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1. Antecedentes 
 
El presente documento constituye el Informe Final del estudio de Línea de Base del Proyecto 
“ELLA ALIMENTA AL MUNDO – PERÚ” (Componente 2 - Desarrollo Económico), desarrollado 
por el equipo consultor de Mi Chacra, de acuerdo con los términos de referencia de CARE Perú 
y de otros requerimientos que se agregaron a los mismos, desde septiembre hasta diciembre de 
2019. 
 
Por definición, se elabora el presente estudio con el objetivo de contar con una Línea de Base 
que permita medir por comparación los resultados y el impacto del mencionado proyecto 
(desarrollado en alianza institucional con PepsiCo), cuyos ejes fundamentales se encuentran en 
el apoyo a mujeres agricultoras y sus familias en tres regiones del Perú (Piura, Lima e Ica): en 
este contexto, el proyecto proveerá educación, recursos y apoyo económico para ayudarlas a 
aumentar el rendimiento de sus cultivos, sus ingresos y el acceso a la nutrición a nivel local 
(Nutrición es el Componente 1 del proyecto). 
 
Aspectos metodológicos 
 
Por las características propias del Componente 2, tanto los términos de referencia como la 
propuesta de desarrollo de la Línea de Base estaban diseñados para recabar información 
básicamente cuantitativa, con algunos requerimientos específicos más cualitativos, como 
“conocer los procesos y estructuras sociales y relaciones de género en los hogares”, entendidos 
inicialmente como indicadores de dedicación relativa de hombres y mujeres a actividades 
productivas y reproductivas recurrentes en la familia. 
 
Durante el proceso inicial de la consultoría, se realizó una validación conjunta de los 
instrumentos propuestos (a saber, guías de encuestas, de grupos focales y de entrevistas semi 
estructuradas), entre el equipo consultor y el equipo de CARE, ajustando algunas de las 
secciones destinadas a determinar el estado cuantitativo de las familias en cuanto a ingresos, 
ahorros, deudas, tenencia de tierra, conocimientos, etcétera, e incorporándose a las encuestas 
mayor énfasis en la determinación del tiempo dedicado por los miembros de la familia (en 
particular las mujeres) a cada una de las actividades recurrentes que los ocupan, productivas y 
reproductivas, remuneradas o no remuneradas. 
 
Así mismo, se incorporó a las encuestas un capítulo destinado expresamente a determinar la 
percepción de los beneficiarios o beneficiarias respecto de la violencia de género e intrafamiliar; 
de la misma forma se reformuló la guía de grupos focales para su aplicación en grupos 
integrados exclusivamente por mujeres y con énfasis en captar el nivel de empoderamiento de 
las mismas y su percepción de la importancia de las actividades que realizan y de 
comportamientos machistas presentes tanto en las actividades productivas como reproductivas 
(incluida la crianza de los niños y niñas). 
 
Aplicación en campo 
 
La aplicación de los instrumentos en campo se realizó entre el 15 y el 30 de octubre, en 
simultáneo en las zonas incluidas en las tres regiones de desarrollo del proyecto (Piura, Lima e 
Ica), con equipos de campo a los que se incorporaron mujeres a solicitud expresa del equipo de 
CARE.  En otros casos, en los que los beneficiarios se encuentran en zonas urbanas, es posible 
planificar el trabajo “de campo” (aunque con una muestra prevista como la de este proyecto 
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hubiera sido, igualmente, muy difícil), debido a la mayor “ubicabilidad” de las personas, pero en 
entornos netamente rurales como el de “Ella alimenta al mundo” es indispensable el apoyo, las 
convocatorias y el trabajo coordinado con el equipo promotor.  De hecho, al estarse 
construyendo la base de beneficiarios del proyecto en paralelo a la aplicación de instrumentos 
en campo, el equipo ejecutor no tenía posibilidades de encontrar beneficiarios “puerta a puerta” 
y debió limitarse a trabajar con los asistentes a las convocatorias de CARE. 
 
Debido a esta circunstancia limitante, en las tres regiones de desarrollo del proyecto, no pudo 
alcanzarse la totalidad de la muestra propuesta, 351 encuestados, y se totalizó 336 unidades 
muestrales.  Sin embargo, debe considerarse, por un lado, la imposibilidad operativa del equipo 
de campo de ampliar la muestra en el periodo de aplicación y, por otro, que la muestra real 
equivale al 95,7 por ciento de la propuesta; más aún, el nivel de confianza de la muestra sólo se 
reduce del 95 por ciento al 94,5 por ciento. 
 
De esta manera se ejecutó el trabajo de campo y se aplicaron los diferentes instrumentos entre 
la población beneficiaria, tanto en lo referido a las encuestas, como a los grupos focales y a las 
entrevistas semi estructuradas.  De la misma manera se aplicaron los instrumentos entre “no 
beneficiarios” que conforman el grupo control de la presente Línea de Base. 
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2. Resumen ejecutivo 
 
Los hallazgos del estudio se centran en las características actuales de las familias en las que el 
proyecto intervendrá, y presentan aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, dadas las 
modificaciones que se realizaron en los instrumentos.  Consideramos imprescindible hacer la 
división a nivel departamental debido a que resulta interesante, para fines de afinar la estrategia 
de intervención, ir viendo esta “fotografía” a nivel departamental debido a las diferencias en los 
desarrollos relativos de cada uno de ellos en cuanto a ciertos aspectos clave, como el desarrollo 
de la agricultura o las actividades pecuarias. 
 
Un primer hallazgo del estudio es el énfasis que los equipos de campo de CARE han puesto en 
identificar a mujeres como las “representantes” de las familias seleccionadas como beneficiarias 
del proyecto.  En los TDR del estudio de línea de base se especifica que “el proyecto tiene como 
población objetivo a las familias con mujeres en edad fértil con niños menores de cinco años y/o 
a las familias cuya principal actividad sea la agropecuaria (cuenten con biohuertos, con parcelas 
o tierras de cultivo o se dediquen a la crianza de animales menores u otras especies 
domésticas)”.  Esta segunda parte de la definición, técnicamente, abre el paso a familias donde 
eventualmente no habría mujeres, pero, en coherencia con el espíritu del proyecto, los equipos 
de CARE han priorizado la identificación de mujeres, aunque sin considerar un concepto de 
“jefas de familia” o similar. 
 
De acuerdo con el modus operandi del trabajo de campo, la distribución por sexo en la aplicación 
de los instrumentos, y en particular de la encuesta general, no ha sido intencionada, sino que 
corresponde a un hallazgo proveniente del trabajo previo de los equipos de CARE (parcial a la 
fecha de la aplicación de instrumentos, a la cual no se había completado en ningún caso el 
número objetivo de beneficiarios).  Los resultados presentados (a continuación) en los cuadros 
correspondientes hablan de "informante familiar" y no de "jefes de familia".  El alto porcentaje 
(85 por ciento) de mujeres presente, no necesariamente jefas de familia, pero sí participantes 
activas del proyecto, ha dependido, entonces, de la selección previa y de las convocatorias de 
los equipos regionales de CARE. 
 
En general, y en resumen, los principales hallazgos del estudio indican que casi el 50 por ciento 
de los entrevistados (mayormente mujeres, como se indicó) consideran “ama de casa” como su 
actividad principal, lo que, como veremos, no limita sus actividades productivas e incluso 
remuneradas, ofreciendo como conclusión la alta carga de responsabilidad entre las mujeres 
que, en general, consideran las actividades domésticas como “propias”, o “bajo su 
responsabilidad”, pero no se exoneran de las actividades productivas y, por el contrario, se 
incorporan más y más a este tipo de labores. 
 
Otros indicadores que se destacan son el nivel educativo, que se concentra en el nivel 
secundario, y el ingreso promedio de hombres y mujeres al interior de la familia, que arrojan un 
resultado de casi el triple a favor de los hombres, lo que ofrece una serie de derroteros para el 
proyecto y el empoderamiento progresivo de las mujeres.  La importancia de las mujeres en 
cuanto a actividades productivas y a la participación de las mismas en temas de decisiones 
financieras en el hogar ofrece resultados mucho más positivos (y protagónicos) de los que se 
desprenden de los ingresos que las mujeres obtienen.  Estos resultados, en sí mismos, también 
ofrecen pautas para mejorar la condición de las mujeres y el aporte efectivo al bienestar y 
crecimiento económico de sus familias. 
 
En los aspectos cualitativos, los resultados de acuerdo o desacuerdo a enunciados que conllevan 
la aprobación del machismo y la violencia de género (afirmaciones del tipo “si una mujer es infiel 
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debe ser castigada por su pareja”) se han ajustado a lo previsible (percepción marcadamente 
negativa de la violencia de género y, en general, de comportamientos machistas en el hogar y la 
sociedad); algunos de estos resultados en particular no son tan marcadamente de desacuerdo 
como se esperaría, como ante el enunciado “Toda mujer debe cumplir primero con su rol de 
madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños” (Tabla 116), que recibió la 
aprobación más alta entre las mujeres de todas las propuestas, con 44,1 por ciento en el 
promedio regional. 
 
Entendemos, desde nuestra perspectiva de observadores externos, que este resultado es hasta 
cierto punto lógico, pues consideramos que aunque las más jóvenes estuvieran en desacuerdo, 
es “políticamente incorrecto” decirlo, sobre todo en medios rurales que tienen enfoques 
tradicionales para estos temas.  Entendemos también que el trabajo constante del equipo 
promotor, que va generando un clima de confianza que no se tiene en la primera “fotografía”, 
irá dando más luces y mayor precisión sobre la percepción de las mujeres y sus requerimientos 
de superación. 
 
Otros espacios de observación empleados en el estudio, como los grupos focales, transmiten 
también esta suerte de diferencia entre el discurso “público” de las mujeres y lo que realmente 
aceptan o toleran en la práctica: también es llamativo el hecho de que, en los grupos focales y 
las entrevistas semi estructuradas, sea común denominador el condenar la violencia pero negar 
que ésta exista en sus zonas o vecindarios en particular.  El proyecto tiene, en este sentido, 
mucho que hacer, de acuerdo con los lineamientos y los objetivos que persigue. 
 
En cuanto a los principales resultados del estudio de línea de base (Tabla 01), cabe destacar, en 
función a una futura evaluación numérica post proyecto, los referidos al ingreso económico por 
hogar, que se ubica, en promedio regional, en 1220.61 soles, con un número promedio de 
miembros de familia de 3.46 (352.95 soles como promedio de ingreso económico per cápita); 
debe observarse la diferencia de ingresos de Piura respecto al nivel (bastante similar) de Ica y 
Lima, aproximadamente un 26 por ciento menor.  Este dato, aunado a las diferencias 
estructurales y hasta culturales que son notorias entre una y otra región, exigirán de los gestores 
del proyecto el diseño de estrategias diferenciadas para cada uno de las tres regiones. 
 
 
RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADOR TABLA N° 01  

RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES DE LINEA DE BASE 
Referido al componente 2 

 
INGRESO ECONÓMICO POR 

HOGAR (MENSUAL EN SOLES) 
Ica Lima Piura General 

INGRESO MENSUAL (Determinado 
por el gasto) 1,193.68 1,338.41 1,130.10 1,220.61 

MIEMBROS PROMEDIO DE LA 
FAMILIA 3.00 3.42 3.92 3.46 

INGRESO PER CAPITA 
396.70 390.52 288.16 352.95 
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La mujer en la actividad 
productiva 

Ica Lima Piura General 

% de mujeres en una organización 
o asociadas 16.49 23.15 22.20 20.63 

% de mujeres que ocupan 
posiciones en la organización 2.70 7.27 0.00 3.27 

% de mujeres que consideran a 
la actividad agrícola como 

principal 
68.04 32.41 28.40 43.36 

% de mujeres que consideran a 
la actividad pecuaria como 

principal 
51.55 12.04 2.47 22.73 

% Mujeres que tienen 
conocimiento en gestión 

organizacional 
37.11 16.67 13.58 22.73 

% Mujeres que tienen 
conocimiento en comercialización 38.14 26.85 24.69 33.57 

 
La mujer y el sector financiero Ica Lima Piura General 

% de familias que cuentan con 
ahorros 37.84 14.55 24.35 25.60 

% de familias que solicitan 
préstamos    39.64 30.91 57.39 42.86 

% de familias que 
accede al crédito formal 22.52 21.82 57.39 34.23 

% de mujeres que accede al 
crédito informal 17.12 9.09 0 8.63 

 
 
Por la connotación y el énfasis en género que el proyecto “Ella alimenta al mundo” tiene, el 
estudio de línea de base recogió información y sistematizó resultados de acuerdo a esta variable, 
de forma de visibilizar la situación actual de las mujeres en ciertos aspectos claves en el diseño 
y los objetivos del proyecto. 
 
Así, por ejemplo, los hallazgos o resultados permiten “cruzar” información de género y 
laboral/productiva, como la que presenta la Tabla 01, que muestra que un 43.36 por ciento de 
las mujeres en la muestra considera a la actividad agrícola como “principal”, lo cual es bastante 
significativo (aunque, como en otras variables, la dispersión a nivel regional es atendible: 68.04 
por ciento de mujeres en Ica considera a la agricultura como actividad principal). 
 
Cabe resaltar, en lo referido a los resultados de “ahorro familiar”, que aunque a priori llame la 
atención que casi un 75 por ciento de las familias declaren no tener ahorros, ésta no es una cifra 
que escape a las condiciones generales de la economía nacional; por el contrario, un 25.60 por 
ciento de familias que declaran que conservan algún tipo de ahorro es bastante considerable si 
se toman en cuenta las estadísticas de la Asociación Nacional de Bancos (ASBANC). 
 
Para ASBANC, al primer semestre de 2017, estas estadísticas revelaban que apenas un 40.97 por 
ciento de los peruanos mantenían ahorros, sumando a todos los que tienen ahorros sólo dentro 
del sistema financiero (23.11%), fuera del mismo (“bajo el colchón”, 11.32%) y los que 
mantenían ahorros dentro y fuera del sistema financiero (6.54%).  Si consideramos que esta 
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estadística está fuertemente influenciada por la parte urbana de la población, se entiende que 
el porcentaje revelado en el grupo muestral es bastante razonable. 
 
