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INTRODUCCIÓN 

 

La mujer ha jugado y juega un rol preponderante en las actividades agrícolas, no en vano, la 

encontramos jugando un papel fundamental,  desde la transición del Neolítico a la Edad de Bronce, 

después del 6.000 a. C., cuando los recolectores de alimentos que vivían en cuevas siguieron una 

transición hacia una forma de vida basada en la agricultura. 

Las dificultades para el acceso a la tierra, la desocupación, las necesidades básicas insatisfechas y 

hasta hace algunos años la violencia política han incidido en la migración del campo a la ciudad, tanto 

de hombres como de mujeres. Cuando la mujer migra, principalmente se incorpora en actividades no 

calificadas, como el comercio informal y trabajadoras del hogar. Las que permanecen en las zonas 

rurales asumen, además de sus actividades tradicionales, la responsabilidad de las tareas 

productivas. Al asumir el rol de jefas de familia, las mujeres adicionalmente al cuidado del hogar y de 

los hijos se ocupan del ganado y de las actividades agrícolas. Para complementar el ingreso familiar 

muchas mujeres, dependiendo de la zona, se dedican al tejido y a la producción artesanal. Por otro 

lado, es importante señalar asimismo la participación de la mujer en las organizaciones de base 

(OSB). En los hogares rurales, el 62,02% de los hogares pobres extremos con jefatura femenina 

participa en organizaciones, mientras que en el caso de los hogares pobres no extremos este 

porcentaje es similar, 62,59%22. FAO (2005). 

 

Si bien se dispone de escasos datos sobre la división del trabajo en la agricultura, la mujer participa 

en la mayor parte de las actividades y predominantemente en la elaboración de los alimentos; en 

nuestro país no existen registros precisos de la tenencia de tierras en zonas rurales por las mujeres, a 

pesar de que en este ámbito  muchas veces su trabajo es sobrevalorado, por el elevado pensamiento 

machismo que prevalece en nuestro país; según el Tercer Censo Nacional Agropecuario de 1994, 

sólo el 4,7% del total de pequeñas productoras (20%) cuenta con un título de propiedad debidamente 
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registrado frente a un 14,7% de hombres. La misma información destaca que del total de productoras, 

el 81,3% tiene parcelas de menos de tres hectáreas frente al 65,5% de los hombres. FAO (2005). 

Poner la situación de la mujer rural en cifras, es conocer su realidad actual. El resultado es una mujer 

trabajadora, con escasa retribución económica. La pobreza del sector agropecuario la hace más 

vulnerable, y en mayor desventaja con respecto a las mujeres de zonas urbanas, sobre todo en los 

aspectos de salud y educación. La participación de la mujer rural en las actividades agrícolas y 

pecuarias a nivel nacional es del 45,7% frente a un 55,3% de los varones, lo cual revela que la mitad 

de la población que vive en el campo se dedica a estas labores.   http://www.rural-womens-day.org/ 

Pero donde más se nota la diferencia de género en cuanto a cifras, es en la propiedad de las tierras. 

Pese a que las leyes no discriminan a hombres y mujeres en cuanto al acceso a la titulación de 

tierras, los mismos pobladores de las zonas rurales tienden a señalar al padre como el dueño, debido 

a que el rol tradicional le otorga el cargo de jefe de familia. 

Ante esto se realiza el estudio de la participación de la mujer en proyectos productivos y sobre el 

control de propiedad de la tierra en el Distrito de Mazán, para conocer la existencia de interacciones y 

superposiciones entre los roles de hombres y mujeres; y de otro modo conocer cuán importante, es la 

integración de las mujeres en los procesos de desarrollo, ya que éstas representan el recurso 

económico más aprovechado para tratar de lograr el bienestar de las familias rurales, pero 

direccionando su participación en forma adecuada, puede lograr contribuir adicional al desarrollo 

económico de la región y del país. 

http://www.rural-womens-day.org/


 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

La mujer rural de hoy desempeña un importante papel en la agricultura, sobre todo en los 

sectores campesinos y de pequeños agricultores, y trabaja en actividades agrícolas y ganaderas. 

Las mujeres son las encargadas de establecer la estrategia de supervivencia de la unidad 

familiar 

La incorporación de enfoque de género, en cuanto a trabajos productivos tendientes a desarrollar 

sistemas sostenibles, se observa particularmente en el papel decisivo de las mujeres en los 

procesos de uso, manejo, conservación de los recursos naturales, aunque este tema sigue 

teniendo mucho campo para analizar y debatir. 

¿Cuál es el efecto de la titulación de tierras y la participación de la mujer como copropietaria de 

la misma, en comunidades del Distrito de Mazan, región Loreto. 2016. 

 

1.1.2 Hipótesis 

La participación de la mujer como copropietaria de la tierra es significativa y óptima en 

cuanto a su participación en proyectos productivos, sin embargo el  acceso a la propiedad de la 

tierra es mínimo. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

 Variable dependiente 

 Acceso y control de la tierra. 
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 Variables independientes  

 Generalidades de la mujer rural. 

 Proyectos productivos y la mujer. 

 Toma de decisiones en actividades desarrolladas por la familia. 

 Aspectos sociales. 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

 Generalidades de las mujeres rurales 

 Actividades de la mujer rural 

 Experiencia como agricultora 

 Estado civil 

 Grado de instrucción 

 Proyectos productivos y la mujer 

 Instituciones presentes en la comunidad. 

 Tipos de proyectos productivos y otros. 

 Acceso de la mujer a los proyectos productivos. 

 Temas en que se capacitará la mujer. 

 Participación de la mujer en labores dentro de la comunidad 

 Métodos de participación de la mujer. 

 Participación familiar en actividades sociales. 

 Toma de decisiones en actividades desarrolladas por la familia 

 Toma de decisión según sexo 

 Toma de decisión en aspectos productivos según sexo 

 Toma de decisión en aspectos reproductivos según sexo. 
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 Aspectos sociales 

 Objetivos de la producción 

 Unidad de producción 

 Técnicas del sistema de producción 

 Material de la vivienda 

 Tiempo de residencia de la pareja en la comunidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Acceso y control de la tierra 

 Tenencia de la tierra. 

 Titular del terreno privado. 

 Conocimientos de la mujer como propietaria. 

 Acceso al crédito 

 Área del terreno 

 Área cultivada 

 Lugares de cultivo y de extracción 

 Ubicación fisiográfica de los cultivos 

 Productos ofertados 

 Apertura de chacras fuera de los linderos 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la participación de la mujer como copropietaria de la tierra y su participación en 

proyectos productivos y como miembro de la comunidad, en el Distrito de Mazán, región Loreto. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los beneficios y limitaciones que tiene la propiedad sobre el control de la 

tierra por sexo. 

 Evaluación de la participación activa de la mujer en proyectos productivos agrícolas en 

la zona de estudio. 

 Evaluación de la participación de la mujer en la toma de decisiones dentro del ámbito 

socioeconómico. 

 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA 

1.3.1 Finalidad 

La finalidad del trabajo corresponde a conocer la labor de la mujer en zonas rurales y su  

participación en labores productivas y reproductivas, como forjadora de que la familia perpetúe 

en el tiempo, trabajando la tierra, con recolección de productos del bosque y manteniendo o 

conservando  especies útiles, de manera que se obtenga todo del entorno natural y todavía 

tenga el  tiempo necesario de criar a los hijos, munchas veces sin que el control y la propiedad 

de la tierra sea de ella que les corresponde como  derecho fundamental que compete a ellas 

como personas. 

 

1.3.2 Importancia 

La importancia de la intervención en planes de desarrollo productivo y la posesión de la 

tierra hace que las mujeres se conviertan en un ente activo que pueda funcionar como una red 

de protección frente a diferentes situaciones, como pueden ser el abandono o la pobreza, por 

tanto este trabajo busca generar conocimiento sobre la importancia y el papel que puedan tener 

las mujeres como actoras directas, dentro de proyectos agropecuarios, así como los beneficios o 

limitaciones que puedan obtener como dueños  de las tierras. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES    

2.1.1 Área de estudio 

Distrito de Mazán, tiene como Capital a la ciudad de Mazán, ubicada en la cuenca del 

mismo nombre. En su jurisdicción se encuentran poblaciones dedicadas a la actividad ganadera 

y de cultivos perennes. El estudio se desarrollara en comunidades adyacentes a la capital del 

Distrito. Mazán se encuentra ubicada en las coordenadas 718 879 E y 9 623 350 N. 

 

2.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (bh-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre el 2014-

2015, indica las siguientes características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

- Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85% 

 

2.1.3 Vías de acceso 

El área de estudio cuenta con vías de acceso fluviales, en naves de carga y pasajeros y 

deslizadores, que parten de la ciudad de Iquitos en la ruta hacia Mazán-Indiana; tomando como 

base el Varadero de Mazán se navega hasta ella 45´  aproximadamente, estando las 

comunidades materia de estudio cerca a ésta, distando un tiempo aproximado de 30’ en motores 

tipo peque peque. 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Recopilación de la información 

a) Información primaria 

 Se obtuvo datos directamente de las personas, por medio de una ficha de encuesta 

previamente preparada; se entrevistó a los jefes de familia (hombre y mujer), 

verificando en cada uno de ellos el título de propiedad de sus tierras y documentos 

que acrediten si participan o no en algún proyecto productivo y/o social y a su vez 

tener datos socioeconómicos de estas familias. 

 

b) Información secundaria 

 Se recolectó datos, previa revisión de las mismas en los archivos del DISAFILPA 

(Dirección de Saneamiento Físico y Legal de Propiedades Agrícolas) ex Proyecto 

Especial de Titulación de Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura, así como datos 

en oficinas de las instituciones presentes en la zona. 

