
Par ti ci pa ción la bo ral fe me ni na 
bajo el mo de lo mas cu li no de tra ba jo
en la agroin dus tria ci trí co la tu cu ma na,
Argen ti na1

Va ne sa Váz quez Laba

“Pro po ner que, para ser li bres, 
las mu je res tie nen pri me ro que ser como los hom bres 

es como su ge rir que po dría po ner se fin a la ex plo ta ción de cla se
a base de per mi tir que los tra ba ja do res se con vir tie ran

en ca pi ta lis tas”

Ve re na Stolc ke, 1982

1. Intro duc ción

Des de los “Wo men´s Stu dies” has ta la ac tual pro duc ción aca dé mi -
ca fe mi nis ta se vie ne de sa rro llan do un am plio re per to rio de in ves ti ga -
cio nes em pí ri cas en tor no a los in te rro gan tes so bre las raí ces y los dis tin -
tos for ma tos de sub or di na ción de las mu je res en las so cie da des ca pi ta -
lis tas con tem po rá neas. 

Den tro de los Estu dios del Tra ba jo, la in cor po ra ción de la pers pec -
ti va de las di fe ren cias de gé ne ro al aná li sis de re cien tes fe nó me nos ta les
como, la rees truc tu ra ción eco nó mi ca, la fle xi bi li za ción la bo ral y la glo -
ba li za ción de los mer ca dos la bo ra les, en tre otros, evi den ció y ca rac te ri -
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zó el pa pel que vie nen ju gan do las mu je res en las ac ti vi da des pro duc ti -
vas re mu ne ra das, in tro du cien do nue vas di men sio nes de aná li sis, como
por ejem plo, la seg men ta ción ocu pa cio nal por sexo, la sub va lo ra ción
del tra ba jo fe me ni no y las múl ti ples for mas de pre ca ri za ción del em pleo
de las mu je res. 

Otras in ves ti ga cio nes com ple ji za ron el de ba te po nien do en duda
un su pues to so bre la cons truc ción de cier ta au to no mía fe me ni na con la
sola par ti ci pa ción en el mun do del tra ba jo pro duc ti vo re mu ne ra do, evi -
den cian do, por el con tra rio, la per ma nen cia de la sub or di na ción a par tir
de una do ble o tri ple jor na da la bo ral (Ro drí guez Enrí quez, 2007). 

Esto nos ha lle va do a in da gar no sólo so bre las con di cio nes ob je ti -
vas de par ti ci pa ción la bo ral fe me ni na (si tua ción de em pleo, con trac tual
y sa la rial, en tre otras) sino, pun tual men te, so bre las di fe ren tes ca rac te -
rís ti cas que ad quie re la di vi sión se xual del tra ba jo en el mar co de la rees -
truc tu ra ción pro duc ti va y or ga ni za cio nal de las em pre sas. Este plan teo
con lle va a ob ser var y ana li zar la re la ción pre sen te en tre las nue vas re -
glas que con di cio nan las re la cio nes la bo ra les, el pro ce so de ins ti tu cio -
na li za ción de las di fe ren cias de gé ne ro y la in cor po ra ción de las mu je res 
al mer ca do de tra ba jo (De la O. y Gua da rra ma, 2006). 

En este sen ti do, es im por tan te ad ver tir que la sola exis ten cia de di -
fe ren tes es fe ras de ac ti vi dad y de pa pe les se xua les no im pli ca ne ce sa ria -
men te sub or di na ción, de pen de esto, fun da men tal men te, del sis te ma so -
cial en el que se pro du cen y qué va lo res se les atri bu ye. Este plan teo su -
gie re, ade más, ob ser var que si los pa pe les di fe ren cia dos cum plen fun -
cio nes com ple men ta rias en be ne fi cio de la co lec ti vi dad o si son ins tru -
men to de la per pe tua ción de de si gual da des so cia les. Si la sub or di na ción
es sólo atri bui da a la mera ex clu sión de las mu je res de la es fe ra pro duc ti -
va, en ton ces, úni ca men te se bus ca rá la igual dad de pen dien do de la sola
in cor po ra ción de ellas al ám bi to pro duc ti vo. Sin em bar go, en el mis mo
es pa cio pro duc ti vo-la bo ral se evi den cian si tua cio nes an cla das en la cul -
tu ra mas cu li na he ge mó ni ca que vuel ve a sub or di nar las, po nien do en
cues tio na mien to el dis cur so eman ci pa dor.

Para dar cuen ta de ello, se pro pu so en el aná li sis una de fi ni ción
“po si cio nal” del con cep to gé ne ro, en la que se iden ti fi ca a la mu jer “no
sólo por un con jun to par ti cu lar de atri bu tos sino por una po si ción par ti -
cu lar, las ca rac te rís ti cas in ter nas de la per so na así iden ti fi ca da no son
de no ta das tan to como el con tex to ex ter no en que se la si túa” (Alcoff,
1989:14) [cur si vas mías]. Esta de fi ni ción hace que la iden ti dad de las y
los su je tos sea re la ti va a un con tex to siem pre cam bian te, a una si tua ción
que in clu ye una red va ria da de ele men tos in vo lu cra dos a otros, como
pue den ser las con di cio nes ma te ria les ob je ti vas, las ins ti tu cio nes so cia -
les, las ideo lo gías cul tu ra les y po lí ti cas, en tre otras.

Par tien do del ci ta do es que ma con cep tual, el pre sen te ar tícu lo pre -
ten de evi den ciar la si guien te ten sión: a pe sar de que las mu je res son re -
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clu ta das para tra ba jar como asa la ria das en ta reas y ocu pa cio nes ex clu si -
va men te fe me ni nas, se si gue pro du cien do un víncu lo so cial en tre los gé -
ne ros en el cual ellas vuel ven a ocu par el lu gar de la de pen den cia y de la
sub or di na ción. Por tan to, los ejes de in ves ti ga ción se cen tra ron en de ve -
lar cómo las es truc tu ras la bo ra les no son neu tras al gé ne ro, por el con tra -
rio, se en cuen tran to tal men te mon ta das so bre re la cio nes ori gi na les de
do mi na ción ta les como las de gé ne ro, raza, cla se, en tre otras. 

