado, en Senegal, el empleo de las mujeres mejora 

el bienestar subjetivo para las mujeres más pobres, pero no para las mujeres cuyos ingresos 

familiares están por encima del umbral de la pobreza. Este efecto negativo está relacionado 

con una mayor carga de trabajo y una baja satisfacción laboral debido a las expectativas no 

cumplidas. La investigación consultada demuestra el efecto positivo sobre los ingresos 

supera estos efectos negativos no relacionados con los ingresos para las mujeres pobres, 

aunque no para las mujeres relativamente más ricas (Van den Broeck, Goedele y Maertens, 

2017). 

 En Sur África, se realizó un estudio en profundidad, el cual muestra cómo una 

extraordinaria mujer rural lleva a cabo el cultivo de subsistencia donde se ejemplifica la 

soberanía alimentaria en la práctica. Dado que la historicidad de la agricultura de subsistencia 

es crucial para configurar las posibilidades de la soberanía alimentaria, la profundización 

exitosa de esta última en contextos incipientes requerirá una transformación radical de las 

relaciones sociales de la agricultura (Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017). 

Ante la revisión de bibliografía, se identificó que, en China, las granjas femeninas son 

más pequeñas que la de los hombres, pero el área por trabajador era mayor porque recibían 

asistencia de sus hijos. Las mujeres son tan capaces como los hombres del manejo del cultivo 

logrando un mejor rendimiento el cual está asociado directamente con el acceso igualitario 

de género. El desempeño técnico y económico logrado por las mujeres está dado por más 

tiempo en la granja, porque son más capaces (Wang y Fok, 2017). Sin embargo, los resultados 

proporcionan evidencia que la seguridad de la tenencia de la tierra a afectado el 



empoderamiento de las mujeres rurales. Sugiere que la propiedad de la tierra puede ser tan 

efectiva como la educación y el empleo como fuente de empoderamiento para las mujeres 

(Han et al., 2019) 

En Nepal, las mujeres que poseen tierras tienen probabilidad significativa de tener la 

última palabra en las decisiones del hogar, como medida de empoderamiento. Los hijos de 

las madres que poseen tierra tienen una probabilidad significativa menor de tener bajo peso. 

Los resultados muestran asociaciones significativas entre los derechos de mujeres a la tierra, 

el empoderamiento y la salud infantil. Si bien la propiedad de la tierra no parece ser superior 

a la educación y el empleo, puede ser tan efectiva como ellos para determinar el poder de 

decisión  de las mujeres en Nepal (Allendorf, 2007). Para países como Tamil Nadu, las 

mujeres se están empoderando técnicamente para hacer frente a los tiempos cambiantes, 

utilizar productivamente su tiempo libre y las habilidades existentes para establecer y 

sostener empresa. Capacidades identificadas como el resultado de microemprendimiento: 

empoderamiento económico, mejor nivel de vida, autoconfianza, sentido del logro, 

interacción social, participación política y liderazgo (Sathiabama, 2010). 

Los documentos consultados reafirman las condiciones de vulnerabilidad, desventaja 

y baja remuneración que están viviendo las mujeres rurales en el mundo, razón por la cual 

los análisis se basan en determinar los diagnósticos de esta población y posibles maneras de 

intervención en materia de derechos sociales, económicos y políticos en miras a superar esos 

índices de precariedad. Sin embargo, es necesario explorar casos exitosos o en formación de 

empoderamiento económico y social de mujeres vinculadas con la producción agrícola que 

permitan identificar bajo que variables y circunstancia lograron la apropiación de sus 

territorios. Es decir, el diagnóstico y las soluciones están planteadas con relación a las 

mujeres rurales desde las perspectivas de las organizaciones internacionales, la academia y 

los investigadores, faltaría el análisis de casos donde germinaron estereotipos, prácticas y 

valores que desencadenaron hasta ahora una pequeña feminización de la producción rural 

positiva. 

Se deduce de lo anterior, que la participación de la mujer en la producción de arroz 

ha motivado un ejercicio de indagación detallado de las particularidades de apropiación con 

la actividad económica, lo cual genera la reproducción de ruralidades emergentes, en las que 

estarían implicadas las Mujeres y sus prácticas de feminización en el trabajo rural 



involucradas en la planificación y manejo agronómico del cultivo de arroz. Veamos, en 

seguida, el sentido que estas categorías adoptan para la investigación. 

En primera instancia, la conceptualización de mujer rural ha estado referenciada a una 

perspectiva institucionalista y replicada por organismos internacionales, que han influido en 

la manera de problematizar y abordar a las mujeres vinculadas a las áreas rurales en los países 

de América Latina. Se parte del supuesto de que, históricamente, las zonas rurales se 

caracterizan por estructuras de poder y costumbres sociales que cambian lentamente. Todo 

ello conlleva a una situación de vulnerabilidad a las mujeres rurales, sufriendo una doble 

marginación: por ser mujer y por ser rurales (Quintanilla, 2002). Bajo este supuesto de 

reconocimiento de su incidencia en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se han trazado 

los estudios y aproximaciones teóricas y de caracterización de este grupo poblacional.  

Estas posturas tienen matices entre las entidades. Por ejemplo, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) realiza la categorización de los 

Empleo Rural Agrícola (ERA) para las mujeres rurales, según tipo de organización y 

relaciones laborales: productoras agrícolas, cooperativistas agrícolas, comercializadoras 

agrícolas, jornaleras agrícolas y empleadas asalariadas (IICA, 2000). También se encuentra 

la categorización ocupacional de la población económicamente activa en zonas rurales 

definida por la Organización Mundial del Trabajo: empleadoras (patronas), asalariadas, 

trabajadoras por cuenta propia y trabajadoras familiares no remunerados. En Latinoamérica, 

el porcentaje de empleadoras o patronas es reducido. Para el estado colombiano, según la 

Ley 731 de 2002, se entiende como mujer rural  

[…]toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del 

lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso 

si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o 

no es remunerada (Ley 731 de 2002).  

 

Para articular las tendencias de acuerdo con la necesidad, la mujer rural que aborda 

esta investigación se asume como una productora agrícola de arroz que en la estructura 

ocupacional cumple con la labor de ser empleadora o patrona, la cual indistintamente de su 

lugar de residencia está relacionada con lo rural.  

 



En segunda instancia, la referencia al proceso de feminización del trabajo rural es 

vista, en esta investigación, como una transición en el aumento de las mujeres en empleos 

rurales agrícolas y empleos rurales no agrícolas como empleadoras, asalariadas o 

trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras familiares no remuneradas. Este aumento de 

fuerza de trabajo tiene diferentes efectos dependiendo de la adopción de roles. Si la 

feminización se produce en la gestión de explotaciones agrícolas, es decir, aumenta el 

porcentaje de mujeres empleadoras o patronas, el efecto es positivo en este colectivo. En 

cambio, sí crece la feminización en la fuerza de trabajo rural informal, eso tiene como 

consecuencia un aumento de la desigualdad de género y como consecuencia un aumento de 

la pobreza femenina (de Pablo et al., 2017). El progresivo aumento de participación femenina 

en el mercado laboral y la generación de ingresos propios ha contribuido sistemáticamente a 

la integración activa de nuevas prácticas, definiciones, rasgos e ideas que hacen operar de 

manera simultánea la valoración individual y la creación de espacios propios (Fawaz y Soto, 

2012).  

En tercera instancia, y en correspondencia con las nociones aquí descritas, es claro 

que la inserción de la mujer al trabajo agrícola, tradicionalmente liderado por hombres, refleja 

la reproducción de ruralidades emergentes, es decir, aquellas estrategias reproductivas, 

productivas y financieras que las propias mujeres recrean, lo cual genera nuevas relaciones 

sociales y económicas lo que conlleva a pensar en ruralidades transformadoras donde la 

pluriactividad y multifuncionalidad advierte nuevas dinámicas territoriales ahora lideradas 

por mujeres (Vargas, 2009). Así, dichas ruralidades femeninas estarían emergiendo como 

una visión y redefinición de lo rural, construido a partir del uso y la apropiación de recursos, 

procesos productivos, sociales, comunitarios, históricos, familiares e institucionales en donde 

el campo y sus actividades no puede pensarse como puramente negocios agropecuarios, 

detrás de ellos hay una “mixtura” de intercambios socioespaciales y culturales (Vargas, 

2009).  

Como cuarta instancia analítica, dicha ruralidad emergente, para esta investigación, 

está referida a los procesos de vinculación de las mujeres en las prácticas de planificación y 

manejo agronómico del cultivo de arroz. En ese sentido, dichas prácticas se entienden como 

un sistema de factores socioeconómicos y técnicos que se lleva a cabo en varias etapas, a 

saber: i) el diagnóstico, el cual, refleja el estado real de la empresa arrocera y las limitaciones 



que impiden obtener el resultado esperado: competitividad. Este debe involucrar análisis de 

los resultados de las campañas anteriores, análisis del proceso productivo y la proyección de 

la empresa; ii) la planificación, significa organizar las actividades e inversión de tal manera 

que tengan un control en el tiempo y en el espacio, en aspectos económicos, sociales, 

culturales y agronómicos. La planificación se debe hacer en dos líneas la económica 

financiera y la agronómica. iii) la producción, cuyo proceso se orienta por el manejo 

agronómico del cultivo y debe tener básicamente nueve variables: 

Época de siembra y selección de la variedad, se define como el periodo del tiempo 

en el cual los factores del clima como la radiación solar y las temperaturas máximas y 

mínimas presentan sus valores óptimos para el crecimiento y desarrollo de la planta, 

permitiéndole expresar su potencial de rendimiento.  

Manejo agronómico por ambiente, consiste en tener una guía de variabilidad que 

presentan los lotes de arroz y dejar las recomendaciones y aplicaciones de los insumos por 

promedios, para esto se cuenta con dos opciones: mapas de rendimiento e imágenes satélites.  

Componentes del suelo, el suelo posee propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Permite el desarrollo de las raíces y provee a la planta de los nutrientes necesarios para su 

desarrollo, almacena el agua, el aire y permite el establecimiento de los microorganismos 

benéficos para la toma de los nutrientes.  

Preparación y adecuación de suelos, se refiere al conjunto de prácticas destinadas 

aún mejor establecimiento del cultivo del arroz, con relación a la producción y al manejo del 

agua. Se debe realizar la preparación escalonada permitiendo la aireación, la germinación de 

malezas, los signos de enfermedades e insectos. El número de pases y el implemento para 

usar se determina de acuerdo con el análisis del componente del suelo, la topografía del 

terreno y los diseños de riego de cada lote. 

Riego drenaje y uso racional del agua, se debe hacer el levantamiento topográfico y 

altimétrico para el diseño del riego y drenaje de acuerdo con la condición de cada lote. 

Además de la construcción de reservorios, el diseño del sistema de riego, el mantenimiento 

de canales y determinar las entradas de agua y salida del lote, realizar caballones siguiendo 

las curvas de nivel y mantener humedad permanente después del inicio de macollamiento.  

Siembra y densidad de plantas, la población de plantas se refiere al número de platas 

por unidad de área que garanticen un alto rendimiento. El establecimiento del cultivo depende 



de la preparación del suelo, la calibración de los equipos, el uso de semillas certificadas, la 

siembra uniforme y el suministro oportuno de agua.  

Nutrición oportuna y balanceada, cada variedad de arroz requiere nutrientes en 

cantidades diferentes y cada suelo posee estos en diferente concentración. Se debe fertilizar 

de acuerdo al análisis de suelos, realizar pre-abonamiento, el nitrógeno se debe aplicar en las 

tres etapas del ciclo y el potasio fraccionado en 40% inicial y un 60%.  

Monitoreo y manejo fitosanitario, se emplean herramientas de control químico para 

disminuir el problema de malezas se recomienda utilizar herbicidas de acción pre-emergente 

dependiendo del diagnóstico inicial, aplicar insecticidas o fungicidas de acuerdo con la 

población, nivel de daño y la etapa de desarrollo del cultivo.   

Cosecha, el grado de madurez y el grado de humedad del grano son los factores más 

de terminantes en la cosecha del cultivo de arroz. La humedad del grano óptimo para la 

cosecha es de 22% a 25%, además es importante hacer la calibración de la combinada 

(Fedearroz, 2015) 

Como quinta y última instancia analítica, hacemos referencia a que este tipo de 

singularidades y procesos de intervención de las mujeres en su inserción a procesos de 

producción arrocera, estarían demarcando lugares de apropiación que resignifican sus 

situaciones de interacción en un contexto de intersubjetividad, en los cuales la mujer otorga 

sentido a las prácticas de su trabajo mediante un proceso constante de un proceso constante 

de interpretación (resignificación) y de construcción de espacios de vida (Hierdaux, 2006). 

Este tipo de interpretaciones implica, para esta investigación, el rastreo de cuatro momentos 

a saber: los desplazamientos, sus prácticas y permanecías en un lugar, sus escenarios de 

comportamiento y sus patrones/rutinas espaciales. En este estudio de caso, se consideran los 

desplazamientos y la rutinización que las mujeres anclan y practican cotidianamente en 

lugares determinados por la inversión de su fuerza y estrategia laboral.  

Por último, es relevante entender la rutinización de demarcar el sentido de lugar de 

las mujeres. Este se asume como aquellas prácticas en que las personas definen sus proyectos, 

cualquier intención inspiradora que orienta hacia la articulación con las identidades en 

diferentes espacios de vida, de este punto se define la geografía de género que plantea la 

división de los espacios de vida entre la producción y la reproducción de los vínculos 

sociales.  



Nos referimos a las prácticas realizadas en los lugares, con base en el significado dado 

por los sujetos. Autores como Butz y Eyles, citados en Hierdaux (2006), han expresado que 

no hay un lugar sin sentido de lugar, el lugar es donde uno es conocido y conoce a los otros 

(Hierdaux, 2006). Así, para entender la cadena causal de la relación entre las mujeres y su 

actividad  de reproducción económica se relacionan los planteamiento de la Antropóloga 

colombiana Beatriz Nates (Nates, 2011), quien reconoce que el sentido de lugar está mediado 

por las demarcaciones territoriales que realizan las personas para mantener sus formas de 

vida, así dicha demarcación vendría a reflejar una construcción cultural, donde tienen lugar 

las prácticas sociales expresadas en los intereses, percepciones, valoraciones y actitudes 

diferentes que generan relaciones de complementariedad, reciprocidad, pero también de 

confrontación9. 

En este orden de ideas, los cultivos de arroz son el lugar donde se llevan a cabo esas 

relaciones de apropiación del territorio de las mujeres. Según planteamientos de Nates (2011) 

el lugar, al igual que el paisaje, requiere ser ejercitado y tradicionalizado para que cumpla su 

función básica: “ser un referente que produce identificación” (Nates, 2011. p, 223). Es así 

como el territorio se transforma en un principio organizador de la naturaleza y la 

simbolización, donde la experiencia sobre él, la identidad que le confieren las culturas y sus 

interpretaciones median los esquemas de la realidad10.  

A continuación, se toman conceptos de Berger y Luckmann (2001), expuesto en La 

construcción social de la realidad” con el propósito de rastrear las identidades en 

construcción de las mujeres arroceras a partir de lo habituado, institucionalizado, rutinizado, 

sedimentado e internalizado (Berger y Luckmann, 2001). En relación con lo habituado, los 

autores señalan que toda actividad humana está sujeta a la habituación, estas acciones 

retienen carácter significativo para el individuo, aunque los significados llegan a incrustarse 

como rutinas en su depósito general de conocimiento que da como establecido y que tiene a 

 
9  Se define para este caso el territorio como una expresión multidimensional que integra dos procesos: la territorialización 

y la territorialidad. Para esta investigación se retomará la territorialidad como la producción de prácticas discursiva mediante 

las cuales se propicia el sentido de posesión y pertenencia que se construye desde las representación física, intelectual y 

espiritual. Según Torsten Malmberg (1984), citado por Alicia Lindón, la territorialidad no solo se refiere al vínculo del 

sujeto con su entorno, sino que ese vínculo tiene un componente emocional. 
10   La articulación de estas variables se explica como un proceso de interacción comportamental, mediante el cual se da 

forma a las prácticas de reproducción de acciones referidas a valores, intenciones, intereses y comportamientos entre las 
personas. Léase practicas territorialidad, que al estar orientadas al acceso, uso, transformación y regulación de recurso, sean 

estos materiales o simbólicos, determinan así los contextos de territorialización que origina la demarcación de estructuras 

sociales que definen el sentido de lugar donde dichas interacciones se recrean (Pérez, 2019) 



su alcance para sus proyectos futuros. Es en la actividad habitualizada donde se abre un 

primer plano a la deliberación y la innovación. El proceso de habituación antecede a toda 

institucionalización, decir que un sector de actividad humana se ha institucionalizado ya es 

decir que se ha sometido al control social. La institucionalización es algo incipiente en toda 

situación social que se continúe en el tiempo. La división del trabajo y las innovaciones 

llevaran a nuevas habituaciones estará en vía de construcción un mundo social que contendrá 

en su interior las raíces de un orden institucional en expansión. 

Ahora bien, en lo que respecta al análisis y debate inicial sobre mujer rural se 

identifica la necesidad de entender, en el tema de reproducción en referencia y la carga de 

identidad en la relación con los hijos y los roles productivos. Por ello, se retoma nuevamente 

a Berger y Luckmann (2001) cuando citan que la objetividad del mundo institucional se 

puede alterar en el proceso de trasmisión a la nueva generación, El “ya volvemos a empezar” 

se trasforma en “Así se hacen estas cosas”, un mundo visto así de este modo logra firmeza 

en la conciencia, se vuelve real de una manera aún más masiva y ya no puede cambiarse tan 

fácilmente. Para los hijos, el mundo que les has trasmitido sus padres no resulta trasparente 

del todo, pues no participaron en su formación, por ello, solamente así, como mundo objetivo, 

pueden las formaciones sociales trasmitirse a la nueva generación. 

De igual forma, los aportes de estos autores son claves para entender la cadena causal, 

aunque las rutinas, una vez establecidas, comportan una tendencia a persistir, siempre existe 

en la conciencia la posibilidad de cambiarlas o abolirlas. De esta forma, afirman que la 

conciencia retiene solamente una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, 

parte que una vez retenida se sedimenta, estas experiencias quedan estereotipadas en el 

recuerdo como entidades reconocibles y memorables. Se produce una sedimentación 

intersubjetiva cuando varios individuos comparten una biografía común, cuyas experiencias 

se incorporan a un depósito común de conocimiento. Si la experiencia es compartida por 

varios individuos, quedara sedimentada intersubjetivamente y tal vez establezca un firme 

lazo de unión entre ellos.  

El último término abordado es la internalización, entendida como la interpretación 

inmediata de un conocimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una 

manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven 

subjetivamente significativos para mí. La internalización en el sentido general constituye la 



base para la comprensión de los propios semejantes y aprehensión del mundo en cuanto 

realidad significativa y social. Esta aprehensión comienza cuando el individuo asume el 

mundo en el que ya viven otros. El asumir puede ser creativamente modificado o hasta 

recreado. En la forma compleja de la internalización, yo no solo comprendo los procesos 

momentáneos del otro: comprendo el mundo en el que él vive y ese mundo se vuelve mío. 

De los argumentos conceptuales descritos, es necesario situar el contexto en el cual 

las mujeres vinculadas a la producción de arroz. Se entiende que hacen parte de las 

modificaciones de las estructuras territoriales rurales, derivadas de las políticas neoliberales 

que ha generado mecanismos de supervivencia y estrategias de adaptación (Vargas, 2009), 

dejando en evidencia que la complejidad de los actores, en este caso particular, las mujeres, 

podría ser un ejemplo de territorialidades femeninas, en el que la construcción del territorio 

ha operado por el proceso de interacciones entre ellas con otros actores y de las características 

de sus actividades de producción. 

Este proceso analítico nos lleva a reconocer, que bajo dicho patrón de reproducción 

social de las mujeres, se estaría otorgando valor a las subjetividades allí aplicadas, como 

procesos que emergen en la articulación de las diferencias culturales, donde realmente se 

elaboran estrategias de identidad, sitios innovadores de colaboración y cuestionamiento 

(Bhabha, 1994). Es, precisamente, el proceso participación en la producción lo que conlleva, 

a la luz de Bhabha (1994), la articulación social de la diferencia, en este caso, sobre las 

prácticas de feminización del trabajo rural que pueden connotarse como una minoría, pero 

que, finalmente, pone en marcha híbridos culturales que emergen en momentos de 

transformación social.  

Este trabajo constituye un ámbito fundamental de sentido para las mujeres, que no 

reemplaza, sino que complementa, el espacio familiar como referente identitario relevante 

(Godoy, 2007) Se podría establecer una hibridación identitaria, en la que formas nuevas de 

ser mujer se mezclan con retazos que aún no se abandonan en cuanto figuras vistas e 

idealizadas (Fawaz y Soto, 2012).  

