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1. Introducción

Este informe realizado por el Servicio de Unidades Periféricas y Organización del Departamento de Agricultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia presenta el estudio sobre la Situación de la Mujer en el Sector Rural de Bizkaia. Se 
trata de un diagnóstico general sobre las características sociodemográficas, de actividad y grado de satisfacción 
con la misma, así como de detección de necesidades en distintos niveles (económicos, formativos, etc.), siempre 
manteniendo la perspectiva de género como directriz transversal del estudio de situación. Como se observa, el 
informe se ha estructurado en seis (6) capítulos:

1.        Presentación.
2.        Objetivos del Estudio.
3.        Proceso Metodológico.
4.        Análisis de los Resultados.
5.        Síntesis de Resultados.

Se adjuntan, además, los siguientes dos Anexos: 

●     Un índice del conjunto de tablas y gráficos realizados.
●     El cuestionario postal utilizado para la recogida de la información.

Tras la puesta en marcha de un proceso metodológico riguroso, el presente diagnóstico permite obtener una 
fotografía cercana a las realidades diversas que afectan a las mujeres ocupadas en las actividades agrícola y/o 
ganadera de Bizkaia.

Este retrato ha buscado los elementos en común existentes, pero también las diferencias, pues en la búsqueda 
de la heterogeneidad, en la segmentación de un colectivo, es donde se apoyan igualmente las potenciales 
medidas de intervención institucionales y colectivas en pro de satisfacer aquellas demandas explicitadas por las 
mujeres del sector rural de Bizkaia.

De la misma forma, desde una perspectiva estrictamente investigadora, tras esta primera aproximación algunas 
de las áreas de análisis surgidas en este estudio requerirían de un mayor grado de profundización.

Por último, es justo agradecer la participación significativa de las mujeres del sector rural de Bizkaia en este 
estudio a través de la cumplimentación de los cuestionarios postales.

 

2. Objetivos

2.1. Objetivo Principal

●     Realizar un diagnóstico sobre la situación general de la mujer en el sector rural de Bizkaia.

2.2. Objetivos específicos

●     Conocer las características sociodemográficas de las mujeres ocupadas en actividades agrícolas y/o 
ganaderas de Bizkaia: edad, residencia, estudios, estado civil, número de hijos, etc.

●     Atender a las características de la actividad que realizan las mujeres en el entorno rural de Bizkaia: 
conocimiento de la actividad laboral principal, orientación productiva, antigüedad y régimen de la 
explotación (agrícola, ganadera o mixta), cotización a la seguridad social agraria, titularidad/
cotitularidad, etc.

●     Descubrir las razones que han influido en la dedicación a la actividad rural por parte de las mujeres de 
Bizkaia.

●     Revelar el grado de satisfacción con la actividad.
●     Conocer el grado de participación en actividades de formación relacionadas con el sector agrícola y/o 

ganadero.



●     Conocer el grado de participación en asociaciones relacionadas con el sector agrícola y/o ganadero.
●     Identificar las potenciales necesidades emitidas por las mujeres ocupadas en la actividad agrícola y/o 

ganadera de Bizkaia: apoyo a la mujer rural, acceso a ayudas económicas, comercialización de los 
productos, acciones formativas, etc.

●     Atender a la posible existencia de necesidades y demandas concretas por parte de las mujeres ocupadas 
en el sector rural de Bizkaia desde una perspectiva de género.

●     Recomendar estrategias de actuación para la resolución de potenciales enclaves de insatisfacción 
existentes.

 

3. Proceso Metodológico

En este capítulo se expone el proceso metodológico implementado, tanto en lo que respecta a las opciones del 
mismo, así como a la totalidad de sus distintas fases y primeros resultados.

3.1. El diseño de la investigación

A partir de los objetivos principal y específicos del estudio, orientándose con claridad hacia el establecimiento de 
un diagnóstico general o de situación del colectivo de mujeres ocupadas en la actividad agrícola y/o ganadera de 
Bizkaia en diferentes aspectos, desde el primer momento se sostuvo que la opción más oportuna fue la de 
elaborar un cuestionario “ad hoc” como técnica de recogida de información.

Pero a la naturaleza de los objetivos del estudio se le unió, igualmente, otra razón del todo significativa: la 
escasez de información de corte analítico respecto a la mujer en el sector rural de Bizkaia. Si bien es cierto que 
existen aproximaciones hacia este colectivo, se carecía, hasta el momento presente, y con sus limitaciones, de 
un estudio de carácter integral para toda Bizkaia y con vocación de diagnóstico de la situación actual de la mujer 
ocupada en actividades agrícolas y/o ganaderas del Territorio Histórico señalado.1 

3.2. Fases del trabajo de campo

La escasez de fuentes secundarias (informes, artículos, etc.) obligaba aún más si cabe a acceder directamente al 
objeto de estudio. Y la técnica del cuestionario, en este caso postal, como herramienta de recogida de 
información, facilitaba subsanar este aspecto.

3.2.1. El diseño del cuestionario postal 

A partir de los objetivos del estudio, y teniendo la posibilidad de conocer las direcciones de las mujeres que se 
encuentran ocupadas en actividades agrícolas y/o ganaderas en Bizkaia a partir del Registro de Explotaciones 
Agrarias y las bases de datos del promotor del estudio (Servicio de Unidades Periféricas y Organización del 
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia), el cuestionario postal parecía erigirse en la 
técnica metodológica de recogida de información más oportuna. 

Las variables más relevantes en el diseño final del cuestionario postal fueron las siguientes:

1.        Los objetivos principal y específicos del diagnóstico de situación.
2.        Las informaciones secundarias (documentos, artículos, etc.) existentes, así como las opiniones de informantes 
estratégicos en este campo: el Servicio de Unidades Periféricas y Organización y la Unidad para la Igualdad de 
Oportunidades y Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia.
3.        Los criterios metodológicos habituales en el diseño de los cuestionarios postales; a saber: sencillez en el 
lenguaje, concreción en el tamaño, etc.

En el caso que nos ocupa, la búsqueda de la simplicidad era prácticamente la única alternativa posible de 
cuestionario postal. Y así fue el que finalmente se desarrolló, tanto por el perfil-tipo de mujer rural de Bizkaia, -
como se observará, mujeres con una edad media de 54 años-, como por su escaso hábito en la cumplimentación 
de expedientes, en general, y cuestionarios, en particular.



Como puede comprobarse en el Anexo 3 del presente informe, finalmente se remitió a las mujeres un 
cuestionario de veintidós (22) preguntas. Tras una breve exposición de su objetivo principal, de la entidad 
promotora, de la trascendencia de los resultados de cara a planificar acciones de un modo más ajustado a la 
realidad, del carácter anónimo de las repuestas, de las instrucciones para su cumplimentación y reenvío gratuito, 
se diferenciaron siete grandes bloques de preguntas:

1.        Características socio-demográficas de las mujeres: P.01-P.05 y P.18.
2.        Características de la actividad principal de la explotación: P.06-P.14.
3.        Grado de satisfacción con la actividad: P.17.
4.        Opinión sobre la potencial existencia de diferencias de género en la actividad agrícola y/o ganadera en Bizkaia: 
P.15.
5.        Necesidades principales de la mujer en el sector rural de Bizkaia: P.16
6.        Realización efectiva y potenciales necesidades formativas: P.19-P.20.
7.        Grado de participación en asociaciones: P.21.
8.        Pregunta abierta de comentarios: P.22.

 

3.2.2. Los envíos postales: cuestionario, carta de presentación y sobre 
prefranqueado

A partir de las fuentes de información del propio Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, 
se realizaron un total de 2.240 envíos postales a los domicilios de las mujeres, tras una depuración de las 
potenciales participantes a partir de la información remitida por el Servicio de Unidades Periféricas y 
Organización del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, que toma como fuente el 
Registro de Explotaciones Agrarias, 2.004. 

Como cualquier estrategia de aplicación de técnicas de recogida de información, en este caso también se trataba 
de establecer los mecanismos para que los índices de respuesta de las mujeres ocupadas en las actividades 
agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia fuesen los mayores posibles, cubriendo así la muestra estimada.

A la estrategia de diseño de un cuestionario postal de fácil cumplimentación, tanto por su diseño como por su 
contenido, se le unieron otras cuatro estrategias más:

1.        En primer lugar, se introduce un sobre prefranqueado con un apartado postal al cual remitir el cuestionario 
cumplimentado de manera gratuita.
2.        En segundo lugar, con el objeto de buscar la mayor objetividad y profesionalidad posibles en el desarrollo y 
tratamiento de la información, tanto en el cuestionario como en el sobre prefranqueado se indicaba que la empresa 
adjudicataria era la receptora de la información y encargada de su análisis.
3.        Y en tercer lugar, se comunicó a las Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.s.) de Bizkaia y a Landa XXI, 
Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, la puesta en marcha de este estudio, con el objeto de que, si se 
diera el caso, pudiesen subsanar aquellas dudas planteadas por las mujeres, protagonistas del estudio.

A tenor de los resultados, se defiende que la operativa implementada ha facilitado una recogida de la 
información más adecuada, en especial en lo que respecta a la calidad y fiabilidad de la misma, tal y como se 
demostrará en los apartados posteriores.

3.2.3. La recepción de los cuestionarios

El envío postal se realizó el 13 de mayo (de 2.004). En las instrucciones de cumplimentación del cuestionario se 
indicaba el día del 30 de mayo (de 2.004) como fecha máxima de reenvío del sobre prefranqueado al apartado 
postal de Bilbao abierto al efecto, con lo que las potenciales participantes dispusieron de un plazo de 
aproximadamente de 15 días (dos semanas) para la devolución de los cuestionarios.

Como es habitual, se extendió la fecha máxima de recepción de cuestionarios hasta el día 12 de junio (de 
2.004), lo que finalmente contribuye a que el plazo de recepción de los cuestionarios postales se amplío a cuatro 
(4) semanas aproximadamente.

3.2.4. Muestra de los cuestionarios postales recibidos



Se han recibido un total de 228 cuestionarios postales hasta la fecha de cierre del trabajo de campo. Teniendo 
en cuenta la especificidad del trabajo de campo del presente estudio, esto es, respuestas recibidas procedentes 
de envíos postales, es necesario conocer el nivel de confianza alcanzado por la muestra finalmente obtenida, así 
como el error muestral existente.

●     Nivel de Confianza: 95%
●     Error Muestral: +/- 6%

3.2.5 Grabación de los resultados

A pesar de los esfuerzos por mitigar errores de interpretación de las preguntas, en la tarea de grabación de los 
cuestionarios postales remitidos por las mujeres que realizan actividades en el sector rural de Bizkaia se han 
detectado los siguientes problemas fundamentales, expuestos a continuación por orden de importancia desde el 
punto de vista de su repetición:

1.        No cumplimentación de algunos ítems, en especial los abiertos.
2.        Dificultad a la hora de circunscribir a superficie (hectáreas) en el caso de la producción agrícola y/o número de 
cabezas en el caso de la producción ganadera la orientación principal de la explotación.
3.        Categorizar las respuestas referentes a los años dedicados a la explotación agrícola y/o ganadera no 
especificados en términos numéricos (años).