Para dar cuen ta de ello, se lle vó a cabo un es tu dio de caso se lec cio -
nan do la ac ti vi dad agroin dus trial ci trí co la, ubi ca da en la pro vin cia de
Tu cu mán, Argen ti na, ya que evi den cia un im por tan te in cre men to del
em pleo fe me ni no en di fe ren tes ta reas vin cu la das con la se lec ción, el
acon di cio na mien to y el con trol de ca li dad de la fru ta fres ca y para
ex por ta ción. 

Asi mis mo, se lle vó a cabo una es tra te gia de trian gu la ción de me to -
do lo gías cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas: por un lado, se ana li za ron va ria bles 
so cio-de mo grá fi cas y ocu pa cio na les de la en cues ta a tra ba ja do res/as ci -
trí co las (1998); por otro, se efec tua ron rei te ra dos tra ba jos de cam po en
di fe ren tes zo nas de la pro vin cia du ran te 5 años con se cu ti vos, y en don de 
se apli ca ron di fe ren tes téc ni cas de cap ta ción de in for ma ción ta les como, 
en tre vis tas en pro fun di dad, no tas de cam po, ob ser va cio nes par ti ci pan -
tes y re la tos ora les. 

Se fun da men ta lo plan tea do en el ar tícu lo a par tir del si guien te es -
que ma: en la sec ción 2 se pre sen ta un es ta do de la cues tión so bre la si -
tua ción la bo ral de las mu je res en los estu dios so cia les; en la sec ción 3 se
plan tea la si tua ción con cre ta de las mu je res vin cu la das a la ci tri cul tu ra
tu cu ma na; en la sec ción 4 se pos tu lan las re pre sen ta cio nes so cia les y
prác ti cas di fe ren cia das por gé ne ro den tro de la or ga ni za ción la bo ral de
co se cha de li món; y en la sec ción fi nal se re fle xio na so bre las apa ren te -
men te nue vas for mas de sub or di na ción la bo ral fe me ni na en el mun do
del tra ba jo con tem po rá neo.

2. Si tua ción del mer ca do la bo ral des de la pers pec ti va 
de gé ne ro

Ana li zar la par ti ci pa ción la bo ral fe me ni na sin pre gun tar se so bre
las con di cio na li da des ma te ria les y sim bó li cas que se ge ne ran a tra vés de 
me ca nis mos ba sa dos en los es te reo ti pos de gé ne ro, es opa car po si bles
lí neas de es tu dios que lle va rían a una ma yor y me jor com pren sión so bre
el fe nó me no de la sub or di na ción so cial de las mu je res.

Dos gran des teo rías han ba sa do sus preo cu pa cio nes en con cep tua -
li zar la es truc tu ra con tem po rá nea ocu pa cio nal fe me ni na. En pri mer lu -
gar, sur ge con én fa sis el pa pel que cum plen los de ter mi nan tes so cio cul -
tu ra les en la con for ma ción de la fuer za de tra ba jo po ten cial men te sub or -
di na da, en este sen ti do, se ha plan tea do que la ubi ca ción de las mu je res
en ocu pa cio nes mal re mu ne ra das y en peo res con di cio nes la bo ra les y de
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ca li fi ca ción, de vie ne de su par ti cu lar for ma de in ser ción fa mi liar y so -
cial en una es truc tu ra en la que pre do mi nan las re la cio nes pa triar ca les.
En se gun do lu gar, se en cuen tran las teo rías de “seg men ta ción” de los
mer ca dos la bo ra les que le atri bu yen un pa pel pre do mi nan te a la de man -
da -di fe ren cia ble por sexo, edad, raza, en tre otros-, en la con for ma ción
mis ma de la fuer za de tra ba jo, y que de ter mi na ría es tos seg men tos en tre
los/as tra ba ja do res/as. En este sen ti do, la his to ria de la cons ti tu ción de la 
fuer za de tra ba jo fe me ni na ha te ni do que ver más con un pro ce so de  su -
bor dinación de la ofer ta a la de man da que con un ajus te ar mó ni co en tre
am bas (Cor tés, s/f).

Re cien te men te al gu nas in ves ti ga cio nes evi den cian que en la
Argen ti na, lue go de los años ́ 70, se in cre men tó de for ma no ta ble la par -
ti ci pa ción eco nó mi ca de las mu je res ge ne ran do un pro ce so de no mi na do
“fe mi ni za ción la bo ral” (Sal via y Tuñon, 2006; To rra do, 2003; Pa naia,
2000; Wai ner man, 2000). Esta ten den cia ha te ni do dos in ter pre ta cio nes
di fe ren tes: como re sul ta do de un pro ce so de igua la ción en tre los gé ne ros 
en dis tin tas áreas y de una ma yor edu ca ción for mal de las mu je res de las
nue vas ge ne ra cio nes jun to a la con so li da ción de cier tos va lo res de la
mo der ni dad (Sal via y Tuñon, 2006); o, como ne ce si dad eco nó mi ca de
com pen sar el de te rio ro de los in gre sos en los ho ga res y man te ner el con -
su mo fa mi liar a par tir de la caí da de los in gre sos de am plios sec to res de
la po bla ción y del in cre men to de la de so cu pa ción mas cu li na (Wai ner -
man, 2000; Pa naia, 2000).