 

 

 

 



Capítulo III. El cultivo que se forja con siluetas de mujeres  

 3.1. Consolidación del primer productor de Arroz en Colombia 

 
“la Casanare nostálgica de los abuelos” 

Tomada por Laurent Corredor 

Para retomar la línea histórica de cómo un departamento olvidado como Casanare 

tiene sus inicios de reverdecer gracias a la migración, los cultivos de arroz, palma y el 

petróleo brinda orientaciones el documento Orinoquia hacia el Siglo XXI – Plan de 

desarrollo Regional 1994-2004 (CORPES DE ORINOQUIA, 1994). El análisis deja en los 

diferentes bloques históricos el precedente que el mantenimiento y auge de la agricultura 

arrocera en Casanare estuvo liderado por emprendedores que un día producto de las 

migraciones adoptaron siembras en terrenos inhóspitos. Son los arroceros emprendedores los 

protagonistas de las cifras respaldados en la historia, se divisan como ejemplo de resiliencia 

y persistencia ante la realidad desolada de la época. 

La ocupación territorial en la Orinoquia se explica por la ampliación del mercado 

nacional, demanda de bienes y servicios agropecuarios, la concentración de la propiedad de 

la tierra, los conflictos partidistas del periodo de violencia de la década de los 50 dinamizaron 

el proceso de movilización poblacional. Los departamentos de Boyacá, Tolima, 

Cundinamarca, Santander y Huila aportaron la mayor parte de migrantes, la existencia de 

tierras baldías primero en el piedemonte y luego a la altillanura. Gran parte del proceso fue 

dirigido por el Estado bajo la dirección de la Caja Agraria se da paso a la expansión de la 

frontera agrícola nacional con base a la Ley 135 de reforma agraria de 1961 en el marco de 



la Alianza para el Progreso (CORPES DE ORINOQUIA, 1994). Se presenta otro tipo de 

colonización para los años cincuenta en el piedemonte llanero, cuando campesinos y 

pobladores urbanos deciden desplazarse por presiones demográficas, el desempleo, la 

violencia en el campo, problemas de orden público, limitadas oportunidades de trabajar en 

los centros poblados, falta de acceso a la tierra y altos índices de minifundio (Silva, 1992). 

Bajo el gobierno de Rojas Pinilla se terminó, en 1959, la carretera Sogamoso-Vado 

Hondo- Aguazul-Yopal, la cual estimuló el desarrollo de nuevos caminos que conectaban a 

Casanare con mercados de Sogamoso y Bogotá. Por este nuevo carreteable se movilizaron 

durante los años sesenta grandes partes de los campesinos Boyacense y cundinamarqueses 

quienes a pesar de ser expulsados por la violencia accedieron a propiedades rurales.  

Mis padres son de Labranza grande eso es Boyacá, mi hermana la mayor llegó 

pequeñita, los demás sí nacimos acá. Ellos tenían una finquita y vivían del ganado, llegaron 

en busca de trabajo (Nota de campo, Clavel 2020). 

 

Hacia los años 70, más exactamente desde 1974 se produce una nueva oleada de 

migrantes hacia el sur de Casanare, estos empresarios agrícolas adquirieron globos de tierra 

para el desarrollo de cultivos comerciales de arroz y palma. Las actividades empresariales 

capitalistas entendidas como la colonización empresarial se hicieron presentes a través de las 

inversiones en agricultura comercial y, en menor escala, en ganadería tecnificada. Las 

condiciones que permitieron su consolidación fueron los niveles relativos de renta de menor 

costo de producción, las facilidades geográficas y ambientales en el piedemonte y la creciente 

demanda de productos como arroz, sorgo, soya y palma propiciaron el asentamiento de 

inversionistas provenientes de zonas productivas saturadas como el Tolima.  

Un análisis de FEDEARROZ, que comprende de 1980 a 1997, cita que, para la época, 

se observaba una disminución del área de siembra de arroz en el país durante la última década 

con indiciadores de decrecimiento del arroz riego debido a la sustitución del cultivo por 

actividades más rentables. Sin embargo, la ampliación de la frontera agrícola de los llanos 

orientales permitió el crecimiento del área en el sistema de arroz secano11 sobre suelos más 

frágiles (Federacion Nacional de Arroceros, 1998).  

 
11 El sistema de arroz secano corresponde en el sentido estricto de la palabra a arroces de secanos favorecidos 

que dependen del régimen de lluvias. Se diferencia este sistema en Colombia del que comúnmente se denomina 

secano del resto de América Latina en el alto uso de tecnologías. 



A partir del híbrido de migrantes, el auge de monocultivos y la ampliación de la 

frontera agraria prevalece una identidad regional de tipo moderno de todo el complejo de la 

formación socioeconómica dependiendo del tipo de área de colonización. Esto se expresaba 

en las formas de producción muy cercanas a las del campesinado clásico con un relativo 

grado de articulación con el mercado y con las dificultades propias de ser campesino en estas 

zonas. Estos migrantes acogieron el territorio como un ámbito propio y con sentido de 

pertenencia, lo que permitió asimilar la cultura predominante en el área de colonización (ver 

ilustración 2).  

 

Ilustración 2. Área sembrada en arroz por zonas de Colombia (1980-1997). Fuente: Federación Nacional de Arroceros-

FEDEARROZ (1998).  

Para el año de 1988 y 1989 la región de los llanos sobre pasó al área sembrado en la 

tradicional arrocera zona centro (Huila, Tolima, Caldas, Cundinamarca y Boyacá), debido al 

incremento del área sembrada en secano ahora mecanizado. Fedearroz en el informe Arroz 

en Colombia 1980-1997 cita, para la época, que “El departamento de Casanare ha sido la 

región que más ha crecido en términos absoluto durante los últimos diez años (Federación 

Nacional de Arroceros, 1998, p. 32).   



Un posterior estudio de la misma corporación con análisis entre los años de 1980-

2001 (Federación Nacional de Arroceros, 2001)ratificaría el aumento del área de siembra en 

Casanare tanto en secano como en riego en especial por la siembra en suelos de vega (suelos 

ribereños), de tener en cuenta el análisis final donde se dice que este departamento es el único 

dentro de la zona llanos que pide aumentar la frontera agrícola, debido a la disponibilidad de 

tierras nuevas y el mejoramiento de la infraestructura vial de efecto de las regalías obtenidas 

por la bonanza petrolera(Federación Nacional de Arroceros, 2001) 

Se hace una comparación entre el I Censo Nacional Arrocero y el II Censo Nacional 

Arrocero (Federación Nacional de Arroceros, 2008), en relación a la producción de arroz 

mecanizado para el primer semestre, que obedece a los años 1988 y 1999, 11 años de 

diferencia (ver ilustración 3).  

 

 
Ilustración 3. Comparación censo arrocero en Colombia. Fuente: II Censo Nacional Arrocero (2000). 

 

Para el I Censo Nacional Arrocero realizado en Colombia, en el año de 1988, 

Casanare sembraba la sexta área más grande del país con 14.963, para el II Censo Nacional 

Arrocero (Federación Nacional de Arroceros, 2000) pasó a sembrar 38.146 hectáreas. 

Cuando se calcula porcentualmente el crecimiento de los seis departamentos se identifica que 



Casanare presentó un 60,7% de aumento de área, en 11 años, el más significativo en relación 

con el Tolima con 32,3%, Huila 25,6%, Sucre 14,2% y Meta, que, en el I Censo, tenía una 

representación de 411.880 hectáreas solo creció un 12,8% (ver ilustración 4).  

 

Ilustración 4. Arroz mecanizado por departamento. Fuente:  III Censo Nacional Arrocero (2007) 

Para el III Censo, se realizó la comparación con el II Censo. En esta oportunidad, en 

entre 1999 y 2007, se presentó que el único departamento que aumentó el área de 

participación fue Casanare, con un 16, 5, los demás departamentos presentaron una 

disminución en las áreas. 

Para el primer censo, en 1988, la participación del Casanare era del 6,1%, para el III 

Censo, en 2007, su participación fue más del triple de la inicial con un 20% equivalente a 

45.729 hectáreas y, para el último censo, en 2016, se convirtió en el principal productor de 

arroz de Colombia (ver tabla 2) duplicando al Meta con una participación del 35,4% 

equivalente a 139.097 hectáreas (Fedearroz, 2017).  

 

 

 



Tabla 3. Porcentaje de aumento de área en arroz mecanizado en Colombia 

Porcentaje de aumento de área en Arroz Mecanizados principales departamentos productores 

en Colombia 

Departamento % de Aumento % de Aumento % de Aumento 

% 1988-1999 % 1999-2007 % 2007-2016 

Meta  12,8 -32 6,4 

Tolima 32,3 -7,8 -0,87 

Cesar -33,9 -43,6 -6,7 

Huila 25,6 -32,2 27 

Sucre 14,2 -43,6 225,2 

Casanare 60,7 16,5 204,1 

Fuente: Elaboración propia para esta investigación. 

 

Toda línea histórica expuesta demuestra que este proceso está enmarcado por 

migrantes y colonos que un día decidieron emprender, arriesgar y probar una actividad en 

zonas apartadas del común de siembra (ver ilustración 5). Evocar esos inicios en la 

producción denotan la precaria situación en las que iniciaron los arroceros del departamento 

sin apoyo del estado, asistencia técnica de calidad escaza y con una gran oferta de mano de 

obra no califica esperando a ser acaparada por un monocultivo en pleno establecimiento: 

La siembra cuando yo empecé era más rusticas se puede decir, eran más empíricas, 

demandaba mucho más trabajo, no había tecnología, y a la gente poco le interesaba porque 

había mucha mano de obra porque no habían llegado las petroleras, entonces la gente de la 

región daba bastante empleo en la zona. Las labores eran más exigentes, se sembraba a mano 

se cosechaba a bultos, era mucha gente en el campamento. Se empezó a poner todo más difícil 

cuando llegaron las petroleras porque la mano de obra escaseó, la gente quería trabajar con 

menor esfuerzo con pago de petrolera (Notas de campo, Orquídea, 2020). 

 



 
Ilustración 5. Línea de confrontación proceso histórico nacional agrícola vs consolidación de Casanare como 

mayor productor de arroz en Colombia. Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. Historias que merecen ser contadas: Feminización de un cultivo de hombres 

Cada mujer apropiada del escenario presenta el recorrido con distintos matices 

cargadas de sentimientos nostálgicos, recuerdos gratos y palabras alentadoras para quienes 

respetuosamente nos acercamos a hacer de sus vidas un análisis. Para esta primera parte, se 

separa la introducción de lo que ellas querían se contara en primera instancia, para lograr 

identificarlas, más adelante los análisis serán estratégicos y metodológicos indistintamente 

de la agricultora. 

 

 

 

 



3.2.1. La tenacidad del Clavel 

 
“mujer llanera parida en los pajonales, criada en los mastrantales” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

Eulalia Barrera mujer nacida y criada en el municipio de Nunchia en Casanare, tiene para 

esta investigación 51 años, 30 de ellos dedicados a la siembra del arroz. Tuvo acceso a la 

educación hasta segundo de primaria, en la actualidad es una mujer separada con tres hijos 

varones y siembra en sociedad con su exesposo e hijos 400 hectáreas de arroz secano. Esta 

mujer es la radiografía de la pujanza de las llaneras hecha arrocera, su historia se resume 

en “resiliencia femenina” es la primera mujer arrocera que llegue a conocer y su legado es 

invaluable para las mujeres rurales.  

 

Ella, la tenacidad hecha mujer, nacida y criada en el campo con las limitaciones y las 

necesidades propias de la ruralidad. Su relato espontáneo permite comprender la precariedad 

y, al mismo tiempo, admirar el tesón de una llanera genuina que no excusó un mal futuro por 

un pasado limitado de oportunidades: 

No hice sino hasta 2do de primaria, no tengo nada de estudio. Porque es que en esa 

vez no le daban estudio a uno, si aprendió primero y segundo año bien y si no también. Ni a 

multiplicar lo enseñaban a uno. 

 

Clavel es oriunda de uno de los actuales municipios arroceros del departamento de 

Casanare. Desde de su infancia encontró su arraigo por la tierra en la siembra y su relación 

con los cultivos de pan como único sustento de su familia.  

Yo vengo de una familia muy pobre y humilde, yo soy de Nunchia Casanare de una 

vereda que se llama Cofradia, nosotros somos 11 hijos de matrimonio, en esa epoca nosotros 

nos ponian a trabajar a sembrar plátano, yuca, arroz a chuzo, sembrabamos caña, todo nos 

tocaba a nosotros rozar los conucos, por que eramos cinco mujeres, mi papa casi no paraba 

ahí, él era muy alcohólico, entonces mi mamá era con la que nos íbamos a trabajar, nosotros 



nunca vimos un peso, nos ponian era mano de vuelta, valla a ayude a julano y que julano le 

ayude. Nosotros en la infancia nos compraban una mudita de ropa al año y un par de cotizas 

no era mas.  

 

Para clavel, la imagen paterna estuvo distorsionada por el maltrato intrafamiliar, su 

madre era quien generaba los ingresos, lideraba las labores y asumió las responsabilidades 

familiares. Esto explica la facilidad de adopción de roles tradiconalmente masculinizados: 

Hubo un tiempo en el que mi papá tomaba mucho, nos pegaba mucho, le pegaba 

mucho a mi mamá, y entonces a la final me aburrí y me vole de la casa y trabajé en Pore y 

Yopal. Y vine a una fiesta cuando eran esos reinados, me vine a una fiesta al caucho y ahí 

me conocí con el papá de mis hijos. 

 

3.2.2. La adaptación de la Orquídea 

 
“aroma de feminidad se despide al pasar” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

Judy Herrera nacida en Bogotá curso sus estudios hasta secundaria. Con 50 años y una 

experiencia en el sector arrocero de 18 años es ejemplo de innovación, en la actualidad 

siembra 250 hectáreas de manera independiente decide sobre su cultivo. Tiene dos hijos 

varones y tiene un dulce aroma a feminidad. Es la actual presienta del Comité de Arroceros 

de Yopal en Fedearroz y presidenta de la recién creada Asociación de Mujeres Arroceras de 

Casanare.  

Seguramente, su gusto por las orquídeas se debe a que nació en Bogotá y a su 

capacidad de adaptación propia de esta planta. Con la infancia habitual de los niños criados 

en la capital, sedientos de la humedad de los pueblos templados cercanos, con las ganas de 



disfrutar de los árboles, la naturaleza y el bañarse en un río. Con la muerte de su padre crece 

con la imagen de una madre que se ve obligada a generar ingresos por medio de la venta de 

mercancías, sin lograr culminar sus estudios universitarios.   

La llegada de Orquídea al departamento de Casanare se da cuando se casa con un 

agricultor de los llanos de la zona norte del departamento, en el año de 1999. Tiene dos hijos, 

el mayor nació en 1989 y el menor en 2001. Cuando se le pregunta por sus hijos imprime el 

convencimiento que la labor la llena de satisfacción: 

El hijo mayor es una persona bastante exigente con él mismo es profesional abogado y 

filósofo, le inculqué bastante la lectura el tener que estudiar y eso lo tomó a las mil maravillas es una 

persona muy juiciosa es profesor de la Universidad del Rosario le gusta la parte investigativa, es una 

persona bastante culta, ese es mi hijo mayor. Mi segundo hijo él acaba de terminar secundaria él 

quiere terminar aviación es un poquito más libre, más despreocupado, más tranquilo le gusta más el 

campo él vivió y se crió en Casanare en el campo en las fincas, el ganado, en el arroz, estamos 

esperando que pase la pandemia para enviarlo a estudiar aviación a otro país”. 

Las pupilas de orquídea se dilatan cuando se indaga sobre esa decisión que tomó hace 

20 años de apropiarse de una actividad que desarrollaba su esposo tradicionalmente:  

A mí siempre me ha gustado trabajar, yo pienso que vi en el arroz la oportunidad de poder 

progresar, de desarrollarme individualmente sin pertenecer a ninguna empresa, mi esfuerzo propio, 

en algo mío, si hace prácticamente los 20 años que llevo acá empecé a ver cómo era el trabajo del 

arroz, en especial me llamó la atención la maquinaria agrícola, así fue como empecé a sembrar poquito 

ir aprendiendo y me fue envolviendo, es mi pasión. Las mujeres inicialmente mirábamos por donde 

se escapando el dinero, somos más organizadas, que por lo general el hombre no ve porque es más 

de trabajo, no ven la parte administrativa. Uno miraba que se está perdiendo plata acá, porque hay 

tantas personas, costo de la alimentación, cuidando no solo lo grande sino cuidando el centavo era 

donde estaba el ahorro grande.  

 



3.2.3. Rosa del llano 

 
“el cultivo donde quedaron los miedos 

“Tomada por Laurent Corredor” 

 

Rut Calvo nacida en el municipio de Aguazul en Casanare tiene 47 años. Madre desde los 

16 años tiene un hijo y una hija los cuales ha sacado adelante sola. Lleva 26 años 

involucrada en del sector arrocero, inicialmente gracias a su formación como técnica en 

secretariado trabajo en Fedearroz y luego inicio en el cultivo donde dejo los miedos como 

ella misma dice. Actualmente siembra 150 hectáreas. Sus inicios estuvieron guiados por un 

fuerte agricultor de la región quien la contrato como administradora y luego la apoyo para 

lograr su independencia.  

 

Es llanera de nacimiento cultivada por un maestro de construcción y una ilustre 

costurera oriundos de Aguazul, municipio arrocero de Colombia. La historia de su familia es 

el reflejo de esa primera etapa de colonización dirigida, donde sus abuelos paternos 

procedentes de Santander deciden instaurarse en los llanos Casanareños en busca de un mejor 

futuro. 

Asumió la maternidad a los 16 años con su primera hija y, posteriormente, en el 2000, 

tuvo su segundo hijo: 

Mi hija mayor estudió 11 y se fue para Bogotá a estudiar comercio internacional y 

exactamente le pasó lo que me pasó a mí, salió embarazadita y vive con el esposo en Bogotá. Mi 

segundo hijo estudia en la UPTC ingeniería electrónica está en 4 semestre y en este momento vive 

conmigo. 

Su acercamiento con la siembra de arroz inicia con actividades administrativas 

propias de la Federación Nacional de Arroceros como ayudante de la secretaria general: 

Mi vida laboral es con Fedearroz desde 1994, comencé a trabajar en la parte de molinería, 

conocí el arroz, conocí los productos. Empecé como secretaria de molino, en la parte de blanco. 



Mucho después entré a manejar insumos, a conocer productos, a conocer de enfermedades, pero de 

campo casi nunca iba. Realmente de campo comencé el ultimo día que trabajé en Fedearroz y empecé 

a trabajar con un agricultor en el 2013 a llevarle la contabilidad. En 2015 decidí sembrar sola 

influenciada por el jefe, me gustaba el campo, nunca viví en campo, ni trabajé en campo, pero me 

comencé a encariñar con esto. 

 

3.3.  El reverdecer de las espigas del Casanare 

 
Arcoíris tierra plana 

Tomada por Laurent Corredor 
 
 

El departamento de Casanare pertenece a la región de la Orinoquia Colombiana, la 

cual está arraigada por las costumbres llaneras adoptadas por nativos, colonos y migrantes 

que vieron en la altillanura opciones de expandir la frontera agrícola por medio de cultivos 

como el arroz a gran escala. Bajo estas dos variables, la cultura llanera y el cultivo de arroz, 

se identifican ámbitos de interacciones de género tradicionalizado a lo largo de la historia. 

En lo productivo, los hombres encargados de la generación de ingresos, dado por la rusticidad 

de las actividades agropecuarias y rurales, en las que las mujeres son asumidas en la sociedad 

como dadoras de vida enseñadas a la crianza y cuidados del hogar. En el ámbito privado, se 

evidencia una subvaloración de las mujeres y una invisivilización de su aporte al productor, 

agricultor y en general a la sociedad. En el ámbito público, los hombres gozan del prestigio 

de ser valorados como valientes llaneros, trabajadores y honorables con reconocimiento 

social. 

Estos roles de género han representado, en los últimos 15 años, un cambio en la 

calificación natural de las actividades productivas masculinizadas en el sector arrocero del 

departamento de Casanare. En los ámbitos productivos y comunitarios que giran alrededor 

de la producción arrocera las mujeres fueron permeando las etapas desde su inicio hasta la 



venta del producto. Esta adopción de actividades y responsabilidades rurales por parte de las 

mujeres en Casanare es la misma que se ejemplifica en el estado del arte, donde las mujeres 

de los países en desarrollo tiene la función de primer orden en el logro de la seguridad 

alimentaria(Buendía-Martínez y Carrasco, 2013). Sin embargo el proceso de inserción 

laboral rural femenino de la arroceras es contrario a lo identificado en la literatura consultada 

por esta investigación, la cual sugiere que la participación agrícola femenina puede obedecer 

en algunos casos a la emigración de los hombres jóvenes de las zonas rurales(Moreno, 2016). 