 

2.2.2 Trabajo de campo 

Se aplicó en las comunidades del estudio, encuestas estáticas a pobladores que desearon 

participar del estudio y que dependen de la agricultura y cuenten con más de dos hijos.  

a) Aplicación de encuestas 

 Para la aplicación de las encuestas se seleccionaron a familias que quisieron participar del 

estudio como forma de inclusión y se dediquen totalmente a la agricultura 

 

2.2.3 Marco Poblacional 

El marco poblacional estuvo conformado por los pobladores de  comunidades adyacentes 

a la ciudad de Mazán, como son Petrona Isla, San José y 14 de Julio y el propio Mazán. Para 

que la muestra sea representativa y sus resultados puedan ser generalizados a la población, se 
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trabajó con personas seleccionadas al azar y por ser moradores más antiguos en las 

comunidades; además se optó por una muestra de conveniencia, ya que las características de 

estas poblaciones no presentan grandes diferencias con respecto al objetivo de la investigación. 

Comunidad Familias N° encuestas 

Mazán 60 18 

Petrona Isla 40 12 

14 de Julio 34 10 

San José 32 10 

  

Al respecto debemos resaltar que los porcentajes tomados fueron el 30 % de cada comunidad; al 

respecto D’ARCY DAVIS (1992) manifiesta que esto se puede realizar, ya que las poblaciones a 

estudiar no son de gran tamaño y no presentan gran heterogeneidad, lo que implica planificar el 

trabajo de campo en diferentes partes o áreas que nos permitan cubrir toda la zona. 

Además se aplicó el método del sondeo rural rápido (SRR) que consistió en la motivación y 

convocatoria a todos los moradores de las comunidades para discusión y el análisis de las 

causas que afecten a estas poblaciones para su desarrollo y proponer alternativas de cambio de 

actitudes para mejorar su calidad de vida. 

 

2.2.4 Estadística empleda 

Para un mejor entendimiento de los resultados, se aplicó a estas la estadística 

descriptiva, aplicando tablas de distribución de frecuencias y cálculos porcentuales, capaces de 

identificar las diferencias que se originaran en las variables estudiadas; se usó para el 

procesamiento de los datos el paquete estadístico Excel. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Aspectos generales de la titulación. 

A pesar de la prédica de Hernando de Soto (DE SOTO et. al, 1989) sobre la titulación, la 

mayor parte de los estudios que evalúan los efectos de los derechos de propiedad de la tierra 

sobre los productores agropecuarios consideran la titulación individual como una condición 

suficiente para acceder al crédito y aumentar los niveles de inversión en la parcela. Sin embargo, 

la literatura empírica a nivel internacional ha presentado amplia evidencia que cuestiona los dos 

canales a través de los cuales se supone que la titulación afecta la inversión. Dichos canales 

serían (a) incremento en la demanda de inversión inducida por una mayor seguridad de tenencia 

y (b) el incremento de la oferta de crédito a partir de una mejora en las garantías producto de la 

titulación. 

 

En una evaluación reciente (ZEGARRA, 2004) muestra que el Programa de Titulación y Registro 

de Tierras en el Perú (PETT) habría tenido impactos importantes en tres ámbitos: a) habría 

generado una mayor operación del mercado de tierras; b) habría generado mayores ingresos 

rurales, pero en actividades no agropecuarias; c) y habría motivado una reducción de conflictos 

por la tierra. A pesar de la existencia de estos impactos positivos, el estudio no encuentra 

impactos significativos en las decisiones de inversión de los propietarios de las parcelas; en las 

prácticas de conservación y mejora de suelos; y en la rentabilidad de la actividad agropecuaria. 

Adicionalmente el estudio no encuentra diferencias significativas asociadas a establecer mejores 

relaciones de género dentro de las familias rurales gracias al sistema de titulación escogido. 
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Finalmente, aunque el estudio reporta un impacto positivo sobre la probabilidad de acceder a 

crédito formal, dicho impacto es bastante marginal. 

Diversos autores han demostrado que hay escasa evidencia que sustente la idea que la 

adquisición de un título individual sea una condición suficiente para lograr inversión o lograr 

acceso al crédito, a pesar que puede ser considerada definitivamente como una condición 

necesaria. Por ejemplo, NESMAN et al. (1988), citado por ESCOBAL (2006), concluyen que si 

el proceso de titulación en Honduras no es complementado con la provisión de asistencia técnica 

y crédito, los efectos teóricos no aparecen. Por su lado, CARTER Y OLINTO (2003) probaron 

que para los agricultores en Paraguay, los efectos en inversión de una mejor situación en la 

seguridad de las propiedades son diferentes, dependiendo de las restricciones al mercado de 

crédito que ellos enfrenten. De manera general, es probable que bajo mercados de crédito 

imperfectos (es decir, con altos costos de transacción o monitoreo) la disponibilidad de un título 

no sea una condición suficiente para superar las limitaciones financieras de un hogar, y que otros 

factores tengan que ser también tomados en cuenta. 

Usando el Censo Nacional Agropecuario del Perú, ALDANA Y FORT (2000) muestran por 

ejemplo que existe un tamaño de parcela mínimo a partir del cual el efecto de la oferta de crédito 

basada en garantías es probable de aparecer, confirmando de esta manera el sesgo hacia los 

más ricos de la titulación. 

Varios estudios analizan el impacto de la titulación de tierras en el comportamiento del hogar 

agropecuario, centrándose particularmente en los efectos en ingreso e inversión y sus 

implicancias derivadas para el uso de la tierra y eficiencia productiva. 

 

En lo que respecta a los impactos de la titulación sobre el acceso a crédito, existe una amplia 

bibliografía empírica sobre la materia. ROTH Y BARROWS (1986) hablando de Kenya comentan 

que el proceso de titulación no generó un mayor acceso al crédito. El mercado crediticio kenyata 

estaba racionado con anterioridad al proceso de titulación y la titulación sólo originó la 
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redistribución del crédito hacia las unidades relativamente más grandes y ricas. En el caso de 

Zimbabwe comentan que pese a que la introducción de esquemas de propiedad privada sobre la 

comunal ha implicado un mayor acceso al crédito, esto no ha implicado ni mayor inversión ni 

mayor eficiencia en el uso de insumos modernos. Los productores han preferido hacer las 

inversiones con sus propios recursos para no endeudarse y arriesgar la pérdida de su propiedad. 

En este caso, la existencia de títulos de propiedad (privada) significó un incremento de la 

inseguridad de la tenencia. Finalmente observaron que los productores que utilizaban el crédito 

para compra de insumos solían incumplir las especificaciones técnicas, mientras que los 

productores que utilizaban sus propios recursos para los mismos fines sí las cumplían. En el 

caso de Uganda se notó que los posibles beneficios de la titulación no eran percibidos por los 

propietarios. 

 

3.1.2 Sobre derechos de propiedad. 

DEERE Y LEÓN (2002), refiriéndose a la diferencia entre tener un título de propiedad y 

ejercer el derecho de controlar ese recurso, con mención a las mujeres, dan cuenta de este tema 

por América Latina y explican como, aunque la igualdad formal en los derechos de propiedad ha 

sido parcialmente conseguida, esta no ha redundado en una igualdad real en la distribución de 

los bienes económicos entre hombres y mujeres. 

 

ALVARADO (2003) en trabajos realizados en Piura sobre la propiedad y control de la tierra por 

mujeres, nos dice que los modelos de masculinidad y feminidad hegemónicos definen a los 

hombres como proveedores y dueños del espacio público y a las mujeres como encargadas de 

las tareas del hogar y como madres cuyo espacio de desarrollo es el ámbito doméstico. Esto 

implica que a la par, los derechos y la distribución de bienes económicos son desiguales, 

también son diferentes las posibilidades que tienen las mujeres de participar en organizaciones 

mas allá de aquellos que reproducen su rol de madre. Sin embargo, el comportamiento y las 
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declaraciones de algunos pobladores que cuestionan dichos modelos hegemónicos constituyen 

posibilidades reales de cambio, el acceso de las mujeres al mercado laboral fuera de su lugar de 

origen, o en algunos casos en él, tienen relación con los cambios que se están dando en la 

percepción de los roles masculinos y femeninos. 

 

BOELENS R y ZARTEYEEN M. (2001), reportan que del debate sobre mujeres, la tierra y el 

agua, se concluye que la propiedad de la tierra y el acceso a ella es un derecho fundamental; 

siendo parte de los principales derechos económicos, civiles y sociales,  además constituye un 

derecho humano; las mujeres, por lo tanto son sujetos de ese derecho, aunque en el ámbito 

internacional se ha avanzado en ello, en el nacional, el progreso ha sido mas lento. En el caso 

de las mujeres rurales, en el Perú lo que se ha hecho hasta ahora es incluir la copropiedad en el 

programa de titulación de tierras. 