Asi mis mo, otros es tu dios de mos tra ron que en los ´90 la es truc tu ra
de em pleo se ca rac te ri zó por la he te ro ge nei dad de la fuer za de tra ba jo
-prin ci pal men te en lo que res pec ta a los per fi les ocu pa cio na les de las/os
asa la ria das/os-, y como con se cuen cia de los di fe ren tes fac to res que in ci -
den en la de man da de mano de obra (Sal via y Tuñon, 2006). En este pe -
río do se in cre men tó la tasa de ac ti vi dad fe me ni na2 pero acom pañada por 
ras gos de pre ca rie dad, ines ta bi li dad y se gre ga ción ocu pa cio nal (Pa naia,
2000).

Cier tos es tu dios la ti noa me ri ca nos que se ba san en el aná li sis de la
seg men ta ción la bo ral (Lara Flo res, 1998; Ben di ni, 1998; Cha vi ra-Pra -
do, 1992), han evi den cia do las de si gual da des ma te ria les y sim bó li cas
que su fren las mu je res que par ti ci pan en mer ca dos se gre ga dos por gé ne -
ro y raza. Di fe ren cias que se plas man en la dis tri bu ción de los pues tos
que ocu pan, en los sa la rios que ga nan y en la du ra bi li dad del em pleo,
como así tam bién, en su va lo ra ción so cial. 

En sin to nía con es tos plan tea mien tos, y que rien do avan zar más
allá de lo ex pues to se ha in cor po ra do una pers pec ti va de aná li sis que
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2 La tasa de ac ti vi dad fe me ni na ha sido uno de los ras gos más so bre sa lien tes de la si -
tua ción de las mu je res en este pe río do. En la Argen ti na, la tasa de par ti ci pa ción fe -
me ni na se ele vó al 43% co men zan do la dé ca da y lle gó al 50% en los pri me ros aZos
de la dé ca da si guien te (Ro drí guez Enrí quez, 2007).



con si de ra que las re la cio nes la bo ra les y los pro ce sos or ga ni za ti vos no
son neu tros e in cor pó reos, por el con tra rio, se asien tan so bre la base de
las di fe ren cias de gé ne ro (Acker, 2000). La exis ten cia de un pre do mi nio 
de la re pre sen ta ción del cuer po del hom bre y de la mas cu li ni dad en los
pro ce sos or ga ni za ti vos la bo ra les mar gi na a las mu je res pro du cién do les
con se cuen cias ma te ria les y sim bó li cas. 

Este es que ma teó ri co se ha pen sa do para el caso de la par ti ci pa ción
fe me ni na en la ac ti vi dad ci trí co la tu cu ma na.

3. Para al gu nos pues tos sí, para otros no: 
par ti ci pa ción la bo ral se gre ga da por gé ne ro 
en la agroin dus tria ci trí co la.

La ci tri cul tu ra for mó par te de la pro duc ción do més ti ca de la pro -
vin cia de Tu cu mán des de los tiem pos de la co lo nia. A co mien zos de
1920 -aun que el auge fue a par tir de los años '40-, emer gen las pri me ras
plan ta cio nes de li món como pe que ñas pro duc cio nes de quin tas fa mi lia -
res de in mi gran tes es pa ño les e ita lia nos que pro du cían sólo para el mer -
ca do in ter no. 

Ha cia fi na les de los '60, y en si mul tá neo con el de sa te de la cri sis
azu ca re ra que ge ne ró gra ves pro ble mas de em pleo con el cie rre de los
in ge nios (Gia rrac ca, 1995), el Esta do co men zó a pro mo ver, con pla nes
pro mo cio na les y cré di tos ofi cia les a ta sas pre fe ren cia les, el de sa rro llo
de ac ti vi da des in dus tria les en la pro vin cia3, y al mis mo tiem po mo ti var
la crea ción de otras pro duc cio nes agroin dus tria les, como fue el caso de
la ci tri cul tu ra (Apa ri cio, 2003). El cre ci mien to de la ac ti vi dad en los úl -
ti mos 20 años hizo que la pro vin cia pase a ser el prin ci pal in dus tria li za -
dor de li món a ni vel mun dial, y que el li món se con vir tie ra en el pro duc -
to de ex por ta ción más im por tan te (Alfa ro, 2000).4

En este nue vo es ce na rio de cre ci mien to y ex por ta ción de la agroin -
dus tria li mo ne ra, se vie nen ori gi nan do mo di fi ca cio nes en el pro ce so
pro duc ti vo, en la or ga ni za ción la bo ral y en las cua li fi ca cio nes de los/as
tra ba ja do res/as. La crea ción y pro mo ción de un nue vo es la bón pro duc ti -
vo -el em pa que o “pac king”-, ha sig ni fi ca do nue vos pues tos de tra ba jo
que de man dan mano de obra con ma yor ca li fi ca ción. En la eta pa pri ma -
ria se in cor po ra ron nue vas mo da li da des de co se char el li món, lo que lle -
vó a de man dar di fe ren tes ca li fi ca cio nes de los tra ba ja do res e in cor po rar
la mano de obra fe me ni na.
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3 Lo que se de no mi nó “Ope ra ti vo Tu cu mán”.
4 La ac ti vi dad ex pe ri men tó un fuer te di na mis mo que se hizo evi den te por el ace le ra do

rit mo del au men to de la su per fi cie plan ta da, el cre ci mien to de los ren di mien tos ob te -
ni dos y el in cre men to sos te ni do de los vo lú me nes pro du ci dos y ex por ta dos (cer ca nos 
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pro ce sa mien to in dus trial (ela bo ra ción de ju gos, acei tes esen cia les y cás ca ra des hi -
dra ta da), como al con su mo en fres co (para mer ca do in ter no y/o ex por ta ción).