En este caso de estudio las mujeres de forma empírica no reemplazaron a los hombres sino 

complementaron las labores productivas o asumieron el liderazgo de las unidades agrícolas. 

Es decir, se presentan equidades en la apropiación de recursos que permitan el sustento del 

hogar. La provisión del hogar que era ofrecida solo por los hombres, ahora se planifica con 

los aportes económicos que la mujer ahora ofrece a la unidad productiva familiar. Debido a 

esta participación femenina se presenta asignaciones presupuestales más eficientes a los 

gastos familiares y las inversiones del cultivo. 

Espacios donde la mujer asume roles tradicionalmente masculinizados no son en 

reemplazo de los hombres, sino en complemento de ellos. Se presenta una creación de 

equidad que, aunque conflictiva en algunas ocasiones es constructiva para la unidad 

productiva familiar y el sector mismo. Empoderar a las mujeres permite vencer la barrera de 

la limitación que fue adquirida por la crianza, sembrada por la vida o enraizada en la 

calificación natural de las actividades asignadas por el género. Este proceso fue gestado desde 

las necesidades propias de los llanos de Casanare, ello se explicaría por medio de Vásquez 

Baquero citado (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013), en el que expone que son los territorios 

los que buscan respuestas a los problemas socioeconómicos. A diferencia de las experiencias 

de trabajo rural femenino citadas en el estado del arte, donde las agencias internacionales, el 

estado o un tercero intervienen como canalizadores e intermediarios de la inserción laboral 

rural femenina, en Casanare, el proceso de participación femenina en la producción de arroz 

fue una respuesta propia del territorio. Las estrategias empíricas en sus inicios y luego 

potencializadas por el conocimiento de los procesos es lo que permite que ese 

empoderamiento se mantenga, se reinvente y permee a largo plazo los proyectos de vida de 

las mujeres.  

 



Identificar en datos oficiales esa participación femenina en la producción de arroz en 

el departamento de Casanare tiene limitantes de acceso, aun de inexistencia de información 

que permitan evidenciar el proceso. En lo que respecta al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia (MADR), no se registran datos sobre el grupo poblacional, de 

igual manera en la Secretaria de Agricultura de Casanare estas mujeres no han sido 

caracterizadas, identificadas y muchos menos han sido sujetos de políticas públicas 

diferenciales. Como se planteó en el problema autores como  Nieves evidencian las graves 

carencias de información desagregada por sexo, actualizada y confiable sobre las áreas 

rurales, sumado a los problemas de medición que con lleva a subregistros (Nieves, 2003).  

Por su parte, la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), desde el año 2007 

incluyó la variable género en los Censos Arroceros Nacionales realizados por Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y FEDEARROZ, es decir, antes de dicha 

fecha, era indistinto el género del encuestado, tal vez por la minoría que significaban las 

mujeres y la invisivilización de su participación. 

Aunque en el III Censo Nacional Arrocero de 2007 (Federación Nacional de 

Arroceros, 2008), se identifica la categoría masculino y femenino en la divulgación de sus 

resultados, sin embargo,  no se evidenció, en ninguno de sus apartes, la estadística de género 

que permitiera someramente visibilizar que existían detrás de las cifras mujeres que se 

dedican a la producción de arroz en el país12 (ver ilustración 6).  

 

 
12 Los datos aquí consignados fueron ofrecidos por FEDEARROZ de manera amplia para el proceso de 

investigación. 



 
Ilustración 6.Género de productores por municipios arroceros en Colombia. Fuente: DANE (2016).  

 

Es importante anotar que para el Censo Nacional Arrocero de 2016 se identifica solo 

en una de las tres últimas hojas del informe el Mapa 24 (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica, 2016). Género de los productores por municipios arroceros 2016. 

Quizás cabria indagar si Fedearroz tuvo una confrontación interpretativa similar a la 

identificada en el planteamiento del problema de este estudio, donde el trabajo de la tierra es 

adoptado como una extensión de la labor doméstica, por lo que el trabajo de la mujer queda 

relegado al cumplimiento del deber en virtud del matrimonio que la une con el agricultor 

(Martínez y Baeza, 2017). Esta situación se asocia con la de países como Nepal, donde los 

servicios de extensión rural asumen que las mujeres no son agricultoras y no se proporciona 

ni tecnología ni información directamente (Allendorf, 2007); así mismo, sucede en China 

donde las mujeres son percibidas como menos valiosas por las costumbres tradicionales (Han 

et al., 2019). Por lo anterior, se invisibiliza el trabajo rural femenino y el aporte al quedar 

relegadas de los procesos de estadística. Podríamos inferir que se afianzó una vez más la idea 

de masculinización de la agricultora basados en estereotipos de género.  

Es preciso ante el análisis de estos dos últimos Censos Nacionales Arroceros 

identificar que, aunque es la única cifra oficial de la participación de mujeres, esta 

corresponde a mujeres que se les permitió contestar ante el censo que ellas lideraban la unidad 

productiva, mediante esta investigación se indagaron mujeres que nunca han sido 

encuestadas o que participan de la unidad productiva, pero quienes aparecen en los datos 



oficiales son sus esposos o hijos. Sin embargo, el dato es valioso porque a pesar del defecto 

estructural de la toma de información antes expuesto se evidencia el aumento de la 

participación de las mujeres en la producción de arroz. 

 

Tabla 4. Análisis de la feminización de la producción arrocera 

 

 

ANÁLISIS DE LA FEMINIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA 

Nacional  Casanare  

Censo 2007  Censo 2016  Censo 2007  Censo 2016  
 Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  Masculino Femenino Total  

Número de 
productores  11229 1185 12414 14576 1827 16403 623 35 658 841 99 940 
% Mujeres 
Arroceras 9,50% 11% 5% 10,50% 
Aumento 
participación  1,50% 5,50% 

Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

 

En referencia a los datos nacionales, el aumento de la participación en los 10 años fue 

de un 1,5%, para el caso de Casanare, el porcentaje de participación estuvo por encima del 

nacional alcanzando 4 veces más con un 5,5%. Es decir, los censos evidencian el proceso de 

feminización en la producción de arroz en Casanare, aunque las cifras, en comparación con 

los hombres productores, son porcentualmente bajas.  En relación con las mujeres, el acenso 

es ejemplo de la feminización del trabajo rural evidenciado en el estado del arte de este 

documento, en las que las ruralidades emergentes tienen matices de siluetas de mujeres con 

nuevos roles en las explotaciones familiares.  

Agotando el recurso estadístico cuantitativo y acatando el llamado de autores 

abanderados del trabajo rural femenino como Cortínez, en 2016, quien enuncia que la 

actividad económica al interior del hogar representada discursivamente como ayuda no 

considerada en investigaciones económicas, requiere según Paulson, en 2013, estudios de 

caso de información empírica con categorías de género para entender dinámicas de cambio 

en las prácticas de inserción femenina en la agricultura. Para lograr decantar ese doble rol 

como amas de casa y agricultoras, más allá de las estadísticas o supuestos, se rastrean 

historias de vida de tres mujeres que evidencian como las circunstancias les permitieron 

trabajar en un sector tradicionalmente manejado por hombres. El recorrido diferencialmente 

da luces de la gestación de la feminización del trabajo rural en el territorio, por medio de las 



líneas de tiempo de las mujeres y en contraposición al proceso de feminización evidenciando 

con el censo, donde se corroboran mutuamente los datos. 

Las tres protagonistas solo tienen en común su relación con el cultivo de arroz, sus 

historias de vida denotan la diversidad y complejidad de las mujeres rurales. Este recorrido 

de investigación está soportado en el trasegar y las huellas de estas tres mujeres (ver 

ilustraciones 7 a 9) que evidencian la época de la colonización dirigida vivida por sus padres, 

la violencia sufrida en los llanos orientales, el maltrato intrafamiliar y el aporte oculto de las 

mujeres en el desarrollo de los proyectos de vida de sus familias siempre dispuestas en la 

primera línea de la toma de decisiones en las condiciones más precarias. Se afianza así el 

planteamiento inicial propuesto por Martínez (2017) sobre el trabajo rural femenino, quien 

plantea que se han presentado cambios producto de crisis económicas que ha llevado a que 

ellas asuman una activa inserción en diversos ámbitos laborales tanto agrícolas como no 

agrícolas. 

 
Ilustración 7. Línea de tiempo Orquídea. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 



 

Ilustración 8. Línea de tiempo Rosa.Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

 

Ilustración 9. Línea de tiempo Clavel. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

La primera línea de tiempo histórica de las imágenes denominada Casanare Arrocera 

evidencia la consolidación de las siembras de arroz en el Casanare por medio de los 

consolidados de los Censos Arroceros realizados por Fedearroz. La segunda línea de tiempo 

denominada con sus seudónimos (Rosa, Orquídea y Clavel) describe aspectos relevantes de 

las historias de vida de las mujeres; sus fechas de nacimiento, hijos y momento en el que 

deciden cultivar arroz. La última línea de tiempo Mujeres Arroceras Casanare es el registro 

de los dos Censos Arroceros que contienen información de género. Al realizar la 



confrontación de las tres líneas de tiempo se evidencia que la consolidación del sector 

arrocero está acompañada del aumento de la participación femenina. 

El inicio de la feminización en la producción de arroz se daría hacia los años 90, 

antecedido por el auge de la siembra del cereal en los llanos inicialmente. Las mujeres 

identifican en el tiempo los nacimientos de sus hijos y la continuidad de la participación en 

la producción arrocera, es decir no tuvieron interrupción en ninguna de sus dos roles como 

reproductoras y productoras.  

Esta mujer rural arrocera tendría distintivamente diferencias con las condiciones 

descritas en el estado del arte sobre las mujeres rurales latinoamericanas. A pesar de no tener 

tierras propias, tiene acceso a la misma. Un acceso ocupacional rural remunerado, aunque 

con dificultades de recursos no han frenado el desarrollo rural de su territorio y han 

incrementado los ingresos en el hogar y superado notoriamente la línea de la pobreza. Con la 

anterior afirmación, y retomando el marco conceptual las mujeres arroceras según 

clasificación del IICA, se encuentra categorizada en el Empleo Rural Agrícola (ERA), como 

patronas o empleadoras. Esto tiene un gran significado para el desarrollo rural en Colombia, 

entendiendo que en Latinoamérica el porcentaje de empleadoras o patronas es reducido, por 

el contrario, las categorías más representativas son las asalariadas o trabajadoras familiares 

no remuneradas. Las arroceras bajo la conceptualización realizada en el estado del arte son 

actores de la nueva ruralidad, como lo referencia Fawaz y Soto (2012) la mujer se incluye en 

el mundo laboral rural asumiendo nuevos roles en las explotaciones familiares, ya sea como 

jefa de explotación o microempresarias (Fawaz y Soto, 2012). Por ello este ejemplo de 

empoderamientos de mujeres inmersas en prácticas de producción a gran escala, que 

consiguieron posicionamiento y reconocimiento en sus territorios en sobreposición de roles 

tradicionales, es evidencia del mosaico de diversidades que constituyen las “mujeres 

rurales”13. 

 

 
13 Ronaboldo hace referencia a la configuración del término “mujeres rurales” muy distintas por edad, 

composición familiar, nivel educativo, pertenencia étnica, origen cultural, residencia y movilización, tipos de 

empleo e ingresos. 



Capítulo IV. Conociendo el trabajo de las mujeres en monocultivo de arroz 

 
“Usted que cambio los tacones por las botas” 

Tomada por Laurent Corredor 

 

4.1. Flujos de producción: analogía de la mariposa  

Se tomó el inicio de la participación en la producción de arroz hasta el año 2020 y se 

dividió en cuatro tiempos, con el fin de identificar la evolución en la participación de la 

producción y las responsabilidades adquiridas a través del tiempo (ver ilustraciones 10 a 12). 

Los cuatro tiempos se dividieron en analogía al proceso de metamorfosis de la mariposa: T1 

huevo, T2 oruga, T3 crisálida y T4 imago. 

 

 
Ilustración 10. Flujos de producción de las mujeres en la siembra de arroz de Clavel. Fuente: Elaboracion 

propia para esta investigación 



 
Ilustración 11. Flujos de producción de las mujeres en la siembra de arroz de Rosa. Fuente: Elaboración 

propia para esta investigación 

 
Ilustración 12. Flujos de producción de las mujeres en la siembra de arroz de Orquídea. Fuente: Elaboración 

propia para esta investigación. 

 

4.1.1. Huevo: el primer momento 

 

Los acercamientos a los diversos eslabones de la cadena de la producción de arroz 

cruzados con las primeras obligaciones de las mujeres van desde el cargue de insumos sin 



mayor responsabilidad a la de colaborar con el traslado de la ciudad al campamento, labores 

administrativas contables y la preparación de alimentos en campo. Se podría apreciar un 

inicio de contacto más circunstancial de la necesidad que de la búsqueda de oportunidades 

de inserción laboral remunerada.  

Las involucradas al describir este proceso, a pesar de tener una carga emocional de 

roles tradicionales, no relatan con nostalgia, por el contrario, acentúan su voz en la exposición 

del como resultaron inmersas en un sector manejados por hombres.  

La situación fue muy berraca porque no había trabajo, si había arrocera, pero muy poquita y 

el marido mío trabajaba de palero, yo en la casa mía y quede embarazada fue muy terrible el primer 

hijo fue muy berraco, era una crisis. Yo tenía como 15 años y nos fuimos de encargados a una finca 

arrocera, yo era la cocinera del campamento (Clavel, 2020). 

Llevar el mercado para el campamento, ayudaba a traer insumos, pero era solo recoger lo que 

mi esposo me indicará, no sabía para que eran los productos (Orquídea, 2020). 

 

4.1.2. Oruga: explorando el crecimiento 

 

En el segundo trazo de análisis, se identifica el avance en la apropiación de 

actividades de manera más consciente a la búsqueda del logro, el aprovechamiento de la 

oportunidad hacia el mejoramiento de la calidad de vida, la adquisición de información y 

formación en las actividades propias de la siembra del arroz. La constante que se empieza a 

acentuar es el manejo administrativo diferencial al abordado por los hombres. 

De encargados de la finca ya empezó el señor dueño que sembráramos en socia, entonces 

nosotros no sabíamos, pero dijimos “aprendemos” y así fue como empezamos a sembrar y a sembrar 

y nos fue bien gracias a Dios, ya compré mi casa, ya compré mi carro, seguimos sembrando 

compramos una finca (Clavel,2020)  

Ya estaba empezando planificar las siembras ver el lote antes de sembrarlo, en ese entonces 

era un campamento conjunto y a veces llevaba el mercado, pero no era contante… ya empezaba a 

llevar mis cuentas, empecé a poner de mi plata entonces ya me interesaba, la administración de los 

recursos, ya mejoré el manejo agronómico iba con el ingeniero preguntaba para que eran los insumos 

le hacía más seguimiento. Tenía crédito con casas comerciales, se entregaba el arroz sin negociación 

porque como no había molinos lo enviábamos a Villavicencio y Cali (Orquídea,2020). 

 



4.1.3. Crisálida: consolidando procesos  

 

La tercera etapa se pueden apreciar unidades productivas familiares consolidadas en 

cada uno de los procesos minuciosamente analizados operativa y económicamente liderados 

por mujeres:  

Para ese año ya tenía mi propio campamento, ya era responsable del mercado, abastecimiento 

de insumos ahora si revisaba el récord formulado por los ingenieros y definía conjuntamente las 

aplicaciones. De los repuestos siempre encargada y empecé adquirir implementos y requería estar 

más pendiente. Yo muevo el tractor, pero yo no soy experta, a mí me ponen a sacar arroz y de pronto 

no soy capaz, pero como todo, si me tocara pues yo no voy a dejar perder mi cultivo, me meto y hay 

aprendo así sea pegándole al tractor a la basuca. El manejo agronómico lo entiendo bien, para la 

comercialización reviso quien está pagando más, como está el mercado, cual es la forma como yo lo 

puedo negociar, desde el 2015 fue cuando se cayó el puente del Charte, cuando se abrió la planta de 

fedearroz en Pore- Casanare, empecé a no entregarle el arroz al molino sino a sacarlo en blanco y a 

mirar otra figura para defenderme en la negociación (Orquidea, 2020). 

 

La disposición al aprovechamiento de la oportunidad sin contar con experiencia 

previa en campo también se visualiza en los relatos  

Termino el contrato con Fedearroz y empiezo a trabajar con un agricultor que me pide que 

lleve la contabilidad, también le apoyo en lo operativo del personal, de productos, pagos empleados.  

En 2015, decido sembrar sola, planeo mis siembras, hago mi campamento, hago el mercado, 

abastecimiento de insumos, repuestos, manejo de maquinaria no, administración del cultivo claro es 

lo que se hace hacer, el manejo agronómico lo realizaba solamente el agrónomo, créditos con casa 

comerciales me tocaba porque yo base de donde y la comercialización no manejaba el tema la verdad. 

(Rosa, 2020). 

 

4.1.4. Imago: el vuelo de las espigas 

 

En el último tiempo de análisis, se mantiene la consolidación identificada en el tiempo 

tres, con estrategias logísticas afianzadas de ubicación y abastecimiento de bienes y servicios 

que permiten visualizar la optimización de los recursos en vía a la eficiencia y eficacia de 

cada proceso. 



Realizó la planeación de siembra de una forma más organizada en relación con los lotes 

escogidos cerca de las cabeceras municipales, no realizo campamento porque conseguí quien me 

vendiera los alimentos y reduje costos con campamentos y responsabilidades con el suministro de 

víveres. Continuo con el abastecimiento de insumos y repuestos, la administración y control 

administrativo del cultivo. En el manejo agronómico ya me toco, este año fedearroz nos dio a alguien 

que nos ayude con los cultivos, pero esa persona no está todo el tiempo, entonces que nos toca a 

nosotros capacitarnos y meternos al lote y ver que más tiene el arrocito, ir aprendiendo (Rosa, 2020). 

De igual forma, se acentúan en los relatos las dificultades del sector en el tema de 

comercialización y financiación del mismos. La pérdida de negociación en la actualidad 

frente a la industria molinera quienes paradójicamente prestan más fácilmente el dinero al 

agricultor con altas tasas de intereses, comprometiendo la cosecha con molinos que castigan 

la calidad del arroz paddy pagando así un bajo precio al productor: 

Nosotros los que no estamos monetariamente muy bien, que nos toca todo con crédito, 

entonces el molino nos hace un crédito en efectivo y productos. Uno ya tiene ese arrocito ya vendido 

a ese molino uno no puede cogerlo y entregarlo a otro molino. Entonces le toca a uno obligatoriamente 

entregarlo a ese molino. Yo no tengo forma de decir voy a hacer una negociación con usted que me 

paga mejor, primero tengo que pagar la deuda con ese molino del compromiso (Rosa, 2020). 

No se debe desconocer que el cultivo del arroz requiere de grandes inversiones 

riesgosas por los altos costos de producción, la historia arrocera del departamento también 

está escrita por agricultores que quebraron por tan solo un año de mala cosecha de bajas 

producciones o afectaciones medio ambientales. A esta realidad no han sido ajenas las 

mujeres arroceras y en ese recorrido atemporal se encuentran dichos sucesos que no 

terminaron con su participación en la actividad arrocera por el contrario plantearon nuevas 

estrategias familiares. Se afianza el planteamiento del estado del arte donde las mujeres son 

las protagonistas en escenario de crisis a la hora de asumir la continuidad de los procesos y 

la reinvención de estos: 

Antes del 2008 yo perdí dos mil millones y me embargaron y no pude hacer créditos, igual 

continuamos, pero con créditos de mi hijo. Yo llevo el mercado, las cuentas de obreros, yo mando 

obreros, recibo los abonos, apunto los días del arroz, mi hijo me dice que se va a aplicar y yo recojo 

los productos. Yo manejo un tractor Kubota 9000, en ese fue el accidente que yo tuve, yo sacaba 

arroz, distribuyo arroz, abono semilla, en el zorrillo llevo las canecas de agua, yo misma hago esas 

aplicaciones, los ingenieros me dicen que echar y yo lo hago (Clavel, 2020). 

 



El análisis de los flujos de producción tiene relación con el estado del arte cuando se 

refiere al trabajo rural femenino entendido por Moreno (2016) como el empoderamiento y 

liderazgo de la mujer y de manera muy notoria en cargos de responsabilidad estratégica 

(Moreno, 2016). La evolución en la apropiación de procesos de mayor responsabilidad da 

cuenta de la capacidad productiva, organizativa y de control con el paso del tiempo. Esta 

generación de mujeres identificadas no por su edad cronológica sino por su actividad 

económica rural son ejemplo de lo que Paulson (2013) asume donde cada generación 

internaliza, adopta y produce normas de género, sus prácticas y sus visiones ayudan a 

reconstruir territorios (Paulson, 2013). 