1Desde la Unidad para la Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia se 
vienen fomentando actividades parciales de investigación, formativas y de sensibilización desde el año 2.000 
hasta la actualidad con distintas asociaciones del sector rural de Bizkaia, entre ellas, asociaciones de mujeres, 
pero la mayor parte de ellas presenta un carácter parcial, limitado hacia una actividad o comarca concreta. Del 
mismo modo, existe un trabajo de MAULEÓN, J. “Situación de las mujeres agricultoras en Bizkaia.” En 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Mujeres baserritarras: alternativas a la 
titularidad única en las explotaciones agropecuarias. 1ª edición de 2.002, que se sustenta en datos del año 
1.999, provenientes del Censo Agrario, lo que supone una distancia temporal de cinco años En términos más 
generales, y para el conjunto de la C.A.P.V., se recomienda el estudio de MAULEÓN, J. Estrategias familiares y 
cambios productivos del caserío vasco. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Bilbao. 1.998. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos tras el análisis de las opiniones de las mujeres ocupadas en 
el sector rural de Bizkaia emitidas vía cuestionario postal.

Atendiendo a los objetivos general y específicos del estudio de situación, el procedimiento de análisis empleado 
muestra en tablas los resultados absolutos y porcentuales y gráficos los resultados porcentuales. En estos 
últimos se han eliminado aquellas respuestas encuadradas dentro de la categoría “no sabe/no contesta (ns/nc)” 
con el objeto de homogeneizar las respuestas y hacerlas comparables entre los distintos ítems del cuestionario.

4.1. Características Sociodemográficas de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia 

A continuación se exponen los resultados que permiten conocer las características sociodemográficas de las 
mujeres ocupadas en las actividades agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia que han participado directamente en el 
estudio.

4.1.1 Edad

En la tabla 1 se observa cómo la edad media de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia es de 54,03 
años. Teniendo en cuenta los resultados de otra investigación realizada igualmente para el Servicio de Unidades 
Periféricas y Organización del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia orientada hacia el 



conjunto de los usuarios de las Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.s) de Bizkaia en este mismo año 2.004,2 
donde la edad media resultante de los mismos fue de 53,24 años, todo parece apuntar a que las mujeres del 
sector rural vizcaíno son ligeramente mayores.

Edad Media Edad

Mujeres 54,03

TOTAL OCAs 53,24

TABLA 1: Edad media de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. 2.004. 

Destacar que han sido dos las mujeres más jóvenes que ha participado en este estudio, con 23 años cada una de 
ellas y ambas ganaderas, si bien una residente en Mungia y la otra en Carranza. La mujer más longeva 
participante en el estudio tiene 86 años, residente en Güeñes, orientada también a la ganadería.

En consonancia con la edad media indicada, en la tabla 2 y el gráfico 1 se ha efectuado una agrupación por 
intervalos de edad de las mujeres participantes en este estudio. Así, destacar cómo el 83,0% del total de estas 
participantes superaría los 40 años de edad, y casi el 62% tendría más de 50 años. Por otro lado, únicamente el 
2,7% (n=6) de las mujeres participantes tendría menos de 30 años, mientras que un 14,3% (n=32) tendría 
entre 31-40 años.

Grupos de edad Total Porcentaje

30 o menos años 6 2,7

31 - 40 años 32 14,3

41 - 50 años 47 21,1

51 - 60 años 68 30,5

Más de 60 años 70 31,4

NS/NC 5  
TOTAL 228 100

TABLA 2: Edad media de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. 2.004. 

GRÁFICO 1.Grupos de Edad de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

2 SERVICIO DE UNIDADES PERIFÉRICAS Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Evaluación de la calidad del servicio de las Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.
s) de Bizkaia. Bilbao, 2.004.



4.1.2 Municipio de residencia

La pregunta 2 (P.02) del cuestionario se orientaba hacia el conocimiento del municipio de residencia de la 
encuestada. Indicar que se han recibido respuestas ciertamente diversas, de un total de ochenta (80) municipios 
de Bizkaia. No obstante, destacan las veintisiete (27) mujeres residentes en Carranza, que suponen el 12,2% del 
total de las respuestas, las ocho (8) respuestas de Murguía y Markina, y las seis (6) de Bermeo y Gernika.

 

4.1.3 Estudios finalizados

Respecto al nivel de estudios finalizados, en la tabla 3 y el gráfico 2 se observa cómo el 81,3% del total de 
participantes (n=183) presentan estudios primarios o estudios no finalizados. Los estudios secundarios -
bachillerato o profesionales- representan el 16,0% del total (n=20), mientras que las participantes con estudios 
universitarios suponen el 2,7% (n=6).

Estudios Total Porcentaje

Ninguno 32 14,2

Primarios 151 67,1

Profesionales 22 9,8

Bachillerato 14 6,2

Universitarios 6 2,7

NS/NC 3  
TOTAL 228 100

TABLA 3: Estudios finalizados por las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia.Totales y porcentajes 2.004 

GRÁFICO 2. Estudios finalizados por las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

Sin duda alguna, estos resultados se encuentran relacionados con la edad media de estas mujeres señalada con 
anterioridad, remitiéndonos a una época donde, entre otros factores, el modo de vida rural no facilitaba la 
asistencia escolar.



Ello no quiere decir que puedan detectarse elementos de diferenciación interna en el seno de este colectivo, lo 
que, del mismo modo, facilitaría una orientación más ajustada a la realidad de la mujer en el sector rural de 
Bizkaia de las potenciales actuaciones.

4.1.4 Estado Civil

En la tabla 4 y el gráfico 3 puede observarse cómo el 78,1% del total de las mujeres participantes en este 
estudio se encuentran casadas (n=178).

Sin duda constituye el estado civil predominante, pues tan sólo el 10,5% del total (n=24) se encontraría en 
situación de soltería, viudas el 8,8% (n=20), viviendo en pareja el 2,6% (n=6), y ninguna de las participantes se 
encuentra divorciada o separada.

Estado Civil Total Porcentaje

Soltera 24 10,5

Casada 178 78,1

Viviendo en pareja 6 2,6

Divorciada Separada   
Viuda 20 8,8

Otras situaciones   
TOTAL 228 100

TABLA 4: Estado civil de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia.Totales y porcentajes 2.004 

 

4.1.5 Número de hijos/as

En la tabla 5 se muestra cómo el número medio de hijos/as por mujer asciende a 2,07. Así, el 68,2% del total de 
las participantes tendría entre 1 y 3 hijos/as, siendo igualmente relevante el 12,5% que no los tiene.

Destacar, por último, como una de las mujeres participantes tiene 11 hijos/as.

GRÁFICO 3. Estado civil de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.



Nº de hijos Total Porcentaje

0 28 12,5

1 34 15,2

2 92 41,1

3 49 21,9

4 15 6,7

5 3 1,3

6 1 0,4

7 1 0,4

11 1 0,4

NS/NC 4  
TOTAL 228 100

Media de Hijos 2,07  

TABLA 5: Número de hijos/as de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 
2.004. 

4.1.6 Distribucion de las responsabilidades doméstico-familiares

La P.18 del cuestionario se orientaba hacia una de las dimensiones más significativas en la comprobación del 
grado de igualdad entre géneros: la distribución de las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres 
y mujeres. Para ello, se preguntó a las mujeres ocupadas en el sector agrícola y/o ganadero de Bizkaia acerca de 
cómo se gestionan estas responsabilidades. Y en la tabla 6 y el gráfico 4 se observa cómo casi el 51% (n=112) 
de las mismas asumen y gestionan estas responsabilidades de manera única, individual.

Responsabilidad tareas doméstico-familiares Total Porcentaje

Yo, totalmente 112 50,9

Compartidas 28 12,7

Con ayuda de mi pareja 34 15,5

Con ayuda de familiares 46 20,9

Las realizan otras personas   

NS/NC 8  
TOTAL 228 100

TABLA 6: Distribución de responsabilidad de tareas doméstico-familiares de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia.Totales y porcentajes 2.004 



GRÁFICO 4. Distribución de responsabilidad de tareas doméstico-familiares de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

A este indicador se le unirían igualmente el 20,0% (n=46) de las respuestas “con ayuda de familiares”, donde 
acaso se pueda deducir la existencia igualmente de mujeres (hijas) dentro de esta relación familiar.

Por el contrario, se detecta una participación masculina en estas tareas doméstico-familiares, aún bajo la gestión 
de la mujer, bien de forma compartida, bien a modo de ayuda, en el 28,2% (n=62) restante.

Todos estos resultados denotan, sin duda, la persistencia de una distribución de las tareas en función del género, 
adscribiéndose a la mujer como único o fundamental actor del escenario reproductivo (doméstico-familiar).

Con toda seguridad, indicadores tales cómo la edad media de las participantes anteriormente indicada, así como 
sus niveles de estudios y, como se observará a continuación, su actividad principal, serían factores sociales que 
agravarían esta segregación sexual de las actividades en el entorno rural de Bizkaia.

 

4.2. Características de la actividad de las mujeres

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a las preguntas que van de la P.06 a la P.14 del 
cuestionario. En ellos se muestra cuáles son las principales características de la actividad agrícola y/o ganadera 
de las mujeres de Bizkaia participantes en este estudio.

4.2.1 Actividad principal y cotización a la Seguridad Social Agraria

En la tabla 7 y el gráfico 5 se observa cómo el 46,7% (n=106) de las mujeres participantes en este estudio tiene 
como dedicación principal las tareas domésticas.

Tras esta situación mayoritaria, en segundo lugar se posicionarían aquellas mujeres que se dedican de manera 
exclusiva a la actividad agrícola y/o ganadera, un 20,7% (n=47). Y por último, destacar el 15,4% (n=35) de los 
casos que señalan encontrarse en situación de jubilación o pensionista.



Actividad principal de las mujeres Total Porcentaje

Dedicación exclusiva 47 20,7

Trabajadora en otra actividad 22 9,7

Tareas domésticas 106 46,7

Jubilada Pensionista 35 15,4

Otras situaciones 14 6,2

NS/NC 1  
TOTAL 228 100

TABLA 7: Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia.Totales y porcentajes 2.004 

En el cuestionario se incluyó una pregunta tratando de conocer el número de mujeres que se encontraban 
cotizando a la Seguridad Social Agraria. Y en la tabla 8 puede observarse cómo el 52,6% (n=120) de las mujeres 
participantes sí se encuentran cotizando en la seguridad social agraria, frente al 47,4% (n=108) restante que no 
lo hace.