Este pro ce so de rees truc tu ra ción y mo der ni za ción de la ci tri cul tu ra 
sus ci tó una im por tan te par ti ci pa ción la bo ral fe me ni na en la con di ción
de “asa la ria das”, es de cir, como tra ba ja do ras in di vi dua les. Esta si tua -
ción mo di fi ca sus tan cial men te la his tó ri ca in vi si bi li dad la bo ral que han
su fri do las tra ba ja do ras, de fi ni das siem pre como “ayu das fa mi lia res”.5

Hoy en día, las mu je res son em plea das como co se che ras6 en las fin cas
y/o como se lec cio na do ras7 en los em pa ques, para lle var a cabo pre fe -
ren te men te las ta reas de se lec ción, acon di cio na mien to y con trol de ca li -
dad del li món en fres co de ex por ta ción8: “en la fin ca que yo tra ba ja ba
ha bía mu chas mu je res, ellas cor ta ban con ti je ra el li món…” (Entre vis ta 
a co se che ro de li món, 2001).

Las nue vas exi gen cias in ter na cio na les so bre la ca li dad del pro duc -
to a ex por tar y pro ve nien tes de los mer ca dos exi gen tes9 son tras la da das
au to má ti ca men te a las ca li fi ca cio nes de los/as tra ba ja do res/as. Los
pues tos de re co lec ción y se lec ción del li món son ocu pa dos pre fe ren te -
men te por las tra ba ja do ras ya que re quie ren de cier tas ca li fi ca cio nes
vin cu la das tra di cio nal men te con el gé ne ro fe me ni no: pa cien cia, des tre -
za vi sual, pro li ji dad, agi li dad en las ma nos, en tre otras. El si guien te
frag men to de una en tre vis ta da cuen ta de lo ex pues to: “-¿Por qué to man 
chi cas para el con trol de ca li dad? - Por que son más pro li jas, son más
pa cien tes, ven me jor al li món. El hom bre es bru to, es para el tra ba jo
fuer te y pe sa do; el hom bre se dis trae rá pi do, la mu jer no...” (Entre vis ta
a pro duc tor ci trí co la, 2003).

Este ima gi na rio so cial de lo fe me ni no y de lo mas cu li no co bra im -
por tan cia en el mer ca do la bo ral ci trí co la, ya que fun cio na como dis po si -
ti vo crea dor y dis tri bui dor de la mano de obra. Las ocu pa cio nes es tán
“ge ne ri za das”, es de cir, ya tie nen gé ne ro asig na do de antemano: la co se -
cha de ex por ta ción y la se lec ción del li món en los em pa ques la rea li zan
las tra ba ja do ras y el res to de los pues tos, que son los de ma yor je rar quía
y que se en cuen tran me jor re mu ne ra dos, los lle van a cabo los va ro nes
(Váz quez Laba, 2006; 2007). 

En el pre sen te tra ba jo se quie re des ta car que la in cor po ra ción ma si -
va de las tra ba ja do ras a la ac ti vi dad de co se cha ci trí co la y en la con di -
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5 His tó ri ca men te el tra ba jo fe me ni no ha es ta do pre sen te como “ayu da fa mi liar” en las
ac ti vi da des agrí co las, es de cir, las mu je res y los/as ni Zos/as se in cor po ra ban en los
mo men tos de alta de man da de mano de obra en las co se chas para tra ba jar jun to a sus
pa res va ro nes -ma ri dos, pa dres o her ma nos-; és tos eran quie nes te nían el víncu lo la -
bo ral con el em plea dor y co bra ban por el gru po fa mi liar. 

6 Son tra ba ja do ras que rea li zan la ta rea de cor te del li món del ár bol.
7 En el em pa que se en cuen tran las si guien tes ocu pa cio nes fe me ni nas: di fe ren tes ca te -

go rías de la se lec ción: des car te, de se gun da y de pri me ra; co rre gi do ras; se lla do ras  y
ta pa do ras.

8 Estos re que ri mien tos de ca li dad del pro duc to apun tan a pro du cir un tipo de li món
que sea óp ti mo, es de cir, con ta ma Zo y co lor es pe cial, y sin man chas ni gol pes.

9 Esta mos ha blan do de la Unión Eu ro pea y de Esta dos Uni dos, prin ci pal men te. 



ción de asa la ria das, no ha de ja do de ser una in te gra ción la bo ral bajo el
mo de lo he ge mó ni co mas cu li no, es de cir, bajo el prin ci pio an dró ge no
del em pleo y el man te ni mien to del “in fra re co no ci mien to”10 (Car bo ne ro
Ga mun dí, 2007).

A con ti nua ción, se de sa rro llan las di fe ren tes ca rac te rís ti cas de ve la -
das que re pro du cen la per ma nen cia de la ine qui dad de gé ne ro en la or ga -
ni za ción la bo ral ci trí co la.

4 De mu je res a hom bres tra ba jan do: in te gra ción la bo ral
fe me ni na bajo el mo de lo mas cu li no de tra ba jo

Tra di cio nal men te se ha sos te ni do que la ta rea de co se char li món
del ár bol es “un tra ba jo de hom bre”, dado que re quie re de cier tas cua li -
da des como “fuer za” y “re sis ten cia” que se le atri bu yen na tu ral men te al
gé ne ro mas cu li no.