 

4.2. Espacio vivido, concebido y percibido por las arroceras 

 
Cita con el lote 

Tomada por Laurent Corredor 

Después de ser identificadas en el tiempo, la adopción de actividades en relación al 

cultivo de arroz, es indispensable comprender el espacio vivido, concebido y percibido por 

estas mujeres que las llevó a no participar de ciertas actividades, luego a apropiarse de ellas 

o definitivamente a nunca asumirlas. Lagarde, en 2014, señala que la participación de la 

mujer en el mercado laboral consiste en permitir que esta muestre su verdadero potencial 

(Lagarde, 2014). 

Antes no participaba de muchos procesos porque no conocía toda la cadena, no era 

independiente hoy en día soy totalmente independiente y ya todo lo manejo a mi criterio propio, tengo 

por eso mucha más responsabilidad. Con el tema de la comercialización antes uno no estaba pendiente 

del molino porque a pesar de que los costos eran mayores que ahora, eran bien pagos por parte del 

molino, por lo menos dejaba utilidad (Orquídea, 2020). 

Cuando culmina la línea tiempo, en el año 2020, se afianzan esas actividades del 

proceso que ha potencializado las labores, es decir, con el trascurrir vivieron cada una de las 



etapas y de acuerdo con sus capacidades y contexto fueron concebidas y percibidas para 

luego ser ejecutas. Esto permite que hoy en día tenga claridad de en qué espacio conciben su 

aporte con mayor facilidad y en qué área definitivamente encuentran resistencia. 

Me gusta mucho la parte administrativa, saber cómo puedo sacar créditos que me beneficien 

para no pagar tantos interese para sí bajarle costos a mi cultivo. Porque si yo cubro bien esa parte 

logro que el cultivo no es tan costo y logro me produzca esa es la finalidad. Todas son importantes 

pero la segunda es estar dentro del lote, mirando que tiene, que le ha pasado no descuidarlo. La 

primera es una de las importantes porque es que ahí tu esfuerzo y muchas de tus ganancias se va para 

el bolsillo de la casa comercial y el molino que está financiando, porque usted está pagando mucho 

más interés a ellos que lo que le puede pagar al banco (Orquídea, 2020). 

Con varias, a mi gusta la administración, me gusta llevar las cuentas, en que me gasté, como 

lo hice, me gusta. La parte agronómica me gusta, no soy agrónoma, pero cada día voy aprendiendo. 

A quien no le gusta planear lo que uno va a hacer, también me gusta (Rosa, 2020). 

Ese espacio vivido, percibido y concebido se logra trasmitir con sus labores diarias y 

las relaciones que se tejen en campo.  Al respecto, Cortínez (2016) afirma que ciertas 

configuraciones van a favorecer o restringir dinámicas de desarrollo territorial, que, a su vez, 

van a abrir o cerrar oportunidades de desarrollo territorial (Cortínez, 2016).  

Con el manejo de personas he aprendido a conocer la cultura y el pensar de las personas que 

trabajamos en estos oficios, uno a veces ve fácil mirando desde aquí sentado mirando cómo está 

lloviznando y usted tiene un poco de gente que vienen del lote mojados, donde viene cansados, donde 

por una cosa u otra no alzaron a hacer una labor y usted a veces no sabe que es lo que está pasando y 

sale solo a llamar la atención porque no hicieron, hombre! eso es muy diferente estarse uno sentado 

acá  y mandar desde aquí, a cuando usted se mete y hace labor adentro uno aprende hasta donde la 

gente puede desempeñar su cargo, o cuando están tomando del pelo pero para hacer eso usted tiene 

que ponerse las botas y tiene que embarrarse y  compartir unos días de esas labores para usted saber 

cómo es, que tan difícil es y también que carga la gente trae (Orquídea, 2020). 

La constante en términos de dificultad de adopción en procesos del cultivo del arroz 

por parte de las mujeres es el conocimiento y manejo de la mecánica requerida para el 

mantenimiento de la maquinaria agrícola. Si bien son pioneras y receptivas de nuevas 

tecnologías y son ejemplo de adopción de procesos AMTEC, su terminología y uso de 

repuestos específicos ha generado un espacio de conflictividad. 



Se me dificultó la parte de maquinaria, siempre uno de mujer es un poquito difícil, por 

ejemplo, uno se sube al carro y lo prendió y arrancó nunca le mira las llantas el aceite, nada de eso, 

eso de la llave media, eso me parece complicado por el tamaño de las máquinas (Orquídea, 2020). 

Se me dificulta lo de los repuestos, yo realmente de maquinaria muy poco, me mandan que 

se dañó tal cosa, eso para mí es terrible ir a buscar un repuesto (Rosa, 2020). 

 

4.3. Estrategias de mujeres arroceras  

 
Conociendo una nueva variedad de arroz 

Tomada por Laurent Corredor 

 

La diversidad de mujeres rurales demanda que el término no sea empleado por las 

organizaciones, el estado y la sociedad como un genérico. Su estudio, análisis y posterior 

priorización de proyectos para este grupo poblacional debe ser minucioso y valorativo. Se 

pudo constatar que el grueso de la bibliografía sobre el tema está basado sobre diagnósticos 

de precariedad, la pobreza y el analfabetismo. Es valioso e indispensable identificar las 

condiciones de millones de mujeres rurales en el mundo, no obstante, ahora que se aprecia 

que la mujer es motor generador de desarrollo, es el momento de activar propuestas más 

arriesgadas que sobrepasen los temas de mínimos vitales de agua, alimento y vivienda. Estos 

proyectos con gestión y decisión podrían ser implementados y mejorar las estadísticas de 

mujeres rurales remuneradas, empleadoras y patronas. Sin embargo, lo que realmente 

inquieta en términos de inversión social y humana es la capacidad de estas mujeres, como 

activar e incentivar eficientemente su papel en el mundo. Es en este punto donde ejemplos 

como el de Las Mujeres Arroceras del Casanare tiene toda la validez, pues ellas hicieron 



parte de ese grueso al que se refieren los estudios, provenientes de familias de bajos recursos, 

criadas bajo paradigmas de doble desigualdad por ser rurales y por ser mujer.  

Ahora bien, el modo y circunstancias hicieron que trasformaran su realidad, la de sus 

familias y la de su comunidad. Son estas estrategias empíricas de reproducción, producción 

y financieras las que deben ser rescatadas de las propias comunidades y no impuestas por 

planes de ordenamiento o planes de desarrollo de corto plazo. Por ello, se justifica el 

acercamiento a estas mujeres, puesto que es evidente una ruptura con la visión tradicional de 

una identidad impuesta a la mujer por su rol reproductivo, y la apertura de espacios 

importantes para la innovación y el cambio (Ranaboldo, 2016).  

 

4.4. Estrategias Reproductivas 

 
Profesión: ¡Mamá arrocera! 

Tomada por Laurent Viviana Corredor 

 

Al abordar las mujeres arroceras sobre la carga de crianza de los hijos y las 

obligaciones del hogar, no se logró la equidad en términos de responsabilidades compartidas; 

por el contrario, se visualizan estrategias por parte de estas arroceras para lograr cumplir con 

los roles productivos por ausencia de hombres o roles acentuados patriarcales del esposo.  

El inconveniente más grande los hijos, porque eso es una responsabilidad, uno un hijo no se 

lo puede soltar a cualquiera. Para mí era muy duro porque tenía que dejar de hacer mis cosas, que los 

chinos que las tareas, porque no fueron a clases, que el uniforme está roto. Para mí eso era muy duro 

porque tenía que estar allá y tenía que estar aquí. A veces llegaba una de la mañana y me quedaba 

muy berraco porque me madrugaba 4 de la mañana. Y no podía dejar eso solo por allá o quien llevaba 



las aplicaciones, el abono, las semillas. Y los fines de semana me los llevaba para el lote. Cuando era 

entrega de notas yo sacaba en el día para que me entregaran. Y tenía quehacer mercado para la casa, 

pagar recibos, ir a los bancos, ir a buscar camiones para llevar los insumos (Clavel,2020).  

Casi siempre en la casa yo cumplía con cosas de supervisión, mi esposo en las 

responsabilidades de la familia no participaba. A veces el mercado cuando se hacia el del campamento 

hacia el de la casa, pero no más (Orquídea, 2020). 

Cuando inicié, el menor estaba en bachillerato, mis hijos desde pequeñitos han sido muy 

independientes, porque yo toda la vida he respondido sola, y a mí me toca trabajar, desde que yo 

trabajaba sin incluir la siembra, cuando yo trabajaba me tocaba dejarlo en la casa solo desde 

pequeñito, entonces él aprendió a ser responsable, hace sus tareas solo. En ese sentido, no me he 

afectado. En mi casa las responsabilidades no se comparten porque yo los saqué adelante sola (Rosa, 

2020). 

Se mantiene la premisa que estas mujeres incursionaron en un cultivo manejado por 

hombres además de realizar su actividad en una región patriarcal por tradición. Sin embargo, 

en la historia vida de las arroceras los hombres han sido un complemento, han permitido el 

acercamiento al sector y han respetado el proceso personal, económico, administrativo y 

social de sus parejas, madres e hijas. En contraposición a la interpretación de los estudios que 

interpretan que el trabajo de la mujer se relega al cumplimiento de lo que sería un deber en 

virtud del matrimonio (Martínez y Baeza, 2017), los hombres que rodean el contexto de las 

mujeres arroceras reconocen, aceptan y dignifican el rol de la mujer como agricultora.  

Yo me siento muy apoyada, esa persona es muy contenta feliz porque me ve surgir salir 

adelante (Rosa,2020) 

Tuve apoyo de mi esposo cuando inicié a participar de la actividad económica de la unidad 

familiar. Yo no tuve inconveniente porque desde el inicio tuve un engranaje suave, no fue un choque, 

fue trabajando de poquito. Más adelante los choques era porque yo necesitaba aplicar mis lotes y no 

se podía por eso me volví independiente. Las dificultades con mi esposo eran laborales, no personales 

de querer hacer las cosas a mi tiempo y poder tener la autonomía total sobre lo que se compra no se 

compra, se aplica no se aplica (Orquidea,2020). 

Autores citados en la feminización del trabajo rural acertadamente reconocen el 

cambio de roles por la inserción de la mujer en el campo laboral rural, que permite la 

construcción de nuevos modelos familiares rurales y en la negociación de arreglos más 

igualitarios (Fawaz y Soto, 2012). Sin embargo, en el caso particular del cultivo del arroz, la 

negociación más cercana del hombre en relación con las obligaciones reproductivas es 



permitir que el cuidado de los hijos pase a manos de un tercero mientras su esposa asume 

roles productivos en las etapas de producción del arroz, es decir, en el nuevo modelo de 

familia la madre sale del hogar a trabajar, lo que no significa que el padre asuma o comparta 

roles del cuidado de los hijos. 

Siempre he logrado tener una compañía de una persona que me ayuda en la casa, para mi es 

una facilidad, tenía que estar pendiente de tareas del colegio, pero de todas formas siempre he tenido 

una persona de labores domésticas porque esas labores son del día completo y si usted no tiene quien 

le ayude a eso usted no puede desempeñar otra labor porque no se puede. Trataba de estar en la 

mayoría de las veces para ayudar con las tareas, pero a veces me ayudaba esa persona. Despacharlos 

para el colegio era turnadito, cuando tenía que volar los lotes tenía que madrugar, pero igual no era 

de todos los días y no todos los días venia al campamento (Orquídea, 2020). 

La revisión bibliográfica arroja la conclusión que cuando las mujeres controlan los 

recursos de sus familiares, especialmente los niños gozan de mejor educación y salud, además 

de mejorar la productividad (Quisumbing et al., 2019), para este caso, todas las mujeres 

consultadas coinciden que el haber incursionado en este sector económico estratégicamente 

ha sido acertado, las posibilidades de mejoramiento de calidad de vida, acceso a educación, 

vivienda y crédito han impactado positivamente la unidad familiar. Por otra parte, la 

planificación de inversión en pro del costo beneficio de la unidad familiar y el riesgo de 

exponer los capitales hacen que las decisiones de estas mujeres sean acordes a la capacidad 

financiera y logística. Retomando el estado del arte se dice que las mujeres tienden a invertir 

de mejor manera las rentas en salud y capital humano(Botello-Peñaloza y Guerrero-Rincón, 

2017). 

El cultivo de arroz trae un bienestar económico, calidad de vida, yo no he tenido pérdidas. 

Pienso que esas pérdidas son porque muchos agricultores sembraron 30 hectáreas y les fue bien y año 

entrante siembran 150 es una locura. Se están metiendo en deudas que ni siquiera el capital que tiene 

soportan si hay una perdida no todas las veces son ganancias, pienso que es más por responsabilidad, 

pero sabiendo lo manejar y sabiéndolo trabajar si tiene una buena administración lo máximo que 

puedes es perder ganancias, pero no capital, yo pidiendo que esto ayuda a que tú puedas mandar a 

estudiar a tus hijos (Orquídea, 2020). 

En el caso de mi hijo, él es feliz, porque dice que, si yo no hubiese sembrado en este momento 

no tendría mi tractor, mi carro, mis cosas que hoy en día tengo. Que si yo hubiese seguido en ese 

trabajo sería una simple empleada con un sueldo que todos lo meses me llegaría el mismo sueldo que 

no voy a poder progresar como lo estoy haciendo ahorita, él es muy contento por eso (Rosa,2020). 



El cultivo del arroz, a pesar de demandar mayoritariamente la jornada de la mañana 

por las labores de aplicación de fungicidas, abonadas y controles, ofrece la posibilidad de 

disponer de un tiempo prolongado, es decir, al ser ellas las patronas disponen del horario 

laboral y del descanso por igual.  

También el tiempo, por ser independiente manejas tu tiempo. Yo no tengo que decir que mi 

hijo se gradúa hoy y me toca ir a pedir permiso a ver si me dejan ir, no usted maneja su tiempo. Tengo 

un buen control sobre mi familia porque estamos cerca si yo quiero saber que está pasando en la casa 

cojo el carro en una hora estoy en el pueblo, pero por lo general por teléfono, no tenemos una pérdida 

de contacto (Orquídea, 2020). 

En este trabajo de ser arrocera uno no tiene horario, no tiene día, ni festivos, entonces que 

optado por hacer y qué es lo que yo hago porque uno puede salir a las 5 de la mañana y puede llegar 

tarde de la noche entonces que he hecho yo, simplemente 8 o 9 de la noche me estoy comunicando 

telefónicamente para saber cómo esta, como le fue hoy. Pero realmente uno no tiene un horario para 

ellos, porque en esto no hay horario cuando pidió el arroz uno tiene que arrancar no importa si es 

domingo o un festivo (Rosa, 2020). 

Paulson (2013) afirma que en la evidencia empírica los hombres y mujeres trabajan 

en ambos contextos, para el caso de estudio dicha aseveración no aplicaría en términos de 

roles reproductivos, las mujeres continúan con la responsabilidad y los hombres se excluyen 

de la misma como tradicionalmente lo han realizado. Las mujeres en términos de estrategias 

de reproducción acuden a terceros para el cuidado de los hijos, la preparación de alimentos, 

las obligaciones escolares y la provisión de insumos del hogar. Sin relegar por completo la 

crianza, afirman estar presentes por la disponibilidad de tiempo en las tareas del hogar 

respecto a los hijos, fechas importantes, la despedida en las mañanas hacia el colegio, los 

momentos de descanso entre otras necesarias para a la crianza cercana a los niños. Esto no 

puede demeritar que los hombres hallan entorpecido sus aspiraciones laborales rurales, por 

el contrario, han servido de catalizadores y propulsores de su trabajo, aprendizaje y 

constancia. 

Un aspecto de resaltar tiene que ver con que, a pesar de ser un cultivo demandante 

durante el ciclo de producción, también permite el manejo del tiempo a disposición de ellas 

como empleadoras. Por ejemplo, que no puedan estar en algunas mañanas a la hora de 

despachar los hijos al colegio, se ve compensado con la disponibilidad de tener tardes 

completas después de la jornada estudiantil o de vacaciones para compartir, las mujeres 



patronas manejan su tiempo y tiene mayor calidad que cantidad al disponer de sus horarios 

laborales. Por último, la familia se beneficiado del trabajo rural de la mujer, sus aportes 

económicos en términos de calidad de vida y acceso a vivienda, mejor nutrición y 

oportunidades educativas se evidencian con hijos con acceso educación superior en las 

principales ciudades, vivienda propia entre otros.  

 

4.5. Estrategias de Producción 

 
Sembradora de precisión 

Tomada por Katerine Romero 

 

En la revisión bibliográfica, se evidencia que, actualmente, la participación laboral 

femenina en las zonas rurales muestra una gran diversidad (Nieves, 2003). Para lograr el 

rastreo en las arroceras objeto de estudio, se realizó, en primera instancia, un acercamiento a 

uno de los insumos más importantes en la producción a gran escala de arroz el acceso a la 

maquinaria y, en segunda instancia, la planificación y manejo agronómico. Las anteriores 

variables fueron escogidas luego de identificar en el estado del arte que acceder a la 

educación y aumentar la conciencia de género es crucial para impugnar los roles de género 

tradicionalizado; sin embargo, de igual forma, acentúan el discurso asegurando que lo 

anterior sería insuficiente a menos que impliquen la trasformación de las relaciones 

económicas de producción, el acceso de las mujeres a la tierra y, el apoyo financiero y las 

tecnologías (Schejtmanm y Berdegué, 2004). 

 



4.5.1. Acceso a la maquinaria 

 
Cosechadoras: Jhon Deere vs Kubota 

Tomada por Laurent Corredor 

La variable acceso a maquinaria se estableció como primordial en las estrategias de 

producción, luego de que en el estado del arte se identificara la constante de que las fincas 

lideradas por mujeres tenían un desempeño menor como resultado de un descenso en el 

acceso a factores de producción, aunque ningún estudio se enfoca en como las mujeres se 

desempeñan sin esa restricción (Han et al., 2019). Ante un monocultivo que demanda 

maquinaria agrícola y tecnificación de los procesos de producción en campo, se expone el 

acceso a la maquinaria como el inicio del recorrido de estrategias en la producción. Las 

mujeres en el sector arrocero han sido precursoras de la adopción de tecnologías. En sus 

inicios, la capacidad de las mujeres en comprender que la maquinaria era el motor de sus 

unidades productivas fue la estrategia inicial.  

La maquinaria siempre me ha llamado la atención yo vi aquí sentada cuando veía en las 

combinadas un buen negocio en particular, cuando yo miro eso digo quiero comprarme una, entonces 

entrego mi carro y saque un crédito. Me hacía falta tractores y zorrillo, pero ahí empecé con la 

maquinaria, me empezó a gustar y empecé aprender, porque para las mujeres nos cuesta trabajo, a mí 

me cuesta más trabajo. Compré una combinada viejita y aprendí con ella y fue un negocio rentable, 

tomo la decisión que quiero cambiarla y quiero un crédito que sabía que lo podía lograr y la mejor 

palabra “nueva” para no estar sufriendo que se varaba (Orquídea, 2020). 

La estacionalidad de la cosecha y lo prematuro que es el cultivo de arroz es una 

desventaja estructural que aun enfrentan los cultivadores de arroz en los llanos orientales; 

por ello, la disponibilidad de implementos para el cumplimiento de labores especificas en el 

tiempo requiere por eficacia y eficiencia que cada unidad familiar arrocera cuente con los 

implementos necesarios. 



La necesidad de poder realizar sus tareas a tiempo lo hace y lo llevan a que usted invierta en 

su propio negocio, antes me tocaba alquilar se presenta que como somos estacionales, todos hacemos 

las labores en las mismas fechas entonces cuando usted no tiene sus equipos le toca esperar que los 

demás se desocupen cuando ellos tienen tiempo ya ha llovido, los trabajo quedan mal, si usted quiero 

ser productivo y competitivo usted tiene que tener sus máquinas sino no lo va a lograr. Usted tiene 

que tecnificarse para poder lograr que su cultivo y usted sean exitosos (Orquídea ,2020). 

Gracias a Dios logré comprar el tractor, logré conseguir la sembradora, este año conseguí la 

fumigadora y un GPS es muy importante para cuando uno está haciendo las labores y tengo mi rastra 

mi rastrillo, mi tolva, pues con eso me puede defender. Hoy en día agricultor que no tenga un tractor, 

un implemento pues anda mal, porque todo mundo cuando llega la temporada todo el mundo está 

ocupado, aquí es primero yo, segundo yo, tercero yo, yo no voy a prestar a otra persona si yo también 

tengo que hacer una labor. En este oficio es muy importante que si uno se mete ir pensando ir 

comprando su maquinaria. Accedo a la que no tengo alquilada, las cortas que son importantes, con 

tiempo buscar una combinada para que le puedan cortar (Rosa, 2020). 