GRÁFICO 5. Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

Cotización a la Seguridad Social Agraria Total Porcentaje

Sí 120 52,6

No 108 47,4

NS/NC   
TOTAL 228 100

TABLA 8: Cotización a la Seguridad Social agraria las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia.Totales y 
porcentajes 2.004 

Los resultados de la tabla 9 y el gráfico 6 permiten observar una cierta tendencia ascendente en cuanto al inicio 
de la cotización a la Seguridad Social Agraria por parte de las mujeres participantes en este estudio. Así, el 
41,7% (n=45) del total de las mujeres que se encuentran cotizando ha comenzado a hacerlo en los últimos diez 
años, es decir, entre 1.995 y 2.004.



Antigüedad de la cotización a la Seguridad Social 
Agraria Total Porcentaje

Antes de 1971 7 6,5

1971 - 1984 20 18,5

1985 - 1994 36 33,3

1995 - 2004 45 41,7

NS/NC 12  
TOTAL 120 100

TABLA 9: Antigüedad en la cotización a la Seguridad Social agraria de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia.Totales y porcentajes 2.004 

GRÁFICO 6. Antigüedad en la cotización a la Seguridad Social agraria de las mujeres ocupadas en el sector rural 
de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

En la tabla 10 y el gráfico 7 se ha realizado un análisis bivariable con el objeto de conocer a qué actividad 
principal se dedican aquellas mujeres del sector rural de Bizkaia que cotizan a la seguridad social agraria.

Así, destacan dos hechos: el primero, que el mayor volumen de mujeres cotizantes a la seguridad social agraria, 
el 43,3% (n=52), se centra entre aquellas cuya actividad principal son las tareas domésticas. Y en segundo 
lugar, a muy poca distancia se situarían aquellas mujeres que tienen la actividad agrícola y/o ganadera como 
dedicación principal, el 39,2% (n=47).

Actividad principal Total Porcentaje

Dedicación exclusiva 47 39,2

Trabajador/a en otra actividad 8 6,7

Tareas domésticas 52 43,3

Jubliada/a pensionita 2 1,7

Otras situaciones 11 9,2

TOTAL 120 100

TABLA 10: Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que cotizan a la Seguridad 
Social agraria .Totales y porcentajes 2.004 



GRÁFICO 7. Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que cotizan a la Seguridad 
Social agraria . Porcentajes. 2.004.

Sin embargo, es posible que esta distribución porcentual de la actividad principal de las mujeres cotizantes a la 
seguridad social agraria se encuentre determinada por el peso numérico de aquellas que se dedican a las tareas 
domésticas. Por esta razón, en la tabla 11 se expone la comparación interna de cada una de las actividades, 
conociendo así el nivel de cotización a la seguridad social agraria a cada una de las categorías internamente.

Y el primer hecho a destacar es que el 100% de las mujeres que se dedican exclusivamente a las actividades 
agrícolas y/o ganaderas cotiza a la seguridad social agraria, frente al 41,1% de aquellas cuya actividad exclusiva 
son las tareas domésticas. 

 

 

 

 

 

 

Actividad principal Total Cotización a la 
Seguridad Social Porcentaje

Dedicación exclusiva 47 47 100,0

Trabajador/a en otra actividad 22 8 36,4

Tareas domésticas 106 52 49,1

Desempleada 3   
Jubliada/a pensionita 35 2 5,7

Otras situaciones 14 11 78,6

NS/NC 1   
TOTAL 228 120 52,6



TABLA 11: Relación entre actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia y cotización a 
la Seguridad Social agraria .Totales y porcentajes 2.004 

4.2.2 Orientación productiva principal de la explotación

En la pregunta P.08 del cuestionario se solicitaba información sobre la orientación productiva principal de la 
explotación a la que se dedicaban las mujeres, diferenciando entre producción agrícola y producción ganadera 
como los dos grandes ámbitos, los cuales se desglosaban en subáreas de actividad, y a las que, por último, se 
trataba de conocer su dimensión, bien en superficie, bien en número de cabezas.

En la tabla 12 y el gráfico 8 puede observarse, en primer lugar, cómo el 60,2% (n=136) de las mujeres se 
dedican exclusivamente a la producción ganadera, un 12,8% (n=29) a la producción agrícola, mientras que el 
27,0% restante (n=61) pueden considerarse mixtas.

Dentro de la menor presencia de mujeres en la producción agrícola, destaca aún su carácter residual en el caso 
del txakoli.

Actividad principal explotación Total Porcentaje

Agricultora 29 12,8

Ganadera 136 60,2

Mixta 61 27,0

NS/NC 2  
TOTAL 228 100

TABLA 12: Orientación productiva principal de de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Totales y porcentajes 2.004 

GRÁFICO 8. Orientación productiva principal de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el gráfico 9 se han sintetizado los resultados diferenciando entre las 
subcategorías de actividad en la explotación de las mujeres participantes. Así, dentro de la lógica de la mayor 
presencia de producción ganadera entre la actividad de las mujeres, se observa cómo el 51,8% presentan al 



menos como una de sus actividades el vacuno de carne, siendo igualmente relevantes los casos de vacuno de 
cebo (25,4%), de ovino/caprino (24,6%), así como porcino, aves, etc. (21,5%).

GRÁFICO 9. Actividades productivas de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. 
Porcentajes. 2.004.

Por último, se ha realizado un análisis bivariable ciertamente significativo, en tanto que permite visualizar los 
perfiles de edad de las mujeres según la orientación de la explotación. Así, en el gráfico 10 pueden destacarse 
los siguientes tres hechos: en primer lugar, el predominio de la orientación ganadera en todos los intervalos de 
edad de las mujeres; en segundo lugar, a mayor edad de las mujeres participantes, mayor probabilidad de 
encontrarse más orientadas hacia la ganadería; y en tercer y último lugar, se constata una mayor presencia de 
mujeres entre 31-40 años en explotaciones agrícolas, el 21,9%.

Por último, y para cerrar este apartado se ha creído pertinente establecer una correlación entre el número de 
mujeres que cotizan en la actualidad a la seguridad social agraria y la actividad principal de la explotación.



GRÁFICO 10. Actividades productivas de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. 
Porcentajes. 2.004.

Como se observa en la tabla 13 y el gráfico 11, en líneas generales, se reproduce la distribución por actividad 
principal de la explotación señalada con anterioridad, en tanto que el 59,7% (n=71) de las mujeres que cotizan 
se dedican a la explotación ganadera, el 24,4% (n=29) serían mujeres ocupadas en explotaciones mixtas, y el 
16,0% restante (n=19) serían mujeres orientadas a la agricultura.

Actividad principal explotación Total Porcentaje

Agricultora 19 16,0

Ganadera 71 59,7

Mixta 29 24,4

NS/NC 1  
TOTAL 120 100

TABLA 13: Orientación productiva principal de de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia cotizantes a la Seguridad Social agraria. Totales y porcentajes 2.004 



GRÁFICO 11. Orientación productiva principal de de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia cotizantes a la Seguridad Social agraria. Porcentajes. 2.004.

Sin embargo,teniendo en cuenta el peso numérico de las mujeres orientadas hacia laproducción ganadera en 
Bizkaia, en la tabla 13 puede observarse cómo,sin embargo, desde un punto de vista interno, las mujeres 
ganaderas no seríanlas que más cotizarían a la seguridad social agraria, tanto sólo el 52,2%,frente a aquellas 
orientadas hacia la agricultura, con el 65,5%.

Por último, las mujeres orientadas hacia las explotaciones mixtas serían las que en menor porcentaje cotizarían a 
la seguridad social agraria, el 47,5% del total.

Actividad principal 
explotación Total Cotización a la 

Seguridad Social Porcentaje

Agricultora 29 19 65,5

Ganadera 136 71 52,2

Mixta 61 29 47,5

NS/NC 2 1  
TOTAL 228 120 52,6

TABLA 13: Relación entre orientación productiva principal de de la explotación de las mujeres ocupadas en el 
sector rural de Bizkaia y cotizar a la Seguridad Social agraria. Totales y porcentajes 2.004 

4.2.3 Régimen mayoritario de la explotación y titularidad/cotitularidad 

La tabla 14 y el gráfico 12 muestran con claridad cómo la propiedad constituye el régimen de explotación 
predominante entre las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia, el 74,1% (n=166) del total. Y si a este 
régimen se le unirían aquellos casos en los que las propiedades se encuentran arrendadas, nos situaríamos casi 
en el 93,0% (n= 208) del total.

Régimen tenencia explotación Total Porcentaje

Propiedad 166 74,1

Arrendamiento 42 18,8

Aparcería 2 0,9

Otros 5 2,2

Propiedad y arrendamiento 9 4,0

NS/NC 4  
TOTAL 228 120

TABLA 14: Régimen mayoritario de tenencia de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Totales y porcentajes 2.004 



GRÁFICO 12. Régimen mayoritario de tenencia de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

A partir de la puesta en marcha de medidas de sensibilización promovidas por la Unidad para la Igualdad de 
Oportunidades y Políticas de Género del Departamento de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, siempre 
en colaboración con otras entidades relacionadas con el sector agrícola y/o ganadero vizcaíno, entre ellas el 
propio Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro del Plan de Trabajo de la Comisión 
de Mujer y Mundo Rural del Proyecto Pakeratuz,3 se introdujo una pregunta (P.11) interesándose por la 
titularidad y/o cotitularidad de las mujeres participantes en este estudio, con el objetivo de conocer, en su justa 
medida, el impacto de estas acciones. Estos resultados se exponen en la tabla 15.

Titularidad explotación Total Porcentaje

Titular 203 90,6

Cotitular 21 9,4

NS/NC 4  
TOTAL 228 120

TABLA 15: Titularidad y/o Cotitularidad de la explotación por parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Totales y porcentajes 2.004 

Sin embargo, teniendo en cuenta la procedencia o fuente de la información que permitió el acceso a las mujeres 
participantes, si éstas ya se encuentran presentes en el Registro de Explotaciones Agrarias (2.004) quiere ello 
decir que son titulares y/o cotitulares de la explotación. Y así se refleja en los resultados, donde el 90,6% 
(n=203) de las mujeres participantes en este estudio son las titulares de la explotación y el 9,4% (n=21) 
restante cotitulares

Por esta razón, y aún a posteriori, la estrategia metodológica de aproximación establecida en este estudio no 
parece la más apropiada para detectar el impacto o eficacia de las acciones institucionales promovidas para 
apoyar el acceso a la titularidad y/o cotitularidad de las mujeres que, en buena medida, se encuentran a cargo 
de las explotaciones agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia. En suma, para hacer visible una realidad en estos 
momentos todavía con una marcada invisibilidad habría que poner en marcha otras estrategias, acaso de 
carácter más cualitativo.

3 En DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Mujeres baserritarras: alternativas a 
la titularidad única en las explotaciones agropecuarias. Op., cit., 



4.2.4 Antigüedad en la actividad

En la tabla 16 y el gráfico 13 se han agrupado en cinco segmentos los años de dedicación a la explotación por 
parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia.