En general y por definición, los resultados de la línea de base se constituyen como la “fotografía 
inicial” del proyecto, y como tal, establecen desafíos y lineamientos para la estrategia (o 
estrategias, en función a las diferencias regionales) a diseñar y aplicar; en ese sentido, creemos 
que los resultados, hallazgos y apreciaciones del equipo consultor, sistematizadas en el presente 
documento serán de gran utilidad para CARE Perú.  
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3. Entorno socioeconómico de las zonas de intervención 
 
En esta sección del informe, se dan alcances generales referidos a la situación de contexto en la 
que se enmarca el proyecto, y revisamos algunas estadísticas muy actualizadas (abril de 2019) 
pertinentes a las tres regiones que se incluyen en el desarrollo del proyecto “Ella alimenta al 
mundo”. 
 
EL ENTORNO GENERAL 
 
En lo referido al siglo XXI, la economía peruana presenta dos fases claramente diferenciadas de 
crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, el Perú estuvo entre los países más dinámicos de 
Latinoamérica, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1 por ciento anual.  La 
adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales, sumada a un 
entorno externo favorable, determinó un escenario de baja inflación y alto crecimiento. 
 
Este crecimiento se reflejó en el respectivo crecimiento del nivel de empleo y de los ingresos, lo 
que redujo considerablemente los índices de pobreza. La pobreza (en términos del Banco 
Mundial “el porcentaje de la población que vive con menos de 5.5 dólares al día) cayó de 52.2 
por ciento en 2005 a 26.1 por ciento en 2013: esto significa que casi seis y medio millones de 
personas dejaron de ser pobres durante ese periodo.  Por su parte, la pobreza extrema (aquellos 
que viven con menos de 3.2 dólares por día, según el Banco Mundial) disminuyó de 30.9 por 
ciento a 11.4 por ciento en ese mismo periodo. 
 
En el periodo comprendido entre 2014 y 2018, el crecimiento de la economía se desaceleró a 
un promedio de 3.2 por ciento anual, fundamentalmente como consecuencia de la caída en el 
precio internacional de las materias primas, como el cobre, principal producto de exportación 
peruano.  Dos factores atenuaron el impacto de este choque externo sobre el producto, 
permitiendo que el PBI siguiera aumentando aunque lentamente: 
 

x políticas fiscales, monetarias y cambiarias sumamente prudentes, sobre todo durante 
los “buenos” años. De esta forma se posibilitó sobrellevar la caída de los ingresos fiscales 
sin ajustes drásticos en el gasto, y contar con reservas internacionales para facilitar una 
gestión ordenada del tipo de cambio. 

x el aumento de la producción minera, por a la maduración de los proyectos gestados en 
años previos, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la 
demanda interna. 

En este contexto, el déficit en cuenta corriente disminuyó rápidamente de 4.8 por ciento del PBI 
en 2015 a 1.6 por ciento en 2018.  Este déficit externo ha venido siendo financiado 
principalmente con el ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las reservas 
internacionales netas se han mantenido estables y, hacia agosto de 2019, ascendieron a 31 por 
ciento del PBI.  Es de esperar que el proceso de consolidación fiscal continúe y que el déficit 
público se estabilice en un nivel cercano al uno por ciento del PBI en el 2021, en cumplimiento 
de las normas fiscales. 
 
En el primer semestre de 2019, la inflación (anualizada) se mantuvo alrededor del 2.3 por ciento, 
dentro del rango meta del Banco Central (1 a 3 por ciento).  Esta cifra es compatible con la 
tendencia de los últimos años y representa una “normalización” de la tasa de inflación, después 
de un periodo de volatilidad de los últimos dos años, a causa de factores climáticos que 
afectaron la oferta de alimentos. 
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En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga por encima del 3 por ciento 
anual, si bien es cierto estas proyecciones son sensibles a impactos externos como una caída de 
precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. 
Además, la economía peruana está siempre expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos 
recurrentes como El Niño, particularmente peligrosos para las actividades agrícolas. 
 
INDICADORES REGIONALES DE RELEVANCIA 
 

I TABLA N° 02 
POBLACIÓN TOTAL Y REGIONAL POR SEXO (en porcentaje) 

 

REGIÓN 
RÁNKING 

NACIONAL POR 
POBLACIÓN (1) 

MILES DE 
HABITANTES MUJERES HOMBRES 

PIURA 2 2,054 49,7% 50,3% 
LIMA (2) 1 11,591 50,3% 49,7% 

ICA 12 940 49,8% 50,2% 
TOTAL 

NACIONAL  32,496 49,9% 50,1% 

(1) Entre 24 regiones 
(2) Incluye Callao 

Fuente: INEI/Elaboración: Mi Chacra 
 

I TABLA N° 03 
POBLACIÓN URBANA Y RURAL (en porcentajes sobre el total) 

 
REGIÓN POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL 

PIURA 79,3% 20,7% 
LIMA 98,5% 1,5% 
ICA 92,5% 7,5% 
TOTAL NACIONAL 79,4% 20,6% 

Fuente: INEI/Elaboración: Mi Chacra 
 

I TABLA N° 04 
INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL EN EL PERÚ 

(Al 2016, por ámbito, región y dominio) 
PORCENTAJE DE POBRES EN LA 

POBLACIÓN 
 

NACIONAL 20,7% 
Población urbana 13,9% 

Población rural 43,8% 
REGIÓN NATURAL  

Costa 12,8% 
Sierra 31,7% 
Selva 27,4% 

DOMINIO  
Costa urbana 13,7% 

Costa rural 28,9% 
   Fuente: INEI/Elaboración: Mi Chacra 
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Destacamos esta información porque ubica al ámbito de desarrollo del proyecto (costa rural de 
Piura, Lima e Ica), y ofrece una referencia válida sobre el contexto sobre el que se desarrollará.  
El concepto del INEI para pobreza es, técnicamente, el de “pobreza monetaria”.  Para medir la 
pobreza monetaria se considera al gasto como indicador de bienestar, y el parámetro mínimo 
de gasto fue valorizado para el año 2018 en 344 soles por persona (para una familia de cuatro 
miembros el costo de la canasta familiar es de S/. 1376). Las personas cuyo gasto per cápita es 
menor a este monto son consideradas “pobres”. 
  
Para medir la pobreza extrema se valoriza la canasta mínima alimentaria por persona (línea de 
pobreza extrema), que ascendió a S/. 183 (para una familia de cuatro miembros es de S/732) y 
las personas son consideradas como “pobres extremos” cuando su gasto per cápita no cubre el 
costo de la canasta mínima alimentaria.  Si consideramos los resultados de la presente Línea de 
Base, tenemos que el “Ingreso Económico por Hogar” lleva a un ingreso per cápita regional de 
396.70 soles (Ica), 390.52 soles (Lima) y 288.16 soles (Piura), lo que nos lleva a concluir que, en 
promedio (352.95 soles), los beneficiarios de proyecto están muy ligeramente por encima (con 
el caso puntual de Piura, por debajo) de la línea de pobreza económica del INEI. 
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4. Metodología 
 
 
El componente n°2 del proyecto “Ella alimenta el mundo-Perú” se ocupa del aspecto económico 
del mismo; este proyecto prioriza como beneficiarias a familias con niños pequeños (menores 
de 5 años, en coherencia con su componente 1, de nutrición) y/o a familias cuya principal 
actividad sea la agropecuaria (cuenten con bio huertos, con parcelas o tierras de cultivo o se 
dediquen a la crianza de animales menores u otras especies domésticas): en concordancia con 
el espíritu del proyecto y sus lineamientos (“empoderar y capacitar a las mujeres para ayudarlas 
a aumentar el rendimiento de sus cultivos, sus ingresos y el acceso a la nutrición a nivel local”), 
los equipos regionales de CARE han trabajado en la identificación de mujeres como 
representantes de las familias beneficiarias.  

En la propuesta se incorpora elementos de análisis cualitativo que enriquecen los resultados 
cuantitativos y amplían información sobre los siguientes capitales: financiero, humano, social y 
cultural (Emery y Flora, 2006). El diagnóstico propuesto permitirá dar luces sobre las complejas 
realidades en las que muchos hogares se desarrollan y reproducen. 

Siguiendo los objetivos específicos que forman parte del proyecto inicial, la propuesta se asocia 
con aquellos que se traducen en los capitales mencionados. Al lograr esto se permite 
operativizar los objetivos, acercándose a lo solicitado en la propuesta del proyecto.  

1. Medir la situación actual de los indicadores de 
ingresos económicos anuales (monetarios y no 
monetarios) de la población objetivo del proyecto 
(indicadores de meta y resultado).    

2. Identificar el conocimiento y prácticas 
productivas que son aplicadas en los hogares y sus 
niveles de productividad.  

3. Obtener datos específicos sobre las 
limitaciones y/u oportunidades que los pobladores 
tienen para participar en asociaciones o agrupaciones 
productivas.  

4. Conocer los procesos y estructuras sociales y 
relaciones de género en los hogares existentes al 
iniciar la implementación del proyecto y las 
características, condiciones y capacidades iniciales de 
la población meta. 

I CUADRO N° 01 
MARCO LÓGICO  

 
ACTIVIDADES / ACCIONES INDICADOR ACTIVIDAD PROPUESTA 

DURANTE EL ESTUDIO DE 

LÍNEA DE BASE 

CAPITALES ASOCIADOS 

INGRESOS DE 4,000 HOGARES DE 

COMUNIDADES POBRES EN DISTRITOS 
PRIORIZADOS DE LAS REGIONES DE LIMA, ICA 

Y PIURA INCREMENTADOS DE MANERA 

SOSTENIBLE E INCLUSIVA 

% DE AUMENTO DE 

INGRESOS ANUALES POR 
HOGAR 

MEDICIÓN DE LOS INGRESOS 

FAMILIARES A PARTIR DE 
ENCUESTAS DIRIGIDAS AL 

CONSUMO FAMILIAR (DE 

MANERA DE DETERMINAR 
TANTO LOS INGRESOS 

CAPITAL FINANCIERO 

Æ Capital Financiero/Económico 

Æ Capital Humano 

Æ Capital Social 

Æ Capital Cultural 
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ACTIVIDADES / ACCIONES INDICADOR ACTIVIDAD PROPUESTA 

DURANTE EL ESTUDIO DE 
LÍNEA DE BASE 

CAPITALES ASOCIADOS 

MONETARIOS COMO NO 

MONETARIOS)1 
 
 
 
 
4,000 hogares de productores 
acceden a mercados competitivos 

% aumento valor 
venta 

Medición del valor de 
ventas actual de los 
productores 

CAPITAL FINANCIERO 

% aumento valor 
bruto de la 
producción 

Medición del valor 
bruto de la 
producción actual de 
los productores. 

CAPITAL FINANCIERO 

# mujeres 
empoderadas 
económicamente 
que lideran el 
proceso 
productivo 

# actual de mujeres 
que lideran el 
proceso productivo 
de las familias 

CAPITAL CULTURAL 

Enlace a servicios financieros 
facilitado a 4,000 hogares 
productores   

# de hogares 
productores cuyo 
enlace a servicios 
financieros ha 
sido facilitado 

Medición del # actual 
de hogares enlazados 
con servicios 
financieros 

CAPITAL FINANCIERO Y 
SOCIAL 

30 mujeres capacitadas para 
desarrollar análisis de suelo 
participativo alcanzando a 150 
agricultores   

# de mujeres 
conocen técnicas 
alternativas a 
laboratorio para 
realizar análisis de 
suelos  

Medición del # actual 
de mujeres que 
conocen técnicas de 
análisis de suelos 

CAPITAL HUMANO 

 
4.1. Antecedentes metodológicos  

 

Grupo objetivo y determinación de indicadores base 
 
El grupo objetivo (los sujetos con quienes CARE Perú trabajará) durante el transcurso del 
proyecto serán hogares dedicados a la producción agropecuaria. El proyecto considera la 
diversidad de hogares existentes en estas zonas, dándole prioridad a algunos sobre los demás: 
aquellos con mujeres participativas y, en lo posible, activas dentro y fuera del hogar. 

También se tomó en cuenta la recopilación de información de aquellos hogares representados 
por hombres, en tanto que se puede diagnosticar una posible brecha que muchas veces se 
desarrolla con respecto a esta variable.  En el siguiente cuadro se establecen los hogares o 
grupos familiares a quienes se aplicaron las herramientas metodológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tengamos en cuenta que en actividades rurales dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias existe la figura del 
autoconsumo que normalmente no es considerada como ingreso pero que en definitiva tiene un costo de oportunidad 
que es necesario imputar en las mediciones. 
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CUADRO N° 02 
ESTRATEGIA DEL ESTUDIO 

ACTIVIDAD DE MEDICIÓN SUJETOS DE INTERÉS PARA ESTUDIO FUENTES 

Medición de los ingresos familiares a 
partir de encuestas dirigidas al 
consumo familiar (de manera de 
determinar tanto los ingresos 
monetarios como no monetarios) 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 

Estos datos se podrían 
conseguir de las 
siguientes fuentes: 
 
- Encuesta: serie de 

preguntas sobre liderazgo 
productivo en la familia. 

 
- Fuentes bibliográficas 

provenientes de la 
institución solicitante. 

Medición del valor de ventas actual 
de los productores 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 

Medición del valor bruto de la 
producción actual de los 
productores 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 

# actual de mujeres que lideran el 
proceso productivo de las familias 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 

Medición del # actual de hogares 
enlazados con servicios financieros 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 
- Organismos que brindan 

servicios financieros. 
Medición del # actual de mujeres 
que conocen técnicas de análisis de 
suelos 

- Productores hombres 
- Productoras mujeres 

Elaboración: Propia 

 

En referencia específica al diseño muestral empleado para la elaboración de la línea de base, se 
utilizó un modelo probabilístico que consistió en dividir toda la población objeto de estudio en 
diferentes subgrupos o estratos (muestreo estratificado) a saber, Piura, Lima e Ica. 

Dado que se tiene a los siguientes participantes directos del proyecto: 4,000 familias agrupadas 
en los tres departamentos, se procedió a determinar una muestra representativa del universo 
que luego se distribuyó proporcionalmente de acuerdo a los tamaños de cada zona de 
intervención. 

La muestra que se utilizó para la población, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un 
margen de error del 5 por ciento, fue la siguiente: 

Calculados sobre la base de:  

𝑛 =
z PQN

(N − 1)E + z PQn 

Donde: 

 

 

 

N Tamaño de la muestra 
Z Nivel de confianza (95%) 
E Margen de error (5%) 

P 

Es la proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio. Este dato es 
generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura. 

Q Es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p 
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En función a esta información se realizó un muestreo estratificado proporcionado, es decir en 
función a la distribución de las familias (Departamento / Provincia / distrito). 