Se aprecian inversiones por parte de los miembros de la unidad productiva arrocera 

para la adquisición de dichos implementos, debido a sus altos costos la accesibilidad a los 

implementos se ve suplida por las adquisiciones complementarias dentro de la misma unidad 

familiar o por cooperación con los vecinos agricultores. 

A este momento, tengo una combinada y un tractor propio, con 2 tolvas, la rastra y los 

pulidores. Los que no tengo son de mi hijo, de la misma empresa tenemos de mis hijos otra combinada 

y dos tractores más. Cuando no tenia, fumigaba con avión, lo demás siempre lo hemos tenido (Clavel, 

2020). 

 

4.5.2. Planficación y manejo agronómico 

 
El Regador del cultivo 

Tomada por Katerine Romero 

 

Como se cita en el inicio de esta investigación, ante el panorama desvaroble de los 

agricultores, el esfuerzo del sector arrocero colombiano debera estar enfocado a mejorar la 



eficiacia economica, via de reduccion de costosy eficiencia técnica, con el aumento de 

rendimientos (Chiva, Tirado y Barreto, 2016). En la búsqueda de rastrear durante el proceso 

productivo desde su inicio hasta el final de la comercialización en que area las mujeres 

perciben un mayor manejo y apropiacion se realiza un semáforo sobre la planificación y 

manejo agronómico del cultivo. Verde siginifica el proceso que representó adopción  y 

reinvención por parte de las mujeres y rojo los procesos que definitivamente han tenido 

mayor difultad en la práctica. 

La herramienta confrontó a las mujeres a identificar en referencia a la experiencia 

personal cada proceso de la planificación y manejo agronómico. Las nueve variables 

adoptadas para esta herramienta son sugeridas por la Federacional Nacional de Arroceros – 

FEDEARROZ.  

 



 

 
Ilustración 13. Planificación y manejo agronómico del cultivo de arroz de los tres casos. Fuente: Elaboración 

propia para esta investigación. 

 

VERDE  

 

Los procesos mejor adoptados por mujeres arroceras se centran en la época de siembra 

y selección de variedad, la preparación y adecuación de suelos con la utilización de 

tecnología Amtec, la siembra y densidad de plantas, nutrición oportuna y balanceada del 

cultivo y el manejo fitosanitario. Este resultado es comparable al registrado en el estado del 



arte cuando se establece que en China las granjas femeninas el desempeño técnico y 

económico logrado por las mujeres está dado por más tiempo en la granja , porque son más 

capaces según estudio(Wang y Fok, 2017) 

La variedad es importante porque yo paso mi arroz a blanco, tengo que revisar qué variedad 

sirve para trilla para un valor agregado, entonces es indispensable por lo general cuando yo tomo la 

decisión de una variedad es porque reviso el terreno si es muy bajo o banquetoso entonces tengo que 

ver una variedad resistente. Saber qué densidad se debe utilizar en la sembradora, cuánta semilla se 

puede perder que pueda florear. El monitoreo y manejo fitosanitario: esto es lo que hace uno con las 

visitas de los ingenieros es de parte y parte. Usted no puedo mandar a nadie a que le cuenten que tiene 

el lote, eso le toca a uno ponerse las botas y vaya mire para hacer un buen monitoreo y manejo 

fitosanitario (Orquídea, 2020).   

Uno trata de seleccionar la variedad y organizar las épocas de siembra. La adecuación de 

suelos la realizo como nos lo indica fedearroz. Siembra y densidad de plantas lo garantizo sembrado 

semilla certificada y con sembradora de precisión. La nutrición balanceada logro hacerla cuando 

realizo las abonadas en el tiempo que es cuando el tiempo lo permita (Rosa,2020). 

 

ROJO 

La dificultad de algunos procesos está asociada a ausencia de conocimiento que no 

les ha sido brindado en el caso del manejo agronómico por ambiente. En el área de 

componentes del suelo el lograr hacer suelos con mejores condiciones por medio de 

incorporación de materia organiza y correctivos se dificultad debido a la inestabilidad en los 

lotes de siembra que son tomados por arriendo anualmente. Es decir, la inversión para lograr 

suelos corregidos y abonados es alta para realizarse en tierras arrendas, por ellos no logran 

realizarse. Para el tema de manejo agronómico se está iniciando los procesos de capacitación, 

la Federación Nacional de Arroceros quien lidera los procesos de adopción de tecnología y 

multiplicación de información no ha dado paso a este punto masivamente 

El Manejo agronómico por ambiente es un poquito más complicado porque necesitamos más 

tecnología y yo creo que allá tenemos que llegar. Pero como hicimos con el AMTEC 1 vamos poco 

a poco llegando a eso. En el tema de suelos es difícil porque la mayoría de los agricultores no tiene 

suelos propios entonces no puedo hacer esto de componentes de suelo, uno lo máximo que hace es 

corrección de suelos a corto plazo. Pero tenemos que llegar ahí, pero en suelos propios (Orquídea, 

2020). 



El último proceso que realiza el agricultor es cosechar el arroz, y es quizás el más 

rudimentario en términos de precisión de tiempo de corta. Conocer el punto exacto de 

maduración del grano continúa haciéndose “al ojo” dicen las agricultoras. 

Este nos ha tomado del pelo, nosotros por tiempo y edad cronológica sabemos cuándo 

debemos cortar. Pero por lo general el primer viaje bastante húmedo entonces espero otros días y 

cuando tenemos una gran cantidad cuando nos damos cuenta y nos pasamos. Lo que se debería hacer, 

pero es costos, tener disponibilidad de máquinas con tractores. Pero usted con una sola maquina coger 

el arroz en el punto exacto es muy difícil, pero en un hectareaje grande peor. Esto se logra con 

disponibilidad de maquinaria (Orquídea, 2020). 

Es pertienente Sampedro Gallego referido en la introducción cuando establece que 

son precisamente esos eapacios permeados por nuevos actores los que permiten evidenciar 

que la actividad emprendedora refleja factores de resiliciencia e innovación, la fememina en 

particular ejemplifica esa nueva imagen de un medio rural lleno de nuevos recursos y 

posibilidades que pueden abrirse a nuevas oportunidades de negocio (Sampedro y Camarero, 

2007). 

 

4.5.3. Cartografías de Siembra 

 
Mi caballo y yo sabemos del camino recorrido 

Tomada por Laurent Corredor 

El recorrido bibliográfico de América Latina, Europa, Asia, India y África evidencia 

que la seguridad de la tenencia de la tierra ha afectado el empoderamiento de mujeres rurales 

y que la propiedad puede ser tan efectiva como la educación y el empleo como fuente de 

empoderamiento femenino (Han et al., 2019). Por ello, se considera indispensable en 

términos de desarrollo rural el acceso a la tierra, para el caso de estudio de mujeres arroceras 

tiene unos distintivos que abre el debate sobre acceso y propiedad indistintamente.  



 

 
Ilustración 14. Cartografía de siembra mujeres arroceras. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

 

Dentro del análisis de geografías de vida cotidiana se analizan los desplazamientos y 

comportamientos del individuo en un contexto intersubjetivo14. Las cartografías de siembra 

identificaron cuatro puntos de localización de las mujeres para evidenciar la movilidad de los 

cultivos en el tiempo. Bajo este paradigma, se encuentra que las mujeres arroceras tienen un 

arraigo por la tierra, pero no son propietarias. Su relación espacio-temporalidad con el cultivo 

es indistinta del lugar geográfico de siembra, entendida la espacialidad donde se realizan las 

prácticas y se da una reproducción social (Hierdaux, 2006).  

Todos los 20 años he sembrado en las veredas de Romero y Macuco del municipio de Nunchia 

en Casanare. Entre 2002 y 2008 en la vereda romero esta estacionalidad se presentó por la facilidad 

que tenia de acceso y manejo logístico de la unidad familiar donde las tierras eran en arriendo. 2015 

sembré en la vereda Macuco me trasladé porque fui independiente total y no quería que me dijeran 

qué hacer y cogí un lote para mí solo con área representativa y empecé con mi campamento 

nuevamente en arriendo y 2020 volví a romero, pero es el primer año en tierra propia después de casi 

20 años de dedicarme a esto (Orquídea, 2020). 

Esta movilidad del cultivo se presenta por múltiples factores; la no tenencia de tierras 

propias para cultivar, la necesidad de acceder a tierras con la mejor oferta ambiental y 

 
14 Autores como Torsten Hagerstrand (1916-2004) enfatiza en la importancia del comportamiento individual y 

sus desplazamientos. Representa el análisis sistemático de las practicas con su espacio-temporalidad retomado 

en esta investigación. 



cercanía a centros poblados y por último a disposición de los arrendadores de la continuidad 

de los contratos.  

En el 2015, comencé en Quebrada seca una vereda cercana a Yopal, después sembré a 15 

minutos del casco urbano de Yopal por detrás de aeropuerto, después en la chaparrera hacia un 

corregimiento del norte de Yopal, luego en el palmar corregimiento del Municipio de San Luis de 

Palenque y este año en la vereda La Redención del Municipio de Nunchia. Las tierras no son tierras 

propias, a veces le arriendan a uno a veces no le vuelven a sembrar, realmente también depende si 

uno se amaña, en Quebrada seca no me gustó como el nombre lo dice todo es muy seco por allá, me 

fue mal. En la parte de San Luis una tierra muy buena, igual no me la volvieron arrendar porque un 

agricultor cogió toda esa tierra y a los pequeños nos dejaron sin tierra, pero igual era muy complicado 

la sacada. Y así comencé a organizarme y dije tengo que estar cerca de la carretera, uno como mujer 

le queda complicado meterse a esos lotes tan lejos por allá, en cambio uno al lado de la carretera uno 

puede entrar con más facilidad, porque eso a uno le da miedo uno de mujer siempre le da uno nervios 

(Rosa, 2020). 

Me falta una finca, acceso a tierra. Sin tierra está uno grave. Yo sembré en lo propio como 

10 años lo demás en arriendo, en arriendo lo saca a uno cuando quiere (Clavel, 2020). 

Antes accedía a la tierra por medio de un contrato de arrendamiento, eso es estar con la 

incertidumbre año a año si será que me van a dejar seguir o me la van a quitar el otro año. Este año 

ya es mi tierra y las inversiones y trabajo son diferentes (Orquídea, 2020). 

Sin desconocer que el activo de tenencia de la tierra es una garantía, la cartografía de 

siembra de las mujeres arroceras más allá de poner en evidencia la realidad de las mujeres 

rurales en el mundo en términos de acceso a la tierra, estaría replanteando un nuevo 

paradigma. Las organizaciones internacionales han planteado la adquisición de predios 

rurales como indispensables para el desarrollo rural, ahora bien, estas mujeres sin tierras 

propias han logrado acceder, transformar y consolidar verdaderas empresas rurales sin ser 

propietarias. Podría decirse bajo estas experiencias femeninas que el inicio de su unidad 

productiva familiar no estuvo respaldado por la adquisición y otorgamiento de un terreno 

cultivable. Aunque su arraigo a la tierra hace que en sus proyectos este la adquisición de 

predios rurales no fue una condición indispensable para consolidar proceso de desarrollo 

rural.  

 



4.6. Estrategias Financieras 

 
El camino largo, los sueños sigilosos y el corazón palpitante 

Tomada por Laurent Corredor 

 

En el estado del arte, cuando se describe la feminización del trabajo rural en Chile, se 

ponen como ejemplo mujeres de la provincia de Ñuble las cuales presentan trasformaciones 

que se constituye como una extensión del rol de género que permite a pesar del bajo nivel 

educativo asumir roles de generación de ingresos a partir de saberes y capacitaciones (Fawaz 

y Soto, 2012). De forma similar sucede con las arroceras, donde las estrategias financieras 

han sido su apalancamiento en la consolidación productiva rural. Han logrado adquirir 

conocimientos muchas veces empíricos de administración y están en constante actualización 

de las ofertas institucionales del estado que puedan favorecerles en créditos bancarios. 

También se identifica que como estrategia han consolidado un capital en efectivo de recursos 

propios que les permite reducir costos en intereses y tranzar mejores precios ante algunas 

compras de contado en insumos, repuestos, bienes y servicios. 

Yo tengo financiación con recursos propios, créditos en casa comerciales y créditos 

bancarios. En especial busco los Finagros15 y tasas subsidiadas. Me gusta manejar la tasa LEC que es 

la más económica que hay en el mercado, entonces uno de contado maneja otros precios que son muy 

favorables para bajar los costos de producción (Orquídea,2020). 

 
15 FINAGRO es el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario es una entidad que promueve el desarrollo del sector rural 

colombiano, con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, estimulando la inversión. Actúa como entidad de segundo piso, es decir, 

otorga recursos en condiciones de fomento a las entidades financieras, para que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos productivos. 

Información recuperada: https://www.finagro.com.co/sites/default/files/_julio_portafolio_finagro_2020_0.pdf 8 de 

agosto de 2020. 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/_julio_portafolio_finagro_2020_0.pdf


En el estado del arte se recopila evidencia que uno de los obstáculos frecuentes de las 

mujeres rurales es el acceso a crédito, el porcentaje de mujeres que solicitaron y que les fue 

aprobado es menor que el de los hombres igualmente (A. Garcés, 2009). Las arroceras serian 

uno de los grupos poblacionales que acceden a dichos benéficos de tasas bajas de interés, sin 

embargo, este acceso está avalado por fiadores solicitados por los bancos y aunque el estado 

brinde la figura de FAG, la realidad es que esta garantía es dada a unos elevados costos. 

Quiere decir las mujeres arroceras sí tiene como estrategia de disminución de costos y acceso 

activos acceder a créditos y subsidios ofertados por Finagro, pero con garantías reales, de no 

ser así estarían en la lista citada por Garcés donde el acceso a crédito a mujeres es limitado. 

Lo que quiere decir el estado realmente no es propulsor de acceso a recursos productivos para 

las mujeres rurales eficientemente, simplemente presta dinero a quien tenga garantía 

indistintamente.  

Tengo créditos de Finagro, con esos arranco. Obviamente de las cosechas anteriores le quedan 

plantecitos y hay que dejar una partecita para el pago de arriendos. Siempre uno tiene que pensar para 

esas cositas: combustible, arriendo. El resto me toca solucionarlo por intermedio del molino que 

entrega plata en efectivo y facilita insumos (Rosa, 2020). 

La consolidación de la empresa familiar se da por la inversión de las utilidades en la 

misma, aunque una parte sea utilizada para la manutención familiar, el retorno se realiza en 

el mejoramiento de procesos y lo más significativo la decisión de inversión está liderada por 

ellas.  

Yo realizo las inversiones de mis utilidades, en lo que yo veo que necesito, este año bregue 

mucho por no tener una zanjadora para el otro año se queme tengo ir equipando. No todo lo debo 

tener en el mismo canasto, tengo otras inversiones que me generan otra entrada mensual (Orquídea, 

2020). 

Las inversiones la realizo yo, primero dejo una parte para el próximo año que requieren ser 

de contado, yo comienzo con lo demás a comprar las herramientas que necesite. En años anteriores 

sufría hasta por un zorrillo, no podía abonar me tocaba rogar que me prestaran. Y así poco a poco fui 

invirtiendo poco a poco comprando cositas que yo las necesitaba que eran importantes para el manejo 

de mi cultivo. Y las utilidades obviamente para mi comodidad también. Yo me financio en gastos 

personales cuando no tengo ingresos porque me pongo mi sueldo, cuando me llegan los créditos mes 

a mes me voy pagando mi sueldo porque yo me tengo que sostener de ese mismo cultivo y eso gastos 

van a lo mismo. Obvio no me alcanza un salario mínimo (Rosa, 2020). 



Entre otras estrategias familiares planteadas está que sean las mujeres las que saquen 

créditos bancarios o apoyos del Estado con el fin de acceder a mejores tasas de intereses. 

Esto permite que las mujeres tengan acceso, pero también control sobre los recursos 

depositados en sus cuentas y participación en las decisiones de inversión de las utilidades. 

La financiación del cultivo la hacemos con mi hijo a crédito, las inversiones las organizamos 

entre todos, cuando necesitamos compramos los implementos, el año pasado no nos quedó casi nada 

(Clavel, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. El sentido de lugar como reproducción de la feminización del trabajo 

rural 

 
Recogiendo el pedazo de vida que quedó de aquel día 

Tomada por Laurent Corredor 

 

Por medio de la herramienta de geografías de vida cotidiana se registra las prácticas 

espacios temporales de las arroceras, siguiendo la trayectoria diaria de un día de trabajo rural-

urbano incluyendo el hogar, el trabajo, los proveedores, la familia, el ocio y las actividades 

comunitarias.  

 
Ilustración 15. Cartografía de la vida cotidiana Rosa. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 



 

Ilustración 16. Cartografía de la vida cotidiana Orquídea. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

 
Ilustración 17. Cartografía de la vida cotidiana Clavel. Fuente: Elaboración propia para esta investigación 

 



Si bien se retoma el concepto de geografías de vida cotidiana y en el ejercicio de 

investigación se comprende que la rutinización demarca el sentido de lugar de las mujeres, 

se observa que las prácticas en que las agricultoras definen sus proyectos les permite la 

articulación con las identidades en los diferentes espacios identificados en los mapas 

cartográficos. En esta geografía de género se encuentran la división de espacios de vida entre 

la producción y la reproducción de las arroceras.  

Confrontando las tres cartografías de vida cotidiana se identifican particularidades de 

las dinámicas feminizadas de la producción de arroz en el departamento de Casanare.  

La diversidad de las mujeres en relación con su origen, algunas procedentes del 

proceso de colonización dirigida, otras oriundas del departamento y familias convencionales 

llaneras otras nacidas y criadas en la urbanidad.  

La ubicación de las familias sigue estando en el centro poblado de Yopal donde los 

hijos llevan a cabo el proceso educativo escolar, la educación superior se desarrolla en la 

ciudad de Bogotá.  

La rotación de las áreas cultivables incluidos los años anteriores producto de las 

dinámicas de arrendamiento en la que se ven inmersas las mujeres para poder acceder a la 

tierra, aunque mantienen la zona norte del departamento de Casanare por la disponibilidad 

de área y vías de acceso la rotación constante se mantiene. 

Las zonas de alimentación para las mujeres arroceras en definitiva son variadas por 

sus desplazamientos urbano-rurales, razón por la cual establecen en su recorrido paradas 

estratégicas de alimentación y provisión de alimentos para los campamentos arroceros. Estos 

lugares de abastecimiento de bienes y servicios están relacionados con las relaciones que han 

consolidado en el recorrido como agricultoras, suelen mantenerlos a pesar de la movilidad 

de los cultivos. 

El abastecimiento de insumos agrarios como agroquímicos, abonos y semillas 

continúan estando ubicados en Yopal, capital del departamento de Casanare.  

La comercialización tiene lugar principalmente con la industria molinera en los 

municipios de Yopal y Aguazul. Algunas veces llevan a cabo el proceso de almacenamiento 

y trilla en la plata de Fedearroz del municipio de Pore.  

 



Al establecer con la cartografía la relación espacio- sociedad se le otorga un sentido 

al espacio en un proceso constante de interpretación, resignificación y de construcción de 

espacios de vida (Hierdaux, 2006). Con los siguientes relatos se quiere condensar la oferta 

bibliográfica consultada para esta investigación, las historias de vida que merecen ser 

contadas y la interpretación de la autora cargada de sesgos emotivos. Para rastrear el patrón 

de reproducción social de las mujeres otorgado a las subjetividades del cultivo de arroz, 

donde realmente emergen estrategias de identidad se analizan cuatro escenarios para el 

análisis de territorialidades femeninas en el cultivo de arroz, que desembocan en híbridos 

culturales: tierra, ellos, familia y comunidad. 

Los cultivos de arroz son el lugar donde se llevan a cabo esas relaciones de 

apropiación de territorio de las mujeres, asumiendo que los lugares (para esta investigación 

el cultivo) deben ser ejercitados y tradicionalizado para que cumplan su función básica: “ser 

un referente que produce identificación”(Nates, 2011). Se presentan así territorialidades que 

se reproducen en acciones cargadas de valores, intenciones, intereses y comportamientos, en 

las que se analiza que además de lograr generar ingresos, el control del recurso no solo es 

material sino simbólico en el caso de los cultivos de arroz y las mujeres, dando paso a la 

territorialización, lo que supone, en definitiva; que no hay lugar sin la demarcación de 

territorio, ni territorio sin lugar (Pérez, 2018). La territorialización de las mujeres arroceras 

se caracteriza por no tener límites entre lo urbano y lo rural, la materialización del mensaje 

de resignificación tiene los dos escenarios y por consiguiente los dos tipos de espectadores 

urbanos y rurales.  