A pe sar de di cho ima gi na rio, las mu je res han tra ba ja do ar dua men te 
a la par de los va ro nes des ple gan do es tas mis mas des tre zas de su pues ta
na tu ra li dad mas cu li na. Como ya se ha men cio na do, la ci tri cul tu ra en el
úl ti mo tiem po in cre men tó el tra ba jo de las mu je res en la co se cha y ge ne -
ró nue vos pues tos la bo ra les fe me ni nos. Este nue vo pa no ra ma pro du jo
los si guien tes in te rro gan tes de in ves ti ga ción: ¿Cuán tas mu je res par ti ci -
pan en la co se cha de li món?; ¿En qué con di cio nes son con tra ta das?;
¿Rea li zan la mis ma ta rea que los va ro nes?; ¿Por qué aho ra son con tra ta -
das como tra ba ja do ras y no con vo ca das sólo como ayu da fa mi liar?; ¿De
cuán to es su sa la rio? To das es tas in quie tu des fue ron orien tan do las ac -
cio nes de la es cu cha, del aná li sis y de la es cri tu ra so bre los re la tos de las
tra ba ja do ras y los tra ba ja do res, te nien do en cuen ta las con di cio nes ob je -
ti vas la bo ra les pero, al mis mo tiem po, con tem plan do otros as pec tos que
fue ron sur gien do de los mis mos tra ba jos de cam po y que pu sie ron en
ten sión al gu nos su pues tos teó ri cos.

“Él co se cha ba de arri ba y yo co se cha ba de aba jo”11

(Tra ba ja do ra de li món, 2003)

En las cua dri llas de co se che ros y co se che ras se sue len con for mar
pe queños gru pos de tra ba jo en los cua les, ge ne ral men te, los va ro nes se
ubi can para cor tar el li món en la par te su pe rior del ár bol mien tras las
mu je res que dan tra ba jan do en la par te in fe rior. Esta di vi sión se xual del
es pa cio evi den cia una for ma de or ga ni za ción crea da por los mis mos tra -
ba ja do res/as para agi li zar la re co lec ción y au men tar la pro duc ti vi dad
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10 Esto es, sin de jar de lado las res pon sa bi li da des ma ter na les, sin el apo yo de los ser vi -
cios pú bli cos para el cui da do de los hi jos y la ayu da do més ti ca, y las ba rre ras de pro -
mo ción la bo ral, el fa mo sos “te cho de cris tal” para las mu je res (Car bo ne ro Ga mun dí,
2007).

11 Cada sub tí tu lo de esta sec ción son fra ses sig ni fi ca ti vas ex traí das de las en tre vis tas
rea li za das en los tra ba jos de cam po.



por equi po. Si bien hom bres y mu je res tra ba jan en for ma aso cia da, el
con teo del vo lu men co se cha do y la paga de lo pro du ci do dia ria men te se
efec túan de ma ne ra in di vi dual, di vi dién do se mu chas de las ve ces la re -
co lec ción en par tes casi igua les. A pe sar de este “equi ta ti vo” re par to de
la ga nan cia de lo pro du ci do, las mu je res de cla ran que ter mi nan re ci bien -
do ge ne ral men te una paga que es in fe rior a la de sus pa res va ro nes, jus ti -
fi ca da des de la re pre sen ta ción sim bó li ca de que ellos pro du cen más por -
que son más rá pi dos y re sis ten tes. Por otro lado, las tra ba ja do ras tam -
bién su fren en este tipo de es que ma la bo ral, un ma yor con trol y dis ci pli -
na mien to de su tra ba jo ya que re ci ben ór de nes tan to del ca pa taz de la
cua dri lla como de su com pañero va rón. 

Este es ce na rio es un cla ro ejem plo de cómo a pe sar de la in ser ción
la bo ral in di vi dual en la ac ti vi dad de co se cha, las tra ba ja do ras no de jan
de ex pe ri men tar nue vas for mas de de pen den cia y sub or di na ción en el
ejer ci cio co ti dia no del tra ba jo. Bajo una su pues ta igual dad la bo ral en tre
va ro nes y mu je res al par ti ci par de la mis ma ocu pa ción en la co se cha, se
pro du ce un en mas ca ra mien to de las nue vas re la cio nes so cia les de gé ne -
ro en las cua les a ellas las vuel ven a si tuar en un lu gar de in fe rio ri dad y a
sub-va lo rar su la bor. Esto tam bién con lle va con se cuen cias ma te ria les
bien con cre tas. Res pec to a la for ma de or ga ni za ción en las fin cas ci trí co -
las, un ca pa taz la des cri bía de la si guien te ma ne ra: “A me dia dos de este
mes para ade lan te [mayo] lar gan to das las co se chas, en ton ces, vos vas
a ver que en las quin tas hay un mun do de mu je res y de hom bres co se -
chan do de igual a igual, por que se aso cian. Por ejem plo, en toda esta
fila de cin co per so nas hay dos mu je res y tres hom bres o tres hom bres y
dos mu je res; tra ba jan jun tos y de igual ma ne ra así to dos co rren el mis -
mo ries go, el mis mo ries go por que el hom bre tra ba ja para él y la mu jer
para ella. En la co se cha no hay dis tin ción de na die, el tra to que tie nen
las mu je res, el hom bre tie ne el mis mo tra to, en co se cha no hay dis tin -
ción...” (Entre vis ta, 2001).

Por otro lado, esta tipo de or ga ni za ción se xual del tra ba jo en la co -
se cha ci trí co la vuel ve a re pro du cir las re la cio nes so cia les de gé ne ro ba -
sa das en un pa ter na lis mo pa triar cal (Acker, 2000).12 Este vie jo con cep to 
se vuel ve ine lu di ble para pen sar es tas nue vas-vie jas ma ni fes ta cio nes de
de si gual dad sim bó li ca a par tir de la ne ce si dad del cui da do y de la pro -
tec ción que se vuel ca so bre las tra ba ja do ras y por par te de la po bla ción
mas cu li na, ya sea el ca pa taz o el com pañero va rón de equi po. De esta
ma ne ra, las tra ba ja do ras que dan cer ca das, nue va men te, al lu gar de la de -
pen den cia la bo ral y sub es ti ma das para cual quier toma de de ci sión, obs -
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12 En los em pa ques de li món la se gre ga ción ocu pa cio nal por gé ne ro se da de for ma di -
fe ren te; exis te una ex plí ci ta di vi sión se xual del tra ba jo, don de mu je res y va ro nes
ocu pan pues tos la bo ra les di fe ren cia dos por gé ne ro, es de cir, los pues tos es tán “ge ne -
ri za dos”. Esta si tua ción, tam bién tie ne con se cuen cias sim bó li cas y ma te ria les que re -
pro du ce la ine qui dad de gé ne ro.



tru yén do se les con se cuen te men te la po si bi li dad de ge ne rar los mis mos
in gre sos o ma yo res que sus pa res va ro nes. 