 

 G. Meta G. Control Total 

Piura 117 30 147 

Lima 117 29 146 

Ica 117 29 146 

 351 88 439 

 

Las muestras en cada zona de intervención fueron homogéneas debido a que el diseño 
del proyecto consideraba universos de intervención homogéneos en términos de 
familias beneficiarias. 

 
Aspectos a considerar: 

I. Recoger información de una población2 de intervención para la línea de base implicó la 
presentación por parte de los gestores de proyecto (CARE PERU) a los evaluadores de la 
situación inicial frente a la población objetivo 
 

II. El tamaño muestral se planteó inicialmente en 351 observaciones lo que significaba un 
nivel de confianza del 95% para un universo de 4000 beneficiarios.  
a. Durante el trabajo de campo en las tres zonas de intervención se observó que el 

universo de beneficiarios aún no estaba completo, lo cual llevó a no poder contar 
con el número de muestras necesarias o inicialmente planificadas. 

b. Sin perjuicio a ello y con la finalidad de cumplir con las aplicaciones previstas, se 
hicieron visitas adicionales en las mismas zonas en las que fuimos acompañados 
por los equipos técnicos logrando un total de 336 muestras en total. Esto en 
términos estadísticos bajaba sus niveles de confianza de un 95% a un 94.5% o, si se 
quiere considerar el nivel de error, es mantener la confianza pero tener en vez de 
5 por ciento de margen de error llevarlo a un nivel de 5.14 por ciento (bajo el 
supuesto negado de que el universo en ese momento ya era 4000 familias 
beneficiarias). 

Por otra parte, se determinó y se aplicaron los instrumentos sobre un grupo “control”: un grupo 
de control es un conjunto de personas similares al grupo de beneficiarios, con la diferencia de 
no participar en el proyecto.  En este sentido, se incluyó a localidades cercanas a fin de 
considerar factores similares en lo climatológico, variedades cultivadas, niveles de asocio o no, 
entre otras, con lo cual el grupo control se asemejó al grupo meta.  Como se puede apreciar en 
el cuadro respectivo, el grupo control estuvo constituido por 88 personas, distribuidas 
uniformemente en las tres regiones. 

 
2 Al ser rural en el caso del presente proyecto implica no tener direcciones exactas sino más bien comunidades y/o centros poblados (donde no 
todos son parte del grupo beneficiario), por lo que se coordinó desde el inicio visitas a los lugares de intervención con el equipo técnico del 
proyecto para la presentación previa y que se brindara los niveles de confianza para la obtención de la información requerida y en los tiempos 
que esto significaba. 

Población objetivo Participantes directos Tamaño de muestra 
Familias beneficiarias 4,000 351 
Grupo control Muestra calculada al 25% del 

grupo Meta 88 
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4.2. Marco teórico  
 
En general, dentro del marco teórico se aluden a ciertas teorías que permitieron efectuar el 
acercamiento al campo de estudio, la preparación de las herramientas y estrategias para la 
recopilación de información y, a su vez, el análisis de esta información.  El marco planteado se 
basa en dos teorías: en primer lugar, la teoría de Capitales Comunales (Emery y Flora; 2006), en 
tanto estos capitales establecen los medios por los cuales las familias se adaptan 
comunitariamente a las condiciones del medio.  

En segundo lugar, tenemos a la teoría referida a los discursos, que permite circunscribir éstos 
como elementos comunicativos que, por un lado, establecen una interrelación entre sujetos (y 
por ende incluyendo identidades, roles y expectativas sobre sus roles), mientras que alude a una 
serie de relaciones de poder que se establecen en estas interrelaciones.  Ambas teorías, desde 
una perspectiva analítica, permiten comprender cómo las personas establecen medios para 
producir y reproducir sus vidas; a su vez, estos medios fomentan formas de comprenderse ellos 
y ellas mismas en relación con los demás. 

Esto queda aún más claro al observarlo en relación con los géneros de las personas: el género 
alude a la construcción social y cultural de las personas a partir del sexo con el que nace 
(Fundación mujeres, ----; Aguilar García, 2008).  En tanto el género es una relación social, es en 
los discursos donde muchas mujeres y hombres nos muestran cómo ese relacionamiento está 
cruzado por mitos, tabúes y poder.  Estos discursos se contextualizan en los capitales o medios 
de vida que estas personas mantienen para vivir.  

 
Capitales Comunales y discursos 
Este marco permite entrelazar diferentes aspectos de la vida de múltiples hogares: en este caso 
aquellos que se dedican a actividades agropecuarias en las zonas priorizadas por el proyecto 
“Ella alimenta el mundo-Perú”.  

Según Emery y Flora (2006), son 7 capitales que pueden tomarse en cuenta para analizar las 
realidades de comunidades de todo tipo, y son los siguientes: a) CAPITAL NATURAL; b) CAPITAL 
FINANCIERO; c) CAPITAL HUMANO; d) CAPITAL SOCIAL; e) CAPITAL POLÍTICO; f) CAPITAL CULTURAL; y g) 
CAPITAL CONSTRUIDO O EN CONSTRUCCIÓN. La interrelación de estos capitales muestra un cuadro 
complejo, donde el accionar de uno o varios de estos capitales determinaría el éxito o fracaso 
de algún proyecto. 

Precisamente es esta complejidad (la imbricación de estos capitales cuyas interinfluencias 
promoverían qué proyectos de intervención y/o desarrollo contemplen múltiples aristas de 
trabajo) la que se está considerando en la línea de base.  Bajo esta perspectiva, para poder 
aprehender dicha complejidad y poder determinar concretamente elementos importantes para 
su buen funcionamiento, la inclusión de técnicas cualitativas y una propuesta metodológica 
respectiva serían indispensables. 

Mediante los discursos (Van Dijk, 2006) de los pobladores se recopiló la información necesaria 
para poder diagnosticar una posible brecha entre aquellas familias representadas durante el 
estudio de línea de base por hombres, frente a aquellas representadas por mujeres.  Como 
herramienta analítica, los discursos no se quedan solo en las palabras vertidas durante la 
aplicación de las herramientas metodológicas ad hoc (a saber, entrevistas y grupos focales): 
aluden también a los lenguajes no verbales que muestran significados simbólicos que añaden 
sentido a lo vertido en palabras, y que el equipo consultor de Mi Chacra ha tratado de rescatar 
y reseñar en el presente informe 
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Herramientas de recopilación de información en campo 
Para maximizar la eficiencia del trabajo de campo, se ejecutaron en esta línea de base una serie 
de técnicas que permitieron recopilar información sobre discursos verbales que fueron usados 
como parte de la metodología.  Estas técnicas fueron las siguientes: 

- GRUPOS FOCALES 
- ENCUESTAS  
- ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

 

Adicionalmente, se puso énfasis en la observación de los interlocutores, en tanto que sus 
estados de ánimo, sus reacciones frente a los temas propuestos en las entrevistas o sus 
comentarios “al margen” otorgan información valiosa sobre cómo se relacionan con ello. 

 
Proceso de análisis  
La elaboración de los instrumentos metodológicos estuvo asociada a los objetivos generales de 
la línea de base, a saber, “que contribuya a determinar el estado de los actuales indicadores de 
metas y resultados contenidos en el proyecto que se implementa en las áreas de impacto del 
proyecto (Componente 2).  Es fundamental para la organización conocer la situación actual de 
esos indicadores para que en una medición posterior (evaluación) se pueda estimar los cambios 
que serán atribuidos a la intervención del proyecto; por ello se requiere que sea realizado a dos 
grupos poblaciones o muestras diferentes (grupo control)”, de acuerdo a los términos de 
referencia del presente estudio. 

El proceso de análisis no parte entonces de la comprobación o negación de hipótesis previas, 
sino de la necesidad de obtener la mejor “fotografía” posible de la realidad en el momento de 
inicio del proyecto (en el grupo meta y en grupo control), premisa sobre la cual se plantearon 
las preguntas principales de investigación, incluidas preguntas de investigación empírica.  Como 
se ha visto, se ha usado adecuadamente el muestreo probabilístico y diseñado un proceso ad 
hoc de sistematización de data en SPSS. 

El análisis de la data resultante, una vez sistematizada, revisada, filtrada y eventualmente 
corregida, nos lleva a apreciaciones cualitativas que pretenden explicar la realidad visible desde 
el punto de vista del equipo consultor, que para ello utiliza elementos “cruzados” observados 
durante el trabajo de campo y la aplicación de los otros instrumentos metodológicos, que 
permiten recopilar y analizar dicha información cualitativa.   

Dichos métodos de recopilación y análisis de información cualitativa proponen la continua 
búsqueda de patrones (Russell Bernard, 1995); en los procesos cualitativos no se busca la 
representatividad de las muestras, sino su validez.  Esta validez ha supuesto una serie de 
dinámicas que han permitido disminuir los posibles sesgos en la recopilación de la información 
cualitativa: la triangulación ha sido una de ellas. Esto significa que lo recogido en las distintas 
técnicas aplicadas ha sido contrastado con otras fuentes de información, viendo qué tanto se 
asemeja a esa realidad con la que se interactuó.  

Esto no implica que debe calzar perfectamente con lo que el evaluador tenía en mente: por el 
contrario, supone que aquellas ideas que nosotros manejamos deben contrastarse con aquella 
realidad con la que entramos en contacto: hay una búsqueda de acomodarse entre lógicas 
locales (emic) y propias (etic). 

Esta propuesta analítica parte del establecimiento de preguntas guías que marcaron la ruta para 
la formulación de las herramientas cualitativas.  Estas preguntas, como se puede observar en la 
siguiente tabla, parten de los documentos entregados por CARE Perú a Mi Chacra, solicitándole 
a este último tomar en consideración ciertas especificidades que aludían a la inclusión del 
enfoque de género a la Línea de Base. 
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Las preguntas elaboradas en base al marco operativo de CARE Perú se encuentran en el anexo 
A, junto al grupo objetivo o los sujetos con quienes la información sería recopilada. Las 
preguntas fueron colocadas en instrumentos que se aplicaron durante el trabajo de campo, no 
logrando la totalidad de entrevistas previstas pero obteniendo información que complementa y 
robustece el análisis cuantitativo. 
 

4.3. Fases de la evaluación 
 

Primera Fase: (Planificación)  
 
La fase incorporó las siguientes actividades: 

1. Reunión inicial en la que con el equipo técnico de CARE se caracterizó la población beneficiaria por zona de 
intervención (criterios de selección, actividades específicas en las que se desenvuelve su quehacer productivo, 
actividades realizadas a la fecha y niveles de organización detectados inicialmente). 

2. Análisis del marco lógico y propuesta de indicadores adicionales (socializados con CARE para su aprobación).  
3. Análisis del marco lógico con la incorporación del método de cálculo de cada uno de los indicadores clave con 

la finalidad que se mantenga uniformidad metodológica durante las mediciones intermedias y finales que se 
realicen a posteriori3. 

4. Elaboración del manual metodológico para el levantamiento de información. 
5. Definición a detalle de la muestra sobre la cual se aplicarán los instrumentos (población meta y control).   
6. Elaboración de los instrumentos de levantamiento de información (encuestas, entrevistas y grupos focales). 

Se elaboró un formato de encuesta para la aplicación muestral a las familias 
beneficiarias del proyecto y a sus familias como parte de la caracterización tanto de sus 
unidades productivas como de sus expectativas y percepciones respecto del proyecto y 
el protagonismo de CARE en el desarrollo del mismo.  La información recolectada 
procede de la población y su análisis permite cumplir con los objetivos de la encuesta, 
en este caso medir los valores iniciales con los que inicia la intervención de CARE. 

Asimismo, se elaboraron Guías para la aplicación de entrevistas y la realización de 
Grupos Focales: en coordinación con el equipo de CARE, se estableció que estos 
instrumentos (entrevistas y grupos focales) se aplicaran exclusivamente a mujeres. 

7. Guía de capacitación a entrevistadores / sistema de monitoreo y supervisión del trabajo de campo. 
8. Plan de trabajo donde se mostró el detalle de las actividades a realizar y su respectivo cronograma. 

 
Segunda Fase: (Trabajo de campo)  
 

La fase incorporó las siguientes actividades: 

1. Capacitación a personal encargado del levantamiento de información. 
2. Realización de una prueba piloto para la validación de los instrumentos y la técnica de levantamiento de 

información. 
3. Informe de la prueba piloto a CARE. 
4. Inicio de actividades de campo en los tres departamentos. 
5. Supervisión presencial y remota durante el proceso de levantamiento de información. 

 
3 Basadas en los requerimientos de esta matriz se aplicaron las encuestas que como parte cuantitativa de este estudio se 
utilizaron como herramienta fundamental de recogida, análisis y presentación de datos, valiéndose de cifras y porcentajes, 
estadísticas, etcétera; resulta útil a la hora de conocer aspectos “contables” de la realidad y recoger las respuestas de las 
personas a ciertas preguntas para después operar con ellas (sumarlas, restarlas, multiplicarlas, promediarlas). 

 



23 
 

6. Procesamiento de la información recabada en campo (en línea) con la finalidad de: 
a. Tener un control de calidad durante el mismo proceso para realizar las correcciones o ajustes 

necesarios. 
b. Tener avances que fueron caracterizando zonas y actividades económicas para realizar indagaciones 

adicionales.  
 

Tercera Fase: (Procesamiento de la información, validación y consistencia de 
la data)  
 

La fase incorporó las siguientes actividades: 

1. Procesamiento de los formatos físicos de levantamiento de la información a una base de datos mediante el 
uso de Google formularios en línea. 

2. Análisis de la data y de su consistencia, detección de posibles errores en la toma de datos sobre la base de 
los promedios obtenidos, corrección. 

3. Exportación al Excel de la data, revisión y exportación al SPSS, posterior exportación nuevamente al formato 
Excel para mejorar la apariencia de los cuadros y generar gráficos para el documento. 

 
Cuarta Fase: (Sistematización)  
 

La fase incorporó las siguientes actividades: 

1. Reunión entre los responsables del levantamiento de información y sus respectivos 
supervisores para detallar características de carácter cualitativo adicionales detectadas 
durante el trabajo de campo a fin de caracterizar cada uno de los distritos sujeto de análisis 

2. Cálculo de los indicadores de la matriz de marco lógico y los niveles de todas las variables que intervinieron 
en su construcción para detectar las debilidades y fortalezas detectadas. 

3. Análisis económico de los principales resultados y la importancia que tendrán los factores exógenos a la 
intervención de CARE que permita precisar las acciones que debe priorizar el proyecto durante su ejecución. 