Se observa cómo el 51,3% (n=98) lleva más de 20 años dedicándose a la explotación. En este colectivo 
pudieran incluirse buena parte de los treinta y siete (37) casos que no saben o no contestan, teniendo en cuenta, 
por un lado, la elevada edad media de las participantes, y por el otro, tal y como se expresa más adelante, tanto 
la procedencia familiar de la explotación como la importancia que la tradición familiar tiene en la persistencia y 
mantenimiento de la misma por parte de la mujer.

Años dedicados a la explotacion Total Porcentaje

<6 24 12,6

6 - 10 23 12,0

11 - 20 46 24,1

21 - 35 34 17,8

>35 64 33,5

NS/NC 37  
TOTAL 228 120

TABLA 16: Antigüedad de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y 
porcentajes 2.004 

GRÁFICO 13. Antigüedad de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 
2.004.

Aprovechando esta información con una dimensión temporal, en la tabla 17 y el gráfico 14 se muestra la relación 
existente entre la antigüedad de la mujer en la explotación y la orientación principal de la misma. Dos serían los 
hechos más destacables: en primer lugar, se constata una distribución más heterogénea entre los intervalos 
anuales en las explotaciones agrícolas, lo que denota, a su vez, una mayor juventud en esta rama de actividad, 
en tanto que el 44% (n=11) de las mujeres participantes en el estudio llevarían no más de 10 años dedicadas a 
la misma.

Y en segundo lugar, se produce la cuestión inversa en los casos de las mujeres que se dedican a las 



explotaciones ganaderas y mixtas, al concentrarse los resultados en el intervalo de más de 35 años, con el 
32,5% (n=37) y el 45,1% (n=23) respectivamente.



 

Años dedicados a la explotacion Agricultora Ganadera Mixta Total

<6 5 13 6 24

6 - 10 6 11 6 23

11 - 20 7 28 10 45

21 - 35 3 25 6 34

>35 4 37 23 64

TOTAL 25 114 51 190

TABLA 17: Antigüedad de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia según la 
orientación principal de la actividad. Totales y porcentajes 2.004 

GRÁFICO 14. Antigüedad de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia según la 
orientación principal de la actividad. Porcentajes. 2.004.

De todo ello se puede deducir, que las mujeres ocupadas en las explotaciones mixtas y ganaderas de Bizkaia 
presentan una mayor tasa de envejecimiento, frente a un mayor grado de presencia de mujeres jóvenes en la 
rama agrícola, actividad, sin embargo, donde se concentra el menor número de mujeres activas.

4.2.5 Encargada del funcionamiento diario de la explotación

El 69,6% (n=158) de las mujeres participantes en este estudio se consideran las encargadas directas del 
funcionamiento de la explotación agrícola y/o ganadera, frente al 30,4% (n=69) restante que no se considera 
ocupando este puesto.

 



Encargada del funcionamiento diario Explotacion Total Porcentaje

Sí 158 69,6

No 69 30,4

NS/NC 1  
TOTAL 228 100

TABLA 18: Mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia encargadas del funcionamiento diario de la 
explotación. Totales y porcentajes 2.004 

Entre estas mujeres que señalan que ellas no son las encargadas del funcionamiento diario de la explotación, en 
la tabla 19 se observa cómo de forma abrumadora es otro familiar el encargado, el 97,1% de los casos, frente a 
dos (2) mujeres que indican la presencia de empleados en esta gestión.

Persona encargada Total Porcentaje

Familiar 67 97,1

Empleado/a 2 2,9

Otra persona   

Otra entidad   

NS/NC   
TOTAL 69 100

TABLA 19: Personas encargadas del funcionamiento diario de la explotación cuando no es la mujer. Totales y 
porcentajes 2.004 

4.2.6 Procedencia familiar de la actividad 

En la tabla 20 se observa cómo el 89,0% (n=202) de las mujeres participantes en este estudio proviene de una 
familia que se ha dedicado a este tipo de actividades con anterioridad. Existe, por consiguiente, un perfil de 
mujer actualmente ocupada en las actividades agrícola y/o ganadera de Bizkaia con una socialización y cultura 
predominantemente rural.

Por el contrario, nos encontramos con un 11,0% (n=25) de casos en los que las mujeres no provienen 
directamente de una cultura rural.

Proviene de familia dedicada a explotación Total Porcentaje

Sí 202 89,0

No 25 11,0

NS/NC 1  
TOTAL 228 100

TABLA 20: Procedencia familiar de la explotación en la que se encuentran ocupadas las mujeres del sector rural 
de Bizkaia. Totales y porcentajes 2.004 

Además, como se expresa en la tabla 21 del total de estas mujeres que provienen de una tradición familiar en el 
ámbito rural, un 78,2% (n=147) de las mismas continúa con la explotación familiar, frente a un 21,8% (n=41) 
restante que, a pesar de una socialización en una cultura agrícola y/o ganadera, se encuentra, sin embargo, en 
otro tipo de explotación agrícola y/o ganadera que no proviene directamente de su familia directa.



 

Continuación con la explotación familiar Total Porcentaje

Sí 147 78,2

No 41 21,8

NS/NC 14  
TOTAL 202 100

TABLA 21: Continuidad en la explotación familiar de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y 
porcentajes 2.004 

4.2.7 Principal razón que motivó la dedicación 

Sin duda íntimamente vinculado al índice elevado de explotaciones de procedencia familiar anteriormente 
señalada, en la tabla 22 se observa cómo la tradición familiar concentra el 61% (n=139) de las razones que han 
determinado la presencia de las mujeres actualmente ocupadas en explotaciones agrícolas y/o ganaderas en 
Bizkaia.

Si dentro de este marco familiar también se integrarían, por una parte, el 6,1% (n=14) de mujeres que señalan 
que su actividad agrícola y/o ganadera es una ayuda para este espacio reproductivo, y, por la otra, aquellas 
mujeres, un 5,3% (n=12), que señalan que su presencia en el entorno rural se ha determinado por el 
establecimiento de una unión afectiva (en especial, matrimonial) en la cual el hombre ya se encontraba 
orientado hacia la actividad agrícola y/o ganadero, nos encontraríamos con que el 72,4% (n=165) de las 
mujeres que se encuentran en estos momentos en el ámbito rural de Bizkaia lo están, al menos, por una razón 
de índole doméstico, familiar y afectivo.

Razones principales de la dedicación a la explotación Total Porcentaje

Tradición familiar 139 61,0

Salida laboral 37 16,2

Como ayuda económica familiar 14 6,1

Consecuencia de una relación afectiva 12 5,3

Limpieza de parcelas  2,2

Necesidad de un cambio de ocupación 2 0,9

TOTAL 228 100

TABLA 22: Razón principal que motivó la dedicación a la explotación familiar de las mujeres ocupadas en el 
sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes 2.004 

Gran parte del 27,6% restante de las razones principales de la ocupación se orienta hacia el 16,2% (n=37) 
reseñan que encontraron en esta actividad como una salida laboral y un 8,3% (n=19) que lo concibe más como 
ocio, una forma de ocupar el tiempo libre, por gusto y cultivo personal.

Por último, destacar la presencia de dos (2) mujeres que decidieron romper con un estilo de vida más urbano y 
orientar su actividad hacia el mundo rural.

4.3. Principales necesidades de la mujer ocupada en el sector rural de Bizkaia 

La pregunta P.16 del cuestionario trataba de ser el primero de los espacios abiertos para la opinión de las 
mujeres ocupadas en las actividades agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia. En este caso se les solicitaba que 
expusieran la principal necesidad que les afectaba como mujer rural.

En la tabla 23 y el gráfico 15 se han sintetizado en siete categorías las respuestas emitidas, pudiéndose 



establecer dos niveles de necesidades. En primer lugar, necesidades en el plano estricto de la explotación 
agrícola y/o ganadera, es decir, una demanda de más ayudas económicas (28,1%) por la escasa rentabilidad de 
la actividad (11,4%).

En segundo lugar, necesidades en el plano de la condición de género (femenino) de las participantes en el 
cuestionario, en este caso, una demanda de mayores ayudas en la gestión de la dualidad de tareas (22,8%) que 
las mujeres tienen que realizar en los escenarios reproductivo (doméstico-familiar) y productivo (explotación 
agrícola y/o ganadera), que se encuentra vinculado directamente con aquellas opiniones, el 20,2%, que 
trasmiten la sensación de falta de tiempo libre -en tanto que tiempo propio para la propia mujer- debida a esta 
dualidad de tareas.

Destacar, por último, el 11,4% de las opiniones que demandan un mayor reconocimiento social de la actividad 
que realizan las mujeres en el entorno rural de Bizkaia, pues parece que, acaso por su adscripción cultural al 
escenario reproductivo, no se tiene en cuenta de manera lo suficientemente destacada el papel que la mujer 
juega en el mantenimiento de este entorno en general, y de sus explotaciones, en particular.4 

Necesidades principales de la mujer rural de Bizkaia Total Porcentaje

Ayudas Económicas 32 28,1

Ayuda doméstica-familiar 26 22,8

Falta de tiempo libre 23 20,2

Mayor reconocimiento social 13 11,4

Escasa rentabilidad 13 11,4

Formación 4 3,5

Información 3 2,6

TOTAL 114 100

TABLA 23: Necesidades principales de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes 
2.004 

GRÁFICO 15. Necesidades principales de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004.

4 En este sentido, véase el estudio de la COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA. 
Participación de las mujeres en el desarrollo rural. Un futuro cierto para la Europa rural. Comisión Europea. 
2.002. 



4.4. Grado de satisfacción con la actividad agrícola y/o ganadera 

Teniendo en cuenta las necesidades anteriores, en la P.17 del cuestionario se preguntaba a las mujeres de una 
forma más directa y cerrada su grado de satisfacción respecto a cuatro ámbitos de opinión concretos, 
seleccionados a partir de una serie de prioridades emitidas por el promotor del estudio. Son éstos:

1.        Grado de satisfacción con la comercialización de los productos.
2.        Grado de satisfacción con el acceso a ayudas económicas.
3.        Grado de satisfacción con el apoyo hacia la mujer rural.
4.        Y, por último, grado de satisfacción con las acciones de apoyo realizadas para el acceso a la titularidad y 
cotitularidad de la explotación.

En la tabla 24 y el gráfico 16 se muestran de manera comparada los resultados, y se observa una suerte de 
jerarquía de insatisfacciones. Así, parece que el apoyo que, en términos generales, las instituciones vienen 
otorgando a la mujer rural de Bizkaia arroja los resultados de insatisfacción más elevados, pues el 56,5% 
(n=117) del total de las participantes se encuentra nada satisfecha, frente al 16,6% (n=32) se muestra bastante 
o totalmente satisfecha.

Las mujeres señalarían la situación actual de la comercialización de sus productos como el segundo de los 
elementos de insatisfacción, pues el 42,5% (n=85) de las participantes se encuentra nada satisfecha, frente al 
22,0% (n=44) que lo está bastante o totalmente.