La participación de la mujer en la actividad económico productiva ha abierto una gran variedad 

de posibilidades de desarrollo en todos los hogares y especialmente en los de bajos ingresos 

(JOEKES, 1987); a su vez diversos autores consideran que el triple rol social que cumplen las 

mujeres: primero, el trabajo reproductivo que garantiza el mantenimiento y la reproducción de la 

fuerza laboral relacionada con la crianza y educación de los hijos, segundo, el trabajo productivo 

que convierte a la mujer en la proveedora secundaria de ingresos a la familia, centrado en la 

agricultura en zonas rurales y en zonas urbanas en empresas informales, y tercero la gestión 

comunal con la participación y administración de servicios básicos y de vivienda para garantizar 

el sostenimiento de la familia como la participación en los programas sociales, está 

estrechamente relacionado con las posibilidades de desarrollo económico de los hogares de 

bajos ingresos (BLONDET, 1995) 

 

MINAG, (1996), afirma que en las últimas cifras dadas a conocer por el INEI a través del III 

Censo Nacional Agropecuario, la mujer representa el 20.3 % de los productores agropecuarios 
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del país, en cuanto a su incidencia en acciones de manejo de recursos naturales, la mujer rural 

ha tenido una mayor participación en labores de desarrollo forestal (47 %) y de conservación de 

suelos (42%), ella actúa con base a su aptitud y obviamente en relación directa con su aporte 

físico. 

 

MEJIA Y ZÚÑIGA (1997), refieren que la incorporación de enfoque de género, en cuanto a 

trabajos productivos tendientes a desarrollar sistemas sostenibles, el papel decisivo que tienen  

las mujeres en procesos de uso, manejo y conservación de recursos naturales, es primordial, 

aunque este tema sigue teniendo mucho campo para analizar y debatir. 

 

CUVI et al (2000), en su ensayo reciente sostiene que a principios de este siglo (XXI) las 

mujeres rurales son consideradas también productoras y se reconocen sus aportes económicos, 

existe información estadística desagregada por género, se han introducido enfoques de género 

en los diagnósticos, evaluaciones de los proyectos de desarrollo rural de desarrollo forestal de 

uso, conservación de recursos naturales, se está diversificando y especializando los 

conocimientos, el análisis de género. 

 

BERNARDINI (2002), trabajando con los Aymaras en el Perú, frontera con Bolivia, reporta que 

su dedicación principal es la agropecuaria, labor que complementan con el comercio, trueque, 

engorde de ganado, pesca y artesanía principalmente. Su organización es fundamentalmente 

comunal, aunque la propiedad es parcelaria y familiar, heredando tanto hombres como mujeres 

la propiedad o posesión de ellas. Entonces se dice que éstas mujeres son campesinas y 

comuneras; campesinas, no solo porque habiten el campo o sean esposas de campesino, sino 

porque la labor agropecuaria es su principal actividad y comuneras porque nacen y viven en una 

comunidad, tengan o no el reconocimiento legal como tales. 
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BARTHEZ (1983), DELPHY (1983); RIEU (1991), muestran que en la actividad agrícola la 

familia todavía es en gran medida la unidad de producción; en ello, todos los miembros 

participan en la producción, las actividades domésticas y productivas se realizan en el mismo 

ámbito y la mujer se encarga de las que le corresponden, tanto en lo doméstico como en lo 

productivo. La organización del trabajo agrícola encuentra su coherencia en los principios de la 

vida familiar, no existe la noción de horario o de tiempo libre y cada miembro de la pareja se 

entrega sin limitaciones a hacer fructificar el patrimonio familiar, pues el ingreso de la familia 

resulta de la venta del producto y no de la cantidad de trabajo de los individuos. 

 

PINZAS (2001), menciona que el Plan Nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 2000 – 2005, promulgado en el año 2000, como resultado de la presión de los grupos 

organizados de mujeres, una vez más olvido a las mujeres rurales. Ello se pone de manifiesto en 

el hecho de que, por un lado, entre los ministros firmantes no se encuentra el titular de 

agricultura, y por otro, en que no incluye ninguna mención sobre el derecho de las mujeres a la 

propiedad y manejo de la tierra, al acceso y control de agua, al crédito ni a la transferencia de 

tecnología. Del mismo modo la especificidad geográfica, étnica y cultural no forma parte de 

ninguna agenda política estatal. 

 

3.1.3 Análisis del Proyecto Especial de Titulación y Registro de Tierras. 

Un breve análisis del Proyecto Especial de Titulación y Registro de tierras (PETT), 

permite determinar que el objetivo  básico del proyecto es desarrollar el mercado de tierras 

rurales en Perú para que funcione en forma abierta, ágil y transparente mediante: a) La continua 

regularización de la propiedad rural de beneficiarios, propietarios y posesionarios individuales y 

comunales, de alcance geográfico nacional del catastro rural.  b) La modernización del registro y 

el desarrollo de un sistema de información único que vincule los sistemas de catastro y registro. 

Para ello el proyecto realiza dos actividades fundamentales. A) La regularización de tenencia de 
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la propiedad en forma sistemática, a través del saneamiento físico y legal y la formación del 

catastro rural. B) La inscripción de los títulos en las oficinas regionales del Registro Público. 

Estas actividades apuntan a consolidar los siguientes componentes: 

a.- El establecimiento del Sistema Nacional de Catastro y Registro Permanente. 

b.- Catastro y titulación de los predios rurales individuales y territorio de las comunidades. 

c.- Inscripción de propiedades y posesiones de predios individuales y territorios de las 

comunidades campesinas y nativas. 

d.- Conservación del Patrimonio natural y cultural con el propósito de garantizar la integridad 

legal e intangibilidad de las áreas naturales protegidas y sitios de importancia cultural en las 

zonas prioritarias del proyecto. 

e.- Fortalecimiento de los entes ejecutores El Instituto Nacional d Recursos Naturales (INRENA)  

es el organismo gubernamental que supervisa el proceso para evitar la titulación en la áreas 

protegidas y ecosistemas frágiles específicamente en selva amazónica. (MINISTERIO DE  

AGRICULTURA 1996). 

En términos generales la situación legal de la propiedad de la tierra en la región es muy 

heterogénea, donde se tiene que el 7.45% de la tierra es de propiedad privada, el 8.75% de 

tierras comunales, mientras que la mayor parte de las tierras son de libre acceso y representan 

el 83,22% de las  tierras en la región (área cedida en uso 3,04, tierras eriazas o de libre 

disponibilidad 80,10%). Asimismo, las tierras en arrendamiento son el 0,04 % y otras formas de 

tenencia se refieren al 0,52%. La persistencia de estas formas de organización de la propiedad 

de los bosques, tiene sus razones fundamentadas en limitaciones ecológicas, estructurales, 

institucionales y económicas.  GRATELLY (2002) 

 

IIAP (1997),  afirma sobre los recursos amazónicos que estos han sido manejados por 

generaciones, bajo régimen de propiedad comunal informal, pero en los últimos años, con el 

proceso de reconocimiento y titulación de las comunidades indígenas de la región, que busca la 



[25] 

incorporación de la colectividad indígena a la vida económica nacional en condiciones 

“equitativas y dignas”, estos recursos podrían estar siendo amenazados no solamente por la 

transformación de la propiedad de la tierra, sino también por la degradación de los recursos, 

debido a la expansión de la demanda del mercado y el crecimiento de la población. En algunos 

casos se tiende a superar la capacidad natural de regeneración natural del bosque y al 

relajamiento de los lazos comunales.  

 

Al respecto DEL CASTILLO (1997)  reporta que desde hace algunos años se vienen 

promoviendo mecanismos para alentar la inversión privada en actividades forestales en tierras 

comunales, lo que se ve dificultado por la indefinición de los derechos de propiedad de la 

comunidad. En los últimos años se observa una inclinación de los indígenas a impulsar la 

titulación individual de las tierras comunales, lo que debilitaría no solo la organización comunal, 

sino sobre todo, las posibilidades de llegar a un acuerdo estable  y provechoso para la 

comunidad y los inversionistas privados, y poder incluir el desarrollo de actividades no agrícolas 

extractivas, como es la carpintería, etc., está situación de relajamiento de los lazos comunales 

estimula la deforestación de los bosques comunales, impulsa el monocultivo y en esa medida se 

constituye en factores de pérdida de biodiversidad biológica de los bosques amazónicos.  
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3.2 MARCO  CONCEPTUAL  

(Según PRONAMACHCS – FEMAP 1988) 

 Adjudicación de tierras: Proceso en virtud del cual se transfiere la titularidad de un predio 

de propiedad del Estado. Se realiza en forma gratuita u onerosa. 

 Desarrollo rural sostenible y género: Conjunto de acciones orientadas por una estrategia 

nacional y política diseñadas específicamente para alterar los factores responsables de las 

inequidades genéricas, sociales, económicas e institucionales que limitan el desarrollo del 

sector rural, y así mismo, para asegurar la participación efectiva de la población en el proceso 

y los beneficios del desarrollo. 

 Mujer en desarrollo: Es el proceso de integración de la mujer al desarrollo, por medio de 

proyectos productivos que aumentan su producción y productividad, por su ingreso y 

habilidad de atender el hogar, haciendo este proceso más eficiente y efectivo. 

 Necesidades estratégicas de mujeres: Son todas aquellas que tienden a lograr un cambio 

en la posición o estatus social, en la división genérica del trabajo y en las relaciones entre los 

géneros, así como a facilitar su acceso a las oportunidades de empleo, capacitación, 

tenencia de la tierra y toma de decisiones. Están relacionadas con su posición de desventaja 

en la sociedad, son de largo plazo y consisten en igualar con equidad la posición de hombres 

y mujeres. 

 Necesidades prácticas de las mujeres: Son aquellas necesidades que comparten con la 

familia y se dirigen a modificar la situación o calidad de vida de las mujeres, a partir de sus 

requerimientos inmediatos en un contexto específico y con frecuencia en relación a su rol 

reproductivo (acceso al agua, servicios sanitarios, educación, salud, vivienda, entre otros) 

son de corto plazo y su satisfacción no altera los roles y las relaciones tradicionales entre 

hombres y mujeres o no modifican su posición (status) en la sociedad. 