4. Análisis comparativo de los resultados entre el grupo meta y grupo control y elaboración de números índice 
que permitan una evaluación posterior donde se pueda medir la contribución directa del proyecto en los 
cambios de las familias beneficiarias. 

5. Entrega de la versión preliminar del documento de Línea de Base del proyecto, así como una exposición 
frente al equipo líder del proyecto.  
 

Quinta Fase: (Entrega final del estudio)  
 
Luego de la exposición de la versión preliminar se incorporaron las sugerencias de análisis recibidas 
por el equipo líder del proyecto y se procedió a la entrega y exposición final del informe de línea de 
base. 
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5. Hallazgos 
 

5.1. Indicadores globales a nivel del proyecto 
 
Se ha entrevistado a un total de 336 personas en las tres regiones, manteniendo 
proporcionalidad entre las mismas (111, 110 y 115 entrevistados en las regiones Ica, Lima y 
Piura, respectivamente).  En cuanto a la predominancia de género dentro de la muestra, existe 
una marcada predominancia del género femenino, de acuerdo a lo explicado. 
 

I TABLA N° 05 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN GENERO- GRUPO META 

 
GÉNERO  ICA LIMA PIURA GENERAL  

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

HOMBRE 14 12.60% 2 1.80% 34 29.60% 50 14.90% 

MUJER 97 87.40% 108 98.20% 81 70.40% 286 85.10% 

TOTAL  111 100.00% 110 100.00% 115 100.00% 336 100.00% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 

I TABLA N° 06 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN GENERO- GRUPO CONTROL 

 
GÉNERO  ICA LIMA PIURA GENERAL  

CONTROL  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

HOMBRE 9 30.00% 6 20.70% 13 32.50% 28 34.30% 

MUJER 21 70.00% 23 79.30% 27 67.50% 71 65.70% 

TOTAL  30 100.00% 29 100.00% 40 100.00% 99 100.00% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 

I GRÁFICO N° 01 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN GÉNERO- 

GRUPO META 
 

A nivel promedio, en las tres 
regiones el porcentaje promedio 
de hombres entrevistados es de 
apenas el 14.9% si se considera el 
Grupo Meta (en el Grupo Control 
el promedio de hombres alcanza 
el 34.3%).  En los siguientes 
gráficos podremos observar que, 
en general la participación de los 
hombres entre las personas 
entrevistadas es marcadamente 
minoritaria en las tres regiones, 
destacándose Lima, donde 

HOMBRE 
15%

MUJER 
85%

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS POR GÉNERO
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apenas alcanza el 1.8% del total.  En general, la mayor incidencia en el género femenino al 
momento de determinar la muestra ha sido intencional en función a las características del 
proyecto, aunque no ha sido un criterio exclusivo (en Piura, el porcentaje de hombres alcanza el 
30%). 
 

I TABLA N° 07 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN RANGO ETARIO- GRUPO META 

 
RANGO ETARIO ICA LIMA   PIURA   GENERAL  

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

ENTRE 18-25 AÑOS 9 9.3% 21 19.4% 12 14.8% 42 14.7% 
ENTRE 26-40 AÑOS 44 45.4% 43 39.8% 25 30.9% 112 39.2% 
ENTRE 41-65 AÑOS 34 35.1% 34 31.5% 40 49.4% 108 37.8% 

MAYORES A 65 
AÑOS 10 10.3% 10 9.3% 4 4.9% 24 8.4% 

Sub total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

ENTRE 18-25 AÑOS 0 0.0% 0 0.0% 3 8.8% 3 6.0% 
ENTRE 26-40 AÑOS 3 21.4% 2 100.0% 11 32.4% 16 32.0% 
ENTRE 41-65 AÑOS 5 35.7% 0 0.0% 18 52.9% 23 46.0% 

MAYORES A 65 
AÑOS 6 42.9% 0 0.0% 2 5.9% 8 16.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 

I TABLA N° 08 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN RANGO ETARIO- GRUPO CONTROL 

 
RANGO ETARIO ICA LIMA PIURA GENERAL  

CONTROL FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

ENTRE 18-25 
AÑOS 

3 14.3% 4 17.4% 10 37.0% 17 23.9% 

ENTRE 26-40 
AÑOS 

6 28.6% 11 47.8% 11 40.7% 28 39.4% 

ENTRE 41-65 
AÑOS 

8 38.1% 8 34.8% 6 22.2% 22 31.0% 

MAYORES A 65 
AÑOS 

4 19.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.6% 

Sub total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 

ENTRE 18-25 
AÑOS 

2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.1% 

ENTRE 26-40 
AÑOS 

4 44.4% 5 83.3% 1 7.7% 10 35.7% 

ENTRE 41-65 
AÑOS 

3 33.3% 0 0.0% 10 76.9% 13 46.4% 

MAYORES A 65 
AÑOS 

0 0.0% 1 16.7% 2 15.4% 3 10.7% 

Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 
TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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En cuanto al rango de edad, como puede apreciarse en el cuadro previo, las personas 
entrevistadas se concentran en los rangos comprendidos entre los 26 y los 65 años (en 
promedio, tres cuartas partes de la muestra se encuentra en este rango de edad).  Esto hace 
inferir una población madura, no tan joven, mayormente familias con hijos menores, muchas de 
las cuales dan cuenta de dedicarse a la agricultura (en muchos casos orgánica) desde hace 
muchos años, incluso como una “tradición” familiar.  
 

TABLA N° 09 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL- GRUPO META 

 
ESTADO CIVIL  ICA LIMA PIURA GENERAL  

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Casado  22 19.8% 31 28.2% 70 60.9% 123 36.6% 
Conviviente 53 47.7% 58 52.7% 30 26.1% 141 42.0% 
Divorciado 0 0.0% 2 1.8% 0 0.0% 2 0.6% 
Separado 2 1.8% 0 0.0% 6 5.2% 8 2.4% 

Soltero 34 30.6% 8 7.3% 8 7.0% 50 14.9% 
Viudo  0 0.0% 11 10.0% 1 0.9% 12 3.6% 

TOTAL  111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 TABLA N° 10  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL- GRUPO CONTROL 
 

ESTADO CIVIL  ICA LIMA PIURA GENERAL  
CONTROL FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Casado  10 33.3% 8 27.6% 22 55.0% 40 40.4% 
Conviviente 9 30.0% 11 37.9% 11 27.5% 31 31.3% 
Divorciado 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Separado 0 0.0% 1 3.4% 1 2.5% 2 2.0% 

Soltero 9 30.0% 6 20.7% 4 10.0% 19 19.2% 
Viudo  2 6.7% 3 10.3% 2 5.0% 7 7.1% 

TOTAL  30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 
En lo referido al estado civil de los incluidos en la muestra, resalta el alto porcentaje de 
“convivencia” que en promedio de las tres regiones es 42%, alcanzando en la región Lima el 
52.7% (en Piura la estadística muestra un porcentaje de “sólo” 26%, pero por un tema de 
costumbre o “cultural” es de esperar que detrás de la estadística de “casados” haya un 
porcentaje de convivientes adicional).  Otro aspecto a destacar es el importante porcentaje de 
personas solteras, sobre todo porque, como ya se mencionó en la estructura etaria, la población 
encuestada no es muy joven, por lo que es llamativo el nivel de soltería del 14.9%, que en la 
región Ica alcanza el 30.6%.  
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GRÁFICO N° 02 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN 

OCUPACION PRINCIPAL 
 
En lo referido a la ocupación principal, 
predomina en la muestra la ocupación de 
“ama de casa”, seguido de “Agricultor/a 
(Crianzas)”.  Este es un resultado 
totalmente lógico si se considera que las 
mujeres constituyen la gran mayoría de la 
muestra empleada en la encuesta, a lo que 
además se suma el factor de la edad 
(recordar que el promedio está entre los 26 
y los 65 años), que de plano reduce al 
mínimo algunas actividades como “estudiante”, que sólo en Lima tiene alguna relevancia, y 
mínima. 
 TABLA N° 11  

OCUPACION PRINCIPAL – GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 

Agricultor 31 32.0% 37 34.3% 13 16.0% 81 28.3% 
Ama de 

Casa 58 59.8% 57 52.8% 45 55.6% 160 55.9% 

Comerciante 8 8.2% 6 5.6% 12 14.8% 26 9.1% 
Empleado 0 0.0% 2 1.9% 11 13.6% 13 4.5% 

Estudiantes 0 0.0% 6 5.6% 0 0.0% 6 2.1% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

Agricultor 6 42.9% 2 100.0% 16 47.1% 24 48.0% 
Ama de 

Casa 0 0.0% 0 0.0% 4 11.8% 4 8.0% 

Comerciante 8 57.1% 0 0.0% 5 14.7% 13 26.0% 
Empleado 0 0.0% 0 0.0% 9 26.5% 9 18.0% 

Estudiantes 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
Debe considerarse, sin embargo, que la gran mayoría de las mujeres encuestadas y que revelan 
que su principal ocupación, en función a horas de dedicación, es su casa, declaran también que 
realizan algún tipo de actividad económica, a veces directamente remuneradas y a veces no, 
cuando se trata del trabajo en la parcela familiar o en crianzas.  Muchas de ellas, además, 
dedican parte de su tiempo a actividades comerciales u otras actividades remuneradas (esto es 
particularmente visible en el caso de la Región Piura). 
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GRÁFICO N° 03 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
El nivel de instrucción de las 
personas encuestadas es uno de los 
indicadores más estandarizado 
entre las regiones, con un 
porcentaje cercano al 50 por ciento 
(como promedio) de estudios 
secundarios, seguido por el primario 
y el grado técnico como el tercero 
más importante. 
 
En general, las personas 
encuestadas aluden a que su 
conocimiento es práctico, no 
producto de los estudios teóricos, lo 

que no quita que sean conscientes de sus falencias y sus requerimientos de capacitación.  De 
hecho, en el caso de Piura (región en la que la suma del nivel técnico y universitario se acerca al 
30 por ciento) la gran mayoría de las personas que declaran esa educación “superior”, no han 
estudiado nada que fortalezca sus capacidades de cara a las principales actividades que realizan 
(enfermeras, contadoras, abogadas, etcétera). 
 

TABLA N° 12 
GRADO DE INSTRUCCIÓN – GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 

Analfabeto 6 6.2% 2 1.9% 0 0.0% 8 2.8% 
Primaria 13 13.4% 29 26.9% 18 22.2% 60 21.0% 

Secundaria 50 51.5% 48 44.4% 45 55.6% 143 50.0% 
Técnico 9 9.3% 18 16.7% 8 9.9% 35 12.2% 

Universitario 6 6.2% 6 5.6% 10 12.3% 22 7.7% 
Otro 11 11.3% 0 0.0% 0 0.0% 11 3.8% 

No especifica 2 2.1% 5 4.6% 0 0.0% 7 2.4% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

Analfabeto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Primaria 3 21.4% 0 0.0% 5 14.7% 8 16.0% 

Secundaria 5 35.7% 2 100.0% 13 38.2% 20 40.0% 
Técnico 3 21.4% 0 0.0% 11 32.4% 14 28.0% 

Universitario 0 0.0% 0 0.0% 5 14.7% 5 10.0% 
Otro 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0% 

No especifica 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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5.2. Distribución de tiempo   
 

TABLA N° 13 
RESUMEN DE HORAS DEDICADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES 

GRUPO META ICA LIMA PIURA GENERAL 

MUJERES 

TRABAJO NO REMUNERADO 6.56 5.64 7.01 6.34 
TRABAJO REMUNERADO 6.89 8.32 7.52 7.61 
OCIO Y ESPARCIMIENTO 1.05 0.94 1.02 1.00 

HORAS DE SUEÑO 7.84 7.34 6.86 7.37 
HORAS PARA COMER, BAÑARSE Y VESTIRSE 1.55 1.64 1.43 1.55 

HORAS DE CAPACITACIÓN 0.12 0.11 0.17 0.13 
TOTAL MUJERES 24.0 24.0 24.0 24.0 

HOMBRES 

TRABAJO NO REMUNERADO 6.21 5.86 6.22 6.20 
TRABAJO REMUNERADO 7.00 8.50 7.68 7.52 
OCIO Y ESPARCIMIENTO 1.83 1.14 1.34 1.47 

HORAS DE SUEÑO 7.79 7.50 7.26 7.42 
HORAS PARA COMER, BAÑARSE Y VESTIRSE 1.21 1.00 1.24 1.22 

HORAS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.26 0.18 
TOTAL HOMBRES 24.0 24.0 24.0 24.0 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
TRABAJO DOMESTICO NO REMUNERADO 
 
Es muy destacable que un alto porcentaje de las mujeres entrevistadas consideren entre una y 
dos horas el tiempo total que le dedican diariamente al “trabajo no remunerado”, cuando se les 
pregunta directamente por este dato; sin embargo, como puede apreciarse en la Tabla No. 40 
que el equipo consultor de Mi Chacra elaboró como un resumen de las diferentes actividades, 
agrupándolas y clasificándolas en trabajo remunerado, no remunerado, ocio, sueño, etcétera, 
esta categoría de “trabajo no remunerado” eleva las horas dedicadas por las mujeres, en 
promedio, a 6,3 horas diarias: esto significa que las mujeres, en su mayoría, no consideran 
trabajo a las actividades reproductivas cuya responsabilidad asumen, muchas veces en 
exclusiva. 
 