El acceso a las ayudas económicas se posicionaría en el tercer nivel de insatisfacción, en tanto que el 36,6% 
(n=78) de las mujeres participantes expresa encontrarse nada satisfecha en esta materia, frente al 27,3% 
(n=58) que se muestra bastante o totalmente satisfecha.

Y por último, teniendo en cuenta las acciones de sensibilización realizadas desde la propia Diputación Foral de 
Bizkaia y otras entidades en pro del fomento de la titularidad y cotitularidad de las explotaciones por parte de las 
mujeres, y tratando de conocer el impacto o efecto de las mismas, un 27,6% (n=51) de las participantes se 
muestra nada satisfecha a este respecto, frente al 37,3% (n=69) restante que sí parece encontrarse bastante o 
totalmente satisfecha.

Nivel de 
satisfacción

Comercialización 
productos

Acceso 
ayudas 

económicas

Apoyo 
hacia 

la 
mujer 
rural

Apoyo 
titularidad/
cotitularidad

Nada 
satisfecha 85 78 117 51

Algo satisfecha 71 77 58 65

Bastante 
satisfecha 35 44 20 50

Totalmente 
satisfecha 9 14 12 19

NS/NC 28 15 21 43

TOTAL 228 228 228 228

TABLA 24:Grado de Satisfacción de las Mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización de 
productos, el acceso a ayudas económicas, el apoyo hacia la mujer rural y el apoyo hacia el fomento de la 

titularidad/cotitularidad. Totales, 2.004. 



GRÁFICO 16. Grado de Satisfacción de las Mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización 
de productos, el acceso a ayudas económicas, el apoyo hacia la mujer rural y el apoyo hacia el fomento de la 

titularidad/cotitularidad. Porcentajes, 2.004.

En nuestra opinión, y sin restar significatividad a estos resultados, habría, en cierto modo, que atenuarlos 
teniendo en cuenta “la cultura del bienestar” que en estos momentos se encuentra instalada en las sociedades 
desarrolladas y, entre ellas, de un modo significativo además, en el Territorio Histórico de Bizkaia. Una de las 
dimensiones de esta cultura del bienestar se refleja en la tendencia a demandar hacia las instituciones todo tipo 
de facilidades.

4.4.1 Con el apoyo a la mujer rural 

Si bien a todas luces parecería necesario profundizar en cada uno de estos aspectos a tenor de esta primera 
detección de enclaves de insatisfacción según los resultados de este diagnóstico general, se ha creído pertinente 
detectar cuál sería el perfil tipo de mujer ocupada en el sector rural de Bizkaia que más expresiones de 
insatisfacción han emitido respecto a los campos de interés señalados.

En este sentido, se han realizado correlaciones con cuatro variables: grupo de edad, orientación productiva de la 
actividad (agrícola, ganadera o mixta), cotización a la seguridad social agraria y actividad principal de la mujer.



GRÁFICO 17. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el apoyo hacia la 
mujer rural según la edad. Porcentajes, 2.004.

GRÁFICO 18. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el apoyo hacia la 
mujer rural según la orientación de la explotación. Porcentajes, 2.004.



GRÁFICO 19. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el apoyo hacia la 
mujer rural según la cotización a la seguridad social agraria. Porcentajes, 2.004. 



GRÁFICO 20. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el apoyo hacia la 
mujer rural según la actividad principal. Porcentajes, 2.004. 

Comenzando con el grado de satisfacción con las medidas de apoyo hacia la mujer rural, en los gráficos 17, 18, 
19 y 20 se puede deducir que a mayor edad, mayor grado de insatisfacción con estas acciones de apoyo; que las 
mujeres ocupadas en explotaciones agrícolas presentarían una menor insatisfacción (46,2% nada satisfecha), 
frente a las orientadas hacia explotaciones ganaderas y mixtas; que el ser o no cotizante a la seguridad social 
agraria no aporta elementos de interpretación; al igual que la actividad principal de las mujeres, a excepción de 
las jubiladas o pensionistas, ya indicado en el caso de la edad.

4.4.2 Con la comercialización de productos 

Los gráficos 21, 22, 23 y 24 muestran unos resultados que siguen la pauta expresa respecto al apoyo a la mujer 
rural, pero arrojando menores niveles de insatisfacción. Así, según se avanza en la edad, los porcentajes de 
insatisfacción son más amplios, así como las mujeres ocupadas en la agricultura se encontrarían los menores 
niveles de insatisfacción (23,1% nada satisfecha). Sin embargo, esta vez sí parece apuntarse mayores niveles de 
insatisfacción respecto a la situación actual de la comercialización de los productos entre aquellas mujeres que se 
encuentran cotizando a la seguridad social agraria (47,3%), así como entre aquellas que se dedican de manera 
exclusiva a la actividad agrícola y/o ganadera (54,8% nada satisfecha).

GRÁFICO 21. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización 
de productos según la edad. Porcentajes, 2.004.



GRÁFICO 22. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización 
de productos según la orientación de la explotación. Porcentajes, 2.004.

GRÁFICO 23. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización 
de productos según la cotización a la seguridad social agraria. Porcentajes, 2.004.



 

 



 

GRÁFICO 24. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con la comercialización 
de productos según la actividad principal. Porcentajes, 2.004.

4.4.3 Con las ayudas económicas 

Las ayudas económicas del sector rural de Bizkaia se han posicionado como el tercer de los cuatro ámbitos que 
menores registros de insatisfacción ha alcanzado

En los gráficos 25, 26, 27 y 28 se reflejan los resultados al respecto, destacando cómo la mujeres mayores de 60 
años también protagonizan los mayores grados de insatisfacción de todos los grupos de edad, destacado; que en 
este caso, y a diferencia de los ámbitos anteriores, las mujeres ganaderas arrojan menores grados de 
insatisfacción que aquellas mujeres orientadas hacia la agricultura (30,4% frente a 35,7% nada satisfechas); 
que la cotización a la seguridad social agraria no supone una variable discriminante en este sentido; y por 
último, que aquellas mujeres de Bizkaia que se encuentran dedicadas exclusivamente a las tareas agrícolas o 
ganaderas presentan el menor porcentaje de insatisfacción respecto a las ayudas económicas, pues tan sólo el 
22,7% de las mismas se encontraría nada satisfecha, frente al 57,1% de las que se dedican a otra actividad.



GRÁFICO 25. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el acceso a ayudas 
económicas según la edad. Porcentajes, 2.004.

GRÁFICO 26. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el acceso a ayudas 
económicas según la orientación de la explotación. Porcentajes, 2.004.



GRÁFICO 27. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el acceso a ayudas 
económicas según la cotización a la seguridad social agraria. Porcentajes, 2.004.

GRÁFICO 28. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el acceso a ayudas 
económicas según la actividad principal. Porcentajes, 2.004.

4.4.4 Con las acciones de fomento hacia la titularidad/cotitularidad 



Como fue señalado en la tabla 24, las acciones establecidas desde la Unidad para la Igualdad de Oportunidades y 
Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia, en las que se viene tratando de fomentar el acceso a la 
titularidad y/o cotitularidad de las mismas hacia las distintas explotaciones en las que vienen ocupándose, ocupa 
el cuarto lugar en cuanto a grado de insatisfacción. 

Uno de los resultados relevantes de esta valoración se recogía en el número de mujeres que no sabe o no 
contesta a esta cuestión, un total de 43, lo cual pudiera denotar que un contingente significativo de mujeres 
ocupadas en el sector rural de Bizkaia, o bien no ha tenido conocimiento de estas acciones de difusión y 
sensibilización, mostrando, por ello, un bajo nivel de eficacia de la acción de difusión, o bien no es un aspecto 
que en estos momentos se encuentre entre sus preocupaciones o intereses. 

Dicho lo cual, en el gráfico 29 puede observarse cómo los porcentajes más elevados de insatisfacción se 
concentran entre las mujeres mayores de 51 años, acaso aquellas que más conocen y han sufrido los obstáculos 
a la hora de acceder a la titularidad o cotitularidad de las explotaciones agrícolas y/o ganaderas en Bizkaia, 
teniendo en cuenta su proceso de socialización y costumbres en el seno del mundo rural de Bizkaia desde hace 
ya más de cincuenta años. Por el contrario, los porcentajes de satisfacción de las menores de 40 años superan a 
los de insatisfacción. 

GRÁFICO 29. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el fomento de la 
titularidad/cotitularidad según la edad. Porcentajes, 2.004.



GRÁFICO 30. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el fomento de la 
titularidad/cotitularidad según la orientación de la explotación. Porcentajes, 2.004.

GRÁFICO 31. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el fomento de la 
titularidad/cotitularidad según la cotización a la seguridad social agraria. Porcentajes, 2.004.



GRÁFICO 32. Grado de satisfacción de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia con el fomento de la 
titularidad/cotitularidad según la actividad principal. Porcentajes, 2.004.

Y como se muestra en los restantes gráficos 30, 31 y 32, la orientación productiva de la explotación, la 
cotización a la seguridad social agraria o la actividad principal de la mujer relacionada con el sector rural de 
Bizkaia, no aportan elementos de explicación. 

4.5 Existencia de diferencias de género en la actividad rural de Bizkaia 

Con el objeto de detectar diferencias significativas en función del género dentro del sector rural de Bizkaia, en la 
P.15 del cuestionario se interroga a las mujeres participantes sobre la potencial existencia de diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en este campo, cuyos resultados se reflejan en la tabla 25.

Diferencias entre hombres y mujeres Total Porcentaje

Sí 80 39,4

No 123 60,6

NS/NC 25  
TOTAL 228 100

TABLA 25:Existencia de diferencias importantes entre mujeres y hombres dentro del sector rural de Bizkaia 
desde el punto de vista de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

Desde su punto de vista, el 60,6% (n=123) de las mismas sostienen la inexistencia de diferencias importantes 
entre hombres y mujeres en el trabajo agrícola y/o ganadero de Bizkaia, mientras que el 39,4% (n=80) sí cree 
que se hallan diferencias significativas. 

En este sentido, a aquellas mujeres que afirmaban la existencia de diferencias, en la tabla 26 se observa con 



claridad la concentración de estas diferencias en dos aspectos: el primero, y más importante, hace referencia a 
la denominada “dualidad de tareas”, en tanto que el 43,8% (n=21) de las mujeres ocupadas en el sector rural 
que han respondido a esta cuestión defiende que el doble trabajo que el género femenino realiza tanto en el 
escenario reproductivo (familia y casa) como en el escenario productivo, en este caso, en la explotación agrícola 
y/o ganadera. 