 

5.1. La silueta de una arrocera: observación participante 

 

Curva del lote en verano 

Tomada por Felipe Cataldo 

 



Era un típico día de abril en los llanos, nublado, sin lluvia ni brisa, solo se sentía el 

hervor en el ambiente que dejó el paso de la Semana santa. Durante las tres horas de camino, 

desde Yopal hasta el campamento, la maravilla de la vida renace con las primeras lluvias, el 

verde de la sabana es intenso, imponente y resiliente al arduo verano superado. Las puntas 

de patos, garzas morenas, rojas y blancas atraviesan las carreteras que parecieran danzaran 

dando la bienvenida al invierno. El desplazamiento a mi cita lo hice a lenta velocidad, 

parafraseando, para no olvidar, las indicaciones para llegar al campamento: “Mija, llega a 

Paz de Ariporo y coge la vía el Totumo, pasa un puente y un letrero que dice Rio El Muesi, 

después hay un desvío a mano derecha donde hay una cámara, por esa no se mete, por la 

próxima baja y ahí adelantico usted ve mi combinada la verde, el tractor azul, ahí no más 

sobre la vía está bueno el despainmentado”. Fueron precisadas con tanta elocuencia que 

percibí que ella creía yo conocía. Con unas cuantas paradas a preguntar a un motociclista, 

una señora y un vaquero sobre el campamento de Doña Eulalia logré llegar a la una de la 

tarde al lugar, tal cual ella lo había descrito. Durante el recorrido fue el primer cultivo de 

arroz que se podía ver desde la carretera, el cual se desdibujaba con las extensas ganaderías 

del sector. 

En su entrada estaba Doña Eulalia o Doña Eu, como le dicen algunos, hablando con 

un señor en una camioneta de estacas. Por su baja estatura solo se le veía la cachucha y el 

movimiento de las manos, pareciera estuviera revirando al conductor quien no la veía a los 

ojos, mantenía la mirada en el frente e inclinaba su oído y afirmaba con la cabeza lo que ella 

le decía. Después de cinco minutos, se despiden con un apretón de manos y ella le indica que 

mueva el carro y, a la vez, se para debajo de un árbol para indicarme dónde puedo estacionar. 

 Me bajé del caro y ella me saluda con una sonrisa y me abraza fuerte, yo me inclino 

un poco para que nuestros brazos se encuentren. Bastó el saludo para entender que estaba en 

un campamento de arroz (adecuaciones temporales de vivienda y bodega durante la cosecha 

de arroz hechas en madera, zinc y lona), cuando me dice: “estoy de salida por que traje desde 

Yopal un moto soldador y esa vaina echó chispas me tengo que devolver, pero tranquila yo 

me voy más tarde” Me hace seguir y nos encontramos con siete trabajadores tratando de subir 

una llanta a una camioneta de estacas, con mi llegada ella me presenta y yo que conozco a 

uno de sus hijos. “Boli” me saluda por el nombre, este se camufla entre los trabajadores con 

unos 25 años de edad, de talla baja como su mamá, de piel morena y contextura gruesa como 



su papá. Doña Edu se queda observando cómo suben la llanta y le indica al hijo que se suba 

y ayude desde arriba porque todos abajo con la humedad y el barro la llanta se les resbala, 

con su indicación inmediatamente logran subirla y ella mueve la cabeza afirmativamente 

hacia ellos y continúa conmigo caminando.  

Mientras caminaba me percaté de su baja estatura que era disimulada por botas de 

material de cuero de suela ancha, sus jeans, aunque cedidos del uso acentuaban su cadera y 

sus piernas delgadas. El buso gris manga larga le permitía moverse ágilmente y, aunque era 

de silueta ancha, claramente sus movimientos dejaban ver que Doña Edu conserva sus curvas. 

La cachucha le cubre a media ceja, para verla fijamente hay que hacer un esfuerzo porque se 

deja la cachucha bajita y con una cola de caballo despeja el cuello. Llegamos a la cocina y le 

dice a Danielita que prepare tinto, se lo repite tres veces y Danielita solo le afirma con la 

cabeza. Las ollas están organizadas sobre un estante de madera por tamaños y puestas boca 

abajo para que no le lleguen animales. El mercado parece un puesto de venta en la plaza con 

nutridos colores, sobre unas vasijas papa, cebolla y tomates frescos. Con estufa de gas y de 

leña Danielita una mujer de 25 años barre, aunque imposible, aquí el orden hace brillar los 

pisos.  

El campamento es fundado en la sabana abierta y la intemperie, los animales silvestres 

hacen parte de la cotidianidad, en el patio de Danielita hay dos guereres o patos sabaneros 

que han sido domesticados y llegan en la mañana por su ración de comida que sobró del 

desayuno de los trabajadores. El campamento tiene galpones, marranera, huerta de tomates, 

maíz, yuca, plátano, sábila, cilantro. Todo tan milimétricamente organizado a pesar de la 

precariedad de los materiales y de las inclemencias del clima pareciera hubiese sido dibujada, 

planificada y luego construida. Aquí nada está en desorden, el galpón tiene un sistema que 

levanta la malla del suelo para que los desechos no tengan contacto con los animales. La 

marranera está retirada de la cocina por los olores y está encerrada en madera con un sobre 

piso de cemento rústico para que se le pueda lavar. Tiene depósito para cada cosa en 

específico; herbicidas, cacorros (bombas de fumigación), palas, cauchos, madera, tornillos y 

baños. Mientras me explica los usos de sus bodegas se le siente en su agudo tono de voz 

satisfacción porque asegura, ella misma lo ha hecho desde la siembra de sus huertas, como 

la organización de su fundo improvisado. 

 



En el recorrido, Doña Edu me frunce el ceño y me dice: “yo les digo aquí a los 

muchachos que les costa si usted lo encontró alzado porque no me lo dejo alzado, que le costa 

si usted lo cogió que le costa, eso va en uno, la gente dice que Edu jode mucho, no es que 

joda, qué bonito que más de una persona me dice que el único campamento limpio que han 

visto es este campamento, eso va en uno, a mí no me gusta el mugre ni el desorden” y, justo 

en ese momento, un trabajador trae un cacorro y lo deja en el piso de la bodega, ella le dice 

“métalo allí, colgado cabe, busque una cabullita y lo cuelga” se sintió en el ambiente la 

molestia de ella y nuevamente movió su cabeza revirando.  

Llegamos a la maquinaria, estaba una combinada desarmada (máquina que cosecha 

el arroz), ella se mete por debajo y me muestra donde necesita los puntos de soldadura, yo le 

pregunto por qué la está arreglando tan pronto si la cosecha está para unos cuatro meses y 

ella me insiste que todo se debe hacer con tiempo que nada se debe dejar para después. En 

su mano izquierda tiene dos anillos de oro y uno en la izquierda, sus uñas tienen el esmalte 

raído con figuras de florecitas blanco con verde y sus manos, aunque femeninas están 

cubiertas por una piel resistente un poco manchadas por el sol, pero delicadas. Me muestra 

pieza por pieza, con total conocimiento me explica que está dañado y coge mi mano para que 

yo también toque las aspas y los cinceles que se deben soldar. Fue inevitable para mí no 

recordar al verla debajo de la combinada, que hace tres años ella se encontraba manejando 

no sé si estas u otra combinada o talvez sería un tractor, dicen que se trabó y ella se bajó a 

revisarla, el viento corrió tan fuerte que su cabello se enredó con un tomafuerza que todavía 

se encontraban girando, hizo tanta fuerza para no dejarse arrastrar por las aspas y salvar su 

vida que le quitó el cuero cabelludo desde la frente hasta el cuello. Y ahora la veo debajo de 

esta voraz máquina, verraca, valiente y decidida a continuar con el oficio de la siembra. No 

se ven vestigios de dolor, pero sí de poder reflejado en sus ojos y cejas tatuadas porque el 

accidente se las quito. Perdí la conexión con lo que Doña Edu me explicaba, solo podía 

imaginar ese momento de angustia que vivió y al verla coger mi mano con el ánimo de 

enseñarme le sonreí y ella me sonrió sin saber que estaba pensando. Su cachucha nunca se la 

quita y la razón por la cual la utiliza bajita es porque guarda su cicatriz que le dejó su batalla 

por la vida.  

 



Siendo las tres de la tarde, yo la sigo hacia el lado derecho del campamento, se siente 

un olor intenso de plaguicida y luego de unos metros ella me señala el piso y me indica que 

están fumigando la semilla, sobre un caucho toneladas de arroz paddy seco cambian su color 

café por el rosado del veneno. El espesor del clima hace que el olor se suspenda en el 

ambiente y los ojos de todos se humedezcan. Rápidamente nos retiramos y nuevamente Doña 

Eu alza la voz y pregunta: Daniela, ¿hizo tinto? Es la cuarta vez en media tarde que se lo 

ordena y ella le sonríe y nuevamente afirma con la cabeza que sí lo hizo. Al llegar al comedor 

de madera sobre la mesa hay unas galletas Saltín destapadas, un ají casero envasado en un 

recipiente de vidrio de tapa roja que dice Colcafé. En la esquina un televisor mediano 

planteado con antena para coger señal. Mientras Daniela sirve el tinto, Doña Eulalia se 

levanta de la mesa y me indica que lo haga también y me muestra su pent-house como ella 

denomina la habitación donde ella duerme. Con dos camas dobles bien tendidas con sabanas 

que todavía conservan el olor del suavizante. En una de las esquinas de la habitación la ropa 

limpia está colgada y en la otra esquina una caneca puesta boca bajo cumple con la función 

de mesita de noche con una crema hidratante, un desodorante y un tarro de alcohol con tabaco 

para espantar a los zancudos. Alzo con curiosidad mi mirada hacia el techo que tiene 

extendido una tela de toldillo para proteger de los animales y ella irónicamente me dice que 

le tocó remover un pedazo de su cielo raso porque tenía una gotera, pero que ya la arregló y 

se ríe como aplaudiéndose a sí misma su ingenio. Nuevamente, nos sentamos en la mesa de 

madera, por los abstractos corredores del campamento tímidamente asoma su esposo con una 

camisa azul entreabierta y con sombrero, busca saludarme y entrar en la conversación. El un 

hombre de unos 55 años, de contextura gruesa, tiene unos ojos pequeños con largas pestañas 

y pobladas cejas, nariz perfilada y un desordenado bigote. Inicia la charla con su análisis de 

la crisis del sector arrocero; habla sobre las bodegas que tiene la industria en el puerto para 

recibir arroz de otros países, afirma que Duque solo le dejó un 1% al agro y que todo lo 

piensan comprar por fuera el frijol, lenteja, trigo y arroz, que lo único que le invirtió a 

Casanare fue para explotar los pozos petroleros. Él mismo se hace las preguntas y se las 

responde yo pongo atención acompañada de sorbos de tinto endulzado con panela. Él se 

pregunta ¿Qué nos ponemos hacer? Y se responde: “vamos a una alcaldía a una gobernación 

por allá no hay trabajo, nosotros estamos sembrando a la de Dios y buen viaje, alguna cosa 

con otra por ahí quedara para la comida, es como jugando la lotería porque la mayoría de 



nosotros no tenemos más de quinto de primaria”. Con el fluido conversar vuelve y se sirve 

otro pocillo de tinto y continúa contando cómo el gobierno abandonó al campesino y no le 

importa todos estos años de resistencia a la violencia y la inclemencia.  

Vuelve a coger el hilo de conversación Doña Eulalia, esta vez la puedo observar más 

detenidamente porque está sentada a mi lado con las piernas medio abiertas con el torso y el 

rostro orientados directamente a mi cara. El reflejo del sol le ilumina la cara y puedo por 

primera vez ver sus ojos verdes, tiene unas gafas sobre la cachucha y otras entre el buso, saca 

las del buso y se las coloca porque una mujer que se encuentra cerca de nosotros está cosiendo 

unos costales, pero parece ser no lo está haciendo bien y Doña Edu se levanta a decirle cómo 

hacerlo. Nuevamente se sienta a mi lado, coge el celular y me dice que tiene que llamar al 

patrón: “hola, hijito, ese motor de soldadura apenas les echaron soldadura a los dedos y de 

una vez prendió candela esa mierda botó un poco de aserrín y ahorita me devuelvo”. Cuelga 

la llamada y sonriendo me dice me toca reportarme con el patrón y coge las llaves del carro 

que están en la mesa. Yo me tomo el último sorbo de café, me levanto de la mesa, me despido 

de todos y ella me acompaña hasta donde está el carro, mientras camina me dice que me debe 

el almuerzo, la gallina y que me espera luego para que vayamos a ver los lotes juntas, que 

ella también quiere ir a caminar los míos, como cuando un par de amigas organizan una cita 

para tomar el té. Llegamos a la sombra del árbol donde estacioné y nuevamente ella extiende 

sus brazos yo me inclino y le digo que muchas gracias por su tiempo y ella me dice “gracias 

a usted Mija que se vino hasta por aquí” Aunque ya despedidas me quedo observándola cómo 

camina hacia la camioneta Hilux donde la espera el operador del moto soldador y otros dos 

trabajadores, son las 5 de la tarde y el día todavía no termina para Doña Eulalia le quedan 

tres horas de camino hasta Yopal, mañana debe madrugar con otro moto soldador y los demás 

encargos de la cocina, las máquinas y la siembra que está por comenzar.  

 

5.1.1. Cultivo y tierra 

 



Cuando termina el ciclo del cultivo extraño la tierra, yo le doy gracias a la tierra por que con 

la ayuda de todos sea valiosa y de sus frutos, entonces yo pienso que es lo que más tenemos que 

cuidar ella se lo merece todo. (Orquidea,2020).  

Entendí que el somero impulso que me levantaba a la madrugada para cumplir con 

asistir el cultivo era más allá que una obligación. Se habían convertido los tacones en botas 

de caucho, estaba dichosa de reencontrarme por medio de largas jornadas de caminata con 

él. En mis inicios como productora de arroz me acerqué a la Orquídea de esta investigación 

hace seis años, por primera vez, con temores del tamaño de un elefante, pero ella con su 

calidez recibió esta inexperta y me contagió de su energía siempre propositiva, positiva y 

empoderada del liderazgo que le hacía sentir que me guiaba por el buen camino. Cuando ella 

me trasmite qué significa poder tener acceso a la tierra responde a la incógnita que yo tenía 

de mi somero impulso en la madruga: “Para mí es una pasión, yo me siento feliz, me gusta 

lo que hago. Para mí es rico levantarme y decir hoy voy a caminarlo, hoy voy a ver como 

esta, hoy tiene algo diferente, para mi es algo que me da vida, que me motiva, que me da ese 

impulso de seguir como superando retos”.  

Rosa, por ejemplo, siempre en tierras arrendadas tejió su arraigo a la tierra solo con 

la siembra del arroz, la imposibilidad de cultivos del pan coger o platas de jardín no le 

desacreditan la construcción del espacio de vida con la tierra: “ para mí el cultivo es súper 

importante porque realmente cuando yo empecé en este negocio se me abrieron caminos, en 

los bancos yo no tenía acceso ni aun crédito de 5 millones y los bancos ahora me atienden 

muy bien, las bombas de combustible, por todo lado me dan crédito me abren puertas. Eso 

me satisface realmente”. El cultivo, aunque transitorio, es la siembra de esperanzas año a año 

por parte de las mujeres arroceras, el ciclo corto, prematuro y riesgoso hace que a pesar de 

no vivir en el perímetro rural su control sea diario como lo expresa Rosa: “yo soy muy metida 

en todo, si van a abonar allá estoy metida, yo no hago una labor sin yo estar ahí, incluso hasta 

colaborarles si toca manejar el tractor, ni por más que uno este hacen las cosas mejor, las 

hacen a tiempo es mucho mejor el trabajo”. 

No se desconoce en el trasegar de los anhelos el deseo de ser propietarias sin ser una 

necesidad que condicione la pasión que les resignifica el cultivo, de las tres arroceras 

orquídea hace un año logró comprar una parcela de tierra y es su primer año en cultivar en 

tierra propia después de 20 años como agricultora: “Se siente diferente sembrar en mi tierra, 

si usted siempre trabaja con amor ahora mucho más porque es lo propio. A mí me gusta tener 



frutales, arreglar las maticas, las flores”. Según revisión bibliográfica en China la seguridad 

de la tenencia de la tierra ha afectado el empoderamiento de las mujeres rurales, sugiere que 

la propiedad de la tierra puede ser tan efectiva como la educación y el empleo como fuente 

de empoderamiento (Han et al., 2019). Esta premisa de propiedad de la tierra hace parte del 

discurso indispensable para las agencias internacionales sobre el empoderamiento rural 

femenino, sin embargo, en el análisis de la mujer rural arrocera del Casanare no ha sido una 

condición que limite el acceso, el control y el uso.  

Toda actividad humana está sujeta a la habituación, estas acciones retienen carácter 

significativo para el individuo, aunque los significados llegan a incrustarse como rutinas en 

su depósito general de conocimiento que da como establecido y que tiene a su alcance para 

sus proyectos futuros (Berger y Luckmann, 2001). La relación de las mujeres arroceras con 

la tierra ha surtido una habituación que abre un primer plano a la deliberación y la innovación 

de las mujeres a partir de lo que significa para ellas trasformar la tierra. La división del trabajo 

y las innovaciones llevaran a nuevas habituaciones, estará en vía de construcción un mundo 

social que contendrá en su interior las raíces de un orden institucional en expansión (Berger 

y Luckmann, 2001).  

La identidad construida de las mujeres arroceras a partir de su relación con la tierra 

enmarca un antes y un después en lo personal y la relación con la sociedad. La resignificación 

femenina es un proceso que inicia con la definición propia y refleja, una vez afianzada, la 

condición en la cual comienza la mujer la apropiación de conductas, roles o escenarios 

socialmente. Quiere decir desde mi vivencia y las recogidas en esta investigación: “Mi 

trabajo con la tierra crea confianza en mis capacidades que se ven reflejadas en conductas 

internalizadas en los distintos procesos en la producción que afianzan mi identidad como 

arrocera, esta identidad puede ser la tranquilidad con la que salgo vestida del lote con botas 

y cachucha al casco urbano a comprar un repuesto o hacer el mercado del campamento, 

igualmente puedo tener tacones y un rojo labial pero mi rostro y mis actitudes socialmente 

siguen siendo la de una mujer arrocera”. En pocas palabras, la identidad de estas arroceras 

no está enmarcada por rasgos distintivos de una vestimenta laboral, es una identidad creada 

por el trabajo con la tierra que inicia con empoderamiento y se materializa con la 

resignificación social.  

 



5.1.2. El cultivo y Ellos 

 

 

La mujer es más pa´ lante que los hombres, no hay obstáculos. Ellos son más 

miedosos, uno dice hagámosle pa´ lante. Son menos positivos. Es igual, somos poquitas las 

que hacemos ese trabajo que nos guste 

Clavel, 2020 

 

Durante estos seis años como agricultora ha sido un ir y venir de emociones donde 

incontables veces quisieron martillar en mi la idea “estás en el lugar equivocado” y ¡Sí! los 

hombres tradicionalmente tienen la experiencia, pero las mujeres tenemos la misma 

capacidad con un poco menos de fuerza bruta para cargar un bulto de abono. Si bien las 

mujeres arroceras se abren camino en el tradicionalizado estereotipo masculinizado de la 

agricultura, me resisto a la idea de roles y actividades definidas por el género, por ello, es 

necesario analizar las nuevas relaciones de poder, mecanismos de inclusión social y territorial 

(Ranaboldo, 2016).  En esa lucha de mecanismos de inclusión social y territorial muchas 

veces involuntaria las mujeres reconocen lo que en ocasiones podrían ser visto como 

debilidades: “Desventaja es que el oficio es un poquito de fuerza, pesado uno de mujer es un 

poco más débil más frágil pero igual dedicas igual eso no importa” (Rosa, 2020).  

El manejo de personal masculino ha sido la mayor resistencia de género en la práctica, 

los empleados y demás de la cadena encontraron resistencia a las ordenes emanadas por las 

mujeres, así le sucedió a orquídea: “Desventaja al inicio cambiar el chip, esto es un medio 

machista, ellos dicen al principio que una vieja me venga a mandar a mí, ya se han dado 

cuento que no se trata quien manda, se trata de que estamos desempeñando una labor y que, 

así como puede mandar un hombre puedo mandar yo. La misma plata que le está pagando el 



señor de la otra finca es la misma plata que le estoy pagando yo. Les costaba trabajo al inicio 

que les mandara una mujer”. 

Pero no por ello las mujeres han cambiado sus expresiones al hablar por una más ruda 

con el fin de infundir credibilidad, no por ello han masculinizado sus prendas vestir o han 

suprimido su feminidad. Por el contrario, la feminización del trabajo rural está cargada de 

identidad en construcción, donde no se debe disfrazar el proceso identitario de la 

territorialización de la mujer para colarse en expectativas de hombres.  