 Participación: Se refiere al protagonismo de hombres y mujeres mediante el acto voluntario, 

motivado por el interés y el deseo de hacer presencia, opinar, comentar, sugerir y tomar 
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decisiones en acciones y procesos que buscan favorecer las condiciones de vida. Por este 

proceso, hombres y mujeres pueden lograr una verdadera redistribución de oportunidades, 

que les permita tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, ya no como simples 

beneficiarios, sino como protagonistas. 

 Predio: Es el área o terreno ocupado por un posesionario que, cumpliendo determinados 

requisitos, puede acceder al derecho de propiedad de los mismos. (PETT, 1997) 

 Propiedad: Es el derecho real que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien 

(PETT, 1997) 

 Tierras rústicas: Son las que se encuentran ubicadas en la zona rural y están destinadas o 

son susceptibles de serlo para fines agrarios y que no han sido habilitadas como urbanas 

(PETT, 1997). 

 Predio rural: Porción de tierra ubicada en el área rural o en área de expansión urbana 

declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Chacra (DL. 667). 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En los datos obtenidos de las encuestas y visitas a las zonas en estudio, se presentan a continuación 

los resultados del presente trabajo: 

 

4.1 GENERALIDADES DE LAS MUJERES RURALES 

4.1.1 Aspectos sociales 

 
Cuadro 1. Tiempo de residencia en la comunidad. Mujeres 

 

Tiempo de residencia Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 

     < 15 años  2 2 1 3  08 16,0 

16 a 30 años 2 3 5 2 12 24,0 

30 años a 45 años 10 6 2 2 20 40,0 

    > 45 años 4 1 2 3 10 20,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 
 

Sobre el tiempo de residencia de las mujeres en esta zona, se observa que las mismas residen 

en la zona por más de 30 años (60% acumulado), muchas de ellas provienen de comunidades 

cercanas que por adquirir compromisos para formar familia optaron por trasladarse a otras 

comunidades. Las mujeres que viven con más antigüedad son las que moran en Mazán, es decir 

en los alrededores de Mazán, son personas consideradas del ámbito rural porque poseen áreas 

medianas y grandes donde construyen sus viviendas y siembran productos agrícolas. 
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Cuadro 2. Objetivos de la producción 

Objetivos de la 
producción 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Autoconsumo 6 8 6 8  28 56,0 

Comercialización 2 3 2 1 08 16,0 

Ambos 10 1 2 1 14 28,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a los objetivos de la producción básicamente se orienta al autoconsumo (56%), 

existiendo productores que también comercializan sus productos (28%) y la venta (16 %), pero la 

venta generalmente está determinado por los excedentes de producción que pudieran tener los 

productores; en esta zona los suelos son de altura y se siembran hortalizas en pequeña escala, 

los cuales se comercializan en los mercados de Mazán juntamente con los frutales. 

 

Cuadro 3. Tipo de Unidad de producción. 

Tipo de UP Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Familiar 18 0 10 10  38 76,0 

Comunal 0 0 0 0 00 00,0 

Ambos 0 12 0 0 12 24,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

La unidad de producción prevaleciente en la mayoría de las comunidades del estudio es la 

Unidad de Producción Familiar que se caracteriza por ocupar como de obra, a los integrantes de 

las familias. En Petrona Isla sucede un caso “sui generis” puesto que las familias producen con 

la ayuda de sus miembros en la parcela familiar, pero comunalmente se encargan de 

comercializar árboles de Maquiria coriácea (Harst), “capínuri”, los cuales se encuentran en forma 

de “mancal” en un bosque aluvial ubicado al frente de la comunidad, el cual es manejado y 

controlado comunalmente. Cotizan a S/. 50,0 el árbol en pie. 
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Cuadro 4. Sistema de producción 

Sistema de  
producción 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Tradicional 14 10 08 10  42 84,0 

Adopción 0 0 0 0 00 00,0 

Ambos 04 02 02 0 08 16,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

Estas poblaciones tienen como sistema de producción, el tradicional, consistente en  roza, 

tumba, quema, etc., para siembra de especies agrícolas  (84%), sin embargo existen personas 

que adoptaron tecnologías para  la producción de hortalizas en sus huertos familiares o 

pequeños sistemas agroforestales, donde combinan especies forestales en sus huertos. 

DANTAS (2006), trabajando en el bajo Ucayali con productores rurales reporta que los sistemas 

de producción el que prevalece es el de tecnología tradicional (92 %), consistente en apertura de  

bosques para sembrar nuevas chacras y abastecerse de los alimentos que requieren para su 

dieta diaria; a pesar de contar con técnicas del IIAP por estas zonas, los modelos ancestrales se 

mantienen, pero en los huertos familiares se conservan diversos frutales nativos que se utilizan 

para consumo familiar.  

 

Cuadro 5. Material de la vivienda 

Material de la vivienda Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Rústico 12 10 10 8  40 80,0 

Noble 0 0 0 0 00 00,0 

Ambos 06 02 0 2 10 20,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

Sobre el material de la vivienda en la zona, que prevalece las viviendas de material rustico hecho 

con productos forestales maderables como el   Minquartia guianensis, “huacapu”, y productos 

forestales no maderables como Socratea exhorriza, “pona” y hojas de Lepidocaryum 

tessmanii, Irapay (80%); las maderas más utilizadas son Vochizia densiflora, “quillosisa”, 
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Guaterria decurrens, “carahuasca”, la deforestación a que ha sido sometida esta zona, hace 

que ya no se encuentran otro tipo de maderas más comerciales, uasr los productos del bosque 

les permite no destinar recursos económicos para la compra de materiales de construcción. Los 

que usan material noble para la construcción de sus viviendas generalmente son para la base de 

las mismas y luego lo combinan con madera y utilizan calaminas, producto de proyectos de 

apoyo social del GOREL. 

 

Cuadro 6. Actividades que desarrolla la mujer rural 

Actividades de la mujer Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Conductora de parcelas 04 00 00 0  04 08,0 

Complementaria 14 10 10 8 42 840 

Organizadora 00 02 0 2 04 08,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a la actividad de la mujer rural, se reporta que desempeñan actividades 

complementarias (84%) al del hombre, son pocas las mujeres que se desempeñan como 

conductoras de parcelas u organizadoras de otras actividades, a pesar de que las mujeres se 

han ganado un espacio en la vida pública con la administración de proyectos sociales como 

clubs de madre, vaso de leche entre otros; al respecto  KEMERWA, A et al (1996), nos dice que 

la percepción de género en los grupos étnicos y colonos de nuestra amazonia no difieren a la de 

las mujeres de otras culturas, donde los hombres son considerados como planificadores, 

pensadores, tomadores de decisiones; la mujer como aceptadora de decisiones, al cuidado de 

los hijos, costumbres, por ejemplo en los grupos étnicos, el manejo de los recursos económicos 

se encuentran en manos de hombres, aunque estos ingresos resulten de la venta de bienes 

producidos por la mujer. 
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Cuadro 7. Experiencia como agricultora. Años 

Experiencia como 
agricultura. Años 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
0 – 10 01 00 00 00  01 02,0 

11 – 20 01       00 02 00 03 06,0 

21 – 30 02 02 02 02 08 16,0 

31 – 40 
>45 

12 
02 

08 
02 

06 
00 

08 
00 

34 
04 

68,0 
08,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado se reporta la experiencia que tienen como productoras agrícolas las 

mujeres encuestadas del estudio, donde el 68 % tienen de 31 a 40 años de agricultores y el 16 

% de 21 a 30 años, quiere decir toda una vida dedicada a la producción de la tierra, 

entendiéndose su trabajo como de ayuda a la familia sin darle su verdadero valor. Las mujeres 

rurales realizan múltiples ocupaciones: cuidan los hijos, preparan los alimentos, aporcan, 

siembran, cosechan, comercializan sus productos, cuidan a los animales, están en la artesanía, 

efectúan actividades asalariadas, etc.   http://www.rural-womens-day.org/  

 

Cuadro 8. Estado civil 

Estado civil Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Soltera 02 00 01 1  04 08,0 

Casada 06 02 01 1 10 20,0 

Conviviente 10 10 08 8 36 72,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

El Cuadro 8, está referido al estado civil de los padres de familia participantes en del estudio, 

donde se observa una prevalencia del estado de convivencia (72 %), situación muy común en 

estas zonas donde las parejas se reúnen por decisión propia, solicitan un área de terreno en la 

comunidad y forman una familia. Pese a los avances en los derechos de la mujer, las del campo 

no han recibido estos beneficios, existen avances en las leyes, pero todavía hace falta que las 

http://www.rural-womens-day.org/
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mismas mujeres sean las protagonistas de ese cambio. No es que otros legislen y otros 

defiendan esos derechos, sino que a través de procesos de información y formación debemos 

conocer el respeto que se merecen como personas. Las personas del estudio difícil optan por el 

matrimonio civil, porque consideran que no es necesario para formar una familia. 

 

Cuadro 9. Grado de instrucción 

Grado de instrucción Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Primaria 04 10 07 08  29 58,0 

Secundaria 12 02 02 02 18 36,0 

Superior 01 00 00 00 01 02,0 

Sin instrucción 01 00 01 00 02 04,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

En cuanto al grado de instrucción de las madres se observa que prevalece el de educación 

primaria (58%), el 36% reporta poseer algún nivel de educación secundaria; se tiene un 2% de 

una mujer que posee educación superior adquirida en el Tecnológico de la ciudad de Indiana y 

un 4% de mujeres que manifiestan no poseer ningún grado de instrucción. Según la FAO (2005)  

las mujeres rurales son  quienes tienen menos años de estudio: 4,5%, seguidas por los hombres 

rurales: 6,4%, las mujeres urbanas: 9,1% y, finalmente, los hombres urbanos: 10,0%13. 