La estadística así resumida incluye en “trabajo no remunerado” a las actividades que realmente 
representan trabajo especializado, de responsabilidad, muchas veces indelegable (al menos por 
horas) y por el que no se percibe remuneración alguna, a saber: 
 

x Mantenimiento y gerencia del hogar 
x Preparación de alimentos y bebidas 
x Construcción y mantenimiento de hogar y vehículos 
x Limpieza, cuidado y confección de ropa y calzado 
x Cuidado de niños menores de 12 años 
x Cuidado de mayores de 12 años 
x Cuidado de dependientes  
x Apoyo a otros hogares y comunidad 
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TABLA N° 14 
HORAS DE DEDICACIÓN DE TRABAJO NO REMUNERADO 

 
META Ica Lima Piura General 

MUJERES 

Mantenimiento y gerencia del hogar (compras, 
limpieza y otros) 0.47 0.38 0.50 0.45 

Preparación de alimentos y bebidas 2.09 1.61 2.11 1.92 
Construcción y mantenimiento del hogar y 

vehículos 0.97 0.58 1.26 0.91 

Limpieza, cuidado y confección de ropa y calzado 0.26 0.42 0.41 0.36 
Cuidado de niños menores de 12 años 1.37 1.45 1.40 1.41 
Cuidado de NNA's Mayores de 12 años 1.10 0.83 1.01 0.98 

Cuidados de dependientes 0.00 0.11 0.07 0.06 
Apoyo a otros hogares y comunidad 0.29 0.25 0.25 0.26 

Total mujeres 6.56 5.64 7.01 6.34 

HOMBRES 

Mantenimiento y gerencia del hogar (compras, 
limpieza y otros) 0.53 0.57 0.49 0.51 

Preparación de alimentos y bebidas 1.36 1.00 1.50 1.44 
Construcción y mantenimiento del hogar y 

vehículos 2.29 2.00 1.91 2.02 

Limpieza, cuidado y confección de ropa y calzado 0.14 0.00 0.16 0.15 
Cuidado de niños menores de 12 años 0.61 1.00 0.75 0.72 
Cuidado de NNA's Mayores de 12 años 1.00 1.00 1.03 1.02 

Cuidados de dependientes 0.14 0.00 0.12 0.12 
Apoyo a otros hogares y comunidad 0.14 0.29 0.25 0.22 

Total hombres 6.21 5.86 6.22 6.20 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En contraposición, es también muy destacable el hecho de que ese mismo promedio se eleve 
en las mujeres a 7,6 horas cuando se clasifica el trabajo remunerado; esto, a los ojos del equipo 
consultor es un hallazgo que habla del empoderamiento “práctico” de las mujeres, pero también 
del peso de la responsabilidad que recae sobre ellas en la economía y la operatividad familiar.  
Las actividades consideradas como trabajo remunerado son las siguientes: 
 

x Horas remuneradas de trabajo agropecuario (dependiente o independiente) 
x Horas remuneradas de trabajo no agropecuario (dependiente o independiente) 

 
Las herramientas metodológicas han permitido la recolección de información cualitativa que 
contribuye a la comprensión de los datos cuantitativos obtenidos durante el trabajo de campo.  
La tendencia generalizada es a que las mujeres realicen trabajos tanto reproductivos como 
productivos, aunque las características de cada mujer o de cada familia en particular ofrecen 
explicaciones al “promedio” que es pertinente destacar. 
  
Un parámetro relevante de diferencia entre algunas mujeres y otras tiene que ver con la carga 
familiar con hijos pequeños respecto de la presencia de hijos de mayor edad, y que por lo tanto 
no requieren el cuidado exclusivo que acompaña las labores domésticas y reproductivas.  Para 
la mujer que tiene hijos menores su dedicación está mucho más orientada a sus labores de ama 
de casa, aunque se destacan comentarios del tipo "pero meto mano en las actividades de la 
chacra", a la par que "tengo una pequeña bodeguita en mi misma casa": en general, tanto las 



31 
 

actividades productivas como reproductivas forman parte de sus tareas diarias.  Para las otras, 
las que tienen hijos de mayor edad, las labores domésticas no parecen tener el mismo peso, por 
lo menos es lo que se desprende de sus comentarios: más bien parecen haber intercambiado 
labores reproductivas por un mayor peso en las productivas. 
 
Otro elemento o factor a considerar es el nivel educativo y profesión adquirida por parte de 
alguna de las productoras.  La profesión es un elemento que da cierta independencia económica, 
en tanto que pueden y están más seguras de vincularse con alguna labor remunerada (aunque 
esto no es cierto para todos los casos).  Las mujeres que se dedican a ser amas de casa, parecen 
tener mayores probabilidades de formar parte de una estructura familiar que se sostiene con 
un "hombre proveedor", en tanto que las labores reproductivas (muchas veces, casi siempre) 
no conllevan un pago. 
 
Las diferentes variables del entorno de las mujeres influyen de manera distinta en cada caso de 
las entrevistadas: edad, educación y oficio (o edad de los niños).  Sin embargo, las estructuras 
sociales que marcan los roles de estas mujeres siguen estando muy presentes: su vinculación 
con las labores reproductivas forma parte de sus discursos. 
 

TABLA N° 15 
HORAS DE DEDICACIÓN DE TRABAJO REMUNERADO 

 
META Ica Lima Piura General 

MUJERES 
Horas remuneradas de trabajo agrícola 4.89 5.56 4.65 5.07 

Horas remuneradas de trabajo no agrícola4 2.00 2.77 2.86 2.53 
Total mujeres 6.89 8.32 7.52 7.61 

HOMBRES 
Horas remuneradas de trabajo agrícola 5.00 6.50 4.00 4.38 

Horas remuneradas de trabajo no agrícola 2.00 2.00 3.68 3.14 
Total hombres 7.00 8.50 7.68 7.52 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
 
Es muy importante rescatar, a partir de la información “cruzada” con las otras herramientas 
metodológicas aplicadas, como por ejemplo el testimonio de productoras, existe un aumento 
en las horas de trabajo remunerado de las mujeres lo que produce un dinero “extra” respecto 
al pasado, ayudando a salvar ciertas atingencias que no se lograban antes, especialmente para 
familias que viven en situaciones de pobreza monetaria: gastos que eran inalcanzables, ahora 
ya no lo son.  Por otra parte, están los gastos en actividades de ocio, que no aparecen dentro 
del discurso de ninguno de los grupos focales, al igual que el tiempo y las actividades de las 
mujeres. 
 
Esto reconfirma lo que hemos estado observando en las entrevistas: la división de labores por 
género está muy presente en las tres regiones. Esto se puede ver por el uso del vocablo "ayuda" 
para referirse a la intervención de los hombres en los quehaceres del hogar.  Con la “ayuda” no 
existen tareas como parte de las responsabilidades de los hombres en el hogar, son todas 
responsabilidades de las mujeres. 
 

 
4 Trabajo no agrícola está referido a un conjunto de actividades que generan ingresos monetarios como, por ejemplo:  comercio de abarrotes 
(bodegas), venta de artículos de belleza, servicio de lavandería, taxistas, obreros fabriles como de construcción civil entre otros. 
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Estos números de dedicación al trabajo remunerado indican que el espacio laboral (actividades 
productivas) ha sido conquistado por “huestes” de mujeres que han tenido que abrirse paso 
("hay hombres que te miran raro cuando te ven trabajando en algunas cosas, sobre todo en el 
campo, ni modo pues, será hasta que se acostumbren"), a través de los años, ya que sigue siendo 
un espacio (el laboral) determinado por género: no todas las labores son aptas para mujeres, 
especialmente aquellas en donde el esfuerzo físico es necesario.  Esta premisa, sin embargo, 
llama la atención en labores como el mototaxi, que según una de las entrevistas en Piura, es 
visto más como una actividad masculina. 
 
Estos estereotipos se manejan desde ambos géneros: si la falta de fuerza física es un detrimento 
para las mujeres de muchas localidades, en Piura la falta de paciencia (¿y fineza?) necesaria para 
labores artesanales y de dibujo, por ejemplo, las hace “impropias” del género masculino.   Frases 
como "mejor una mujer no, te van a decir ‘machona’” o "yo me doy cuenta que en lugar de estar 
orgulloso se avergüenza un poco, sobre todo con su mamá y su familia", muestran nuevamente 
la ridiculización de personas que laboran en tareas que no corresponden a su género. 
 
Por otra parte, hay discursos que más bien niegan esta posibilidad y parten desde una supuesta 
posición de igualdad entre hombres y mujeres. Las frases como "chamba es chamba" y 
"hombres y mujeres podemos hacer de todo" manifiestan un discurso contrario a lo que se ha 
venido desarrollando de manera continua y cotidiana en estas zonas.  Ambos discursos aparecen 
y forman parte de las vidas de familias locales, pero no se ha podido recoger suficiente 
información para ver qué tanto se han venido desarrollando estos discursos en estos espacios. 
Por lo menos sabemos que existen maneras distintas de entender sus relaciones de género y la 
posibilidad de acceder a labores remunerados. 
 

“Hay hombres que te miran raro cuando te ven trabajando en algunas cosas, 
sobre todo en el campo, ni modo pues, será hasta que se acostumbren.” (GF Lima) 

 
TABLA N° 16 

HORAS DE DEDICACIÓN AL OCIO Y ESPARCIMIENTO 
 

META Ica Lima Piura General 

MUJERES 

Medios de comunicación 0.49 0.47 0.36 0.44 
Convivencia familiar y social 0.41 0.35 0.48 0.41 

Juegos, aficiones y lugares de entretenimiento 0.08 0.07 0.10 0.08 
Deportes y ejercicio 0.07 0.06 0.08 0.07 

Total mujeres 1.05 0.94 1.02 1.00 

HOMBRES 

Medios de comunicación 1.20 0.25 0.31 0.56 
Convivencia familiar y social 0.49 0.25 0.85 0.72 

Juegos, aficiones y lugares de entretenimiento 0.07 0.07 0.09 0.09 
Deportes y ejercicio 0.07 0.57 0.09 0.10 

Total hombres 1.83 1.14 1.34 1.47 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
Al observar el registro de las “horas de dedicación al ocio y esparcimiento” se observa una buena 
diferencia “a favor” de los hombres en la familia; la apreciación del equipo consultor de Mi 
Chacra es que, por un lado, esto es consecuencia lógica de la mayor presión que en lo referido 
al trabajo reproductivo existe sobre las mujeres.  Sin embargo, debe mencionarse que durante 
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la ejecución de las herramientas metodológicas se percibieron elementos que apuntan a un 
proceso de cambio “cultural” en ese aspecto. En el caso de los grupos focales (GF) realizados en 
las tres regiones, por ejemplo, una de las primeras conclusiones que puede obtenerse es que la 
inclusión de las parejas hombres en labores reproductivas (o “domésticas”, como trabajos en 
casa como limpieza, cuidado de infantes o bebés, etcétera) ha sido un tema que parece estar 
cambiando al día de hoy.  Para el GF de Piura es más notorio este cambio, frente a lo que se 
observa en los GF de Lima e Ica: en estos dos lugares hay una desazón por el no involucramiento 
de los hombres en estas tareas.  Varias mujeres participantes en los grupos focales reconocieron 
que el problema surge en la crianza de sus parejas bajo parámetros "machistas". 
 

“(…) los hombres son un poco duros para eso, el asunto es que 
están mal educados, creen que las cosas de casa no les corresponden, 
que si “ayudan” bien, pero que no es su obligación.” (GF Pachacamac) 

 
“Las tareas de casa deberían ser responsabilidad de todos, al 

menos mitad y mitad con el esposo, pero es difícil reeducar a los hombres 
que han sido criados por madres machistas.” (GF Ica) 

 
“Antes se pensaba que si se le asignaban labores domésticas a 

los hombres, estos “se volvían maricones (risas)… Los hombres adultos 
(los esposos) están ahora más dispuestos que en el pasado a participar 
en las tareas domésticas, pero todavía ‘no quieren que se sepa’.” (GF 
Piura) 

 
En la cita del GF en Piura aparece la ridiculización del varón que realizaría labores reproductivas: 
"se volvían maricones".  Por otro lado, en la misma cita está la siguiente frase: "están ahora más 
dispuestos que en el pasado", que alude a un proceso de cambio donde los hombres aceptarían 
ser incluidos en las tareas del hogar, varios por propia iniciativa, pero que igual están sujetos a 
la posible ridiculización.  Si bien hoy en día hay una mayor apertura e inclusión de los hombres 
en las tareas domésticas, sigue persistiendo la idea de que éstas pertenecen al ámbito (rol) 
femenino. 
 
Con respecto a la división de labores por género, especialmente en lo referido al trabajo 
femenino, varias de las entrevistadas/participantes mencionan que anteriormente las amas de 
casa se desarrollaban sólo como tales, sin tener que incurrir en labores remuneradas.  Uno de 
los cambios más importantes acaecidos en la actualidad, según mencionan, es que ya no se tiene 
esa posibilidad: las necesidades económicas (internet, gastos escolares, otros) hacen difícil o 
imposible restar la carga monetaria a sólo uno de los padres de familia. 
 
Las mujeres, según esta lógica, se han visto en la necesidad de asumir otros cargos. Esta forma 
de pensar soslaya un hecho incontrastable: que las mujeres siguen siendo adheridas al trabajo 
reproductivo, en tanto que la necesidad las ha "forzado" a salir de sus labores rutinarias.   
 
Los espacios familiares, a todas luces y en los tres casos, son reconocidos como disminuyéndose. 
Las múltiples labores que tanto el padre como la madre realizan sobrecargan los espacios de 
convivencia familiar: no queda tiempo para pasarla en familia por lo mucho que "tenemos" que 
hacer.   
 

“Durante la semana, entre el trabajo y las cosas de casa, apenas 
queda tiempo para compartir (…)” (GF Piura) 

 



34 
 

No se distingue entre la sobrecarga femenina con respecto a la masculina: estas cargas son 
equitativas bajo los discursos de las entrevistadas.  Lo que sí salta a la vista es la alusión a 
"tiempo de calidad", en tanto que el poco tiempo que ahora tienen disponible, deben usarlo de 
manera efectiva para actividades puntuales con los hijos: revisión de tareas escolares, el 
compartir horarios de televisión para ver qué es lo que están consumiendo y estar al tanto de 
las novedades "juveniles" que aparecen a través de los medios masivos de comunicación. 
 
Es notorio que a las mujeres se les sobrecarga de trabajo y, por tanto, se les recorta el tiempo 
para el ocio y esparcimiento.  Frente a esto, también se puede notar algo importante: muchas 
mujeres reconocen las múltiples tareas y labores que realizan; a la vez también reconocen, en 
las tres regiones, cómo labores que antes se pensaba exclusivamente de hombres, ahora 
también las pueden hacer las mujeres.   
 

“Yo trabajo todo el día, colaboro en la chacra, lavo ropa, siempre 
estoy vendiendo alguna cosita, además me encargo de la mayoría de las 
cosas de la casa.” (GF Lima) 

 
Hay múltiples motivos por los cuáles las mujeres se encargan de tantas diferentes tareas 
productivas y reproductivas: una de éstas tiene que ver con la incorporación de hombres a 
espacios laborales formales y, por ende, su imposibilidad de atender las tareas correspondientes 
a las chacras o terrenos que poseen.  Estas tareas han pasado, entonces, a manos de mujeres: 
“A mí me parece que la cercanía con Lima ha generado que la mayor parte de los hombres se 
haga de un trabajo fijo o dependiente en la ciudad, eso hace que otras funciones más cercanas 
a la casa las asumamos nosotras.” (GF Lima). 
 