Pero si bien la anterior diferencia afecta por igual, o de manera transversal, a gran parte de las mujeres de 
nuestra sociedad con independencia de la actividad de las mismas, lo cual no es óbice para detectar las 
especificidades de esta dualidad de tareas en el ámbito concreto del mundo rural, el segundo de los aspectos que 
aparece como elemento diferenciador entre hombres y mujeres hace referencia a un hecho estrictamente 
agrícola y/o ganadero: la fuerza física que se requiere para ciertas actividades. Así, el 31,3% (n=15) de las 
mujeres que han respondido a esta pregunta creen que esta es una diferencia substancial, en la cual, en nuestra 
opinión, acaso también pudiera incluirse el tercer aspecto de diferenciación de género: el manejo de la 
maquinaría (10,4%). 

Por último, destacar la existencia de tres casos (6,3%) que indican la escasa consideración que el trabajo de la 
mujer en la explotación agrícola y/o ganadera continúa teniendo. Esta demanda vincularía a la anteriormente 
indicada petición de mayor reconocimiento social de la mujer en el sector rural de Bizkaia. 

Cuales son las diferencias entre hombres y mujeres Total Porcentaje

Dualidad de tareas 21 43,8

La fuerza física 15 31,13

Manejo de maquinaria 5 10,4

No titularidad 4 8,3

Escasa consideración 3 6,3

TOTAL 48 100

TABLA 26:Relación de diferencias importantes entre mujeres y hombres dentro del sector rural de Bizkaia. 
Totales y porcentajes. 2.004. 

4.6 Formación 

El conocimiento de las acciones formativas realizadas por un colectivo concreto constituye una de las 
dimensiones de atención preferentes para conocer, entre otras cuestiones, el grado de aprendizaje permanente e 
interés por la misma. 

4.6.1. Relación de cursos 

En la tabla 27 se observa cómo el 78,2% (n=172) de las mujeres participantes en el estudio no han realizado 
cursos de formación relacionados, de un modo u otro, con el sector agrícola y/o ganadero. 

Realización actividades de formación Total Porcentaje

Sí 48 21,8

No 172 78,2

NS/NC 8  
TOTAL 228 100

TABLA 27:Realización de Cursos de Formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. 
Totales y porcentajes. 2.004. 

Por el contrario, el 21,8% (n=48) restante sí han realizado acciones formativas. Y como se observa en la tabla 
28, teniendo en cuenta que cada una de las encuestadas podía poner hasta un máximo de tres cursos, los cursos 
realizados por la mujeres son ciertamente diversos, si bien la hortofruticultura (13,3% del total), la formación 



ganadera en general, aunque orientada hacia el vacuno (10,0%), la elaboración de queso (8,3%), los cursos de 
fitosanitarios (8,3%) y, por último, la formación en contabilidad y gestión económica de la explotación (8,3%) 
parecen ser las actividades en los que más han participado las mujeres. 

4.6.2. Valoración de su utilidad 

En la tabla 29 y el gráfico 33 se observa cómo el 21,8% de las mujeres que sí han realizado acciones formativas, 
el 78% de las mismas consideran útiles y muy útiles los mismos, frente a un 22,0% que, por el contrario, los 
considera de poca utilidad. 

Cursos de formación realizados Total Porcentaje

Hortofruticultura 8 13,3

Formación ganadera (vacuno) 6 10,0

Contabilidad y gestión ecnómica 5 8,3

Elaboración de queso 5 8,3

Fitosanitarios 5 8,3

Agricultura ecológica 4 6,7

Podos e injertos 4 6,7

Arte floral 2 3,3

Ecología y medioambiente 2 3,3

Hidroponía 2 3,3

Iniciación a la agricultura 2 3,3

Manipulación de alimentos 2 3,3

Técnicas de conservación 2 3,3

Adiestramiento de perros pastores 1 1,7

Agroturismo 1 1,7

Comercialización 1 1,7

Enfermedades bovinas 1 1,7

Frutas-hortalizas 1 1,7

Fruticultura 1 1,7

Internet 1 1,7

Pastelería 1 1,7

Plantas medicinales 1 1,7

Pollos y cerdos 1 1,7

Transformación cárnicos 1 1,7

TOTAL 60 100

TABLA 28:Relación de Cursos de Formación realizados por parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de 
Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

 

 

 



Grado de participación en alguna asociación Total Porcentaje

Muy útiles 16 39,0

Útiles 16 39,0

Poco útiles 9 22,0

NS/NC 7  
TOTAL 48 100

TABLA 29:Valoración de la utilidad de los Cursos de Formación realizados por parte de las mujeres ocupadas en 
el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

Pero acaso una información más relevante hace referencia al conocimiento del perfil-tipo de mujer orientada a 
las actividades agrícolas y/o ganaderas en Bizkaia que realiza acciones de formación. Por este motivo, se 
presentan a continuación cuatro gráficos en los que puede conocerse el intervalo de edad de estas mujeres 
participantes en acciones de formación, la orientación productiva principal de su explotación, si cotizan a la 
seguridad social agraria y si se dedican exclusivamente o no a la misma. 

Por este motivo, del gráfico 33 destaca que en todos los intervalos de edad son siempre más elevados los 
porcentajes de mujeres que no han realizado acciones formativas respecto a aquellas que sí. Dicho lo cual, 
serían aquellas mujeres entre 31-40 años las que más formación han realizado, el 45,2%, frente a los escasos 
porcentajes de las menores de 30 años y mayores de 51 años. 

GRÁFICO 33. Edad de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que realizan cursos de formación. 
Porcentajes. 2.004. 

El gráfico 34 muestra con claridad que son las mujeres orientadas a las explotaciones agrícolas las que más 
participan en acciones de formación, el 48,3%, frente a aquellas mujeres dedicadas a las explotaciones 
ganaderas y mixtas. En este sentido, no hay que perder de vista que la actividad agrícola concentra a las 
mujeres más jóvenes del sector rural de Bizkaia. 

Del gráfico 35 destaca que son las mujeres que cotizan a la seguridad social agraria las que en mayor grado 



participan en acciones de formación, el 32,7%, frente a aquellas mujeres no cotizantes, con una ausencia de 
participación de casi el 90%. 

Y por último, en el gráfico 36 muestra cómo son las mujeres que tienen como dedicación exclusiva la actividad 
agrícola y/o ganadera las que en mayor medida han realizado formación, el 40,9%, frente a porcentajes 
inferiores al 20% del resto de las actividades, entre ellas las más numerosas: aquellas que tienen como actividad 
principal las tareas domésticas, el 14,7%. 

GRÁFICO 34. Orientación productiva de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que 
realizan cursos de formación. Porcentajes. 2.004. 



GRÁFICO 35. Cotización a la seguridad social agraria de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que 
realizan cursos de formación. Porcentajes. 2.004. 

GRÁFICO 36. Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que realizan cursos de 
formación. Porcentajes. 2.004. 



4.6.3. Razones de no realización 

Al colectivo de mujeres que no han realizado actividades de formación, como se ha indicado, mas de 3 de cada 
cuatro de las ocupadas en las actividades agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia, se les preguntó por las razones o 
causas de este hecho. La tabla 30 y el gráfico 37 muestran los resultados de la agrupación de las respuestas 
emitidas de forma abierta por parte de las encuestadas, destacando, con claridad tres factores obstaculizadores: 
el primero, con el 42,3% de las respuestas, hace referencia a la percepción de que la formación no es necesaria 
para la actividad agrícola y/o ganadera que la mujer desarrolla en la actualidad; en segundo lugar, con el 26,4%, 
la ausencia de información sobre la existencia de estas acciones formativas por parte de las mujeres ocupadas 
en el sector rural; y la tercera, con el 14,3%, la falta de tiempo. 

En otras ocasiones, es esta última variable la que habitualmente se posiciona cómo la primera causa que 
imposibilita la participación de cualquier colectivo en acciones formativas. Al observar que, en este caso, su 
posición es la tercera, habría que prestar atención a dos aspectos: en primer lugar, en qué grado es cierto la 
innecesariedad de la formación para la actividad que desarrollan las mujeres y, en segundo lugar, acaso más 
relevante, hasta qué punto los canales de comunicación existentes en la actualidad respecto al abanico de cursos 
de formación existentes son los más adecuados, pues parece que, en este caso, a las receptoras de la misma no 
les llegar toda la información. 

 

 

 

 

 

 

Razón para no realizar formación Total Porcentaje

No la necesito para mi trabajo 77 42,3

Temas poco interesantes 11 6,0

Ausencia de información 48 26,4

Falta de tiempo 26 14,3

Excesiva edad 13 7,1

Problemas de desplazamiento 3 1,6

Otras razones 4 2,2

NS/NC 10  
TOTAL 192 100

TABLA 30:Razones de No Realización de Cursos de Formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 



GRÁFICO 37. Razones de No Realización de Cursos de Formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004. 

4.6.4. Detección de necesidades formativas 

Para finalizar con este apartado formativo, en la tabla 31 se observa cómo el 60,3% (n=114) de las mujeres 
participantes en el estudio no creen necesaria la adquisición o mejora de nuevas acciones formativas, frente al 
39,7% (n=75) que sí demandan actividades de formación. 

Necesidades de formación Total Porcentaje

Sí 75 39,7

No 114 60,3

NS/NC 39  
TOTAL 228 100

TABLA 31:Necesidades formativas por parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y 
porcentajes. 2.004. 



  

A este conjunto de mujeres que sí creen pertinente y necesaria la adquisición de nuevos conocimientos, se les 
solicitaba indicasen cuáles eran las áreas más relevantes. En la tabla 32 se recoge una agregación de las 
mismas, observándose una constante habitual en respuestas relacionadas con necesidades de formación; a 
saber: la dificultad existente a la hora de explicitar con claridad cuáles son, en concreto, las necesidades 
formativas que se requieren. 

Áreas de conocimiento en las que se necesita 
formación Total Porcentaje

Actualización permanente 25 29,7

Utilización de fitosanitarios 8 9,4

Ganadería 7 8,2

Contabilidad 6 7,1

Fruticultura 6 7,1

Gestion 4 4,7

Horitcultura 4 4,7

Nuevas técnicas 3 3,5

Trámites para recibir ayudas 3 3,5

Comercialización 2 2,4

Ecología 2 2,4

Elaboración de queso 2 2,4

Jardinería 2 2,4

Manejo de maquinaria 2 2,4

Ofimática 2 2,4

Ovino/caprino 2 2,4

Floricultura 1 1,2

Nuevos cultivos 1 1,2

Pastelería 1 1,2

Producción integrada 1 1,2

Txakoli y uvas 1 1,2

TOTAL 85 100

TABLA 32:Áreas de Conocimiento en los que se Demanda Formación por parte de las mujeres ocupadas en el 
sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

Y en este caso, el grueso de las demandas formativas de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia se 
mantiene en la “actualización permanente” de conocimientos, con el 29,4% de las respuestas. Ello supone la 
explicitación de una demanda por estar al día de los cambios existentes en su ámbito de actividad, sean éstos de 
carácter económico, de ayudas, de nuevas técnicas, de nuevas maquinarias, etc. 