 

4.2 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

Cuadro 10. Instituciones presentes en la comunidad 

PROYECTO Institución presente. 

Hortalizas  FONCODES. 

Crianza de pollos FONCODES 

Conservación de RRNN MUNICIPALIDAD-SERNAP.IIAP. 

Inventario de flora y fauna UNAP. 

Piscigranjas, camu camu. PEDIC. 

Elaboración propia. 
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En esta ciudad se encuentran pocas instituciones que  llevan tecnologías para tratar de elevar el 

nivel de vida de los pobladores. Se tiene el Fondo de Compensación y Desarrollo (FONCODES) 

participando en la promoción de la crianza de pollos parrilleros, siembra de hortalizas. La 

Municipalidad Distrital de Mazán ejecuta proyectos de conservación de recursos naturales 

especialmente de flora arbórea. La UNAP estuvo presente en la zona para la creación de áreas 

de Conservación Privada (ACP) haciendo inventarios de flora y fauna por diferentes localidades 

de esta ciudad. La presencia de  instituciones podría traer desarrollo para estos pueblos, siempre 

que entre ellos se concerté trabajos prioritarios que ayuden a salir al productor de esta zona del 

ostracismo en que se encuentra para tratar de elevar su nivel de vida. 

 

Cuadro 11. Tipos de proyectos productivos 

Tipos de proyectos 
productivos 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Hortalizas 04 02 05 04  15 30,0 

Crianza de pollos 04 02 02 02 10 20,0 

Conservación de RRNN 04 06 02 02 14 28,0 

Piscigranjas. 
Camu camu. 

02 
04 

00 
02 

00 
01 

00 
02 

02 
09 

04,0 
18,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

El Cuadro 11 nos muestra los proyectos productivos y otros que se encuentran desarrollando en 

la zona de estudio, en cuanto a proyectos productivos donde FONCODES cobertura a todas las 

comunidades del estudio con la siembra de diferentes hortalizas como pepino, lechuga, rábanos, 

etc., así mismo propicia la crianza de pollos de carne, apoyando en la construcción de galpones 

y otorgando módulos de crianza. La conservación de recursos naturales como la alborea, se 

desarrolla en todas las comunidades para tatar de recuperar todo las áreas boscosas 

deforestadas. A modo de experimentación las piscigranjas solo se localizan en la extensión del 

pueblo de Mazán, en personas que cuentan con recursos económicos. Los sembríos de camu 
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camu se ubican en el  frontis o ribera de las comunidades. Se trata de mejorar la dieta de los 

pobladores de la zona y su excedente comercializar para generar ingresos económicos 

 

Cuadro 12. Acceso de la mujer a los proyectos productivos 

Tipos de proyectos 
productivos 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
Participa 04 00 02 04  10 20,0 

No participa 14 12 08 06 40 80,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia 

 

Sobre el acceso a la participación en proyectos productivos por parte de las mujeres, estas 

mayoritariamente refieren que no participan (80%) y son los varones quienes si acceden al mismo por 

considerarse jefes de familia. Participan en forma complementaria, es decir ayudan al desarrollo  de 

los cultivos con su trabajo, pero no asisten a las actividades de capacitación. WIENS P (2002), dice 

que la contribución de las mujeres como administradoras de los recursos, ya sea como agricultoras, 

pastoras de ganado pequeño, usuarias de bosques, cuidadoras de semillas, guardianas del 

conocimiento de hierbas medicinales, promotoras de la biodiversidad, continua sin ser reconocida o 

valorizada, se les niega el acceso a los recursos que necesitan para cumplir sus responsabilidades. 

 

Cuadro 13. Temas en que desean capacitarse 

Demandas fi TOTAL 
I. Capacitación Costura y tejido 10 13,16 

Cocina y repostería 08 10,53 
Producción Agrícola 40 52,63 
Alfabetización y 
educación escolar 

05 6,58 

Formación Técnica 
* 

08 10,52 

Ninguna 5 06,58 
Total Encuestas (I) 76 100,00 
II. Asistencia 
Técnica 

Si 10 20,0 
Ninguna 40 80,0 

Total Encuestas (II) 50   100,00 

Elaboración propia. 
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Sobre esta variable, las mujeres entrevistadas refieren que necesitan capacitarse en producción 

agrícola, en la siembra de nuevas especies y la crianza de animales domésticos, juntamente con 

algunos aspectos de costura y tejido; en cuanto al tejido ellas manifiestan querer aprender  

tejidos de fibra para la manufactura de artesanías. Así mismo se observa que solo el 20% de las 

mujeres del estudio recibieron asistencia técnica promovida por instituciones que desarrollan 

actividades en esta ciudad. La Confederación Nacional Agraria (CNA) del Perú propuso desde 

1988, que es necesario que se elabore un plan de organización y capacitación permanente 

orientado a la mujer en cada base. La capacitación debe incidir en temas de tecnología 

avanzada para el mejoramiento de nuestra producción agrícola. Dicha capacitación debe tener 

un enfoque de género. Situación que actualmente solo se cumple a medias en nuestro país. 

 

Cuadro 14. Participación de la mujer en  labores del poblado 

Participación de la 
mujer 

Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
- Asamblea comunal 04 02 03 04  13 26,0 

- Mingas 04 02 02 02 10 20,0 

- Organización. 02 00 02 00 04 08,0 

- 1 y 2. 08 06 05 04 23 46,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 
 

 

La participación de las mujeres en labores de los poblados del estudio,  nos muestra datos que 

tienen inherencia en las asambleas comunales y en el trabajo de mingas. Es decir ya se cuentan 

y valora con la opinión de las mismas sobre acuerdos que se puedan dar dentro de la asamblea 

comunal, y en las “mingas” la participación es plena con la preparación de la comida y el reparto 

de las bebidas o en labores de “shunteo” dentro de la parcela a trabajar. Así mismo AGARWAL 

(1997), reporta que con respecto al género se debe prestar atención explicita a las desventajas 

que la mujeres sufren en los sistemas patriarcales, en relación a las políticas estatales, el 
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mercado. Estas desigualdades pueden constituir obstáculos a la equidad social que solo pueden 

ser resueltos con estrategias orientadas a la igualdad para ambos géneros. 

 

Cuadro 15. Modo de participación de la mujer en  labores del poblado 

Modo de participación Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
- Asistente 12 10 07 04  33 66,0 

- Directiva 02 01 01 02 06 12,0 

- Organización. 02 00 01 00 03 06,0 

- Asist. Organiz. 02 01 01 04 08 16,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Elaboración propia. 

 

El modo de participación de las mujeres en su poblados generalmente es de asistente a las 

asambleas comunales (66%) donde tienen participación directa y como asistentes de 

organización (16%), relacionados a trabajos a realizar en la comunidad o fuera de ella. Esto es 

como resultado de la idiosincrasia del poblador rural, donde se resalta el trabajo del hombre y 

hace que la participación de éste en cualquier actividad familiar o comunal sea más apreciada. 

Sin embargo, se reconoce que las actividades de la mujer, como las del hombre requieren de 

esfuerzo y empeño y que ambas son indispensables y complementarias, como tarea en el 

quehacer diario de la vida. 

 

Cuadro 16. Participación familiar en actividades sociales 

Elaboración propia. 

 

Actividad. Mazán Petrona 
Isla 

14 julio San 
José 

Total 

fi % 
- Vaso de leche. 02 02 04 04 12 24,0 

- APAFA. 06 05 03 03 17 34,0 

- Aniversarios 06 03 01 02 12 24,0 

- No participa. 04 02 02 01 09 18,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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La participación en actividades sociales  dentro de las comunidades por parte de las familias, es 

activa participando masivamente en las reuniones de APAFA (34%), junto al programa de 

alimentación escolar (24%) y en los aniversarios sean del pueblo o del Centro Inicial (24%); las 

actividades sociales como los aniversarios se celebran anualmente, situación que permite 

mantener a las familias interactuando constantemente y cordialmente. Se caracteriza por 

desarrollar actividades como desfiles, campeonatos deportivos y la fiesta social. 

 

4.3 ACCESO Y CONTROL DE LA TIERRA 

Cuadro 17. Tenencia de la tierra de la familia 

Elaboración propia. 

 
 

Estas áreas se encuentran ubicadas en zonas de altura, por lo que se aprecia es la propiedad 

privada  que prevalece (70%), la comunal solo existe en Petrona Isla donde un agricultor actúa 

como guardián del manchal de Capinurí y donde desarrolla sus actividades productivas. La 

posesión (28%) corresponde a la partición como herencia reciben algunos jóvenes dentro de la 

propiedad privada de sus padres. VELA (2014), en estudios realizados en la carreta Iquitos-

Nauta sobre la tenencia de la tierra en comunidades de esta zona,  reporta que  el 75,29% 

poseen título de propiedad y los que no poseen, 24,71%, quedándose los mismos como 

agregados de las familias que ceden parte de sus terrenos en forma de herencia para los hijos, 

la amplia cobertura de títulos de propiedad y certificados de posesión de los predios constituye 

un potencial jurídico aprovechable para la planificación de planes de manejo de recursos en 

Formas de tenencia Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
- Privada. 15 08 06 06  35 70,0 

- Comunal. 00 01 00 00 01 02,0 

- Posesión 03 03 04 04 14 28,0 

- Usufructo. 00 00 00 00 00 00,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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tanto ofrece las garantías y seguridad necesaria para llevar acuerdo comerciales (créditos, 

contratos, transferencias de propiedad, etc.). 

