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Las mujeres en la profesión de la Sanidad Vegetal

La reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, nos ha hecho reflexionar sobre el papel y la participación de la mujer en un sector 

como el agrícola y, más concretamente, en la profesión de la Sanidad Vegetal. Una reflexión que nos hace preguntarnos si todavía hoy estamos 

lejos, a pesar de las numerosas leyes que existen en la sociedad occidental, de alcanzar una igualdad que no sólo esté presente en el papel, sino 

también en la vida diaria. Casi podríamos afirmar que sí, que estamos lejos, cuando vemos que se convierte en noticia -hace tan sólo un mes- que 

una mujer acceda a ser miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Una curiosa noticia si tenemos en cuenta que entre 1980 y 2008, en España, casi el 55% de los estudiantes universitarios de primer y segundo 

ciclo (diplomaturas y licenciaturas) son mujeres, y entre los graduados las féminas alcanzan el 61%, según el informe 2008-2009 del sistema 

universitario español.

Con esta humilde encuesta o sondeo, PHYTOMA-España quiere saber cuál es el actual rol de la mujer en el mundo laboral, concretamente en 

aquellos segmentos del sector agrario, y en particular en las profesiones relacionadas con la Sanidad Vegetal. Queremos que sus protagonistas 

nos cuenten sus experiencias personales a través de estas cuatro preguntas:

1. ¿Cuándo, cómo y por qué inicia su andadura profesional en el sector agrario?

2. Particularmente, por ser mujer, ¿ha tenido que sortear más barreras, esforzarse más, para alcanzar sus objetivos?

3. ¿La preparación académica ha sido clave para una mayor inserción en este sector profesional?

4. Actualmente tenemos claros ejemplos de mujeres líderes alrededor del mundo, desempeñando importantes cargos públicos, manejando 

organismos financieros internacionales, y hasta dirigiendo países, ¿opina que esta situación es similar o todavía muy alejada en el mundo 

profesional donde se mueve?

Dra. Mª MILAGROS 
SAAVEDRA SAAVEDRA
Doctor Ingeniero Agrónomo. 
Investigador Titular del IFAPA 
(Instituto de Investigación y 
Formación Agroalimentaria y 
Pesquera). Junta de Andalucía

1.  A partir de 1980, cuando terminé 

la carrera de Ingeniero Agrónomo 

comencé a trabajar en la empresa 

familiar agraria como responsable de una granja de cerdos. Un poco más 

adelante conseguí un contrato y después una beca para realizar el doctorado 

en la Universidad de Córdoba. Pero paralelamente seguía implicada en la 

empresa familiar, en la explotación agraria y ganadera. Mi vocación por la 

agricultura me viene desde muy pequeña cuando entre mis entretenimientos 

favoritos estaba escarbar en el huerto de la casa de mis padres para ver 

cómo eran las raíces y si nacían las plantas, y luego recoger las frutas y las 

hortalizas y ayudar a conservarlas para el invierno.

2.              
así me lo enseñó en la escuela de mi pueblo mi maestra, que consiguió que 

en un pueblo pequeño de una de las zonas más pobres de España fueran 

a la universidad más mujeres que hombres a principios de los años 70. 

Y creo también que la actitud personal influye mucho y es el primer paso 

para conseguir esa igualdad. Además me he relacionado con agricultores y 

profesionales y siempre han tenido hacia mí una actitud de respeto e igualdad 

que dicen que no existe en otros ámbitos.

3.  Pienso que sí, que el hecho de tener una formación profesional facilita la 

inserción, y que esto ocurre así en cualquier sector profesional, tanto para 

mujeres como hombres. 

4.  Es evidente que en muchos ámbitos hay más hombres que mujeres en 

cargos importantes, pero poco a poco las diferencias van desapareciendo. 

En nuestro mundo agrario también ocurre, pero en investigación quizás 

           
he conocido algunas empresas exitosas, tanto en España como Portugal, 

dirigidas en su mayoría por mujeres jóvenes. Esto debiera ser lo normal, 

              
debería llamar la atención este hecho.

Dª ANA Mª CANO ARRIBAS
Técnica Federació Cooperatives 
Agroalimentàries de la Comunitat 
Valenciana

1.  Comienzo en 1990, tras finalizar 

la carrera de Ingeniería Técnica 

Agrícola con las dos especialidades 

(Explotaciones Agropecuarias y 

Hortofruticultura y Jardinería) que 

existían entonces en la Universidad Politécnica de Valencia. Y una vez he 
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completado la formación universitaria con otra postgrado, habiendo realizado 

en 1989 un curso, -formato máster-, de 600 horas de especialización en 

Producción Integrada de los Cultivos, organizado por la Federación de 

Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana. 