Las re pre sen ta cio nes so cia les de gé ne ro pro du cen que el mer ca do
la bo ral dis tri bu ya los pues tos de tra ba jo en tre las mu je res y va ro nes en
fun ción de las ca pa ci da des asig na das a cada gé ne ro. Ha bi tual men te, las
tra ba ja do ras son co lo ca das -y ellas mis mas tam bién se co lo can-, fí si ca y
sim bó li ca men te en la par te in fe rior del ár bol para co se char los li mo nes;
la jus ti fi ca ción se apo ya en los atri bu tos asig na dos al gé ne ro fe me ni no
vin cu la dos con el me nor ren di mien to y fuer za para lle var aca bo di cha
ta rea. En cam bio, sus com pa ñe ros va ro nes se ins ta lan en la par te su pe -
rior para ex traer el li món del ár bol; en ge ne ral se sue len sub ir a unas es -
ca le ras para co se char de la “copa” del ár bol que es el lu gar don de se en -
cuen tra la ma yor can ti dad de li mo nes y en muy buen es ta do para su re -
co lec ción.13 Esta ubi ca ción la sue len to mar de ma ne ra na tu ral los va ro -
nes ya que, su pues ta men te, se ne ce si ta de cua li fi ca cio nes como fuer za,
re sis ten cia y agi li dad cor po ral que sólo el gé ne ro mas cu li no las re úne.
De esta ma ne ra, las tra ba ja do ras que dan se gre ga das es pa cial y sim bó li -
ca men te a un lu gar se cun da rio del tra ba jo de re co lec tar li món y sub or di -
na das a cier ta mas cu li ni dad he ge mó ni ca asu mi da en el es pa cio la bo ral
ci trí co la. “Las mu je res rin den me nos en la co se cha por que se can san
rá pi do; es más sa cri fi ca do para ellas cuan do tie nen que sub ir se a la es -
ca le ra para co se char, eso es para el va rón” (Entre vis ta a co se che ro de
li món, 2001). En el mis mo sen ti do: “Las mu je res rin den me nos cuan do
les toca es ca le rear arri ba... las es ca le ras con la ma le ta son las que ma -
tan tan to al hom bre y más a la mu jer; más sa cri fi ca do es para ellas que
para el va rón...” (Entre vis ta a co se che ro de li món, 2002).

Por tan to, la dis tri bu ción es pa cial de la ta rea de co se char li món es
un ras go sig ni fi ca ti vo que da cuen ta de la per sis ten cia de la de si gual dad
de gé ne ro en es pa cios la bo ra les don de va ro nes y mu je res com par ten el
mis mo em pleo. 

“La úni ca mu jer era yo”
(Co se che ra de li món, 2002)

La de ci sión de ir a tra ba jar a la co se cha de li món no es fá cil para las 
mu je res. En prin ci pio por que es con si de ra do un tra ba jo “de hom bre”,
pero el pro ble ma re si de, fun da men tal men te, por que se rea li za en un am -
bien te la bo ral “mas cu li ni za do”. Ellas sue len sen tir se per ma nen te men te
“fue ra de lu gar”, no por la ta rea que de ben lle var a cabo sino por el am -
bien te que se crea en tor no a un pre do mi nio cul tu ral mas cu li no; las pos -
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13 Estas con di cio nes son las que sue len bus car los/as co se che ros/as ya que se les in cre -
men ta la pro duc ti vi dad y les rin de me jor el día la bo ral. Co se char li mo nes de la copa
del ár bol, ge ne ral men te, es so li ci ta do por los/as tra ba ja do res/as ya que es el lu gar fí -
si co en la plan ta don de se en cuen tran los me jo res fru tos. 



tu ras, las con ver sa cio nes, los chis tes, las mi ra das sue len ser aje nas a las
tra ba ja do ras y, mu chas de las ve ces, tam bién vio len tas.14

De for ma co ti dia na las tra ba ja do ras de ben re sis tir den tro de un ám -
bi to la bo ral don de rei na la mas cu li ni dad; pro du cen un re per to rio de “es -
tra te gias” de con vi ven cia que las pre vie ne de si tua cio nes que les pue dan 
re sul tar de sa gra da bles y/o vio len tas: “Ahí en las quin tas vos sos mu jer y
ellos son hom bres… en ton ces, yo que ría ser res pe ta da y cui da da”
(Entre vis ta a co se che ra de li món, 2003).

Las tra ba ja do ras no sue len ir a co se char so las. Por lo ge ne ral, la en -
tra da o in cor po ra ción al tra ba jo de re co lec tar li món en las fin cas se pro -
du ce de la mano de un fa mi liar, ve ci no y/o ami go mas cu li no. El paso del
tiem po ge ne ra que ellas se va yan re la cio nan do con al gu nos com pa ñe ros
que se mues tran ser más “ami ga bles”:  “Yo he te ni do muy bue nos com -
pa ñe ros. Cuan do mi papá se me ha en fer ma do, ellos han sido mis acom -
pa ñan tes, me ve nían a bus car y me de cían: va mos gor da, vos sos mi
com pa ñe ra y te voy a cui dar. El res pe to es de ma sia do gran de por que en
ese sen ti do si vos te ha ces res pe tar, es lin do que te res pe ten y te cui den”
(Entre vis ta a co se che ra de li món, 2002).