Finalmente, debe decirse que, si bien hay discursos que equiparan a mujeres y hombres en 
responsabilidades y capacidades, está más presente el hecho mismo de ocupar un trabajo que 
estaría más destinado a un hombre (“(…) ya no veo diferencia con los hombres, ya lo veo normal” 
– GF Ica).  Entre Ica y Lima es donde surgen estas ideas más progresistas, mientras que en Piura 
hay visiones críticas al sistema machista laboral, pero se adaptaron los roles para incluir un 
mayor peso en los roles femeninos que los masculinos (“Es cada vez más frecuente que las 
mujeres hagan cosas en actividades que antes se consideraban de hombres” – GF Piura). 
 

TABLA N° 17 
HORAS DE DEDICACIÓN A OTRAS ACTIVIDADES 

 
META Ica Lima Piura General 

MUJERES 
Horas de sueño 7.84 7.34 6.86 7.37 

Horas para comer, bañarse y vestirse 1.55 1.64 1.43 1.55 
Horas de Capacitación 0.12 0.11 0.17 0.13 

HOMBRES 
Horas de sueño 7.79 7.50 7.26 7.42 

Horas para comer, bañarse y vestirse 1.21 1.00 1.24 1.22 
Horas de Capacitación 0.00 0.00 0.26 0.18 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Revisar esta estadística resulta muy importante, no sólo para analizar la dedicación real de las 
mujeres a labores productivas o reproductivas, sino para la revisión de ciertos conceptos 
“culturales” referidos a la percepción de las mujeres respecto de sus propias actividades.  Es 
recomendable, por tanto, en paralelo a las capacitaciones o inversiones contempladas en el 
proyecto, que el equipo de CARE se enfoque en el empoderamiento de las mujeres, 
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particularmente en el reconocimiento de su aporte a la familia como valioso y a veces sub 
valuado por ellas mismas. 
La necesidad de sistemas de trabajo más “cooperativos” entre hombres y mujeres al interior del 
hogar es un objetivo muy deseable para el proyecto, e implicará el trabajo con ambos géneros 
para una aceptación conjunta de su propia igualdad y, sobre todo, de la valoración del trabajo 
femenino, esto también por parte de ambos géneros. 
 

5.3. Generación de ingresos  
 
En la estadística referida a “Quién genera ingresos agrícolas/pecuarios”, los encuestados 
describen un sistema de “colaboración” en el que hay cierta dirección de parte del jefe de familia 
y participación de varios miembros de la familia, incluso los hijos mayores, aunque a veces no 
tan sistematizadamente.  En el caso de los ingresos pecuarios, este esquema de colaboración es 
aún mucho más visible, dado que normalmente los corrales de las crianzas (a diferencia de las 
parcelas), sí se encuentran en el mismo terreno de la casa o al lado de la misma, y todos los 
miembros de la familia suelen tener alguna función en el cuidado de los animales (los niños, por 
ejemplo, se encargan de la alimentación, y las madres asumen un rol muy protagónico en todo 
el proceso de crianza).  Esta categoría de la estadística está explicada por “Varios miembros de 
la familia alternada o conjuntamente”, y muestra gran importancia. 
 
Tanto en la generación de ingresos agrícolas como pecuarios, la segunda variable en importancia 
es la de “Sólo el jefe/jefa de familia”; otra categoría relevante en ambas estadísticas es la 
denominada “No genera ingresos monetario (autoconsumo)”, que está referida a personas del 
grupo familiar que sólo trabajan en la actividad para abastecerse de alimentos, sin monetizar el 
producto de su trabajo. 

 
TABLA N° 18 

QUIEN GENERA INGRESOS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA   
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Solo Jefe/Jefa 30.6% 23.3% 30.9% 20.7% 32.2% 20.0% 31.3% 21.2% 
Solo Cónyuge 1.8% 0.0% 0.0% 6.9% 7.0% 2.5% 3.0% 3.0% 

Solo Hijo/a 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.9% 1.0% 
Solo Jefe/Jefa, Cónyuge 12.6% 6.7% 11.8% 24.1% 2.6% 27.5% 8.9% 20.2% 

Solo Jefe/Jefa, Hijo/a 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 7.0% 5.0% 2.4% 4.0% 
Solo Otro Familiar 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 2.5% 0.6% 1.0% 

Toda la familia de manera 
compartida 39.6% 30.0% 38.2% 13.8% 35.7% 17.5% 37.8% 20.2% 

No genera Ingreso 
(autoconsumo) 15.3% 36.7% 17.3% 27.6% 13.0% 25.0% 15.2% 29.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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TABLA N° 19 
QUIEN GENERA INGRESOS EN LA ACTIVIDAD PECUARIA   

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Solo Jefe/Jefa 14.4% 10.0% 14.5% 3.4% 1.7% 7.5% 10.1% 7.1% 
Solo Cónyuge 1.8% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 5.0% 2.4% 2.0% 

Solo Hijo/a 0.0% 0.0% 1.8% 3.4% 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 
Solo Jefe/Jefa, Cónyuge 7.2% 3.3% 14.5% 10.3% 0.0% 2.5% 7.1% 5.1% 

Solo Jefe/Jefa, Hijo/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Solo Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 2.5% 0.6% 1.0% 

Toda la familia de manera 
compartida 63.1% 50.0% 54.5% 58.6% 87.0% 50.0% 68.5% 52.5% 

No genera Ingreso 
(autoconsumo) 13.5% 36.7% 9.1% 24.1% 9.6% 32.5% 10.7% 31.3% 

TOTAL 100% 100.0% 100% 100.0% 100% 100.0% 100% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 
 
En lo referido a la generación de ingresos por trabajos independientes en la ciudad, los 
porcentajes de respuesta en “Varios miembros de la familia alternada o conjuntamente” son los 
más altos, con un promedio regional de 65,5 por ciento; el otro “generador” importante de 
ingresos en la familia, en este rubro de trabajo independiente en ciudad es el jefe o jefa de 
familia, que alcanza el 11% en promedio. 
 

 TABLA N° 20 
QUIEN GENERA INGRESOS EN LA ACTIVIDAD TRABAJO INDEPENDIENTE EN CIUDAD 

 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Solo Jefe/Jefa 10.8% 26.7% 14.5% 0.0% 7.8% 5.0% 11.0% 10.1% 
Solo Cónyuge 1.8% 0.0% 7.3% 20.7% 5.2% 10.0% 4.8% 10.1% 

Solo Hijo/a 0.0% 0.0% 3.6% 3.4% 1.7% 0.0% 1.8% 1.0% 
Solo Jefe/Jefa, Cónyuge 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 2.6% 0.0% 2.4% 0.0% 

Solo Jefe/Jefa, Hijo/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 1.2% 0.0% 
Solo Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ninguno 15.3% 13.3% 15.5% 17.2% 9.6% 10.0% 13.4% 13.1% 
Varios miembros de la familia 

alternada o conjuntamente 72.1% 60.0% 54.5% 58.6% 69.6% 75.0% 65.5% 65.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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La categoría “Ninguno” no representa a las familias que generan ingresos por trabajos 
dependientes o dependientes en campo, ya que, en la práctica, los dos tipos de ingresos, tanto 
en campo como en la ciudad, se superponen. Por ejemplo, en una familia, podría ningún 
miembro recibir ingresos por trabajo en la ciudad, lo que quiere decir que sus ingresos provienen 
exclusivamente del campo o zonas rurales, en cualquiera de sus modalidades (dependiente o 
independiente) o una combinación de ambas, con lo cual, una familia que no percibe ningún 
ingreso independiente en ciudad, no quiere decir que lo reciba de manera dependiente en la 
ciudad. 

   
TABLA N° 21 

QUIÉN GENERA INGRESOS EN LA ACTIVIDAD TRABAJO INDEPENDIENTE EN CAMPO  
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Solo Jefe/Jefa 33.3% 26.7% 8.2% 6.9% 0.9% 2.5% 14.0% 11.1% 
Solo Cónyuge 5.4% 0.0% 10.0% 3.4% 0.0% 2.5% 5.1% 2.0% 

Solo Hijo/a 0.0% 3.3% 3.6% 3.4% 1.7% 0.0% 1.8% 2.0% 
Solo Jefe/Jefa, Cónyuge 5.4% 3.3% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 1.8% 3.0% 

Solo Jefe/Jefa, Hijo/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 0.0% 
Solo Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 0.0% 

Ninguno 55.9% 66.7% 78.2% 79.3% 93.9% 95.0% 76.2% 81.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 
 

TABLA N° 22 
QUIÉN GENERA INGRESOS EN LA ACTIVIDAD TRABAJO DEPENDIENTE 

 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Solo Jefe/Jefa 14.4% 6.7% 7.3% 0.0% 39.1% 20.0% 20.5% 10.1% 
Solo Cónyuge 0.0% 0.0% 30.9% 10.3% 2.6% 27.5% 11.0% 14.1% 

Solo Hijo/a 0.0% 0.0% 8.2% 3.4% 5.2% 0.0% 4.5% 1.0% 
Solo Jefe/Jefa, Cónyuge 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 5.0% 3.3% 2.0% 

Solo Jefe/Jefa, Hijo/a 1.8% 0.0% 1.8% 0.0% 2.6% 0.0% 2.1% 0.0% 
Solo Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ninguno 83.8% 93.3% 51.8% 86.2% 40.9% 47.5% 58.6% 72.7% 
Varios miembros de la familia 

alternada o conjuntamente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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5.4. Destino de los ingresos familiares 
 
ALIMENTACIÓN 
En el caso de los rangos señalados para los gastos en alimentación mensual, las respuestas han 
sido diversas.  Los mayores porcentajes se encuentran entre los cien y ochocientos soles como 
gasto mensual en alimentación (en promedio, este rango de 100 a 800 en gastos en alimentación 
acoge al 71,5 por ciento de los encuestados, siendo la dispersión regional bastante moderada). 
 
La mayoría señala gastos por debajo de cien soles mensuales en “vivienda, combustible y 
electricidad”: el 61.9 por ciento, en promedio, señaló este rango.  Hay una tendencia marcada 
entre los encuestados a declarar sus inmuebles como propios (aunque en muchos casos se 
podrían tipificar como “de familia”), por lo que los gastos de vivienda se limitan a combustible y 
electricidad, mencionándose en algunos casos a la leña como combustible.  Algunas veces no se 
asigna ningún costo a la leña, aunque se entiende que su recolección “gratuita” es una actividad 
muy física que normalmente asumen las mujeres. 
 

TABLA N° 23 
RANGO DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN 

 

ALIMENTACIÓN 
ICA LIMA PIURA GENERAL  

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 
1-100 9.9% 26.7% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 3.3% 9.1% 

101-300 29.7% 6.7% 7.3% 6.9% 20.0% 5.0% 19.0% 6.1% 
301-500 25.2% 16.7% 26.4% 20.7% 36.5% 42.5% 29.5% 28.3% 
501-800 12.6% 33.3% 26.4% 31.0% 31.3% 35.0% 23.5% 33.3% 

801-1000 2.7% 3.3% 32.7% 20.7% 5.2% 10.0% 13.4% 11.1% 
más de 1000 19.8% 3.3% 4.5% 10.3% 7.0% 7.5% 10.4% 7.1% 
No especifica 0.0% 3.3% 2.7% 6.9% 0.0% 0.0% 0.9% 3.0% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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TABLA N° 24 
RANGO DE GASTOS EN VIVIENDA, COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD  

 
VIVIENDA, 

COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD 

ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 7.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 2.0% 
1-100 77.5% 76.7% 58.2% 82.8% 50.4% 80.0% 61.9% 79.8% 

101-300 12.6% 10.0% 33.6% 10.3% 44.3% 20.0% 30.4% 14.1% 
301-500 2.7% 3.3% 2.7% 0.0% 5.2% 0.0% 3.6% 1.0% 
501-800 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 
No especifica 0.0% 3.3% 2.7% 6.9% 0.0% 0.0% 0.9% 3.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 
Como gasto en transporte y comunicaciones, el 59.2 por ciento señala un gasto menor a cien 
soles mensuales; en el caso de cuidados en la salud un 44.9% señala gastar menos de 100 soles 
mensuales y adicionalmente otro 40.2% NO tiene ningún gasto, posiblemente cubiertos por los 
servicios del S.I.S. 

 
 

TABLA N° 25 
RANGO DE GASTOS EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 0.0% 13.3% 2.7% 0.0% 7.0% 5.0% 3.3% 6.1% 
1-100 54.1% 76.7% 61.8% 62.1% 61.7% 67.5% 59.2% 68.7% 

101-300 37.8% 3.3% 28.2% 27.6% 20.9% 22.5% 28.9% 18.2% 
301-500 5.4% 3.3% 2.7% 3.4% 5.2% 5.0% 4.5% 4.0% 
501-800 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 0.0% 
No especifica 2.7% 3.3% 4.5% 6.9% 1.7% 0.0% 3.0% 3.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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TABLA N° 26 

RANGO DE GASTOS EN CUIDADOS DE SALUD  
 

CUIDADOS DE 
SALUD 

ICA LIMA PIURA GENERAL  

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 39.6% 36.7% 38.2% 20.7% 42.6% 32.5% 40.2% 30.3% 
1-100 46.8% 46.7% 42.7% 51.7% 45.2% 40.0% 44.9% 45.5% 

101-300 5.4% 10.0% 4.5% 17.2% 5.2% 25.0% 5.1% 18.2% 
301-500 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.6% 2.0% 
501-800 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.5% 0.0% 
más de 1000 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 
No especifica 5.4% 0.0% 11.8% 6.9% 3.5% 2.5% 6.8% 3.0% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
En el caso de educación 43.7% en promedio para las tres regiones señala gastar menos de 
trecientos soles mensuales; adicionalmente un 33% señala que no realiza ningún gasto en 
educación (asociado a familias con hijos muy pequeños o ya fuera de edad escolar).  Una 
observación constante entre las mujeres entrevistadas es que no debe considerarse a la 
educación como “gratuita”, a pesar de que, en teoría lo es (no hay pago de una pensión 
educativa como tal), ya que se realizan pagos recurrentes para auxiliares, APAFA, materiales, 
etcétera; además, las madres destacan el tiempo asignado a “acompañar” el proceso educativo, 
como estudiar o realizar tareas escolares, lo resaltan como significativo y expresan su mayor o 
menor satisfacción con la participación de los padres en esta tarea. 
 