 Al término de la formación en Producción Integrada comienza mi andadura 

profesional, primero en una cooperativa citrícola y después en la propia 

Federación en la que desempeño mis responsabilidades profesionales desde 

1992 hasta la actualidad. 

2. 

3.  Sin lugar a dudas.

4.  Hemos avanzado mucho, pero queda camino por recorrer. Cuando yo 

comencé fui la tercera mujer que se incorporaba al ámbito de la producción 

primaria como técnico en la C. Valenciana. Desde entones muchas otras lo 

han hecho y muchas más al ámbito de la calidad, sobre todo en las centrales 

hortofrutícolas. 

 En las oficinas y las centrales hortofrutícolas la presencia femenina es 

predominante, pero sólo unas pocas mujeres han accedido a puestos 

comerciales o de dirección.

 Además, el mundo del campo necesita el liderazgo femenino en los órganos 

de gobierno, como los consejos rectores de las cooperativas.

Dª MARÍA TORNÉ
Principal Biologist (responsable 
en I+D) de insecticidas y fumigantes 
España y Portugal. Dow AgroSciences 
Ibérica

1.  Empecé a trabajar como técnico de ADV 

en Lleida en abril de 1986. Fui una de 

las primeras mujeres ADV en Cataluña. 

 Cuando entré a trabajar en DAS, hace 

25 años, no había ninguna mujer en el sector privado haciendo ensayos de 

campo.

 Tengo que admitir que hice la carrera un poco por casualidad y cuando la 

terminé, mi padre me dijo que tenía que empezar a trabajar (yo pretendía 

seguir estudiando en otras disciplinas…). 

2.  Pues al principio sí, claramente. Este era un sector totalmente masculino, 

y con muchísimos prejuicios. Podría contar muchas “anécdotas”… pero 

afortunadamente, todo eso ha cambiado mucho.

3.  Sin duda lo es, pero sólo acompañada de una serie de atributos en los que 

ha habido que demostrar mucho más: capacidad de trabajo, de interrelación, 

tenacidad, resultados, etc.

4.  Creo que esos ejemplos son aún muy escasos, en cualquier ámbito, la evo-

lución es muy lenta. Aunque para mí, la clave no es irse al extremo opuesto, 

ni defender los ratios de igualdad por pura estadística, sino ir rompiendo 

nuestros propios paradigmas y evolucionar, todos juntos (hombres y mu-

jeres) hacia un mundo más honesto y solidario. 

Dª CONCEPCIÓN JORDÁ 
GUTIÉRREZ 
Catedrática de Virología y 
Bacteriología Vegetal

1.  Cuando concluyo mis estudios de 

Ingeniero Agrónomo en el año 1972.

2.  Sí. En los trabajos a los que me 

presentaba, si firmaba con el apellido 

llegaba a la entrevista personal, cuando ya había superado todas los tests a 

los que me sometían. Incluso me presente a la Telefónica como Ingeniero 

y me negaron el puesto por ser mujer.

 En las prácticas durante la carrera solicité el realizar, en verano, una estancia 

en Extensión Agraria y me contestaron que las mujeres no podían ir en los 

coches oficiales.

 En un determinado puesto de trabajo se me comentó que yo no lo necesitaba 

ya que mi marido mantenía la casa, mientras que el compañero era quien lo 

hacía en su caso. He llegado a oir que como el sector agrario era un sector 

muy machista, las mujeres teníamos poca cabida.

3.  Creo que no específicamente. Una buena preparación, sea académica o no, 

es buena para poder ser más competitiva a la hora de una inserción laboral, 

sea el sector que sea.

4.  Pienso que nos vamos acercando. Pero lo que creo es que debemos ocupar 

un puesto de responsabilidad por nuestra preparación y capacidades, no 

por el hecho de ser mujer. El que se nos niegue por el solo hecho de ser 

mujer es tan indeseable como el que se nos dé para igualar en número de 

los hombres que ocupan estos puestos. Eso no es igualdad.

Dª MARÍA CRUZ 
ESCUDERO MORENO
Directora de la Estación Experimental 
Las Palmerillas - CAJAMAR Caja 
Rural (El Ejido, Almería)

1.  Fue en 1998 cuando llegué a Almería y 

mi encuentro con el sector agrario, más 

casual que buscado. En ese momento 

sólo pensaba en trabajar y, poder hacerlo 

en la provincia a la que pertenecía la familia del que después sería mi marido, 

me ofrecía unas oportunidades familiares que no tenía en Cuenca, donde me 

encontraba trabajando entonces. Sin embargo y como alguien comentaba en el 

documental de “50 años de invernaderos en Almería”, editado por Cajamar, “…

el que no se sienta orgulloso de ser de Almería”, con el esfuerzo, entusiasmo, 

lucha y desarrollo que se ha experimentado gracias a este sector, “es porque 

no es de aquí”. Y yo no siendo de aquí, me siento orgullosa o mejor dicho, 

afortunada, y mucho, de haber encontrado esta provincia, este sector y poder 

dedicarme a él. 