Esta si tua ción de pro tec ción mas cu li na debe ser acep ta da por las
tra ba ja do ras, ya que a ve ces se tor na fun da men tal para evi tar cier tos “ro -
ces” o si tua cio nes que pue den vol ver se vio len tas, como pue de ser un
aco so se xual.15 Una co se che ra con ta ba una ex pe rien cia: “Ellos [los
com pa ñe ros co se che ros] a su ma ne ra me cui da ban. Cuan do via já ba -
mos en el ca mión ha cia las fin cas, el hom bre que me em plea ba me lle va -
ba en la ca bi na, no por pre fe ren cia sino por res pe to y cui da do. Cuan do
yo que ría ir al baño, atrás de los yu yos, le pe día a un com pa ñe ro y él me
de cía: bue no andá que yo voy a vi gi lar, en ton ces más o me nos es ta ba a
una cua dra, yo me iba le jos y él ob ser va ba a los otros com pa ñe ros”
(Entre vis ta a co se che ra de li món, 2003). Es evi den te que son ellas quie -
nes su fren una in for mal ma ni pu la ción de los ro les de gé ne ro a tra vés de
“fra ses”, “co que teos” e in clu si ve “eno jos pú bli cos” por par te de sus
com pa ñe ros y/o del ca pa taz, po nien do en ries go su in te gri dad per so nal.
Este re per to rio de dis po si ti vos se ac ti va para acen tuar la do mi na ción
mas cu li na en el ám bi to la bo ral, vi gi lan do, li mi tan do y sub or di nan do las
ca pa ci da des del otro sexo.
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14 El pro ble ma de la vio len cia de gé ne ro en los ám bi tos la bo ra les con pre do mi nio mas -
cu li no, ha sido otro de los te mas que ha so bre sa li do en los tra ba jos de cam po. Asi mis -
mo, esta es una cues tión que la li te ra tu ra fe mi nis ta ha tra ta do muy es pe cial men te en
el mar co de sus dis cu sio nes teó ri cas e in ves ti ga cio nes em pí ri cas. 

15 De for ma aná lo ga, un es tu dio en em pa ques de le chu ga en la re gión de Ca li for nia en
los Esta do Uni dos, de ve la la vio len cia de gé ne ro que su fren las mu je res en un ám bi to
de tra ba jo pre do mi nan te men te mas cu li no. Bá si ca men te des ta ca que la ma ni pu la ción
de los ro les de gé ne ro en las cua dri llas de tra ba jo con pre do mi nio de mano de obra
mas cu li na por so bre la fe me ni na es un pro ble ma para las mu je res tra ba ja do ras (Tho -
mas, 1985). 



Tam bién se ge ne ra den tro de las cua dri llas y en tre los va ro nes epi -
so dios de vio len cia ver bal y fí si ca que tie nen como in ten ción mar car los
te rri to rios de au to ri dad y de po der. Las mu je res per ma ne cen fue ra de es -
tas lu chas de po der, sin em bar go, que dan atra pa das por un sen ti mien to
de mie do y de in se gu ri dad que las pa ra li za. Por tan to, se evi den cia que la 
mas cu li ni dad en este ám bi to la bo ral se im po ne a tra vés de es tas con duc -
tas agre si vas; se vuel ve un “ho nor” que se tie ne y que se debe ha cer res -
pe tar mien tras que la fe mi ni dad, por el con tra rio, debe es tar “cui da da”,
en tién da se, sub or di na da..

“Yo he he cho tra ba jo de hom bre”
(Co se che ra de li món, 2003)

Pre fe ren te men te se em plean va ro nes para el grue so de la co se cha.
Sin em bar go, en los pi cos de pro duc ción se con vo ca tam bién mano de
obra fe me ni na para rea li zar el su pues to “tra ba jo de hom bre”. Una de las
tra ba ja do ras re la ta lo si guien te: “A ve ces he lle ga do a sub ir me a los ca -
mio nes y des car gar como to dos los hom bres, a le van tar las bol sas
como to dos los hom bres y a sub ir me a la es ca le ra como to dos los hom -
bres, yo he he cho tra ba jo de hom bre, es una ta rea muy, muy fuer te para
las mu je res” (Entre vis ta a co se che ra, 2003). 

Estas si tua cio nes re fuer zan la he ge mo nía de lo mas cu li no sin la ne -
ce si dad de que la im pon gan los va ro nes mis mos con sus con duc tas agre -
si vas. Pa ra fra sean do a Mo ni que Wit tig “...lo mas cu li no no es lo mas cu -
li no, sino lo ge ne ral” (ci ta do por But ler, 2001:53)16.

Las imá ge nes de lo mas cu li no cir cu lan en la vida so cial en ge ne ral.
En este caso de es tu dio, en el es pa cio la bo ral ci trí co la, in flu yen y con di -
cio nan las es truc tu ras cog ni ti vas de los/as su je tos, su pri mien do el re co -
no ci mien to de las ca pa ci da des del gé ne ro fe me ni no; tam bién de no mi na -
do “in fra re co no ci mien to” (Car bo ne ro Ga mun dí, 2007). En este sen ti do, 
las tra ba ja do ras no son tra ba ja do ras sino “tra ba ja do res”. Lo mas cu li no
he ge mó ni co for ma tea los mo dos de “ser” y de “ha cer” de los y las su je -
tos que tra ba jan: sólo ad quie ren re co no ci mien to las mu je res que rea li -
zan las ta reas de co se cha en tan to se con vier ten en “hom bres so cia les”.
Esta ima gen fic cio nal (por que los cuer pos de mu je res no pue den con -
ver tir se o adap tar se del todo a la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, sólo pue den 
si mu lar lo), fun cio na anu lan do lo que las hace di fe ren tes en el ám bi to la -
bo ral (Acker, 2000). “Como yo soy gran do ta y gor di ta, en ton ces aho ra
aguan to para ha cer el tra ba jo de co se cha. En las pri me ras se ma nas yo
lle ga ba mo li da por que no es ta ba acos tum bra da a ha cer tan ta fuer za...
no po día ni ca mi nar... pero des pués, te ha cés fuer te... como un hom -
bre” (Entre vis ta a co se che ra de li món, 2004). Otro pun to de vis ta:“Las
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16 Mo ni que Wit tig con si de ra que gé ne ro -como el mis mo tér mi no gra ma ti cal men te lo
ex pli ci ta- hay uno solo, el fe me ni no, el mas cu li no no es un gé ne ro, apa re ce como lo
ge ne ral (en But ler, 2001).