 
Cuadro 18. Titular del predio 

Elaboración propia. 
 

 

Sobre la titularidad del predio, según el cuadro presentado, se observa que el 40%, de los 

mismos  está a nombre  del  varón quien figura como dueño del área y figura en el título de 

propiedad, otorgado por el PETT o DISAFILPA oficinas del MINAGRI;  ante la ausencia de los 

varones se  otorgan a las mujeres (4 %) y con un 28 % se tiene a la pareja como dueña del 

terreno, como parte de la sociedad conyugal. Sobre el particular, la página webb, http://www.rural-

womens-day.org/  afirma que  donde más se nota la diferencia de género en cuanto a cifras, es en 

la propiedad de las tierras. Pese a que las leyes no discriminan a hombres y mujeres en cuanto 

al acceso a la titulación de tierras, los mismos pobladores de las zonas rurales tienden a señalar 

al padre como el dueño, debido a que el rol tradicional le otorga el cargo de jefe de familia. 

Mientras el 28,7% de varones en la sierra cuentan con un título debidamente registrado, sólo el 

7,5% de las mujeres se encuentra en situación similar. En la sierra este porcentaje en el sector 

femenino se reduce al 4,7%. Cuando la pareja está casada ambos cónyuges son dueños del 

título. 

  

Titular del predio. Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
- Esposo. 08 04 04 04  20 40,0 

- Esposa. 01 01 00 00 02 04,0 

- Ambos. 06 04 02 02 14 28,0 

- No tiene. 03 03 04 04 14 28,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

http://www.rural-womens-day.org/
http://www.rural-womens-day.org/
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Cuadro 19. Conocimientos de los derechos de la  mujer como propietaria de terrenos 

Elaboración propia. 

 
 

Sobre el cuadro presentado, las mujeres del estudio afirman no saber sobre los beneficios que 

otorga ser dueño de una propiedad especialmente agrícola (68%); muchas veces pasa 

desapercibida esta situación, debido al desconocimiento sobre el tema, ya que no existen 

campañas de sensibilización sobre los derechos jurídicos que pueden obtener siendo 

propietarios de la tierra. 

La sociedad no valora el aporte agrícola de la mujer rural peruana. Esta es la conclusión de 

Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indias Chirapaq. Para Rivera, el Día de la 

Mujer Rural,  debe llevarnos a reflexionar sobre su situación sobre todo desde el aspecto 

cultural. Indicó que la mujer del campo sufre la triple marginación de ser mujer, pobre e indígena 

 

Cuadro 20. Acceso al crédito 

Elaboración propia. 

Sobre el acceso al crédito, se puede verificar que el 80 % de las familias no tienen este derecho 

o no pueden tener posibilidades de acceder a este rubro, ya que en la actualidad, no existe 

institución financiera que no exija ciertos requisitos de garantía fuera del título de propiedad, para 

poder obtener préstamos que permita al agricultor, tener mayores áreas de producción y mejorar 

su bienestar familiar. El 20 % que afirma tener acceso a créditos, generalmente son familias que 

Conocimientos 
derechos  predio. Mazán 

Petrona 
Isla 

14 julio 
San 
José 

Total 

fi % 
- Sabe. 09 04 04 04  21 32,0 

- No sabe. 09 08 06 06 29 68,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Acceso al crédito. Mazán Petrona 
Isla 

14 julio San 
José 

Total 

fi % 
- Tiene acceso 04 02 02 02  10 20,0 

- No tiene. 14 10 08 08 40 80,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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trabajaron en programas gubernamentales de apoyo  a la producción agropecuaria o créditos 

financieros de cajas municipales para implementar comercios (bodegas). 

 
Cuadro 21.  Área total del terreno. Hás. 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado sobre el área de terreno nos muestra las dimensiones del área que 

posee cada productor, ya sea en forma privada, comunal o posesionario, donde se tiene que el 

46% de familias tienen áreas hasta de 6 Ha,  32% de 1 a 3 hectáreas (2 ha en promedio) y de 

12% con 5 -7 ha, como las más representativas; hay personas que tienen extensiones mayores, 

que corresponde a la crianza de ganado bubalino y vacuno; es bueno señalar que no toda el 

área ha sido intervenido, manteniendo “monte alto” como lo definen los productores a bosques 

primarios. FAO (2005), reporta, existen 72 millones de hectáreas de bosques que cubren más 

del 56% del territorio nacional, con 53,3 millones de hectáreas con potencial actual y futuro para 

la producción forestal permanente; sin embargo a pesar de las concesiones forestales donde 

para aprovechar estos bosques, se deben presentarse planes maestros para recuperar la 

cubierta boscosa,  en la práctica no se cumple. 

La participación de las mujeres en el sector forestal es significativa y existen experiencias 

interesantes en la zona de la selva, en donde se viene trabajando en proyectos de desarrollo 

empresarial para la reforestación de especies, en la generación de ingresos del manejo de 

bosques y su aprovechamiento. 

 

Área total de terreno. 
           Has. Mazán 

Petrona 
Isla 

14 julio 
San 
José 

Total 

fi % 
- 0-3  02 03 05 06  16 32 

- 4-6 
- 5-7 
- 7- 10 
- > 10 

12 
04 
00 
00 

02 
01 
03 
01 

04 
01 
00 
01 

04 
00 
00 
00 

23 
06 
03 
02 

46 
12 
06 
04 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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Cuadro 22. Área cultivada. Hectáreas 

Elaboración propia. 

 

El área cultivada en esta zona, donde se trabaja con la mano familiar y se cultivan especies en 

monocultivo y asociadas (chacra-huerto), prevalecen áreas entre 1 a 3 has, (58%), seguido entre 

4 – 6 hás, (24%), notándose extensiones mayores a 10 hás, que pertenece a personas con 

crianzas de ganado vacuno o bubalino y con siembra de pastos naturales como el torourco.  

DANTAS (2006), refiere que los hombres diferencian con más precisión que las mujeres el tipo 

de terreno del que disponen, se trata de dos tipos bien diferenciados, por un lado las tierras de 

cultivo propiamente dichos (se incluye la huerta doméstica) y por otro lado, la cobertura arbórea 

o “bosque” que puede tener una extensión mayor. Las áreas de cultivos en estas zonas 

obedecen a patrones tradicionales de agricultura migratoria, que son un método eficiente que 

armonizan con los niveles bajos de nutrientes inherentes; se basan en cortos períodos de 

explotación de la materia orgánica del suelo como fuente temporal de nutrientes para los campos 

de cultivo y utilización de los bosques circundantes para restaurar la fertilidad del suelo 

maximizando la regeneración. 

 
Cuadro 23. Lugares de cultivo y/o extracción 

Elaboración propia. 

Área de terreno 
sembrada. Has.    Mazán 

Petrona 
Isla 

14 julio 
San 
José 

Total 

fi % 
- 0-3  08 07 06 08  29 58 
- 4-6 
- 5-7 
- 7- 10 
- > 10 

04 
04 
02 
00 

03 
01 
01 
00 

03 
00 
00 
01 

02 
00 
00 
00 

12 
05 
03 
01 

24 
10 
06 
02 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 

Lugar Mazán Petrona 
Isla 

14 julio San 
José 

Total 

fi % 
- Chacra 08 04 03 04 19 38,0 
- Huerto 04 01 03 04 12 24,0 
- Purma 03 04 02 02 11 22,0 
- Bosque primario 01 03 02 02 08 16,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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En el presente cuadro,  se muestra los sitios donde las personas desarrollan actividades 

productiva u extractivas, donde el 38% de los encuestados mantienen sus chacras con cultivos 

anuales que aseguran su alimentación diaria; mantienen sus huertos familiares que 

generalmente son lugares cercanos a la vivienda donde tienen un mosaico o diversidad de  

especies en diferentes estratos, desde el herbáceo hasta el arbóreo. De las “purmas”,  extraen 

especies arbustivas para destinarlos como “leña” o combustible para el cocimiento de sus 

alimentos; del bosque primario solo se reporta en una comunidad, la cual se encuentra alejada 

de esta y de donde probablemente se extrae madera para construcción y otras especies 

arbóreas, así como fauna terrestre. 

 

Cuadro 24. Ubicación fisiográfica de los cultivos 

Elaboración propia 

 

La unidades fisiográficas son los sitios donde los pobladores o productores rurales desempeñan 

labores productivas agrícolas, donde el 76% aprovecha el monte alto para implantar sus 

sembríos y el 14% las restingas intermedias, lugar que solo se inunda en “inviernos grandes”; los 

barriales no son muy utilizados para la producción agrícola algunas personas dedican su tiempo 

´para la siembra de hortalizas y sandias.  El productor realiza su actividad agrícola en  diferentes 

zonas agroecológicas, teniendo cada una de ellas características propias y arreglos de cultivos 

muy específicos. La importancia de las zonas para los productores es muy variada. La más 

importante y demandada es el barreal y las restingas bajas, debido a que en ésta se cultivó arroz 

Ubicación fisiográfica Mazán 
Petrona 

Isla 
14 julio 

San 
José 

Total 

fi % 
- Monte alto  12 08 08 10 38 76 
- Barrial 
- Restinga 
- Restinga-Barrial 
- Restinga-Monte 
- Barrial- Monte 

01 
02 
01 
02 
00 

01 
03 
00 
00 
00 

00 
02 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

02 
07 
01 
02 
00 

04 
14 
02 
04 
00 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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y otros vegetales de grano, como el fríjol, caupí, etc. que son productos que cuentan con un 

mercado seguro, pero sin garantía de buenos precios. RENGIFO (2007). 