2.  He tenido y tengo que sortear barreras y esforzarme mucho, pero no 

especialmente por ser mujer. Siempre que nos proponemos metas en la vida, 
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hay que ser perseverante y trabajar para conseguirlas y, en estos momentos, 

todavía más duro, para aportar cada uno lo que pueda y sacar adelante entre 

todos el trabajo que todavía queda por hacer.

3.  La preparación académica es fundamental, en este sector y en todos. Y la 

aplicación de los conocimientos, si cabe, todavía más.

4.  En general, la balanza se inclina del lado de los hombres, aunque la razón 

o razones pueden ser muchas y variadas. La incorporación extensiva de la 

mujer al mundo laboral ha sido relativamente reciente y sus prioridades 

distintas, en muchas ocasiones, a las de los hombres. A partir de aquí ya 

cada uno que piense en el por qué de la situación.

 Y si nos centramos en analizar el modelo agrícola de la provincia, con 

pequeñas explotaciones o empresas familiares, también ha habido un 

predominio masculino en su gestión. Y quizá las razones sean las mismas 

que he comentado. 

 Entre otras cosas, es cuestión de prioridades.

Dª Mª ISABEL FONT 
SAN AMBROSIO
Profesora de Patología Vegetal de 
la ETSIAMN, responsable del grupo 
Virología del Instituto Agroforestal 
Mediterráneo y del Laboratorio 
Nacional de Referencia para la 
identificación y diagnóstico de virus 
y fitoplasmas en especies vegetales 
no leñosas y productos vegetales

1.                 
en las proximidades del Camino del Cabañal, donde ahora se encuentra el 

Campus de Tarongers de la Universitat de València. Ya desde mi infancia mi 

padre me reveló la existencia de agentes que causaban enfermedades en las 

           
qué era lo que causaba aquellas alteraciones en los cultivos. A medida que 

iba creciendo en edad lo hacía también mi inquietud e interés por saber cómo 

actuar para remediar o paliar estos problemas. Pronto tuve claro qué quería 

estudiar, y a los 18 años inicié mis estudios de Ingeniero Agrónomo en la 

         
Politécnica de Valencia. Fueron años duros, pero al mismo tiempo feliz por 

poder estudiar aquello que siempre me había gustado. En los últimos años 

de mi formación académica tuve la oportunidad de colaborar en el laboratorio 

de Virología de esta escuela con mi entonces profesora de Patología Vegetal 

la Dra. Dª. Concepción Jordá Gutiérrez, quien me introdujo en el fascinante 

mundo de los virus vegetales. Después de graduarme en 1996, no dudé en 

iniciar los estudios de doctorado, realizando mi tesis doctoral sobre el virus 

de la hoja en cuchara del tomate. Me doctoré como Ingeniero Agrónomo en 

junio de 2003, año en el que empecé a compaginar investigación, docencia y 

a ejercer de madre de mis dos queridas hijas. Como podéis ver, desde siempre 

              
persona afortunada por poder tener la profesión que siempre había deseado. 

Los que me rodean me dicen que mi hobby es mi trabajo, y eso es cierto. En la 

            

2009 la responsable del grupo Virología del Instituto Agroforestal Mediterráneo 

           
virus y fitoplasmas en especies vegetales no leñosas y productos vegetales. 

2.  Desde que inicié mis estudios de Ingeniero Agrónomo he estado rodeada de 

un mayor número de hombres que de mujeres, pero nunca hasta la fecha he 

tenido que competir con ellos por el simple hecho de ser mujer. Las barreras 

que he tenido que sortear y mi esfuerzo para alcanzar mis objetivos, creo que 

han sido los mismos que los de mis compañeros, pero el hecho de tener hijos 

sí me ha supuesto un esfuerzo adicional, al igual que le sucede a toda mujer 

trabajadora, que para dedicar tiempo a su familia tiene que restar horas de sueño 

y así poder cumplir con sus ocupaciones profesionales y también familiares. 

3.             
1988 con un plan de estudios de 6 años y una amplia variedad de asignaturas 

en el ámbito de la Producción Vegetal. Recuerdo que fueron 7 duros y largos 

años (incluyendo la elaboración del trabajo Fin de Carrera), pero que me 

permitieron adquirir los conocimientos básicos en Producción Vegetal tan 

necesarios en el desempeño de mi profesión. 