TABLA N° 27 
RANGO DE GASTOS EN EDUCACIÓN  

 

EDUCACIÓN 
ICA LIMA PIURA GENERAL  

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 50.5% 33.3% 26.4% 20.7% 22.6% 45.0% 33.0% 34.3% 
1-100 9.9% 36.7% 23.6% 44.8% 35.7% 32.5% 23.2% 37.4% 

101-300 17.1% 26.7% 26.4% 6.9% 18.3% 15.0% 20.5% 16.2% 
301-500 12.6% 0.0% 4.5% 10.3% 7.8% 7.5% 8.3% 6.1% 
501-800 7.2% 0.0% 7.3% 6.9% 3.5% 0.0% 6.0% 2.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 4.5% 3.4% 0.0% 0.0% 1.5% 1.0% 
más de 1000 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 5.2% 0.0% 3.3% 0.0% 
No especifica 2.7% 3.3% 2.7% 6.9% 7.0% 0.0% 4.2% 3.0% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
Finalmente, en lo referente a gastos en vestido y calzado el 43.2% en promedio en las tres 
regiones señala un gasto por debajo de los 100 soles mensuales; adicionalmente 32.1% señala 
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un gasto de cero soles.  En el caso de muebles y enseres el 22.9% de personas refiere gasto por 
debajo de cien soles y el 59.8% no tener ningún gasto en este rubro. 
 

TABLA N° 28 
RANGO DE GASTOS EN VESTIDO Y CALZADO  

 
VESTIDO Y 
CALZADO 

ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 22.5% 16.7% 19.1% 24.1% 53.9% 30.0% 32.1% 24.2% 
1-100 32.4% 26.7% 61.8% 58.6% 35.7% 65.0% 43.2% 51.5% 

101-300 31.5% 33.3% 9.1% 6.9% 3.5% 2.5% 14.6% 13.1% 
301-500 5.4% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 4.0% 
501-800 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 
No especifica 2.7% 10.0% 10.0% 10.3% 7.0% 2.5% 6.5% 7.1% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 

TABLA N° 29 
RANGO DE GASTOS EN MUEBLES Y ENSERES  

 

MUEBLES Y 
ENSERES 

ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

0 62.2% 70.0% 40.9% 75.9% 75.7% 82.5% 59.8% 76.8% 
1-100 7.2% 10.0% 47.3% 17.2% 14.8% 12.5% 22.9% 13.1% 

101-300 12.6% 3.3% 2.7% 0.0% 0.0% 2.5% 5.1% 2.0% 
301-500 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 
501-800 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 
No especifica 12.6% 13.3% 9.1% 6.9% 9.6% 2.5% 10.4% 7.1% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
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TABLA N° 30 
RANGO DE GASTOS EN OTROS - GRUPO CONTROL 

 

OTROS 
ICA LIMA PIURA GENERAL  

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 
0 52.3% 50.0% 30.9% 48.3% 80.0% 42.5% 54.8% 46.5% 

1-100 22.5% 36.7% 26.4% 24.1% 7.8% 50.0% 18.8% 38.4% 
101-300 7.2% 6.7% 9.1% 10.3% 3.5% 5.0% 6.5% 7.1% 
301-500 2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 
501-800 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 2.7% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 
No especifica 9.9% 6.7% 30.9% 13.8% 8.7% 2.5% 16.4% 7.1% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C. 
 
 
AHORRO 
 
En el caso de ahorros, en promedio, el 53.6% de los encuestados/as mencionó que no destina 
ingreso alguno para el ahorro familiar; el porcentaje más importante entre los ahorristas se 
ubica en menos de 100 soles al mes, con 7.1% (un 6.3% adicional ahorra entre 100 y 300 soles). 
  
Salvo en Lima, como puede apreciarse en el siguiente cuadro, el porcentaje de encuestados o 
encuestadas que afirman abiertamente que no ahorran nada es mayoritario; adicionalmente, se 
puede concluir (sobre la base de la impresión personal de los propios encuestadores) que el 
porcentaje de familias que “no especifican” se trata de aquellas que pueden recordar algunos 
ahorros eventuales o muy eventuales, y que entienden que esa frecuencia y/o los montos 
asociados a esos ahorros se aproximan a cero como un promedio de largo plazo. 
 

TABLA N° 31 
RANGO DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO  

 
AHORROS ICA LIMA PIURA GENERAL   

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 
0 62.2% 66.7% 40.9% 27.6% 57.4% 70.0% 53.6% 56.6% 

1-100 7.2% 10.0% 4.5% 3.4% 9.6% 15.0% 7.1% 10.1% 
101-300 7.2% 3.3% 4.5% 3.4% 7.0% 5.0% 6.3% 4.0% 
301-500 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 3.5% 2.5% 2.1% 1.0% 
501-800 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

801-1000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
más de 1000 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.5% 0.0% 
No especifica 20.7% 20.0% 47.3% 65.5% 20.9% 7.5% 29.5% 28.3% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 



43 
 

Siguiendo la metodología de construir los ingresos familiares a partir de los gastos declarados 
por rubro (y el eventual ahorro), la composición del ingreso familiar (y la determinación del 
ingreso familiar promedio) se resume en el siguiente cuadro, en el que destaca el dato del 
promedio general (1,220.61 soles), con Lima por encima del promedio general (1,338.41 soles 
al mes), Ica como la región más cercana al promedio con 1,193.68 soles al mes y Piura cerrando 
la estadística con 1,130.10 soles. 
 

TABLA N° 32 
PROMEDIO DE INGRESO FAMILIAR 

  
General 

Ingreso promedio familiar S/ 1,220.61 
Miembros promedio por familia 3.46 

Ingreso familiar per cápita S/  352.94 
  Fuente: Línea de base octubre 2019 
  Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En cuanto al número de miembros, podemos afirmar que se trata de familias “poco numerosas”, 
donde predominan los grupos de dos y tres miembros por cada familia.  De manera acumulada, 
en promedio, las familias con tres o menos miembros suman el 58,3 por ciento del total; de las 
tres regiones solamente Piura muestra un comportamiento diferente a las otras dos, puesto que 
las familias con cuatro o más miembros suman el 59,1 por ciento. 
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5.5. Principales Actividades Productivas 
 
5.5.1. Principales Indicadores de la actividad Productiva 
  
A la interrogante sobre si consideran a la actividad agrícola como su actividad principal, poco 
más de la mitad, el 55.4%, consideró que no.  Solamente en la región Ica un 67.6% de los 
entrevistados consideró que la actividad agrícola sí es su principal actividad.  Cabe recalcar que, 
a partir de la impresión que recogieron los encuestadores en campo (y otros miembros del 
equipo consultor durante la ejecución de los instrumentos cualitativos), la asociación de los 
encuestados/as con la importancia de las actividades está en función a los ingresos generados a 
partir de ella. 
 
En el caso de Piura, además, es claro que el hecho de que el jefe de familia o su cónyuge trabajen 
en las grandes empresas de producción y comercialización agrícola (como Dole y Camposol, por 
ejemplo) no se considera como un elemento de importancia para la calificación de la actividad 
agrícola como actividad “principal”, pues aquella es considerada una función de trabajo 
dependiente.  El caso de Ica destaca claramente entre las tres regiones debido a su mayor 
capacidad de producción y, sobre todo, a su mayor organización para las actividades 
expresamente comerciales. 
 

GRÁFICO N° 04 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL FAMILIAS QUE CONSIDERAN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

COMO SU PRINCIPAL ACTIVIDAD 
 

 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
 Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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GRÁFICO N° 05 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL FAMILIAS QUE CONSIDERAN LA ACTIVIDAD PECUARIA 

COMO SU PRINCIPAL ACTIVIDAD 
 

 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
 Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
La misma lógica es aplicable para la actividad pecuaria: sólo en Ica ésta es considerada como 
realmente relevante (47.7%), con abrumadora diferencia respecto de las otras dos regiones, en 
particular de Piura.  Sin embargo, la actividad pecuaria tiene cierta importancia e implica una 
adjudicación de tiempo relevante incluso en Piura, donde caso el ciento por ciento de los 
encuestados/as afirma que tiene un corral propio y crianzas dedicadas al autoconsumo y, 
eventualmente, a la venta; de hecho, en Piura se percibe cierto entusiasmo entre los 
beneficiarios por mejorar y crecer en su actividad pecuaria, sobre la base de pasadas 
experiencias con CARE. 

 
GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL FAMILIAS QUE CONSIDERAN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
COMO SU PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 

 

 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
 Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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A la interrogante sobre si consideran a la actividad agrícola como su principal fuente de ingresos, 
en promedio, sólo un 36% de los encuestados/as considera al agro como su principal fuente de 
ingresos.  Ni siquiera en la región Ica, donde un 67.6% de los entrevistados/as consideró que la 
actividad agrícola sí es su principal actividad, el porcentaje de aquellos/as que consideran al agro 
como su principal fuente de ingresos alcanza el 50%. 
 
Como era de esperar, en Lima el porcentaje es el menor de las tres regiones, dado que la 
proximidad a la gran ciudad hace que algún miembro de la familia se emplee en forma 
dependiente, lo que en muchos casos constituye una parte importante de los ingresos 
familiares. 
 
También es solo Ica la región en la que los encuestados/as le otorgan relevancia a la actividad 
pecuaria como fuente de ingresos.  En este sentido, sin embargo, la percepción del equipo 
consultor de Mi Chacra es que la promoción de la actividad pecuaria (hoy fundamentalmente 
dedicada al autoconsumo) es conveniente por dos motivos: primero, porque todas o casi todas 
las familias ya tienen crianzas y, segundo, que son las mujeres las que en particular comandan 
el trabajo pecuario en su actual pequeña escala. 
 

GRÁFICO N° 07 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL FAMILIAS QUE CONSIDERAN LA ACTIVIDAD PECUARIA 

COMO SU PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 

 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
 Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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5.5.2 Actividad agrícola 
 

TABLA N° 33 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

GENERAL - GRUPO META  

Grupo META 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 
Sólo Mujeres (Jefas) 10.7% 14.0% 15.8% 17.6% 13.7% 18.5% 14.6% 

Sólo Hombres (Jefes) 15.5% 14.6% 11.0% 7.7% 12.8% 9.8% 12.8% 
Sólo Hijos 1.5% 2.1% 2.1% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 10.7% 10.1% 12.2% 16.7% 9.8% 14.3% 9.8% 
El jefe/a con los hijos 4.2% 3.3% 5.7% 4.8% 3.3% 5.1% 4.2% 

Otro Familiar 2.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.3% 3.9% 2.7% 
Todos 54.8% 52.1% 49.4% 47.9% 55.7% 47.0% 54.5% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

TABLA N° 34 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

GENERAL - GRUPO CONTROL 
 

Grupo CONTROL 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 

Sólo Mujeres (Jefas) 10.1% 8.1% 9.1% 9.1% 9.1% 10.1% 7.1% 
Sólo Hombres (Jefes) 19.2% 15.2% 18.2% 20.2% 17.2% 20.2% 14.1% 

Sólo Hijos 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 
Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 8.1% 8.1% 7.1% 8.1% 7.1% 11.1% 8.1% 

El jefe/a con los hijos 6.1% 3.0% 5.1% 7.1% 6.1% 5.1% 5.1% 
Otro Familiar 1.0% 4.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 

Todos 55.6% 61.6% 59.6% 32.3% 58.6% 52.5% 63.6% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

  
En general, si se observan uno a uno los cuadros de distribución de todas las labores agrícolas 
incluidas (desmonte, aporque, fertilización, siembra, sanidad, cosecha y post cosecha), se 
aprecia que en cada una de ellas se repite un patrón (algo totalmente lógico) que indica que 
todos los miembros de la familia (más del 50 por ciento de la muestra) cooperan conjuntamente 
en el desarrollo de las labores culturales.  La explicación a esta cifra alta que no identifica la 
responsabilidad en un miembro en particular, viene dada por la vinculación del trabajo agrícola 
con parcelas propias, en las cuales, aunque de manera irregular o no sistemática, toda la familia 
participa, incluso los niños pequeños con aportaciones simples.   
 
No obstante, como segundo lugar, los hombres tienen mayores índices de trabajo individual 
debido a patrones culturales heredados.  La posición de la mujer es expectante en los casos de 
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Ica y Lima (salvo la región de Piura donde la participación del hombre es bastante protagónica), 
pues se aprecia intención de aprender para poder participar más en las actividades agrícolas y 
ayudar a la familia con mayores ingresos provenientes de esa actividad. 
 