 

Cuadro 25. Productos cultivados y ofertados 
Especies  Nombre científico Uso 

                                                  CULTIVOS 

Yuca Manihot esculenta         Alimento 

Plátano Musa paradisiaca  

Arroz Oriza sativa  

Pepino Cucumis pepo  

Ají  charapita Capsicum spp.  

Lechuga Lactuca sativa  

Ají dulce Capsicun annum  

Tomate regional Licopersicum spp.  

                                                   FRUTALES 

Coco Cocus nucifera Alimento 

Limón rugoso Citrus spp.  

Sacha mango Grias neuberthii  

Palto Persea americana  

Poma rosa Zysigium spp.  

Mango Mangifera indica Alimento y venta 

Uvilla Pourouma cecropiiafolia  

Pijuayo Bactrix gasipaes  

Umarí Poraqueiba serícea.  

Camu camu Myrciaria dubia  

Aguaje Mauritia flexuosa  

Ungurahui Jessenia batauva  

Casho Anacardium occidentale  

Zapote Matisia cordata  

Cocona Solanum sessiliflorum  

                                           ESPECIES FORESTALES 

Cedro Cedrela odorata Madera 

Capínuri Maquiria coriacea  

Tornillo Cedrelinga catenaeformis  

Aguanillo Cedrelinga  spp.  

Cumala Virola spp.  

Andiroba Carapa guianensis  

Lagarto caspi Calophylum brasiliensi  

Moena Licaria canella  

Elaboración propia. 

 

Las personas del esta zona al igual que las familias ribereñas de la región siembra una 

diversidad de productos en sus huertos y chacras que luego los ayuda en su dieta familiar o se 

comercializa en el mercado de Mazán. Es común observa la producción de yuca y plátano, 

frutales diversos como el mango, caso, uvilla, marañón entre los más comunes. A pesar de que 
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los bosques de este distrito han sido deforestados en su totalidad, las personas del estudio 

afirman conservar y sembrar dentro de sus parcelas especies comerciales como cedro, tornillo, 

cumala, etc. El producto forestal maderable que actualmente se aprovecha en grandes 

cantidades es la Andiroba, comúnmente llamado “cedro macho” o “caoba del Brasil”, el cual se 

aprecia por su acabado como mueble. 

Las ventas de madera en esta zona, oscilan según calidad de madera, 1 árbol de tornillo para 4 

trozas S/. 700,0. 1aguanillo de 4 metros S/. 5,0 pie. Capinurí S/. 50,0 árbol en pie. La yuca se 

comercializa a S/. 50,0 el saco. Plátano según temporada puede llegar a costar hasta S/. 10,0 el 

racimo. Las personas que crían ganado vacuno refieren que venden a S/. 8,0 Kg, en pie. 

 

Cuadro 26. Apertura de chacras fuera de los linderos de su propiedad 

Elaboración propia. 

 
 

Esta situación corresponde o se relaciona con la apertura de nuevas áreas productivas fuera de 

sus parcelas, observándose si el proceso de titulación de tierras puede mermar la agricultura 

migratoria en estas comunidades, se observa que las personas están divididas sus opiniones, 

puesto hay quienes afirman en un 58% que no apertura chacras fuera de sus linderos, mientras 

que el 42% afirma que si, para aprovechar terrenos o bosques sin dueño en la jurisdicción, pero 

esto sucede también porque  la demarcación de los linderos entre las parcelas, casi no existe, a 

pesar del proceso de titulación. 

  

Apertura de chacras 
Mazán Petrona 

Isla 
14 julio San 

José 
Total 

fi % 
- Apertura 09 04 06 02  21 42,0 

- No apertura. 09 08 04 08 29 58,0 

TOTAL 18 12 10 10 50 100,0 
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4.4 TOMA DE DECISIONES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FAMILIA 

Cuadro 27. Toma de decisión por actividades familiares. Según sexo 

Quien decide 

Mazán Petrona Isla 14 de Juio San José Total    P          R 

A
sp

. P
ro

d
 

A
sp

. R
ep

r.
 

A
sp

. P
ro

d
 

A
sp

. R
ep

r.
 

A
sp

. P
ro

d
 

A
sp

. R
ep

r.
 

A
sp

. P
ro

d
 

A
sp

. R
ep

r.
 

A
sp

. P
ro

d
 

A
sp

. R
ep

r.
 

 
%

 

%
 

Esposo 6 6 3 3 4 4 5 5 17 16 34 32 

Esposa 2 1   1 1   3 3 06 06 

Ambos 10 11 9 9 5 5 5 5 30 31 60 62 

Total 18 18 12 12 10 10 10 10 50 50 100 100 

Elaboración propia. 

 

La toma de decisiones en el seno familiar para desarrollar actividades productivas (siembra, 

cosecha, etc.) y labores reproductivas (labores domésticas), se observa que esta recae sobre la 

pareja (60 y 62%) en forma general en estas comunidades, pero también se tiene que el esposo 

siempre toma las decisiones (34 y 32%), sin tomar en cuenta a la esposa.  

Actualmente, las mujeres rurales son consideradas también productoras y se reconocen sus 

aportes económicos, existe información estadística desagregada por género, se han introducido 

enfoques de género en los diagnósticos, evaluaciones de los proyectos de desarrollo rural, de 

desarrollo forestal, de uso, conservación de recursos naturales: se está diversificando y 

especializando los conocimientos, el análisis de género. 
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Cuadro 18. Toma de decisión en aspectos productivos según sexo 

 

Decisión 

Mazán Petrona Isla 14 de Julio San José Total 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

A
m

b
o

s 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

A
m

b
o

s 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

A
m

b
o

s 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

A
m

b
o

s 

P
ad

re
 

M
ad

re
 

A
m

b
o

s 

Si aceptan el crédito 3  15 3 2 7 5 2 3 4  6 15 4 31 

Para la siembra 7 3 8 4  9 4 2 4 3  7 18 5 27 

Selección de semilla 5 8 5 3 6 3 3 2 5 3  7 14 16 20 

Mant. de cultivo 7 2 9 2 1 9 2 3 5   10 11 6 33 

Cosecha 3 1 14 1 2 9 3 1 6   10 7 4 39 

Comercialización 6 5 7 2 6 4 5 1 4 2 2 6 15 14 21 

        Total 31 19 58 15 17 41 22 11 27 12 2 46 80 49 171 
 

Elaboración propia. 

 

 

Sobre la toma de decisiones en el aspecto productivo,  (Cuadro 27) según sexo, todas las 

actividades son tomadas por los padres (ambos como pareja), como  forma responsable y de 

integrarse entre ellos; la participación activa de la mujer en aspectos productivos muchas veces 

no es valorado, destacándose siempre la del varón; al respecto MARIN (1981) citado por TRD 

(1998) reporta que las mujeres realizan trabajos reproductivos (labores domésticas), sin embargo 

ellas administran a diario recursos naturales como por ejemplo huertos, leñas, plantas y hierbas 

medicinales y fundamentalmente participan en la enseñanza a los niños, sobre el cuidado del 

ambiente. 
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Cuadro 29. Toma de decisión en aspectos reproductivos según sexo 

Decisión 

Mazán Petrona Isla 14 de Julio San José Total 

P
a
d

re
 

M
a
d

re
 

A
m

b
o

s
 

P
a
d

re
 

M
a
d

re
 

A
m

b
o

s
 

P
a
d

re
 

M
a
d

re
 

A
m

b
o

s
 

P
a
d

re
 

M
a
d

re
 

A
m

b
o

s
 

P
a
d

re
 

M
a
d

re
 

A
m

b
o

s
 

Administ. del 
hogar 

  17 1  10 2  10   10  0 47 3 

Cocina   18   12   10   10  0 50 0 

Recojo de 
leña 

16 2  11 1  5 3 2 10   42 6 2 

Cuidado de 
hijos 

  18   10 2  10   7 3 0 45 5 

Lavado de 
ropa 

  18   10 2  9 1  7 3 0 44 6 

Educación de 
los hijos 

  11 7  7 5  3 7  3 7 0 24 26 

TOTAL             42 216 42 

Elaboración propia. 

 

La toma de decisiones en el aspecto reproductivo relacionado con las actividades domésticas 

descritas en el cuadro presentado, se observa que la madre tiene la mayor responsabilidad en el 

hogar (72,0%). Se reporta que trabajos específicos, como la que se encarga de la cocina en un 

100% es la madre de familia, así como el cuidado de los hijos y el lavado de ropa (88 %); en 

trabajos donde el despliegue fisco es mayor el varón y los hijos mayores son los que se 

encargan de esta actividad (cargar leña, reparar cercos, la casa, etc.). 

WIENS P. (2002), dice que la contribución de las mujeres como administradoras de los recursos, 

ya sea como agricultoras, pastoras de ganado pequeño, usuarias de bosques, cuidadoras de 

semillas, guardianas del conocimiento de hierbas medicinales, promotoras de la biodiversidad, 

continua sin ser reconocida o valorizada, se les niega el acceso a los recursos que necesitan 

para cumplir sus responsabilidades. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.2. CONCLUSIONES 

1) La participación de las mujeres en la zona de estudio  en proyectos productivos es mínima 

(20%), pero significativa por el trabajo que desempeñan dentro de las labores del campo, sin 

embargo los varones participan más como jefes de familia. En cuanto a la titularidad de los 

predios el 40% corresponde a los varones, sin embargo la pareja como propietaria de la tierra 

es mayor (28%). 

2) Como mujeres la mayoría no conoce sus derechos de ser propietaria de la tierra (68%) y 

afirman no tener acceso a créditos agrícolas (80%). Desarrollan actividades complementarias 

a la del hombre. Sin embargo su desempeño como agricultoras es desde siempre, desde 

corta edad. Prevalece la chacra y el huerto como sitios de producción y las “purmas” como 

sitios de extracción.  