Por este motivo, en gran medida las restantes áreas de conocimiento vienen determinadas por este hecho, al 
demandarse acciones formativas que se corresponden con las áreas de actividad de las propias mujeres del 
sector rural: agricultura, ganadería, fitosanitarios, etc., áreas de conocimiento que, como se ha indicado con 
anterioridad, sí parecen encontrarse en estos momentos dentro de la oferta de cursos de formación existentes, 
en tanto han sido realizados por las propias mujeres. 

Sin duda, esta voluntad de aprendizaje permanente denota una actitud inicial ciertamente relevante para 
acometer cualquier tipo de acciones formativas. Pero, por el contrario, refuerza un sistema de formación que 
continúa sustentando en función de la oferta que distintos agentes y organizaciones relacionadas con el mundo 
rural crean más oportuna, según los cambios que, a su entender, afectan al entorno agrícola y/o ganadero, y 
menos en función de las demandas concretas de los alumnos, en este caso, mujeres, a las cuales más allá de su 
buena predisposición, parece costarles concretar sus necesidades en materia formativa. 



Siguiendo el modelo efectuado en el caso de la identificación de las mujeres ocupadas en las explotaciones 
agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia participantes en acciones formativas, también en este caso resulta del todo 
pertinente atender al perfil-tipo de mujer que demanda formación en las diferentes áreas anteriormente 
indicadas. Y los gráficos 38, 39, 40 y 41 reflejan esta serie de resultados. 

Comenzando por la variable edad, en el gráfico 38 se observa cómo entre los grupos de edad de 31-40 años y 
41-50 años es donde se recogen un mayor porcentaje de mujeres que demandas actividades de formación. 

El gráfico 39 muestra la mayor concentración de necesidades de formación entre la mujeres que se dedican a la 
agricultura, con el 59,3% de las mismas, frente a los porcentajes del 35,8% en el caso de aquéllas orientadas 
hacia la ganadería y el 39,2% de las explotaciones mixtas. 

Se observa en el gráfico 40 cómo algo más de una de cada dos mujeres (50%) que cotizan a la seguridad social 
agraria demandan nuevas acciones de formación, frente al 27,8% entre aquellas mujeres que no cotizan. 

Y por último, en el gráfico 41 puede observarse con claridad cómo es entre aquellas mujeres que se dedican 
exclusivamente a las actividades agrícolas y/o ganaderas, el 57,5%, y aquellas otras que tienen otra actividad, el 
68,4% las que más demandan nuevas acciones formativas. 

GRÁFICO 38. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Grupos de Edad. Porcentajes. 
2.004. 



GRÁFICO 39. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Orientación productiva de la 
explotación. Porcentajes. 2.004. 

GRÁFICO 40. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Cotización a la seguridad 
social agraria. Porcentajes. 2.004. 



GRÁFICO 41. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Actividad principal. 
Porcentajes. 2.004. 

4.7. Nivel de asociacionismo 

El conocimiento del grado de asociacionismo de un colectivo revela, entre otras consideraciones, el grado de 
densidad social del mismo, su grado de concienciación grupal y, por ello, su capacidad de reacción ante distintas 
coyunturas. 

En este sentido, la pregunta P.19 del cuestionario se interesaba por conocer el nivel de asociacionismo de las 
mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia dentro de organizaciones específicamente orientadas hacia el 
ámbito agrícola y/o ganadero. Y los resultados muestran cómo un 33,5% (n=71) de las mujeres se encuentra 
participando en este tipo de asociaciones, mientras que el 66,5% (n=141) restante no lo está haciendo. 

Participación en alguna asociación Total Porcentaje

Sí 71 33,5

No 141 66,5

NS/NC 16  
TOTAL 228 100

TABLA 33:Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia por parte de las mujeres. 
Totales y porcentajes. 2.004. 

Entre aquellas mujeres que sí participan que participan en alguna asociación vinculada al sector rural de Bizkaia, 
en la tabla 34 se observa cómo el 88,7% (n=63) es afiliada, mientras que el 9,9% restante (n=7) presenta un 
cargo de responsabilidad. 



 

 

Grado de participación en alguna asociación Total Porcentaje

Solo afiliada 63 88,7

Con cargo de responsabilidad 7 9,9

Otras situaciones 1 1,4

NS/NC   
TOTAL 71 100

TABLA 34:Grado de Asociacionismo de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 
2.004. 

Resulta relevante conocer cuál es el perfil-tipo de las mujeres que, de un modo u otro, participan en una o varias 
asociaciones relacionadas con el sector rural. Para ello, se exponen a continuación cuatro gráficos de resultados, 
siguiendo con las cuatro variables de segmentación ya utilizadas con anterioridad. 

Así, en el gráfico 42 se observa cómo una de cada dos mujeres entre 31 y 40 años del sector rural de Bizkaia 
(50%) se encontrarían asociadas, frente al menor porcentaje de asociacionismo registrado entre las mayores de 
60 años (20,6%) y las menores de 30 años (33,3%). 

Por el contrario, en el gráfico 43 se observa cómo la orientación productiva de la explotación no supone una 
variable tan determinante en el grado de asociacionismo como la edad, si bien únicamente entre aquellas 
mujeres de explotaciones mixtas, con el 24,1% de las mismas, registrando algo menos que diez puntos 
porcentuales del total. 

Sin embargo, en el gráfico 44 puede observarse cómo el encontrarse asociadas presenta un porcentaje más 
elevado entre aquellas mujeres que cotizan a la seguridad social agraria, el 46,3%, frente al casi 80% de 
inexistencia de asociacionismo por parte de aquellas mujeres que no cotizan a la seguridad social agraria. 

Por último, destaca en el gráfico 45 cómo casi una de cada dos mujeres que se dedican de forma exclusiva a las 
actividades agrícolas y/o ganaderas en Bizkaia se encuentra asociada (el 47,6%), por encima de los porcentajes 
de asociacionismo de aquellas mujeres que se dedican hacia las tareas domésticas, el 30,6%, u otras 
actividades, el 23,8%. 



GRÁFICO 42. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Grupos de Edad. 
Porcentajes. 2.004. 

GRÁFICO 43. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Orientación 
productiva de la explotación. Porcentajes. 2.004. 



GRÁFICO 44. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Cotización a la 
seguridad social agraria. Porcentajes. 2.004. 

GRÁFICO 45. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Actividad principal. 



Porcentajes. 2.004. 

5. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

A continuación se exponen de forma sintética los resultados más relevantes del informe de situación de la mujer 
ocupada en el sector rural de Bizkaia. 

Características Sociodemográficas de las Mujeres del Sector Rural de Bizkaia. 

1. La edad media de las mujeres ocupadas en actividades agrícolas y/o ganaderas de Bizkaia participantes en 
este estudio es de 54,03 años. 

2. El 81,3% presenta estudios primarios o no tiene estudios finalizados. 

3. El 80,7% se encuentra casada y viviendo en pareja. 

4. El número medio de hijos por mujer es de 2,04. 

Características de la actividad de las mujeres del sector rural de Bizkaia 

5. El 46,5% de las mujeres participantes en el estudio tendrían como actividad principal las tareas doméstico-
familiares. Destacar que el 20,7% de las mismas se dedicarían a las actividades agrícolas y/o ganaderas con 
carácter exclusivo. 

6. En la actualidad, el 52,6% de las mujeres del sector rural de Bizkaia se encuentra cotizando a la seguridad 
social agraria. 

7. El 100% de las mujeres que se dedican de forma exclusiva a la actividad agrícola y/o ganadera se encuentran 
cotizando a la seguridad social agraria, frente al 49,1% de aquellas que se dedican principalmente a las tareas 
domésticas. 

8. El 60,2% del total de las mujeres participantes en ese estudio orientan su actividad hacia la ganadería, 
especialmente vacuno de carne, un 27,0% se orientan hacia explotaciones mixtas, y el 12,8% restante hacia 
explotaciones agrícolas. 

9. La ganadería se erige en la actividad predominante de la mujer rural de Bizkaia con independencia de su 
edad. 

10. Sin embargo, se constata una mayor presencia de mujeres jóvenes, en especial, aquellas entre 31 y 40 
años, en las explotaciones agrícolas de Bizkaia. 

11. En esta línea, las mujeres orientadas hacia las explotaciones agrícolas llevarían proporcionalmente menos 
tiempo dedicadas a las mismas que aquellas orientadas hacia la ganadería y mixtas. 

12. Casi tres de cada cuatro explotaciones en las que se orienta la actividad agrícola, ganadera o mixta de las 
mujeres del sector rural de Bizkaia es en propiedad. 

13. Casi 70% de las participantes se considera la encargada del funcionamiento diario de su explotación. 

14. El 89% de las mujeres participantes en el estudio proceden de una familia que se ha dedicado a las 
actividades propias del ámbito rural. 

15. Destacar igualmente que el 78,2% de las mujeres continúa con la misma explotación de sus familiares. 

16. El 72,4% de las mujeres del sector rural de Bizkaia localiza el factor de índole familiar y afectivo las razones 



de continuar con su actual orientación en estas actividades: por tradición familiar, a modo de ayuda para el 
escenario doméstico, y por encontrarse sentimentalmente vinculada a una persona que también procede y 
desarrolla actividades agrícolas y/o ganaderas. 

Existencia de diferencias de género en el sector rural de Bizkaia 

17. El 60,6% de las participantes no cree que existan diferencias de género en la práctica cotidiana de la 
actividad rural. 

18. Sin embargo, entre aquellas que sí detectan diferencias, la “dualidad de tareas”, esto es, la asunción por 
parte de la mujer del desarrollo y gestión de las actividades a realizar en los escenarios productivo (en este caso, 
agrícola y/o ganadero) y reproductivo (doméstico-familiar), constituye el principal elemento diferencial. 

19. En este sentido, más de la mitad de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia (50,9%) se encarga 
de manera única de las tareas doméstico-familiares. Se constata, por tanto, también en el ámbito rural de 
Bizkaia, una segregación sexual de las tareas. 

Principales necesidades de la mujer en es sector rural de Bizkaia 

20. Se han detectado dos grandes grupos de necesidades: 

  a. Aquellas situadas en el plano de la actividad agrícola y/o ganadera, en especial una demanda en pro de 
incrementar las ayudas económicas y desarrollar medidas para mejorar la escasa rentabilidad de la actividad en 
estos momentos. 

  b. Y en la línea de lo ya indicado, aquellas necesidades situadas en el plano específico de la condición de 
género, demandando mayores ayudas para la gestión de la dualidad de tareas, lo que, a su vez, repercutiría en 
la conquista de mayor tiempo propio, “para una misma”. 

Grado de satisfacción con la actividad agrícola y/o ganadera 

21. Las distintas acciones que las instituciones vienen realizando con el objetivo de apoyar a la mujer rural 
arrojan las peores valoraciones: el 56,5% de las mujeres del sector rural de Bizkaia se encuentran nada 
satisfechas con este aspecto. 