4.  Opino que poco a poco la mujer va ocupando puestos en el sector agrícola que 

eran impensables hace unas décadas. La mujer en el sector agrario siempre ha 

tenido un importantísimo papel en las explotaciones, aunque muchas veces 

sus esfuerzos no han sido tan visibles en comparación con los de los hombres. 

            
             

un grupo de trabajo formado mayoritariamente por mujeres que hacen posible 

que puedan seguir siendo Laboratorios de Referencia.

Dª CARMEN OLMO FREÍS
Presidenta Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Valencia y Castellón (COITAVC). 
Negocio Agroalimentario y 
Cooperativo. Informes Técnicos. 
CAJAMAR Caja Rural

1.  Inicié mi andadura profesional en el año 

     
de Ingeniería Técnica Agrícola en la UPV tuve la oportunidad de trabajar en 

un laboratorio y vivero de producción de vid, paralelamente me dediqué al 

ejercicio libre de la profesión.

2.  Desde que inicié mi andadura en este sector siempre me he sentido 

cómoda. Me gusta mi profesión, intento ejercerla con desempeño y máxima 

dedicación. 

3.  La formación es básica para optar a un puesto en este ámbito y fundamental 

si se pretende avanzar a niveles de dirección.

4.  En esto no creo que esta profesión que de los entornos mencionados.  

Percibo ligeros cambios a favor de la plena incorporación de las mujeres 

en los ámbitos de poder y toma de decisiones del sector.
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Dª ROSA Mª ROBLES
Directora General de FEDISPROVE

1.  Mi andadura profesional comienza en 

1985, recién acabada la universidad, 

surgió como una oferta de trabajo y 

disfruté mucho con la experiencia, 

llevar el control sanitario de las 

explotaciones agrarias representó en 

aquel momento cumplir mis objetivos 

cuando decidí estudiar Ingeniería Técnica Agrícola.

 

2.  Sí, en aquel momento no había muchas mujeres técnicos en el campo, era 

un sector reservado a los hombres, y cuando se encuentran con una mujer 

surge la desconfianza, es como si tuvieses que demostrar que sabes lo que 

estás haciendo, hoy la situación es distinta, el sector está acostumbrado a 

ver mujeres en puestos de responsabilidad, esto ha representando un gran 

logro.

 

3.  Sí, sin ninguna duda, pero la formación sólo  sirve para la incorporación al 

mundo laboral, a la larga lo que más cuenta es la  experiencia.

 

4.  No, poco a poco las cosas van cambiando y la mujer está bastante integrada 

en el mundo profesional agrario, pero aún queda mucho trabajo por hacer, 

para que el hecho de que una mujer ocupe un puesto de responsabilidad 

no sea una excepción.

Dª ELENA SÁENZ GARCÍA-
BAQUERO
Directora de la Asociación Nacional 
de Obtentores Vegetales (ANOVE) 
y Coordinadora de la Plataforma 
Tecnológica de Agricultura 
Sostenible
 

1.  Inicio mi carrera profesional en 1985, 

al finalizar mis estudios de Económicas 

en la Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar la carrera, inmersos 

en ese momento en la negociación de la adhesión de España a la UE, 

completo mis estudios con un Máster en Comunidades Europeas en la 

Universidad de Alcalá de Henares y con el Curso Superior sobre la UE en 

la Escuela Diplomática de Madrid. En este momento, una asociación de 

industrias desmotadoras de algodón, necesita afrontar la puesta en marcha 

del sistema de ayuda a la producción de algodón en España vigente en la 

UE, y me contratan para afrontar este apasionante reto.

2.  Indudablemente sí en la faceta personal. De hecho soy madre de familia 

numerosa y no me fue posible disfrutar de los periodos de baja maternal. 

Cuando se ejercen puestos directivos, las sustituciones en empresas muy 

pequeñas son muy complejas. Es una decisión dura de afrontar y que necesita 

un apoyo familiar indudable.

 En el aspecto profesional no me ha supuesto un problema añadido, salvo 

la renuncia antes citada,  a pesar de que mi entorno profesional ha estado 

compuesto por una inmensa mayoría de hombres. Creo sinceramente que 

las mujeres tenemos una ventaja importante en el área de la inteligencia 

emocional que nos ayuda a ignorar ciertas barreras. Donde sí existe una 

importante barrera difícil de ignorar es en la retribución económica. 

3.  Clave no, fundamental. Yo entiendo la formación como un proceso continuo, 

y así lo he vivido a lo largo de mi vida profesional. Cualquier  aprendizaje es 

una oportunidad  para crecer y compartir experiencias. Los entornos cambian, 

las personas y la sociedad cambian, y si no hay una evolución paralela, se 

produce un empobrecimiento personal y profesional. 