Esta relación del cultivo y ellos no refiere las dificultades de las mujeres sobre los 

hombres por el contrario en este ejemplo de desarrollo rural en monocultivo ellos han sido 

catalizadores, mentores y soporte de las mujeres como esposos, hijos, operarios, 

ornamentadores, abonadores, regadores y pilotos. En este punto del cultivo y ellas las 

emociones de resignificación son un punto que merece ser tenido en cuenta en las 

investigaciones sobre desarrollo rural:  

Pues mira que eso se ha ido cambiado, ya el reconocimiento, me alegra mucho ver que ya no 

somos las mujeres que decimos arroceras porque un tercero le está sembrando. Me da alegría ver que 

somos muchas las que nos ponemos las botas y las que estamos sacando recursos propios y nos 

estamos endeudando y estamos sembrando nuestro propio cultivo y eso ha hecho que el hombre voltee 

a vernos y así no nos lo digan, nos reconocen ya y nos están tomando en cuenta en toma de decisiones, 

de pronto aportar uno ideas ya ellos ven que nosotras no somos solo la figura de la casa, la que cocina, 

la que trapea, la que tiene la ropa limpia, Sino que son las que están afuera, las que están trabajando, 

las que están consiguiendo dinero . Entonces eso me da mucho orgullo, es de las cosas que uno, carajo 

no llegó la señora de fulano, sino llegó doña fulana que es la que trabaja, esa vieja es una macha mete 

la pata, se ha endeudado, ha comprado ha hecho. Ya dejo de ser la de, usted ahora es la señora tal 

(Orquides, 2020). 

Rosa hace una fortaleza con la admiración que su entorno le hace sentir: “yo veo, que 

lo que hacen los hombres es admirarnos, en Casanare ya somos bastantes mujeres y los 

hombres y a mí me han dicho es que ustedes son unas berracas porque esto es para hombres. 

Pero realmente nosotras también somos capacitadas y nos gusta y por eso nos hemos metido 

acá. Recibimos es la admiración de ellos. Nunca he sentido nada negativo”. Esa admiración 

tiene un verdadero significado cuando las mujeres la perciben y la aceptan como un 

reconocimiento a su trabajo transformándose en resignificación ante la sociedad patriarcal 

que un día las vieron relegadas y suprimidas en un rol reproductivo.  



El reconocimiento de sus colegas hombres ha sido la confrontación de lo tradicional 

y el inicio de procesos más tecnificados: “ellos están viendo y dicen cómo es que esa vieja 

esté sacando tanta producción en los mismos lotes que antes era trabajados por hombres. 

Cómo es posible que fulana que ya compró tal implemento nosotros no. y ustedes toda la 

vida acá ustedes de hombres que se pueden meter a manejar máquinas que tiene más fuerza, 

y mire a nosotros de a poquitos porque nosotras no somos de grandes extensiones, pero lo 

poquito que hacemos lo hacemos muy bien y damos resultados. Y los hombres lo miran a 

uno de lejitos, y preguntan qué está haciendo, cómo lo está haciendo eso es un aporte y le 

hemos dada entender que con tecnología vamos adelante, ya están entrando a ver que tienen 

que cuidar el centavo, que tiene que mirar las cuentas, que eso no es una tienda como ellos 

lo manejaban sin control”. 

La sana competencia pareciera ser combustión que fortalece el desarrollo rural en el 

sector arrocero del departamento de Casanare: “Listo entonces conseguí el tractor, este año 

tuve una producción de tanto el entrante puedo mejorar, y ver que yo puedo sentarme hombro 

a hombro con un hombre y que él me diga tuve 80 bultos de producción y yo le mire 

irónicamente le sonría y le diga tuve 95 bultos para mí eso es gratificante, podemos”. La 

hipótesis que las mujeres están reemplazando a los hombres es falsa, las mujeres en la 

siembra de arroz llegaron a consolidar las actividades agrícolas de la unidad familiar. Dicha 

consolidación no en detrimento de la participación masculina o en atropello a la misma. 

Retomando a la antropóloga Nates, quien reconoce que el sentido de lugar está mediado por 

demarcaciones territoriales que permiten mantener formas de vida, construcción cultural y 

prácticas sociales, se estaría asegurando que las arroceras en virtud del sentido de lugar de 

los cultivos una construcción cultural expresadas en intereses, percepciones, valoraciones y 

actitudes diferentes a los hombres que están generando relaciones de complementariedad, 

reciprocidad, pero también confrontación. Esta confrontación hace referencia a la valoración 

que hace Lindon, en la que refiere que la territorialidad no solo es el vínculo del sujeto con 

su entorno, sino que ese vínculo en este caso el sentido de lugar tiene un componente 

emocional que sería la territorialización de las mujeres en las relaciones de género.  

Las mujeres arroceras inmersas en una actividad masculinizada estarían ante un 

proceso de internalización, término desarrollado por Berger y Luckmann., es decir, que han 

interpretado un conocimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una 



manifestación de los procesos subjetivos de los hombres agricultores que, en consecuencia, 

se vuelven subjetivamente significativos para ellas. La internalización constituye para las 

arroceras la base para la comprensión de sus pares agricultores y aprehensión del mundo en 

cuanto realidad significativa y social. Esta aprehensión comienza cuando ellas asumen el 

mundo en el que ya los hombres previamente sembraban arroz. El asumir ha significado 

creativamente modificar o hasta recrear procesos de producción que han aportado al 

desarrollo rural del departamento de Casanare. En la forma compleja de la internalización, 

las mujeres arroceras no solo comprenden los procesos momentáneos de los hombres 

agricultores: comprenden el mundo en el que ellos se desenvuelven en sus labores 

agropecuarias y ese mundo se vuelve el mismo de ellas. La identidad se forma por procesos 

sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones 

sociales. Dicho de esta forma, la identidad de las mujeres arroceras ha sido gestada en un 

escenario masculinizado y las relaciones comerciales, laborales y personales que ellas han 

internalizado. 

 

5.1.3. Cultivo y Familia 

 

Suena machista y uno podría decir que el campo no es un lugar para una mujer, pues porque hay 

que hacer fuerza, uno se siente orgulloso que la mamá de uno como sobresale en un ambiente de 

hombres, como tan difícil y más en una región tan machista como es el llano. Uno se siente orgullo 

por ver que sale adelante y que pues es mujer y prácticamente les ha ganado a los hombres. 

Hijo menor de Orquídea, 2020 

 

La demarcación de roles en las familias llaneras está dada por estereotipos de género, 

el padre es el proveedor y la madre la cuidadora de las labores del hogar y los hijos. Al 



interior de las familias el cambio de roles en familias arroceras está acompañado de 

reconocimiento, aceptación y trasformación de los arreglos familiares: “Siendo mi mamá el 

caso, en la parte económica para uno es un apoyo, contar con un apoyo extra cuando la mamá 

está trabajando y está aportando económicamente a la casa. En cuando las relaciones uno 

tiene que aprender que para ella el arroz es como un hijo más y no tiene que aprender a 

compartir el espacio”. El rol productivo de la mujer rural, la resignifica en su entorno familiar 

imprime a los hijos una versión de madre no tradicional que abona en ellos sentimientos de 

admiración al trabajo rural femenino: “ellos me dicen que me admiran, mi hija me dice que 

ella quisiera ser igual y quisiera seguir mi camino”. Estas apreciaciones corroboran lo que 

Fawaz y Soto aseguran, en la medida en que la inserción y el reconocimiento de la mujer en 

el sector económico permite incorporar situaciones de autonomía y nuevos circuitos de 

relacione sociales que afectan directamente las dinámicas familiares. 

El cultivo es la base de la familia porque significa progreso, oportunidad, sinónimo 

de calidad de vida y bienestar: “Mi familia ha adquirido un bienestar de vida, yo pienso que 

las cantidades de tierras o de dinero hagan un cambio o felicidad, pero si un bienestar de 

poder estar usted tranquilo que no le van a quitar su casa, que no está pagando un arriendo, 

no está aguantando hambre. No sé todavía si mi trabajo tenga continuidad, mi hijo mayor 

siendo abogado está muy aparte de lo que es acá, pero yo pienso que algo les queda y que no 

sé ahora, pero más adelante ellos van a tomar el oficio. De pronto Cesar mi hijo menor, dice 

que él sabe que tiene estas tierras y le pone empeño y conoce las labores más de cerca, pero 

él quiere desarrollarse profesionalmente afuera, vivir la vida, así dentro de diez años retorne 

y trabaje las tierras como nosotros lo hicimos. Pero quieren darse la oportunidad de salir, y 

yo creo que eso es valedero”. 

Pensar qué sería de las unidades familiares analizadas sin el cultivo de arroz es un 

retroceso desalentador que hace pujar a las mujeres en solo pensarlo, ellas apalancaron el 

futuro de sus hijos en un cultivo, es decir más que un negocio económico se convirtió en el 

complemento para “sacar los hijos adelante” como dicen el adagio popular. Clavel cohesiona 

lo que significa una unidad familiar arrocera con su relato: “Mi núcleo familiar está 

compuesto por mis tres hijos y el papá de mis hijos. Muy trabajadores mis hijos para qué, el 

mayor es ingeniero agrónomo él está sembrando con nosotros, el segundo es Javier él está 

manejando una combinada con un compadre, el tercero que es Diego y está con nosotros 



manejando un tractor.  Nosotros trabajamos todos unidos, yo les digo eso es una sola bolsa, 

yo me puedo fallecer o el papá de mis hijos, hijos eso es para ustedes les da uno un ejemplo 

y les dice las cosas se hacen así”. 

Para las mujeres arroceras la objetividad del mundo institucional se puede alterar en 

el proceso de trasmisión a la nueva generación. El “ya volvemos a empezar” se trasforma en 

“Así se hacen estas cosas”, un mundo visto así de este modo logra firmeza en la conciencia, 

se vuelve real de una manera aún más masiva y ya no puede cambiarse tan fácilmente. Para 

los hijos, el mundo que les ha trasmitido sus padres no resulta trasparente del todo, pues no 

participaron en su formación, por ellos solamente así, como mundo objetivo, pueden las 

formaciones sociales trasmitirse a la nueva generación. El mundo institucional trasmitido por 

la mayoría de los padres ya posee el carácter de realidad histórica y objetiva (Berger y 

Luckmann, 2001). 

A la luz de Godoy (2007), se podría interpretar que las apreciaciones de las mujeres 

sobre el sentido del cultivo, el entorno familiar y su actividad productiva constituye un ámbito 

fundamental que no reemplaza sus responsabilidades sino complementa y es el espacio 

familiar el referente identitario relevante, quiere decir se podría establecer una hibridación 

identitaria en las que la nuevas formas de ser mujer se mezclan con retazos que aún no se 

abandonan en cuanto figuras idealizadas (Fawaz y Soto, 2012). 

Lo anterior supondría que en la construcción de identidad de las mujeres arroceras en 

relación con la familia no han reemplazado sus responsabilidades reproductivas, han 

diseñado estrategias para asumir actividades productivas que han significado para el núcleo 

el mejoramiento de la calidad de vida. Esta hibridación de conductas reproductivas y 

productivas han hecho que las mujeres gesten una identidad de madres recias, perseverantes 

y admirables para sus hijos. Con la investigación no se logra definir si quizás esa identidad 

institucionalizada de las madres arroceras logre una trascendencia generacional en el sector 

arrocero del Casanare, sin embargo, sí pudiese asegurarse que sus hijos mejoraron el acceso 

a recursos en alimentación, educación y salud.    

 

 

 

 



5.1.4. Cultivo y Comunidad 

 

 
“a mí me piden un favor y yo lo hago. En las escuelas nos piden colaboración con 500 mil 200 

mil, que un bulto de arroz, que, de papa, que los basares o se les compra la carne” 

Clavel 2020 

El cultivo de arroz y las diferentes etapas de producción crean relaciones con las áreas 

de influencia de los cultivos, en la provisión de bienes, servicios y mano de obra. El sector 

arrocero en general en lo que respecta al departamento de Casanare no tiene experiencia ni 

ejemplos de asociatividad o acciones cooperativas que hayan sido documentadas o 

recordadas por el colectivo de agricultores. Las pocas experiencias de movilización colectiva 

han sido las convocadas en los paros arroceros, los cuales no han tenido trascendencia para 

las reivindicaciones del sector: “Mi participación en los paros he sido apática, esos paros no 

tienen razón de ser, si fueran ¡paro, paro bien! yo he tratado de participar porque como 

arrocera tengo que apoyar a mi sector, pero yo no miro esos paros como deberían ser, para 

entrar en paro usted debe tener mucho dinero y uno ir un día o dos días que es lo que hacen 

la mayoría, eso no es un paro (Orquídea, 2020). 

Con el inicio de indagación de esta investigación pude constatar de primera mano que 

las mujeres en el sector arrocero están dadas a la cooperación, tiene colaboración con otras 

mujeres en el proceso de producción, con las comunidades: “logré gestionar un puente que 

se nos iba a caer, logré tener liderazgo, convocar y conseguir el dinero. Trato de darle 

prioridad de darle trabajo a los de la vereda, porque es mi comunidad y no traer gente extraña. 



Entonces yo tengo que velar por lo que pidan y vincularme de una u otra manera porque aquí 

yo estoy” 

La indagación sobre el trabajo rural femenino ha dado como resultado un valioso 

proceso de reconocimiento entre las agricultoras entre sí mismas, lo que ha promovido la 

creación de los estatutos de la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare, hasta la fecha 

de esta redacción la primera Asociación de Mujeres Arroceras de Colombia. Decir que un 

sector de actividad humana se ha institucionalizado ya es decir que se ha sometido al control 

social. La institucionalización es algo incipiente en toda situación social que se continúe en 

el tiempo (Berger y Luckmann, 2001). 

Después de este recorrido asombroso queda una última pregunta ¿Hasta dónde llegan 

los límites de representación de las arroceras en el tiempo, con el alto riesgo de inversión, y 

las débiles garantías de ser arrocero en Colombia? Se entiende como límite de representación 

la frontera hasta donde ellas podrían perder la territorialización de su espacio por diversas 

circunstancias económicas, familiares y coyunturales. Este “límite de representación” sería 

entonces el sentido de lugar de los cultivos, en la discusión de GVC autores como Butz y 

Eyles expresan que no hay lugar sin sentido lugar, el lugar es donde uno es conocido y conoce 

a los otros. Los cultivos de arroz fueron el referente donde se llevaron a cabo esas relaciones 

donde fueron conocidas. Dichas relaciones de apropiación del territorio en las mujeres, 

basados en la premisa Nates fueron lugares ejercitados y tradicionalizados que están 

cumpliendo con la función básica de ser un referente que produce identificación. Es decir la 

experiencia de las mujeres con el territorio le confiere a este el principal generador de 

símbolos, Manuel Pérez en 2019 comprende que la territorialidad también relaciona el 

control de los recursos de forma simbólica, aplicado al caso de estudio de mujeres arroceras 

se podría decir que las prácticas de acceso y uso originaron transformación de los recursos 

en este ejemplo de desarrollo rural donde la territorialización se originó por prácticas de 

territorialidades femeninas que están significando formas de control y trasformación de 

procesos en el sector arrocero. 

Con la evidencia a favor se infiere que los cambios inmersos de las mujeres arroceras 

son producto de la forma como ellas asumen la actividad económica y ejemplifican 

modificación en el trabajo rural que se territorializan más allá de las áreas del cultivo. Es 

pertinente retomar el caso de estudio de Tamil Nadu (Sathiabama, 2010) en la India citado 



en el estado del arte y compararlo con las arroceras del departamento de Casanare. En los 

dos ejercicios se puede concluir que el emprendimiento femenino debe estudiarse a partir del 

reconocimiento y la resignificación traducidas en mejor nivel de vida, autoconfianza, sentido 

del logro, interacción social y liderazgo. 

Finalmente es preciso entender qué ha significado la construcción de las 

territorialidades femeninas para el desarrollo rural gestado a la luz del cultivo de arroz en el 

departamento de Casanare. Retomando las premisas de Gonzales y Gracia citados en el 

marco conceptual, la mujer en este caso ha sido un capital dinamizador de entornos rurales 

que ha proporcionado conocimientos, habilidades y capacidades distintivas que han 

conllevado a procedimientos equitativos y sostenibles en zonas agrarias para este caso para 

el sector arrocero. Que de no haberse apropiado las mujeres arroceras en el mejoramiento de 

procesos y ser ejemplo para seguir por sus pares hombres se habrían vistos abocados a un 

estancamiento en los tradicionales procesos de producción en un corto y mediano plazo16. Se 

estaría presentado en el departamento de Casanare en la siembra de arroz lo que Bhabha cita 

en 1994, un patrón de reproducción social de las mujeres, donde se están elaborando 

estrategias de identidad, sitios innovadores de colaboración y cuestionamiento, esta 

reproducción social femenina a pesar de ser una minoría finalmente pone en marcha híbridos 

culturales que emergen en momentos de transformación social. 

Estas identidades en construcción de mujeres arroceras han surtido el proceso de 

internalización e institucionalización, van más allá de ejercer la actividad laboral propia del 

cultivo, quiere decir para ellas dicha identidad hace parte de sus relaciones en los diferentes 

ámbitos aun si en el tiempo dejaran de cultivar la tierra. Clavel asegura: “En 10 o 15 años me 

veo casi lo mismo, sembrando. Ya hemos perdido y seguimos gracias a Dios poco a poco. 

Rosa afirma: “No cambiaría de oficio, no me veo en otro oficio, esto es lo que me gusta, los 

otros oficios se me hacen estresantes. Aunque en el arroz se maneja un estrés grande, pero a 

mí me gusta el campo”. 

Algunas frases cargadas de identidad ejemplifican lo que estas mujeres han tejido 

alrededor de una labor rural en la que un día les dijeron que era para hombre y hoy ellas la 

 
16 Esta premisa es una interpretación del caso de estudio de las arroceras a la luz de las apreciación de 
Fernando González y Rocio Gracia en su escrito  “La creación de redes de cooperación entre empresarias 
rurales a través de las TIC : el caso de la plataforma ARTEMUR (España)(González , Rocio; Gracía, 2011) 



hacen tan suya y femenina que podríamos asegurar que el cultivo de arroz dejó de ser 

altamente masculinizado: 

Yo extraño ir a campo, me aburro mucho en la casa, yo extraño mis labores, extraño 

mi trabajo, no sé en qué momento me enamoré del campo, me encanta, me gusta ir a la tierra. 

Me siento feliz y realizada, si hoy me acosté cansada fue porque hice algo bueno, 

porque desempeñé una labor y por lo general trato de dar lo mejor cuando hago alguna labor 

trato de dar todo, no porque me tocó sino porque hay que hacerlo y vamos a hacerlo bien. 

Entonces si eso sucede me siento contenta porque fue un día productivo. 

No cambiaría de oficio, no, realmente me gusta, no sé por qué me demoré tanto en 

arrancar por este lado. No cambiaría este trabajo por una oficina. 

Si por fuerza mayor no puedo sembrar, grave acabar y cortarme las alas, acabar con 

todo lo que he logrado durante todo este tiempo, terrible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En relación con la intención de determinar el estado actual del debate conceptual en 

torno a los estudios referidos a la mujer rural, la feminización del trabajo rural y de su 

incidencia en el desarrollo rural, en términos de las conclusiones, es necesario señalar que el 

debate conceptual entorno a los estudios referidos a la mujer rural reafirman las condiciones 

de vulnerabilidad, desventaja y baja remuneración que están viviendo las mujeres rurales en 

el mundo, razón por la cual los análisis se basan en determinar los diagnósticos de esta 

población y posibles maneras de intervención en materia de derechos sociales, económicos 

y políticos en miras a superar esos índices de precariedad. Sin embargo, se hace necesario 

explorar casos exitosos o en formación de empoderamiento económico y social de mujeres 

vinculadas con la producción agrícola que permitan identificar bajo qué variables y 

circunstancia lograron la apropiación de sus territorios. Es decir, el diagnóstico y las 

soluciones están planteadas con relación a las mujeres rurales desde las perspectivas de las 

organizaciones internacionales, la academia y los investigadores, faltaría ese análisis de casos 

donde germinaron estereotipos, prácticas y valores que desencadenaron hasta ahora una 

pequeña feminización de la producción rural positiva. 

En ese sentido, en primera instancia, la conceptualización de mujer rural ha estado 

referenciada a una perspectiva institucionalista y replicada por organismos internacionales, 

los cuales han influido en la manera de problematizar y abordar a las mujeres vinculadas a 

las áreas rurales en los países de América Latina. Se parte del supuesto que históricamente 

las zonas rurales se caracterizan por estructuras de poder y costumbres sociales que cambian 

lentamente. Es bajo este supuesto de reconocimiento de su incidencia en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible que se han trazado los estudios y aproximaciones teóricas y de 

caracterización de este grupo poblacional.  

En lo concerniente a la caracterización del proceso histórico a partir del cual se 

reconozca, la inserción de las mujeres en la producción arrocera en el departamento de 

Casanare, es importante resaltar que en una región de contrastes como América Latina donde 

a pesar de que el crecimiento económico ha permitido la disminución de la pobreza, se 

mantiene el elevado grado de desigualdad en la distribución del ingreso especialmente en los 

entornos rurales donde las mujeres son uno de los grupos poblacionales más afectados. Los 



procesos de feminización positiva del trabajo rural rastrean esos pequeños focos de 

emprendimiento femenino exitoso como la participación de las mujeres en la producción de 

arroz en el departamento de Casanare. 