mu je res cor tan me jor con ti je ra, pero al gu nas son fuer tes y si se tie nen
que sub ir arri ba de la es ca le ra para re co ger li món, se sub en... esas mu -
je res tra ba jan a la par de los va ro nes, son como hom bres tra ba jan do;
has ta una de las chi cas que iba con no so tros, sa ca ba me jor que el va -
rón, era rá pi da...” (Entre vis ta a co se che ro de li món, 2001).

Estas imá ge nes so cia les an cla das en lo mas cu li no he ge mó ni co re -
pro du ce la ine qui dad de gé ne ro en el ám bi to la bo ral. Las tra ba ja do ras
vuel ven a que dar ocul tas des de el gé ne ro fe me ni no ya que se las anu la
sim bó li ca men te como su je tos apor tan te de tra ba jo pro duc ti vo. 

5 Inte gra ción la bo ral des de un mo de lo de gé ne ro. 
Con si de ra cio nes fi na les

A lo lar go del ar tícu lo se ha de mos tra do que la in cor po ra ción de la
fuer za de tra ba jo fe me ni na en la ac ti vi dad ci trí co la de co se cha en la pro -
vin cia de Tu cu mán, se ha lle va do a cabo a par tir de un mo de lo he ge mó -
ni co y que no es neu tro al gé ne ro: el mo de lo mas cu li no de tra ba jo.

Si bien se ha vis to que las tra ba ja do ras de la ci tri cul tu ra han cam -
bia do de con di ción la bo ral: de ser ayu da fa mi liar han pa sa do a ser asa -
la ria das in di vi dua les, este mo vi mien to no ha mos tra do cam bios sig ni fi -
ca ti vos en la si tua ción la bo ral ge ne ral y en la ca li dad de vida de las tra -
ba ja do ras. Es ma ni fies ta la per sis ten cia de la ine qui dad de gé ne ro ba sa -
das en ras gos ta les como la se gre ga ción ocu pa cio nal y en la pri ma cía de
un mo de lo de tra ba ja dor mas cu li no.

Por otro lado, es ne ce sa rio des ta car que la par ti ci pa ción de las mu -
je res en el es pa cio pro duc ti vo re mu ne ra do no ha eli mi na do la fuen te de
la pro pia sub or di na ción, esto es, “la pro pie dad pri va da de su se xua li dad
en el ma tri mo nio y la fa mi lia por par te de los hom bres, pro du ci da por el
sis te ma de re pro duc ción so cial pre do mi nan te en la so cie dad de cla ses”
(Stolc ke, 1982: 30).

Enton ces, se en tien de que la trans for ma ción de las re la cio nes de
gé ne ro en el ám bi to del tra ba jo, como así tam bién en la vida co ti dia na
pri va da, lle va ría a una ma yor pa ri dad par ti ci pa ti va. Es de cir, no sólo las
mu je res de ben per ma ne cer en el ám bi to del tra ba jo pro duc ti vo re mu ne -
ra do bajo con di cio nes equi ta ti vas, si no, tam bién, los va ro nes de ben par -
ti ci par de las res pon sa bi li da des do més ti cas y de crian za. Este cam bio en
los ro les de gé ne ro en am bos es pa cios, la bo ral y vida pri va da, es fun da -
men tal para des truir las de si gual da des y je rar quías en tre mu je res y
va ro nes. 
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Re su men 

El ar tícu lo se pro po ne evi den ciar cómo a pe sar de que las mu je res
se in cor po ran a tra ba jar como asa la ria das en la ac ti vi dad de co se cha del
li món, las re la cio nes que se ge ne ran en un con tex to de pre do mi nio mas -
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cu li no y mas cu li ni za do se re con vier ten y re-sig ni fi can pro du cien do
otras si tua cio nes de de si gual dad so bre el gé ne ro fe me ni no. Se lle vó a
cabo un es tu dio de caso se lec cio nan do la ac ti vi dad agroin dus trial ci trí -
co la, ubi ca da en la pro vin cia de Tu cu mán, Argen ti na, ya que evi den cia
un im por tan te in cre men to del em pleo fe me ni no en di fe ren tes ta reas vin -
cu la das con la se lec ción, el acon di cio na mien to y el con trol de ca li dad de 
la fru ta fres ca. 

Pa la bras cla ves: tra ba jo, gé ne ro, sub or di na ción

Sum mary

This ar ti cle sets out to de mons tra te how alt hough the wo men get
up them sel ves to work as wage-ear ning in the ac ti vity of har vest of the
le mon, the re la tions that are ge ne ra ted in the con text of mas cu li ne and
mas cu li ni za do pre do mi nan ce re con vert and re-mean pro du cing ot her si -
tua tions of ine qua lity on the fe mi ni ne. A case of study was ca rried out
se lec ting the ci trí co la agro-in dus trial ac ti vity, lo ca ted in the pro vi den ce
of Tu cu mán, Argen ti ne, sin ce it de mons tra tes an im por tant in crea se of
the fe mi ni ne use in dif fe rent tie tasks with the se lec tion, the pre pa ra tion
and the con trol of qua lity of the fresh fruit.

Key words: work, gen der, sub or di na tion 
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