4.  En mi entorno profesional aún no es frecuente ver mujeres directivas 

en el primer nivel de decisión, aunque sí lo es en segundos niveles. 

Indudablemente es una reafirmación del talento y la profesionalidad, 

pero es difícil romper el famoso “techo de cristal”. Aún así soy muy 

crítica con el concepto de cuotas de mujeres en puestos directivos. 

Yo, al menos, no me sentiría nada halagada si ocupara un puesto en 

razón de una cuota obligatoria de este tipo. La otra vía es más lenta: 

trabajar firme y duramente para que nuestras hijas (tengo tres y en ese 

concepto las educo), puedan ocupar, si lo merecen, puesto de la más 

alta responsabilidad. Llevará algunas generaciones conseguirlo y yo no 

lo veré. Espero que mis hijas sí.

Dª CLARA SERRANO
Business Manager DuPont Crop 
Protection Southern Europe. 
Actualmente está la mayor parte de 
su tiempo en las oficinas de DuPont 
Italia en Milán

1.  Desde muy pequeña tenía claro que 

quería ser Agrónoma. He crecido 

en contacto directo con la realidad 

agrícola. Me acuerdo desde siempre de los campos de trigo y de los olivares 

de mi Abuelo, con quien siempre salía a pasear.

 La decisión de mi carrera Universitaria ha sido muy fácil.

2.  Creo que sí, no por sentir ningún tipo de discriminación pero sí por querer 

ser capaz de compatibilizarlo todo. Tener una familia sólida y ver crecer a 

mis hijos acompañándoles en su día a día siempre ha sido una prioridad, a 

parte de mi vida profesional. 

 El apoyo que siempre he tenido en casa ha sido, y sigue siendo,  absolutamente 

clave para tener éxito en los sucesivos retos a que me he enfrentado. 

3.  Sin duda; obviamente una vez terminada la Universidad tienes que seguir 

progresando y sobretodo adaptándote a la nueva realidad de cada día. La 

mejora continua es clave en todos los sectores y la Agricultura no es una 

excepción.

4.  Aunque en DuPont no estamos lejos de esta realidad (tenemos varias mujeres 

en posiciones de liderazgo, empezando por nuestra CEO y Presidente) soy 

consciente que la situación en general es bastante distinta. Muy a menudo, 

en los distintos grupos y fórums donde participo, puedo constatar que el 
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número de mujeres en posiciones de liderazgo sigue siendo reducido.

 Sinceramente espero que la realidad actual cambie ya que la experiencia 

nos demuestra los claros beneficios de tener un Equipo, y por supuesto un 

Liderazgo, donde la diversidad sea una realidad.

Dª GUADALUPE ESPÁRRAGO 
RODILLA
Jefa de Servicio de Sanidad Vegetal.
Dirección General de Agricultura y 
Ganadería. Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía. Junta de Extremadura

1.  La inicié al elegir como profesión la 

carrera de Ingeniero Agrónomo que 

estudié en Madrid. Tras finalizar, realicé el Doctorado en Nematología 

en el Instituto de Edafología del CSIC en Madrid y comencé una carrera 

investigadora en el Departamento de Sanidad Vegetal del Centro de 

Investigación Finca La Orden, de la Consejería de Agricultura de la Junta 

de Extremadura.  Además en este tiempo aprobé las oposiciones de Ingeniero 

Agrónomo en la Administración Autonómica.

 

2.  No lo sé, siempre me he esforzado mucho y este esfuerzo es el que ha sido 

valorado.  

 

3.  Creo que sí, que la  formación y métodos de trabajo adquiridos en 

el doctorado han sido clave para ascender a puestos de responsabilidad. 

 

4.  Sí, la situación es similar, las mujeres líderes son aún ejemplo en el sector 

agrario. En la Administración pública la promoción de la mujer es semejante a 

la existente en otras áreas no agrarias de la Administración, las mujeres ya 

ocupan bastantes cargos de decisión aunque en menor proporción que los 

hombres. En el sector agrario privado la situación es diferente, poco a poco 

aumenta la presencia de mujeres en puestos técnicos, pero aún es muy difícil 

para nosotras acceder a cargos intermedios de decisión  y responsabilidad.

Dª CARMEN NICOLÁS
CEO en Just Quality S.L.

1.  Hace casi 25 años, decidí estudiar 

Ingeniería Agrícola porque la profesión 

que realmente me gustaba era la de 

Ingeniero Aeronáutico y mis padres 

no me dejaban trasladarme a Madrid 

a estudiar. Una vez iniciados mis 

estudios descubrí que realmente me 

apasionaba este mundo.

2.  Sin duda alguna!!! Yo fui la primera mujer en el mundo de la poscosecha 

de cítricos, y hasta que me dieran cita en los almacenes era un reto, pero 

nada comparable con el que suponía que escucharan mis consejos o que 

los aplicaran.