22. La situación actual de la comercialización de los productos, (42,5% de mujeres nada satisfechas), el acceso a 
las ayudas económicas (36,6% nada satisfechas) y, por último, las acciones que fomentan la titularidad y/o 
cotitularidad de las explotaciones por parte de las mujeres (27,6% nada satisfechas), proseguirían, por este 
orden, los resultados de valoración. 

23. Se constatan los siguientes patrones de satisfacción/insatisfacción en los cuatro ámbitos de opinión 
indicados: 

  a. A mayor edad, mayor grado de insatisfacción; y a la inversa. 

  b. Las mujeres orientadas a la agricultura se encontrarían menos insatisfechas, a excepción de su valoración 
con el acceso a las ayudas económicas, frente a aquéllas orientadas a la ganadería y explotaciones mixtas. 

  c. Las mujeres con dedicación exclusiva presentan mayor grado de insatisfacción respecto a la situación actual 
de la comercialización de los productos, si bien parecerían más satisfechas respecto al acceso a las ayudas 
económicas. 

24. En términos generales, por el número de no respuestas (“no sabe/no contesta”) a la valoración sobre las 
acciones de titularidad y/o cotitularidad, pudiera deducirse que, bien la difusión de estas acciones no ha 
alcanzado a todos los segmentos femeninos, bien no parecen encontrarse dentro de las preocupaciones 
principales de este colectivo, bien ambos hechos al unísono. 

Situación y necesidades en el plano de formación 



25. El 78,2% del total de las mujeres participantes en el estudio no ha realizado acciones de formación 
relacionadas con las actividades agrícolas y/o ganaderas. 

26. La innecesariedad de la misma para la actividad que se desarrolla, la ausencia de información y la falta de 
tiempo, suponen las razones principales de la no realización de actividades formativas por parte de las mujeres 
del sector rural de Bizkaia. 

27. Casi el 40% de las participantes demandarían nuevas necesidades de formación, concebida con herramienta 
de “actualización permanente” de conocimientos en su ámbito de actividad. 

28. Se observa un perfil tipo de mujer del sector rural de Bizkaia que ha realizado actividades formativas, el 
mismo perfil tipo que demandaría otras nuevas acciones de formación: mujer entre 31 y 40 años, con dedicación 
exclusiva a la actividad rural, especialmente agrícola y cotizante a la seguridad social agraria. 

Nivel de asociacionismo 

29. El 33,5% de las mujeres el sector rural de Bizkaia participantes en este estudio se encuentra asociada a 
organizaciones relacionadas con el sector, el 89% de las mismas a nivel de afiliada. 

30. El perfil tipo de mujer rural de Bizkaia asociada sería aquella mujer de entre 31 y 40 años, que se dedica de 
manera exclusiva a la actividad ganadera o agrícola, y que cotiza a la seguridad social agraria, es decir, el perfil 
tipo que también realiza y demanda acciones de formación. 
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Gráfico 34. Orientación productiva de la explotación de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que 
realizan cursos de formación. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 35. Cotización a la seguridad social agraria de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que 
realizan cursos de formación. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 36. Actividad principal de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia que realizan cursos de 
formación. Porcentajes. 2.004. 

Tabla 30. Razones de No Realización de Cursos de Formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

Gráfico 37. Razones de No Realización de Cursos de Formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector 
rural de Bizkaia. Porcentajes. 2.004. 

Tabla 31. Necesidades formativas por parte de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y 
porcentajes. 2.004. 

Tabla 32. Áreas de Conocimiento en los que se Demanda Formación por parte de las mujeres ocupadas en el 
sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 2.004. 

Gráfico 38. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Grupos de Edad. Porcentajes. 
2.004. 

Gráfico 39. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Orientación productiva de la 
explotación. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 40. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Cotización a la seguridad social 
agraria. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 41. Demanda de necesidades formativas de las mujeres ocupadas según Actividad principal. Porcentajes. 
2.004. 

Tabla 33. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia por parte de las mujeres. 
Totales y porcentajes. 2.004. 

Tabla 34. Grado de Asociacionismo de las mujeres ocupadas en el sector rural de Bizkaia. Totales y porcentajes. 
2.004. 

Gráfico 42. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Grupos de Edad. 
Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 43. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Orientación productiva 
de la explotación. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 44. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Cotización a la 
seguridad social agraria. Porcentajes. 2.004. 

Gráfico 45. Participación en asociaciones relacionadas con el sector rural de Bizkaia según Actividad principal. 
Porcentajes. 2.004. 

 

ANEXO 2: Cuestionario utilizado 

Nº del Cuestionario: (no rellenar) ________ 



Buenos Días/Tardes: Desde el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia se viene realizando 
un estudio sobre la situación de la mujer rural en Bizkaia. El conocimiento de sus opiniones es parte fundamental 
para la realización de actuaciones concretas. La pedimos, por ello, que lea detenidamente cada pregunta y que 
responda con sinceridad, teniendo en cuenta, además, el carácter anónimo de las respuestas. Como verá, en la 
mayor parte de las respuestas debe marcar con un círculo el número que se corresponde con la respuesta 
elegida. Si se equivoca, tache con una equis (X) la respuesta equivocada y vuelva a marcar con un círculo la que 
considere más adecuada. Una vez rellenado el cuestionario, introdúzcalo en el sobre prefranqueado que se 
adjunta, para que su envío a nuestra empresa sea totalmente gratuito. Le rogamos nos envíe este cuestionario 
antes del próximo 30 de Mayo.

P. 01. Edad: __ __ 

P. 02. Municipio de Residencia: _________________________________ 

P. 03. Estudios Finalizados:
- Ninguno 1                                              - Bachillerato 4
- Primarios, EGB., Bachiller Elemental 2      - Universitarios 5
- Profesionales (FP.) 3                               - Ns/Nc 6

P. 04. Estado Civil: 
- Soltera 1                                            - Divorciada/ Separada 4
- Casada 2                                           - Viuda 5
- Viviendo en pareja 3                           - Otras situaciones 6

P. 05. Número de hijos/as: __
- Hijo/a nº 1 Edad __ __ ¿Reside en el domicilio familiar? Sí No
- Hijo/a nº 2 Edad __ __ ¿Reside en el domicilio familiar? Sí No
- Hijo/a nº 3 Edad __ __ ¿Reside en el domicilio familiar? Sí No

ç 

P.06. ¿Cotiza a la seguridad social agraria? 
-Si   1      -¿Desde que año?______ 
-No   2 

P.07. ¿Cuál es su actividad principal?
- Trabajadora en otra actividad  1       - Jubilada / Pensionista    4
- Labores de Casa                    2      - Otras situaciones            5
- Desempleada                         3 

 

 

 

 

 

 

P. 08. ¿Cuál es la actividad principal de la explotación? (Marque con una X, en “otros” indíquese cual)



Producción Agricola Marque con una X Superficie(Ha) aprox.
Prod. Agricola en invernadero   
Prod. de vid para txakoli   
Frutales kiwi/manzano/peral   
Otros(floricultura...)   
Produccion Ganadera Marque con una X Número de Cabezas
Vacuno de carne v.nodrizas   
Vacuno de cebo terneros/as   
Ovino/caprino   
Vacuno de leche   
Otros (porcino,aves,cunicultura)   

P. 09. ¿Cuál es el régimen mayoritario de tenencia de la explotación? 

- Propiedad          1    - Aparcería    3
- Arrendamiento   2    - Otros          4 

P.10. ¿Cuántos años viene dedicándose a la explotación agrícola y/o ganadera? __ __ 

P. 11. ¿Es usted ... ? 
- Titular de la explotación      Sí   No 
- Cotitular de la explotación   Sí   No 
- Otras situaciones: _________________________________________________ 

P. 12. ¿Se considera usted la encargada del funcionamiento diario de la explotación? 
- Sí  1 
- No  2     - ¿Quién es la persona encargada? 
                    - Familiar          1 - Otra persona   3 
                    - Empleado/a    2 - Otra entidad    4 

P. 13. ¿Proviene de una familia que se ha dedicado a la explotación agrícola y/o ganadera? 
- Sí   1 - ¿Continúa con la explotación familiar? - Sí 1
                                                                    - No 2
- No 2

P.14. ¿Cuál fue la principal razón que motivó su actual dedicación a la explotación agrícola y/o ganadera? (por 
ejemplo, tradición familiar, salida laboral, etc.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

P.15. ¿Cree que existen diferencias importantes entre hombres y mujeres en el trabajo agrícola y/o ganadero de 
Bizkaia? 
- Sí 1 - ¿Cuáles son? 1) _______________________________________ 
                               2) _______________________________________ 
                               3) _______________________________________ 
- No 2 

P.16. En su opinión, ¿cuál es la principal necesidad que le afecta como mujer ocupada en la actividad agrícola y/
o ganadera? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

P.17. Ahora nos gustaría conocer el grado de satisfacción actual con diferentes aspectos de su actividad. Rodee 
con un círculo la respuesta más apropiada, teniendo en cuenta que la escala es la siguiente: 
                    1                    2                    3                    4 
                 Nada                Algo            Bastante       Totalmente 
             Satisfecha        Satisfecha        Satisfecha     Satisfecha 



Con la comercialización de los productos 1 2 3 4
Con el acceso a ayudas económicas 1 2 3 4
Con el apoyo hacia la mujer rural 1 2 3 4
Con las acciones de apoyo realizadas para el acceso a la titularidad y cotitularidad 1 2 3 4

P.18. ¿Quién lleva la responsabilidad de las tareas doméstico-familiares de su casa? 
- Yo, totalmente                  1   Con ayuda de familiares         4
- Compartidas                    2   Las realizan otras personas     5
- Con ayuda de mi pareja    3 

P.19. ¿Ha realizado actividades de formación relacionadas con la actividad agrícola y/o ganadera? 
- Sí 1 
                              1) _______________________________ 
         -¿Qué cursos? 2) _______________________________ 
                              3) _______________________________ 
         -¿Cómo valoraría el grado de utilidad de la mayoría de las actividades de formación realizadas? 
                              - Muy útiles    1    Poco útiles                   3 
                              - Útiles           2    No sabe/No contesta    4

- No 2
         - Por favor, indique la razón principal por la que no ha realizado formación: 
                  - No la necesito para mi trabajo Sí No 
                  - Temas poco interesantes Sí No 
                  - Ausencia de información Sí No 
                  - Otras razones: ____________________________ 
                                           ____________________________

P.20. ¿Considera que necesita adquirir o mejorar su formación en alguna área? 
- Sí   1 - ¿Qué áreas? 1) _______________________________________ 
                               2) _______________________________________ 
                               3) _______________________________________ 
- No  2 

P.21. ¿Participa en alguna asociación vinculada al ámbito agrícola y/o ganadero? 
- Sí  1 - ¿Qué grado de participación? 
                      - Sólo afiliada                               Sí No 
                      - Con cargo de responsabilidad      Sí No 
                      - Otras situaciones: _____________________ 
- No  2 