3) Prevalece el estado de convivencia (72%), pero con injerencia legal en las cosas que logran 

como pareja,  dentro del contexto sociocultural de estas familias ya está legitimada en los 

planes familiares y comunales .En cuanto al grado de instrucción prevalece el de primaria 

(58%) y secundaria (36%). El tiempo de residencia, en estas comunidades es desde el 

nacimiento 

4) Prevalece la unidad productiva familiar, donde se aplica sistemas de producción 

tradicionales. Participan activamente en las labores del poblado en “mingas” y asambleas 

comunales como asistentes y en las APAFAS 

5) Se tiene en estas zonas sistemas de producción tradicional de rozo y quema, para 

autoconsumo y venta, según excedentes de producción, donde existen áreas que se tienen y 

manejan de 0 a 3 hectáreas en su mayoría; observándose además áreas 
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posesionarias  mayores a 10 Ha; los cultivos más importantes son la yuca, plátano  entre 

otros y éstas se siembran en estratos fisiográficos como restingas y altura.  diversifican su 

producción en las chacras-huertas la decisión sobre el manejo productivo recae sobre la 

pareja, pero en aspectos reproductivos como los considerados domésticos, lo realiza la 

mujer. 

 

1.3. RECOMENDACIONES 

1) Desde una perspectiva de género, pero también pensando en el desarrollo humano en 

términos generales, los proyectos que trabajan en el espacio rural debe enfrentar la 

problemática de las relaciones de género, planteándose la necesidad de fortalecer la 

identidad personal. 

2) Mejorar o fortalecer la capacitación técnico – productiva y en gestión de las mujeres rurales 

para buscar su incorporación y mayor participación en proyectos productivos, otorgándole 

condiciones que estén a la par con el productor varón. 

3) Concretar talleres de sensibilización que propicien la participación de la mujer para conocer 

sus deberes y derechos como propietarias de la tierra. 

4) Capacitar a las mujeres en áreas en las que ellas tienen mayor participación, como la cría de 

animales menores, siembra y cuidado de especies medicinales, selección de semillas, 

productos de transformación, etc. 

5) Potenciar la acción del Estado y otras instituciones para articular esfuerzos en aspectos de 

salud (planificación familiar), alimentación familiar (nutrición) y organización (ejemplo: campo 

empresarial).
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Anexo 1 

Encuesta sobre titulación de tierras y género en el Distrito de Mazán 
 

Ficha Nº:……....... 

Comunidad:.............. 
 

I. Datos Generales 

 

Nombre del Predio:................................ 

 

Título de propiedad: 

Privada .......... Comunal .......... Posesión........ Usufructuo ............. 

 

En caso de Privada, está a nombre de: 

Esposo .......... Esposa .......... Ambos .........  

 

Área total del terreno:....................... 

 

Área sembrada:................................ 

 

Tipos de cultivos: 

Chacra .......... Huerto .......... Purma ......... Bosque primario............. 

 

La familia accede al crédito: 

Si .......... No ..........  

 

Fisiográficamente donde se ubican estas áreas: 

Monte alto .......... Barrial .......... Restinga .........  

Especificar:.......... 

 

Objetivo de la producción: 

Autoconsumo.......... Venta  .......... Ambos .........  

 

Estado civil: 

Casado .......... Soltero .......... Conviviente .........  
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II. La mujer y las organizaciones en la comunidad 

Instituciones presentes en la comunidad ................................................. 

................................................................................................................... 

Participa la mujer en: 

Vaso de leche ............................... 

APAFA........................................... 

Comedores populares.................... 

Otros........................................... 

Formas de participación: 

Directa .............. Indirecta ...................... 

Especificar:............................... 
 

Participación de la mujer en las labores del poblado: 

Asambleas comunales.............. 

Faenas comunales..................... 

Mingas........................ 

Organización del pueblo......................... 

Como participa: 

Asistente ............. Como directivo .............. Como organizadora ............ 

Tipología de la mujer rural: 

Conductora de parcela ..............  Complementaria ............. Organizadora .................... 

Grado de instrucción de las mujeres: 

Esposas.............. 

Hijas > 18 años .............. 

 

III. Los proyectos productivos y las mujeres 
 

Instituciones de apoyo productivo y social en la comunidad: 

P.A.P.A. .......................... 

ONG ................................ 

Cultivos ........................... 

Labor social ..................... 

 

Tipos de proyectos productivos agrícolas: 

Arroz y maíz .......................... 

Camu camu ................................ 

Agroforestería ........................... 
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Producción pecuaria ..................... 

Salud reproductiva .................... 

Enfermedades endémica ................ 

Otros ............................... 

 

Accede la mujer a los proyectos productivos: 

Si...............  No................. 

 

En caso sí, a cual proyecto : 

P.A.P.A. .......................... 

Camu camu ................................ 

Sistemas agroforestales ........................... 

Producción pecuaria  ..................... 

Otros ...................... 

 

Como participa: 

Ejecutora del Proyecto. ..........................  Proyecto comunal ........ 

Otros ........................... 

 

Tiene acceso la mujer a la capacitación en proyectos productivos agropecuarios: 

Si ...................... No ................................ 

En caso sí, cual proyecto (s):.................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

Horas y tiempo dedicado a la capacitación: 

Mañana ..............  Tarde............... Todo el día.................. 

Otros................................ 

 

Cada cuanto tiempo los capacitan según proyecto: 

P.A.P.A. .......................... 

Otros................................ 

 

Tiene la mujer acceso al crédito por copropiedad: 

Si ...................... No .............................. 

 

En caso sí, cual es su responsabilidad: 
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Adquisición de semillas. .......................... 

Control de insectos................................ 

Planificación de la siembra ........................... 

Manutención del cultivo  ..................... 

Comercialización ........................... 

Distribución de los ingresos ...................... 

 

Cuanto tiempo dura el proyecto:............................................... 

 

Cuáles fueron los beneficios 

Mejores ingresos ......................... 

No hubo ingresos................................ 

Pueden acceder a otros créditos ........................... 

Otros ..................... 

 

Áreas sembradas y que tipo de cultivos en los proyectos: 

Especies Área sembrada Producción 

   

   

   

   

 

Cuáles fueron las limitaciones del proyecto: 

No cumplen el cronograma de trabajo .......................... 

Falta de insumos ................................ 

Fallas de comercialización ........................... 

Presencia de intermediarios ..................... 

Factores naturales y sanitarios ........................ 

Otros .................................. 

 

Aspiraciones de las mujeres para con su familia, participando en los proyectos: 

Mejoró la economía del hogar .......................... 

Compra de cosas materiales ................................ 

Mejor educación para sus hijos ........................... 

Continuar trabajando en proyectos productivos para el bien familiar ....... 

Capacitar más a las mujeres en aspectos productivos............. 
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Capacitación en las mujeres (que desean para ellas): 

Cultivos. .......................... 

Pecuaria................................ 

Agroforestería ........................... 

Artesanías ..................... 

Agroindustria ................ 

Otros ............................. 

(Otros incluye: cosmetología, costura, inyectables) 

 

IV. Toma de decisión por sexo 

 

Quien toma la decisión en: 

 Esposo Esposa Ambos Hijos 

Aspectos productivos     

Aspectos reproductivos     

 

Aspectos productivos: 

 Esposo Esposa Ambos 

Decide si aceptan el crédito    

Para la siembra    

Selección de semilla    

Mantenimiento del cultivo    

Cosecha    

Comercialización    

 

Aspectos reproductivos: 

 Esposo Esposa 

Administración del hogar   

Cocina   

Recojo de leña   

Cuidado de los hijos   

Lavado de ropa   

Educación de los hijos   

Compromiso de la familia con su comunidad: ......................................... 

 

V. Aspectos socioeconómicos 
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N° de habitantes en la casa:.......... 

 

Grado de instrucción 

N° Parentesco Edad Grado de instrucción 

    

    

    

    

    

Enfermedades más comunes en la comunidad 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

Número de parientes enfermos, en caso de enfermedades endémicas 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

Tipos de vivienda 

Noble ............. Rústico ................ Ambos................. 

 

Tipos de sistemas de producción 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Tiempo de residencia de la pareja en la comunidad 

Hombre ........................ 

Mujer ............................ 

 

Experiencia como agricultores ................ años 
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Ingresos por venta de productos 

Especie Kg. S/. 

   

   

   

   

   

 

Egresos de la familia................................................................................ 

 

VI. Unidad de producción 

 

Como es la unidad de producción: 

Familiar .............  Comunal .....................   Otros .................. 

Como accedió la mujer al crédito: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Sabe la mujer que beneficios le trae ser copropietaria de la tierra 

Si .................  No ....................... 

En caso si, cuales ...................................................................................................... 

 

La familia continúa haciendo chacras fuera de los linderos de su propiedad 

Si .................  No ....................... 

En caso si, cuales ...................................................................................................... 

 

  



[62] 

Anexo 2 

Croquis de la zona de estudio 

 

 

Memoria descriptiva de los predios 
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Modelo plano catastral de las parcelas 
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Anexo 3 
 

FOTOS 
 

Foto 1. Demarcación de parcelas con cercos vivos. Eritrina fusca 

 

 
 

 
Foto 2. Jaula para crianza de cerdos 
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Foto 3. Mosaico de especies en las chacras huertos. Mazán 
 

 
 

 
Foto 4. Cultivo de plátano. Petrona Isla 
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Foto 5. Actividad extractiva en San José 

 

 
 