 Después me convertí en el Director de Producción de una gran multinacional, 

y todavía recuerdo mis primeras incursiones en nuestras operaciones de 

producción en las que nadie entendía cómo una mujer podía dirigir un 

Departamento de esas dimensiones!!

3.  Creo que no sólo la preparación académica ha sido vinculante, pienso que 

el perfil personal, la capacidad de tomar decisiones y el rigor a la hora de 

implantarlas, ha sido lo que más me ha ayudado.

4.  Yo suelo ser la única mujer en las reuniones de alto nivel en nuestro 

sector, imagino que esto es un claro indicador del porcentaje mínimo de 

participación que todavía tenemos en los cargos directivos, pienso que nos 

queda un largo camino que recorrer. 

Dª MARÍA MILAGROS LÓPEZ
Profesora de Investigación del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agra-
rias. Dirige el Laboratorio de Refe-
rencia de Bacterias Fitopatógenas del 
MAGRAMA. Ex-Presidenta de la SEF

1.  Estudié Ingeniero Agrónomo porque 

me pareció una carrera interesante y 

con un amplio abanico de posibilidades 

de trabajo y que conocía por tradición familiar. Luego decidí dedicarme a 

la investigación en bacterias fitopatógenas ante la carencia de especialistas 

en ese campo en España, a finales de la década de 1970.

2.  Mi experiencia en el mundo de la investigación es que se suele reconocer a 

nivel internacional el trabajo bien hecho, independientemente del sexo del 

investigador, y no soy consciente de haber tenido problemas relacionados 

con el género. Sin embargo, el menor porcentaje de investigadoras en España, 

creo que se debe a los problemas crónicos de la investigación española y 

a las exigencias de este trabajo que suele suponer más problemas para  las 

mujeres que para los hombres, cuando quieren conciliar su vida profesional 

y personal. La investigación no tiene horario, requiere prolongadas estancias 

en otros países y cada día plantea nuevos retos que exigen una dedicación, 

a veces difícilmente compatible con responsabilidades familiares.

3.  La preparación académica sirve de base en investigación, pero además  

debe ser actualizada constantemente con nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos relativos a los nuevos problemas planteados en Sanidad Vegetal. 

El dinamismo de la agricultura actual, la globalización, el cambio climático y 

muchos otros factores, obligan a los investigadores a actualizar su formación 

buscando la excelencia en su trabajo, a pesar de que en muchos casos no se 

vean compensados con el reconocimiento social y la financiación deseable.

4.  La Unión Europea hace años que diagnosticó la desigual participación 

de mujeres y hombres en la investigación científica como un problema 

que debe ser corregido y según el informe ETAN publicado en 2000, las 

mujeres investigadoras sufren discriminación debido a múltiples factores. 

Actualmente en España no es real la igualdad de mujeres y hombres en la 

actividad investigadora y la presencia femenina disminuye significativamente 
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a medida que se avanza en la carrera científica. De hecho, la élite científica 

española sigue siendo mayoritariamente masculina. Por ello, es necesario 

el apoyo institucional a las investigadoras en todas las etapas de su carrera 

y sensibilizar a nuestro entorno sobre las situaciones de discriminación y 

los mecanismos que llevan a ella.

Dª GEMA LLORENS CANOSA
Responsable del Departamento 
Técnico del Grupo Agrotecnología

1.  Empezó por el interés que tenía por 

la naturaleza, más tarde me dediqué 

al estudio del medioambiente y la 

agricultura ecológica.

2. No conozco otros casos, pero no 

considero que haya tenido que esforzarme más que cualquier otra persona. 

No creo que haya sufrido discriminación por ser mujer en este campo. 

3.  Sí, sin lugar a dudas.

4.  En el mundo profesional donde me muevo (agricultura y medioambiente), hay 

muchas mujeres, pero en porcentaje, los cargos de mayor responsabilidad 

están ocupados en su mayoría por hombres, todavía no es proporcional al 

50%, aunque esta tendencia va cambiando poco a poco.

Dª CRISTINA ALFARO
Directora General Suterra Europe 
Biocontrol S.L.

1.  Yo he estado vinculada al sector agrario 

desde que recuerdo, quizás por la 

cantidad de Ing. Agrónomos en mi 

familia. Pero pienso que mi andadura 

empezó el día que decidí estudiar Ing. 

Agrónomo y hacia el final de la carrera 

cuando tenía bastante claro que quería especializarme en el control de plagas, 

supongo que influenciada por la tradición familiar (ya mi padre y mi abuelo 

se dedicaban a ello). 