De esta forma, para entender la feminización del trabajo rural se contextualiza las 

razones que llevaron al Casanare a convertirse en el principal departamento arroceros de 

Colombia. Producto de la colonización dirigida los migrantes se convirtieron en empresarios 

agrícolas adquirieron globos de tierra para el desarrollo de cultivos comerciales de arroz y 

palma. El principal factor que propició el aumento de áreas en el Casanare fueron los bajos 

costos de las tierras, bajos costos en la producción, el adecuado ambiente y la demanda 

nacional de cereales como el arroz y productos como la soya y la palma.   

Para el año 2001, la Federación Nacional de Arroceros ratificaría el aumento del área 

de siembra en Casanare por ser el único dentro de la zona llanos que pide aumentar la frontera 

agrícola, debido a la disponibilidad de tierras nuevas y el mejoramiento de la infraestructura 

vial de efecto de las regalías obtenidas por la bonanza petrolera. A partir de este contexto de 

auge de la agricultura empresarial masculinizada tiene cabida el inicio de la feminización del 

trabajo en la producción de arroz donde las mujeres fueron permeado las distintas etapa y 

procesos. Para este caso de estudio las mujeres no ocuparon espacios laborales rurales por 

ausencia o migración de hombres como lo sugiere la bibliografía consultada. Las mujeres 

complementaron las labores productivas o asumieron el liderazgo de las unidades agrícolas. 

En los procesos de la producción de arroz donde las mujeres ganaron representación, 

apropiación y reconocimiento los hombres no han sido desplazados de sus labores. Por el 

contrario, los hombres tímidamente han replicado las experiencias de adopción de tecnología, 

planificación agraria iniciado por las mujeres. 

Un aspecto para resaltar es que esta participación laboral femenina no estuvo mediada 

por organizaciones internacionales o facilitada por el estado, por el contrario, es gestada 

desde el territorio de manera individual no colectiva. Identificar en datos oficiales esa 

participación femenina en la producción de arroz en el departamento de Casanare tiene 

limitantes de acceso, aun de inexistencia de información que permitan evidenciar el proceso, 

sin embargo, mediante este estudio se confirman que el número de mujeres arroceras viene 

en aumento sin llegar a ser un colectivo organizado las circunstancias de modo, lugar y razón 

son indistintas unas de las otras.  



 

Con la investigación se evidencia que sus protagonistas solo tienen en común su 

relación con el cultivo de arroz, sus historias de vida denotan la diversidad y complejidad de 

las mujeres rurales. Este recorrido de investigación está soportado en el trasegar y las huellas 

de estas tres mujeres que evidencian la época de la colonización dirigida vivida por sus 

padres, la violencia sufrida en los llanos orientales, el maltrato intrafamiliar y el aporte oculto 

de las mujeres en el desarrollo de los proyectos de vida de sus familias siempre dispuestas en 

la primera línea de la toma de decisiones en las condiciones más precarias.  

Ahora bien, en relación con la intención de identificar las estrategias de feminización 

del trabajo rural vinculado a la producción de arroz desde el acceso, la regulación, el control 

y el uso de los recursos implicados, es importante indicar que el cultivo de arroz secano que 

se realiza en el departamento de Casanare es un negocio inestable por la necesidad de la 

oferta ambiental, los altos costos de produccion y el inadecuado manejo del precio del 

celereal por parte de la industria molinera. Por ello no se podria asegurar que un proceso de 

produccion tenga garantias de éxito en términos económicos diferenciales dependiendo del 

género del agricultor. Sin embargo, en lo que respecta a la disponibilidad de recursos 

oportunos requeridos en un cultivo de ciclo corto como el arroz las mujeres aventajan a los 

hombres. Su seguimiento riguroso de los requerimientos de las plántulas de arroz en controles 

de maleza, abonos, cuidado de plagas y enfermedades. El trabajo de la mujer se convierte en 

complemento de la unidad productiva rural familiar, su participación en el desarrollo de sus 

comunidades es una condición que va unida a su adscripción territorial. 

Si bien las mujeres han sido procursoras del uso de las nuevas tecnologias en la 

siembra de arroz, los hombres con su experiencia tambien lo han venido realizando. Sin 

embargo las mujeres ademas de adoptarlo con mayor facilidad tienen una constante en el 

aprendizaje del manejo agronómico, la nutrición y la inclusión de implementos eficientes que 

faciltan labores agropecuarias. 

En relación con los flujos de producción se podría apreciar un inicio de contacto más 

circunstancial de la necesidad que de la búsqueda de oportunidades de inserción laboral 

remunerada. La constante que se empieza a acentuar es el manejo administrativo diferencial 

al abordado por los hombres, al terminar el análisis de flujos de producción se pueden 

apreciar unidades productivas familiares consolidadas en cada uno de los procesos 



minuciosamente analizados operativa y económicamente liderados por mujeres. Sin 

embargo, se acentúan en los relatos las dificultades del sector en el tema de comercialización 

y financiación del mismos. La pérdida de negociación en la actualidad frente a la industria 

molinera quienes paradójicamente prestan más fácilmente el dinero al agricultor con altas 

tasas de intereses, comprometiendo la cosecha con molinos que castigan la calidad del arroz 

paddy pagando así un bajo precio al productor. Además, no se debe desconocer que el cultivo 

del arroz requiere de grandes inversiones riesgosas por los altos costos de producción, la 

historia arrocera del departamento también está escrita por agricultores que quebraron por 

tan solo un año de mala cosecha de bajas producciones o afectaciones medio ambientales. A 

esta realidad no han sido ajenas las mujeres arroceras y en ese recorrido atemporal se 

encuentran dichos sucesos que no terminaron con su participación en la actividad arrocera 

por el contrario plantearon nuevas estrategias familiares. 

Las mujeres en términos de estrategias de reproducción acuden a terceros para el 

cuidado de los hijos, la preparación de alimentos, las obligaciones escolares y la provisión 

de insumos del hogar. Sin relegar por completo la crianza, afirman estar presentes por la 

disponibilidad de tiempo en las tareas del hogar respecto a los hijos, fechas importantes, la 

despedida en las mañanas hacia el colegio, los momentos de descanso entre otras necesarias 

para a la crianza cercana a los niños. Esto no puedo desmeritar han servido de catalizadores 

y propulsores de su trabajo, aprendizaje y constancia. La familia se beneficiado del trabajo 

rural de la mujer, sus aportes económicos en términos de calidad de vida y acceso a vivienda, 

mejor nutrición y oportunidades educativas se evidencian con hijos con acceso educación 

superior en las principales ciudades y vivienda propia. 

En el caso de las estrategias de producción los procesos mejor adoptados por mujeres 

arroceras se centran en la época de siembra y selección de variedad, la preparación y 

adecuación de suelos con la utilización de tecnología Amtec, la siembra y densidad de 

plantas, nutrición oportuna y balanceada del cultivo y el manejo fitosanitario. La dificultad 

de algunos procesos está asociada a ausencia de conocimiento que no les ha sido brindado en 

el caso del manejo agronómico por ambiente. En el área de componentes del suelo el lograr 

hacer suelos con mejores condiciones por medio de incorporación de materia organiza y 

correctivos se dificultad debido a la inestabilidad en los lotes de siembra que son tomados 

por arriendo anualmente. Es decir, la inversión para lograr suelos corregidos y abonados es 



alta para realizarse en tierras arrendas, por ellos no logran realizarse. Por último, la 

cartografía de siembra evidencia que las mujeres arroceras tienen un arraigo por la tierra, 

pero no son propietarias. Su relación espacio-temporalidad con el cultivo es indistinta del 

lugar geográfico de siembra. Sin desconocer que el activo de tenencia de la tierra es una 

garantía, la cartografía de siembra de las mujeres arroceras más allá de poner en evidencia la 

realidad de las mujeres rurales en el mundo en términos de acceso a la tierra, estaría 

replanteando un nuevo paradigma. Las organizaciones internacionales han planteado la 

adquisición de predios rurales como indispensables para el desarrollo rural, ahora bien, estas 

mujeres sin tierras propias han logrado acceder, transformar y consolidar verdaderas 

empresas rurales sin ser propietarias. Podría decirse bajo estas experiencias femeninas que el 

inicio de su unidad productiva familiar no estuvo respaldado por la adquisición y 

otorgamiento de un terreno cultivable. Aunque su arraigo a la tierra hace que en sus proyectos 

esté la adquisición de predios rurales no fue una condición indispensable para consolidar 

proceso de desarrollo rural.  

Las estrategias financieras han sido su apalancamiento en la consolidación productiva 

rural. Han logrado adquirir conocimientos muchas veces empíricos de administración y están 

en constante actualización de las ofertas institucionales del estado que puedan favorecerles 

en créditos bancarios. También se identifica que como estrategia han consolidado un capital 

en efectivo de recursos propios que les permite reducir costos en intereses y tranzar mejores 

precios ante algunas compras de contado en insumos, repuestos, bienes y servicios. Las 

arroceras serían uno de los grupos poblacionales que acceden a dichos benéficos de tasas 

bajas de interés, sin embargo, este acceso está avalado por fiadores solicitados por los bancos 

y aunque el estado brinde la figura de FAG, la realidad es que esta garantía es dada a unos 

elevados costos. Lo que quiere decir el estado realmente no es propulsor de acceso a recursos 

productivos para las mujeres rurales eficientemente, simplemente presta dinero a quien tenga 

garantía indistintamente. Entre otras estrategias familiares planteadas está que sean las 

mujeres las que saquen créditos bancarios o apoyos del Estado con el fin de acceder a mejores 

tasas de intereses. Esto permite que las mujeres tengan acceso, pero también control sobre 

los recursos depositados en sus cuentas y participación en las decisiones de inversión de las 

utilidades. 

 



El análisis de estrategias de reproducción, producción y financiamiento en relación 

con las estrategias emergentes de las mujeres en el cultivo de arroz consigue demostrar un 

caso de posicionamiento y un reconocimiento territorial en la sobreposición de roles 

tradicionales de la ruralidad.  

Finalmente, en relación con la intención de establecer los procesos territoriales de 

resignificación que determinan el sentido de lugar de las mujeres a partir de las prácticas de 

producción del cultivo de arroz, el estudio muestra que el trabajo rural de las arroceras más 

allá del mejoramiento de ingresos es ejemplo de acceso, uso y trasformación de recursos bajo  

el concepto nueva ruralidad a través del cual se reconoce la participación de las mujeres en 

procesos productivos y mediante sus prácticas configuran un sentido de lugar diferencial. El 

sentido de lugar del cultivo bajo la perspectiva de GVC y las declaraciones de mujeres rurales 

arroceras implica el reconocimiento de que los lugares no solo tienen una realidad material, 

sino que son construidos a través de procesos sociales que se están gestando en la ruralidad, 

que merecen ser analizados por ser los agentes rurales quienes materializan el desarrollo 

rural. Es decir, la construcción de espacios de desarrollo rural está cargada de sentidos, 

significados y memoria en la vida práctica. 

Las historias de vida de las arroceras de Casanare decantan los procesos de identidad 

en movimiento. Primero, antecedido a la institucionalización se ha habituado la deliberación 

y la innovación en los procesos de producción arroceras. Es decir, este proceso rutinizado de 

primer plano están en sus proyectos a futuro caracterizando como innovadores los cultivos 

de las mujeres. Segundo, la institucionalización sometida a control social que están logrando 

las arroceras con la trasmisión a la nueva generación cuando se reemplaza el “Empezar de 

ceros” por el “Así se hacen las cosas” ha logrado firmeza en la conciencia de una manera 

masiva en los hijos. Tercero, se logra una sedimentación intersubjetiva cuando varios 

individuos comparten una biografía común cuyas experiencias se incorporan aun deposito 

común de conocimiento. Para el caso práctico de las arroceras la sedimentación estaría en 

proceso de construcción y no de consolidación, debido a que las experiencias, aunque 

compartidas de manera aislada no han sido socializadas por el común de las mujeres que se 

dedican a cultivo de arroz. Esta investigación sería uno de los primeros acercamientos de 

identificación depares que permitirían una sedimentación intersubjetiva que cree lazos de 

unión entre ellas. Por último, la internalización es uno de los proceso más relevantes y 



ejemplificantes de las arroceras de Casanare. Estas mujeres asumieron el mundo de la 

agricultura arrocera masculinizada, el asumir les significó creativamente modificar y crear. 

De esta forma no solo comprendieron los procesos arroceros establecidos por hombres, sino 

que aprendieron a vivir en ese mundo y ese mundo se volvió de ella. 

  

Reflexiones 

Para futuras aproximaciones de investigaciones que continúen enriqueciendo que está 

sucediendo detrás de los procesos de desarrollo rural de los territorios, quedaría pendiente 

qué nuevas formas de territorialización han adoptado los hombres ante la participación de la 

mujer en el sector. 

Ellas coinciden que como condición para que las mujeres continúen apropiándose de 

actividades en el campo se requiere de apoyo económico para que ellas se puedan 

independizar, identifican que las mujeres rurales tienen actividades meramente 

reproductivas, cuido de animales de patio y pan coger sin mayor capacitación, llevando a 

cabo procesos rudimentarios sin proyección de negocio rural. 

La recolección de información de esta investigación se realizó en tiempos de Covid 

19 en el mundo, las aspiraciones iniciales del protocolo contaban con elementos cartográficos 

y geográficos más ambiciosos, sin embargo, se lograron realizar los ejercicios en campo que 

permitieron el resultado con algunas modificaciones metodológicas. Indagar sobre el cultivo 

en tiempos de Covid 19 aun cuando la pandemia no mengua sus efectos adversos a la 

sociedad, la economía y en general al mundo es arriesgado, sin embargo, se realiza un 

acercamiento a las agricultoras.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de consentimiento informado   

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, ____________________________________________ identificada con el número de 

cedula _____________________ de _________________ por voluntad propia doy mi 

consentimiento para la participación en de la investigación sobre la “Estrategias de 

resignificación en la Feminización del Trabajo Rural. Estudio in situ sobre el Sentido 

de Lugar de las mujeres a partir de las prácticas de producción del cultivo de arroz en 

el departamento de Casanare” realizada por Laurent Viviana Corredor Barragán, 

actualmente estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en el marco de la Maestría de 

Desarrollo Rural. 

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista 

y el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación y la forma 

en que se utilizarán los resultados. 

Doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de Laurent Viviana 

Corredor Barragán y la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en 

constancia firmo y acepto su contenido. 

 

 

 

Fecha: ________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Formato de entrevista semiestructurada  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ARROCERAS DE CASANARE  

Esta investigación se basó en las historias de vida de tres agricultoras del departamento de 

Casanare, para guiar su relato se diseñó un formato de entrevista semiestructura que 

permitiría rastrear su origen, familia y trabajo en relación con el cultivo de arroz: 

Nombre: 

1. SU ORIGEN:  

Lugar y fecha de nacimiento, ¿Donde realizó sus estudios y hasta qué grado?, describa 

el lugar donde vivió su infancia 

2. SUS RAICES: 

¿Cuándo y porque su familia se establece en Casanare?, ¿Qué recuerda de la actividad 

económica de sus padres?, ¿Que realizaban las mujeres de su casa para generar 

ingresos en su infancia? Hábleme de sus raíces  

3. SU FAMILIA:  

¿Cuándo se casó y con quién?, ¿Cuantos hijos tiene y los años de nacimiento? 

Cuénteme de su familia  

4. SU TRABAJO:  

¿Cuándo decidió empezar a sembrar arroz y que influyo en esa decisión? Descripción 

del contexto inicial de siembra. Durante sus años relacionada con el cultivo de arroz 

¿Cómo ha sido la evolución en la participación en la producción? (Dividir los años 

de siembra en 4 y en cada corte definir sus obligaciones) 

5. Sentido de Lugar: 

Espacio vivido, concebido y percibido ¿Por qué participaba o no de los procesos? ¿En 

qué área se siente mejor y por qué? ¿Qué área se le dificulta interactuar?  

Tener en cuenta: Con la misma división temporal del punto 8 definir la localización 

de siembra del momento en mapa didáctico 

6. Estrategias Familiares – reproductivas 

Apropiación: ¿Cómo logra desarrollar su actividad económica junto con sus 

obligaciones familiares? Uso: ¿Cómo se encuentran repartidas las responsabilidades 

en su familia? Transformación ¿Cómo trasformó el cultivo de arroz la familia? 

Control ¿Cómo logra ejercer control sobre su familia? ¿Cómo asimila su esposo que 

usted es arrocera? ¿Qué problemas se han presentado en su relación con la pareja por 

su trabajo en el campo? 

7. Estrategias de producción 

Fichas didácticas con las 9 variables establecidas en el marco conceptual.  

¿Cuál maquinaria cuenta propia y como accede a la que no tiene? Apropiación: 

frecuencia, proceso de adquisición de conocimiento Uso: identificar facilidades 

adquiridas y dificultades superadas Transformación: ¿Que hace diferente a lo 

tradicional? Control: ¿Que garantiza la calidad del proceso que este en sus manos  

8. Estrategias financieras 



Bancos, intereses, casas comerciales, venta del producto. 

Apropiación: ¿Cómo es la financiación del cultivo? Uso: ¿Cómo cree que se 

optimizan los recursos se disminuyen costos de intereses y de producción? 

transformación ¿Cómo y quién realizan las inversiones de sus utilidades? Control 

¿Cómo se financia durante los meses que no tiene ingresos?   

9. Exploración Redes Sociales 

Geografía de vida cotidiana-1 día de salida de campo ¿Con quién tiene vínculos 

durante el proceso de producción? Identificar cartografía vivienda, cultivo, trasporte, 

comercialización, mercado, repuestos, insumos, familia 

10. Sentido de lugar del cultivo - Tierra.  

Apropiación: ¿Cómo accede a la tierra?, ¿Que es para usted su cultivo más halla de 

generar un ingreso? Uso: ¿Que uso le da a la tierra aparte de cultivar arroz? 

Transformación: ¿Cómo acondiciona su entorno para el trabajo (Campamentos)? 

Control: ¿Cómo controla su entorno cuando está en el cultivo?  

11. Sentido de lugar del cultivo - Social   

Apropiación: ¿Que significa ser arrocera en un sector liderado por hombres? Uso: 

¿Cómo cree que la sociedad la percibe al dedicarse a este oficio? Transformación: 

¿Cuál es el aporte de las mujeres al sector arrocero? Control: ¿Cuál es la ventaja y 

desventaja de ser mujer arrocera?  

12. Sentido de lugar del cultivo- familia 

¿Qué cree que ha significado para sus hijos crecer como una mama arrocera? ¿Cuáles 

son los logros que ha adquirido su familia gracias al arroz (educación, casa, tierra)? 

¿Cuál es el futuro de la su unidad productiva familiar? Cree usted que habrá 

continuidad por parte de sus hijos en la siembra del arroz  

13. Sentido de lugar del cultivo- Comunitario 

¿Cómo ha sido su participación en los paros arroceros? ¿Tiene colaboraciones con 

otras mujeres arroceras en sus procesos de producción? ¿Cómo es su colaboración y 

gestión con las comunidades donde tiene el cultivo? ¿Qué cree que hace falta para 

que las mujeres continúen trabajando en el campo?  

14. Sentido de Lugar del cultivo - Hasta donde llegan sus límites de representación 

¿Antes de ser arrocera a que se dedicaba? ¿Qué espacio valora, cuida y extraña del 

cultivo cuando termina la temporada? ¿Si pudiera cambiaria de oficio? ¿Si pudiera 

que le gustaría ser? ¿Qué sueño le falta por cumplir? ¿Qué piensa cuando madruga 

mucho, duerme poco por cumplir con las labores de la casa y el cultivo? ¿Cómo se 

ve en 10 o 15 años?   

15. Sentido de lugar en tiempos de Covid-19 ¿Cómo fueron sus labores agrarias en 

tiempos de cuarentena? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué le genero tener movilidad 

restrictiva para acceder a su cultivo? ¿Qué temor le genera este suceso nunca vivido? 

¿Sucesos como el Covid la hacen querer cambiar de oficio?, ¿por qué? ¿Qué le 

generaría si el gobierno decide que no puede volver a sembrar arroz por motivos de 

fuerza mayor, cambiaria de oficio o cultivo? ¿Porque cree que le paso esto a la 

humanidad? 

 



Anexo 3: Flujo de producción  

 

Ilustración 18.Herramienta flujo de producción 

Anexo 4. Estrategia de producción  

 

Ilustración 19. Herramienta estrategia de producción 



 

 

Anexo 5. Cartografía de siembra  

 

 

Ilustración 20. Herramienta cartografía de siembra  