 Una vez empecé en el mundo laboral, tuve la suerte de empezar a trabajar 

en un trabajo que me permitía estar muy en contacto con el campo que era 

lo que me gustaba. Luego, me dieron la gran oportunidad de trabajar en el 

mundo de la investigación en el CEQA-UPV al lado de grandes profesionales 

de los que aprendí todo y la especialización en métodos biotecnológicos en 

el control de plagas. Esta especialización es lo que me permitió conseguir 

el paso al mundo de la empresa privada.

 He tenido suerte de poder dedicarme a lo que siempre me ha gustado, la 

búsqueda de soluciones que permitan una agricultura sostenible y de futuro, 

desde distintos puntos como es el mundo de la investigación y el sector privado. 

2.  Realmente, no recuerdo situaciones importantes donde me haya sentido 

diferente por el mero hecho de ser mujer. Siempre hay anécdotas en campo, 

pero son las menos y a la larga pierden importancia. Es verdad que estamos 

en un sector tradicionalmente de hombres, y los primeros años que me 

dedicaba a certificaciones de Producción Integrada, a veces notabas cierto 

escepticismo en el campo, pero siempre lo he achacado más al hecho de 

ser joven o la inexperiencia que por ser mujer. 

 Dentro de las empresas nunca he sentido discriminación por ser mujer, 

siempre he trabajado con gente que respeta a la mujer e incluso valora 

mucho cualidades que tenemos, no sólo profesionales sino personales.

 A nivel esfuerzo, podría decir que sí he tenido que hacer esfuerzos a nivel 

personal, pero para sortear más barreras impuestas por mí que por los que 

me rodean. Me refiero cuando tienes que ausentarte de casa y tienes niños 

pequeños, creo que en general a las mujeres nos cuesta más delegar el 

cuidado de nuestros hijos que a los hombres. No sé si es cuestión natural, 

cultural o supongo que una combinación de ambas. Pero este tema es el 

que siempre me ha frenado más a tomar decisiones de desarrollo personal.

3.  En mi caso sí, pienso que estoy donde estoy por una especialización técnica y una 

formación específica. Aunque creo que para muchos puestos es muy importante 

cualidades que permitan realizar un trabajo polivalente, ganas de aprender, de 

trabajar y de mucha ilusión en los proyectos que se puedan presentar. 

 La preparación académica ha de servir para dar una base y permitirnos 

rapidez en el aprendizaje y saber cómo buscar soluciones a los problemas. 

El conocimiento lo da la experiencia laboral. 

4.  En el sector agrícola, también hay mujeres desempeñando puestos de nivel, 

por supuesto todavía en un porcentaje menor que los hombres pero es 

cuestión de tiempo.

 No es bastante relacionarlo con el porcentaje de mujeres universitarias, se 

necesita un cambio cultural y un apoyo familiar, y eso no se cambia en un 

día y posiblemente ni en una generación.

 Pero pienso que se ha ganado mucho, aunque socialmente la mujer aun 

estando en puestos de responsabilidad no queremos dejar otros quehaceres 

familiares, y eso sí que supone un esfuerzo.

Dra. FRANCISCA LÓPEZ-
GRANADOS
Instituto de Agricultura Sostenible 
– CSIC. Investigadora Científica del 
CSIC. Laboratorio de Teledetección y 
Agricultura de Precisión. Dpto. Protec-
ción de Cultivos. Ex-Presidenta de la 
Sociedad  Española de Malherbología

1.  En 1985, en un centro de investigación 

de la Junta de Andalucía. Como licenciada contratada en prácticas. Porque 

me gustaba la investigación y quería dedicarme a ella. 

2.  No. En Investigación creo que no se da ese tipo de problemas. Una mujer 

llega hasta donde su capacidad  y su dedicación le permiten. 

3.  Sí. Debí hacer un doctorado de cuatro años y una estancia postdoctoral de dos 

años en Reino Unido para poder acceder a una plaza de Científica Titular en el 

CSIC. 
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4.  Mi entorno profesional es la investigación y no noto dificultades para acceder 

a la posibilidad de desempeñar cargos públicos o de liderazgo por ser mujer. 

Si se desea y se tienen apoyos entre los compañeros, se pueden alcanzar 

las metas que cada uno se proponga. Si no se consigue, no es por ser 

mujer si no por circunstancias que pueden afectar igualmente a los colegas 

masculinos.

Dª ISABEL GARCÍA 
TEJERINA
Secretaria de la Secretaría General 
de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

1.  Estudié Ingeniero Agrónomo influenciada 

por mi madre. Me trasladó la vocación de 

trabajar por el medio rural.

2.  No, en absoluto. En mi familia todos los hermanos, hemos tenido las 

mismas oportunidades para estudiar, viajar, formarnos, hacer deporte… 

y sería injusta si dijera que ser mujer ha sido un hándicap en mi vida, ni 

académica ni profesional. En ocasiones a las mujeres se nos otorga una 

cierta deferencia, al menos en el trato, que también es justo reconocer y 

agradecer. Al menos yo lo hago.

3.  En mi caso sí, sin ninguna duda. Suelo decir que yo tuve la suerte de 

“amortizar” muy rápido el tiempo y esfuerzo dedicado a mi formación. Soy 

Ingeniero Agrónomo, Licenciada en Derecho, y tengo un máster en Unión 

Europea y otro en Economía Agraria por la Universidad de Davis, California. 

Es decir, dediqué mucho tiempo a mi formación y empecé a trabajar más 

tarde que mis compañeros de universidad, pero es cierto que luego, la suma 

de circunstancias hicieron que fuera Secretaría General de Agricultura y 

Alimentación por primera vez, en el año 2000, bastante joven.

4.  Dentro del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente hay muchas 

mujeres que son Altos Cargos, y lo son porque lo merecen y demuestran cada 

día que son excelentes profesionales, y creo que seguirá siendo así.

Dª SÒNIA TORGUET POMAR
Ingeniero Agrónomo. Técnico Asesor 
de ADV Fruiters d’Urgell e Ilercamp. 
Ex-Presidenta ATALL, Associació 
Tècnics ADV Lleida  

1.  Mientras cursaba mis estudios de 

Ingeniera Agrónoma en la Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 

(ETSEA) en Lleida realicé varias becas 

convenio universidad-empresa en el Institut de Recerca  i Tecnologia 

Agrolimentària (IRTA). En ese momento descubrí mi pasión por el campo. 

Una vez finalizados los estudios, empecé a trabajar como técnico de apoyo 

en una central hortofrutícola en Lleida, lo que me llevó a poder acceder a 

un empleo como asesora técnica en otra central frutícola muy próxima a 

la anterior. En la actualidad estoy ejerciendo de técnica asesora en una 

Agrupació de Defensa Vegetal (ADV).  

2.  La verdad es que no lo tengo muy claro. En los inicios de mi trayectoria 

profesional, no sé si por mi inexperiencia o por ser mujer, los agricultores 

a los que asesoraba me examinaban continuamente y ponían en duda mis 

recomendaciones. Cuando demostré mi capacidad profesional se entabló 

una relación de confianza y quedaron superadas esas dudas.

3.  En nuestra profesión no hay dos años iguales. Esto implica que hay que estar 

aprendiendo continuamente y, evidentemente, la base para el aprendizaje es 

una buena preparación académica. 

4.  Personalmente creo que esta situación todavía esta muy alejada, 

principalmente cuando se es madre, aunque esta situación no es exclusiva 

de mi sector profesional. Los cargos importantes conllevan mucha 

responsabilidad y mucha dedicación temporal, lo que implica que puedes 

perderte momentos importantes de la vida de tu hijo, a los que, para muchas 

mujeres, es muy duro y difícil renunciar. 

 También cabe mencionar que cuando se trabaja en un sector como el agrícola 

donde hay poca presencia femenina es más difícil acceder a cargos importantes. 

Pero soy optimista ya que el número de técnicas asesoras va en aumento.

Dª MARÍA DEL MAR ROJAS 
PAREJA
Ingeniera Técnica Agrícola. Directora 
Técnica de la Agrupación de Produc-
ción Integrada  “Asociación Arroces 
de Doñana”

1.  He crecido en un entorno muy vincu-

lado al sector agrario, además siempre 

me ha atraído el campo y la naturaleza, 

por este motivo me incliné a estudiar Ingeniería Agrícola, cómo técnico co-

mencé en el año 2000, en el sector del arroz, concretamente en Producción 

Integrada, en el que sigo actualmente.

2.  En este mundo puede haber algunas personas que son más reacias o les 

cuesta más colaborar con una mujer, aunque afortunadamente y como norma 

general no ha sido mi caso. Como en cualquier profesión la mujer siempre 

se tiene que esforzar más para alcanzar sus objetivos, ya que existen barreras 

naturales que impiden que desarrollemos nuestro trabajo como nos gustaría. 

En mi empresa más del 60% somos mujeres y no he tenido problemas 

para mi inserción en este mundo de hombres, yo diría que incluso me han 

facilitado bastante el trabajo para llegar a alcanzar mis objetivos.

3.  Por supuesto que sí, no sólo en los conocimientos técnicos o académicos 

que aporta, también en las experiencias e información que se pueden com-

partir con otros compañeros y profesores, el sector agrario es cada vez más 

burocrático y la preparación académica es fundamental.

4.  Creo que a niveles de dirección todavía queda camino por andar, especial-

mente en el sector agrario.
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