TABLA N° 35 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

ICA - GRUPO META 
 

Grupo META 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 
Sólo Mujeres (Jefas) 9.9% 18.0% 20.7% 20.7% 12.6% 20.7% 15.3% 

Sólo Hombres (Jefes) 19.8% 14.4% 14.4% 7.2% 12.6% 9.9% 9.9% 
Sólo Hijos 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 12.6% 15.3% 12.6% 22.5% 12.6% 17.1% 15.3% 
El jefe/a con los hijos 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 

Otro Familiar 5.4% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 
Todos 49.5% 42.3% 39.6% 39.6% 52.3% 39.6% 46.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
 

TABLA N° 36 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

ICA - GRUPO CONTROL 
 

Grupo CONTROL 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 
Sólo Mujeres (Jefas) 3.3% 3.3% 3.3% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 

Sólo Hombres (Jefes) 20.0% 10.0% 13.3% 20.0% 13.3% 20.0% 13.3% 
Sólo Hijos 0.0% 0.0% 0.0% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 
El jefe/a con los hijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Todos 76.7% 86.7% 83.3% 0.0% 80.0% 70.0% 80.0% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 37 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

LIMA - GRUPO META 
 

Grupo META 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 

Sólo Mujeres (Jefas) 14.5% 14.5% 19.1% 23.6% 16.4% 26.4% 14.5% 

Sólo Hombres (Jefes) 4.5% 7.3% 2.7% 2.7% 4.5% 4.5% 9.1% 

Sólo Hijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 14.5% 11.8% 14.5% 14.5% 11.8% 14.5% 9.1% 

El jefe/a con los hijos 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Otro Familiar 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 0.0% 

Todos 59.1% 59.1% 56.4% 51.8% 60.0% 47.3% 62.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
 

TABLA N° 38 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

LIMA - GRUPO CONTROL 
 

Grupo CONTROL 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 

Sólo Mujeres (Jefas) 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 17.2% 10.3% 

Sólo Hombres (Jefes) 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 6.9% 10.3% 3.4% 

Sólo Hijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 13.8% 13.8% 10.3% 13.8% 10.3% 20.7% 13.8% 

El jefe/a con los hijos 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

Otro Familiar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Todos 51.7% 51.7% 55.2% 51.7% 58.6% 48.3% 69.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 39 
DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  

PIURA - GRUPO META 
 

Grupo META 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 
Sólo Mujeres (Jefas) 7.8% 9.6% 7.8% 8.7% 12.2% 8.7% 13.9% 

Sólo Hombres (Jefes) 21.7% 21.7% 15.7% 13.0% 20.9% 14.8% 19.1% 
Sólo Hijos 1.7% 3.5% 3.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 5.2% 3.5% 9.6% 13.0% 5.2% 11.3% 5.2% 
El jefe/a con los hijos 7.8% 5.2% 9.6% 9.6% 5.2% 7.8% 5.2% 

Otro Familiar 0.0% 1.7% 1.7% 1.7% 0.0% 1.7% 0.9% 
Todos 55.7% 54.8% 52.2% 52.2% 54.8% 53.9% 53.9% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
TABLA N° 40 

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES  
PIURA - GRUPO CONTROL 

Grupo CONTROL 
Desmonte Aporque Fertilización Siembra Sanidad 

Agrícola Cosecha Post 
cosecha 

% % % % % % % 
Sólo Mujeres (Jefas) 7.5% 2.5% 5.0% 2.5% 2.5% 7.5% 5.0% 

Sólo Hombres (Jefes) 25.0% 22.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 22.5% 
Sólo Hijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ambos (Jefe/a y Cónyuge) 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
El jefe/a con los hijos 12.5% 5.0% 10.0% 15.0% 12.5% 10.0% 10.0% 

Otro Familiar 2.5% 10.0% 2.5% 2.5% 5.0% 2.5% 5.0% 
Todos 42.5% 50.0% 45.0% 42.5% 42.5% 42.5% 47.5% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En este tema del género y las labores asociadas (o no) al mismo, las entrevistas realizadas a 
productores ofrecen información interesante relativa, entre otras cosas, a la región de 
procedencia de la entrevistada.  Hay una diferencia notoria, por ejemplo, entre la productora 
de Piura con las otras dos: ella parece manifestar los signos clásicos de la división por labores 
productivos-reproductivos. 
 
Actualmente (como puede apreciarse en la división de actividades por horas que se incluye en 
el estudio) esta división ha recargado de trabajo a las mujeres especialmente ("sé que hay 
muchas mujeres que se dedican a estos trabajos, pero la casa les quita mucho tiempo").  
Mientras los esposos que se dedican a la agricultura siguen laborando, las mujeres deben a veces 
trabajar en estas tareas mientras se dedican a las labores domésticas.  Llama la atención como 
parece haber un tono triunfalista con respecto al hecho que las mujeres también pueden hacer 
las tareas que hace un hombre, pero no suele ser muy común. 
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En el caso de muchas productoras de Ica y Lima no se consideran las diferencias de sexo para 
establecer diferencias en las labores productivas, ni reproductivas.  Es más, aducen que esas 
diferencias no son muy pronunciadas en sus regiones.   A pesar que no se puede generalizar esta 
actitud en estas regiones, al equipo consultor de Mi Chacra le parece importante señalar esta 
forma diferente de apreciar la división de labores con respecto a la agricultura al menos en el 
grupo de familias identificadas por el proyecto. 
 
Se puede ver la división desigual de carga laboral entre aquella mujer con hijos pequeños y su 
pareja, frente a la mujer con hijos mayores y su familia: la primera de las dos mujeres muestra 
una sobrecarga laboral, en donde además de las tareas domésticas (reproductivas) que realiza 
(hasta donde menciona) de manera solitaria, también manifiesta que lleva a cabo labores 
remuneradas (productivas).  Además de este hecho, ella recibe ayuda del cuidado de sus hijos 
más pequeños por parte de sus hijos un poco mayores, quienes se encargan de atender a sus 
hermanos menores o la tienda que administra en casa. 
 
Al comparar los aproximados cuantificados que las propias entrevistadas han mencionado sobre 
distribución de labores, se puede ver cómo la mujer con hijos mayores ya establece una relación 
mucho más equitativa en esta distribución5.  Tampoco hace alguna diferencia entre las 
responsabilidades atribuidas a sus hijos, en base al género. 
 
La labor productiva es, para la primera entrevistada de Piura, una labor a la que se dedica su 
esposo de manera exclusiva. La segunda entrevistada, por el contrario, habla sobre roles 
compartidos tanto para labores productivas, como reproductivas (debe buscarse más 
información sobre división de roles laborales por género, viendo cómo esto se distribuye en 
cada una de las tres regiones visitadas). 
 

TABLA N° 41 
FAMILIAS QUE CONSIDERAN LA ACTIVIDAD AGRICOLA COMO LA PRINCIPAL - GRUPO 

CONTROL 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 67.6% 50.0% 33.6% 41.4% 33.0% 37.5% 44.6% 42.4% 

NO 32.4% 50.0% 66.4% 58.6% 67.0% 62.5% 55.4% 57.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL MANEJO AGRÍCOLA 

En lo referido a contar con conocimientos por áreas temáticas, para el caso de plagas, prácticas 
de riego y fertilización manifiestan conocer del tema cerca del 50% de los entrevistados/as; de 
manera similar en el caso de prácticas de riego manifiestan conocimiento del tema el 47% y en 
abonamiento y fertilización 47.9%.  En el caso de manejo de semilla, como era de esperar, casi 
el 70 por ciento de los encuestados/as manifiesta no conocer del tema. 
 

 

 
5 No hay certeza de esto, pero es probable que tener hijos mayores ayuda en poder encargarles a ellos mayores responsabilidades dentro del 
hogar, dado que no se sabe cómo es la relación con la pareja. 
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TABLA N° 42 
CONOCIMIENTO DE PRINCIPALES PLAGAS - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 46 47.4% 50 46.3% 30 37.0% 126 44.1% 

NO 51 52.6% 58 53.7% 51 63.0% 160 55.9% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 17 50.0% 30 60.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 17 50.0% 20 40.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

TABLA N° 43 
CONOCIMIENTO DE PRINCIPALES PLAGAS - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 2 9.5% 11 47.8% 11 40.7% 24 33.8% 

NO 19 90.5% 12 52.2% 16 59.3% 47 66.2% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

VARONES 
SI 4 44.4% 2 33.3% 13 100.0% 19 67.9% 

NO 5 55.6% 4 66.7% 0 0.0% 9 32.1% 
Sub Total Varones 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

TABLA N° 44 
CONOCIMIENTO EN MANEJO DE SEMILLAS - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 23 23.7% 27 25.0% 25 30.9% 75 26.2% 

NO 74 76.3% 81 75.0% 56 69.1% 211 73.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 8 57.1% 2 100.0% 18 52.9% 28 56.0% 

NO 6 42.9% 0 0.0% 16 47.1% 22 44.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 45 
CONOCIMIENTO EN MANEJO DE SEMILLAS - GRUPO CONTROL 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 10 47.6% 15 65.2% 12 44.4% 37 52.1% 

NO 11 52.4% 8 34.8% 15 55.6% 34 47.9% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 7 77.8% 1 16.7% 12 92.3% 20 71.4% 

NO 2 22.2% 5 83.3% 1 7.7% 8 28.6% 
Sub Total hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
 
La información cruzada de las herramientas metodológicas empleadas indica que hay distintos 
escenarios con respecto al agua para riego: aquellos que tienen disponibilidad de ella durante 
todo el año pueden cultivar, de igual forma, todo el año. Cuando empieza a escasear, para el 
caso de Ica y Cieneguilla por ejemplo, comienzan a tener problemas para su cultivo. Ica es 
particularmente fuerte en tanto que es una zona con escasez hídrica casi todo el año.  Si se logra 
obtener un flujo de agua continuo (como en el caso de la entrevistada de Ica) se tiene una 
ventaja comparativa frente a aquellos que no tienen esa disponibilidad. 
 

 
TABLA N° 46 

CONOCIMIENTO EN PRÁCTICAS DE RIEGO - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 50 51.5% 48 44.4% 29 35.8% 127 44.4% 

NO 47 48.5% 60 55.6% 52 64.2% 159 55.6% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 18 52.9% 31 62.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 16 47.1% 19 38.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
Hay otro punto de interés que resalta: la entrevistada de Piura menciona que si bien el río es su 
fuente de agua, también puede ser lo que genere la pérdida de sus cultivos (e incluso más).  Esta 
vulnerabilidad se puede asociar con procesos de cambio climático y fenómenos atmosféricos 
drásticos (como El Niño) que ponen a estas productoras en una situación sumamente 
vulnerable.  De hecho, en el 2017 el fenómeno de El Niño Costero arrasó con los medios de vida 
de miles de familias en la región piurana. 
 



54 
 

Entre las productoras notamos diferencias con respecto a su capacidad de cultivo: aquellas que 
sí les da abasto con lo que cultivan; aquellas que no les da abasto; y aquellas que están probando 
recién los cultivos para la venta. Entre los limitantes que reconocen está la influencia del 
ambiente en sus actividades productivas, la falta de conocimiento y la escasez de agua. 
 
Sobre este tercer punto casi todas han coincidido. Sin embargo, la falta de agua, si bien afecta a 
todos de alguna manera, no parece ser con la misma drasticidad, por lo que aún tienen la 
posibilidad de mantener una capacidad alta de producción. Entre otros problemas surgidos 
están, por ejemplo, que no todas tienen la misma cantidad de terreno disponible para sembrar. 
 
Finalmente, hay diferentes sensaciones con respecto a cada una de las productoras: aquella que 
no le da abasto, es una respuesta bien directa y cortante; sin embargo, ella es cabeza de una 
feria orgánica.  La productora que vive sola y forma parte de una "hermandad", tiene datos 
precisos sobre cómo siembra y las cantidades que usan de terreno, manifestando una 
organización bastante exacta (son precisos). La tercera productora, innovadora, está tomando 
un riesgo con respecto a su terreno particular, da la sensación de estar a la espera del resultado 
de esta primera campaña para ver cómo le afectaría su futuro.  Finalmente está la productora 
que, a todas luces, es líder en su localidad además de contar con una producción bastante 
amplia; ella menciona la posibilidad de mejora, pero no es una necesidad que ella manifiesta. 
 

TABLA N° 47 
CONOCIMIENTO EN PRÁCTICAS DE RIEGO - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 2 9.5% 10 43.5% 11 40.7% 23 32.4% 

NO 19 90.5% 13 56.5% 16 59.3% 48 67.6% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 6 66.7% 1 16.7% 11 84.6% 18 64.3% 

NO 3 33.3% 5 83.3% 2 15.4% 10 35.7% 

Sub Total hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
No existe suficiente infraestructura de riego en todas las zonas mencionadas. Sí hay algunas 
zonas que tienen esta infraestructura pero, nuevamente, su acceso implica pertenecer a ciertas 
organizaciones o instituciones (junta de regantes o empresas fueron mencionadas). El 
abastecimiento del agua proviene de distintas fuentes: el río (Ica y Piura), de la lluvia. 
 
Hay diversas infraestructuras de riego que se encontraron en las entrevistas y se observan como 
comunes en las zonas de intervención.  Una forma en que las productoras las organizan es en 
base a formas tradicionales y no tradicionales de regar: las pozas, pozos y drenes son medios 
tradicionales (los vienen usando de forma cotidiana y hace muchos años); mientras el riego 
tecnificado, especialmente para el caso de Ica, es lo que buscan establecer en sus chacras. Frente 
a la imposibilidad de hacerlo, por ejemplo en el caso de Cieneguilla, han optado por usar un 
método artesanal con botellas de plástico a los que se les hacen huequitos, creando goteo por 
gravedad. 
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TABLA N° 48 
CONOCIMIENTO EN ABONO Y FERTILIZACIÓN - GRUPO META 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 48 49.5% 50 46.3% 29 35.8% 127 44.4% 

NO 49 50.5% 58 53.7% 52 64.2% 159 55.6% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 10 71.4% 2 100.0% 22 64.7% 34 68.0% 

NO 4 28.6% 0 0.0% 12 35.3% 16 32.0% 

Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
TABLA N° 49 

CONOCIMIENTO EN ABONO Y FERTILIZACIÓN - GRUPO CONTROL 
 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 2 9.5% 10 43.5% 11 40.7% 23 32.4% 

NO 19 90.5% 13 56.5% 16 59.3% 48 67.6% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 3 33.3% 1 16.7% 9 69.2% 13 46.4% 

NO 6 66.7% 5 83.3% 4 30.8% 15 53.6% 

Sub Total hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
ACERCA DE LOS INSUMOS  

En lo referido al acceso y procedencia de la semilla, en promedio, sólo el 18.8% de los 
encuestados/as señala que utiliza semilla propia, promedio que es afectado por la región Ica, 
con solamente el 2.7%, lo cual también es coherente con el mayor desarrollo agrícola de la 
región, que presumiblemente debe utilizar algún tipo de semilla seleccionada.  Sin embargo, 
también en este tema hay un amplio porcentaje de encuestados/as que menciona a donaciones 
por programas de gobiernos locales (apoyo institucional) como la procedencia de sus semillas 
(o plántulas), incluso en Ica: alguna de las explicaciones que pueden esgrimirse al respecto es 
que el encuestado (o la encuestada, en la mayoría de los casos) no conoce bien algunos 
elementos técnicos relacionados por la producción agrícola, a pesar de intervenir en la actividad 
en la práctica. 
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TABLA N° 50 
PROCEDENCIA DE LA SEMILLA  

 
SEMILLA 

ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 2.7% 3.3% 23.6% 17.2% 29.6% 30.0% 18.8% 18.2% 
Compra/Alquila 9.9% 13.3% 21.8% 27.6% 18.3% 27.5% 16.7% 23.2% 

Apoyo Institucional 87.4% 83.3% 54.5% 55.2% 52.2% 42.5% 64.6% 58.6% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En lo referido a fertilizantes, en promedio de las tres regiones, sólo el 10.4% en promedio de los 
entrevistados/as señala como propios los fertilizantes utilizados, marcando la diferencia la 
Región Lima con 26.4%. 

 
TABLA N° 51 

PROCEDENCIA DE LOS FERTILIZANTES  
 

FERTILIZANTES 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 5.4% 0.0% 26.4% 17.2% 0.0% 2.5% 10.4% 6.1% 
Compra 50.5% 16.7% 19.1% 20.7% 47.8% 42.5% 39.3% 28.3% 

No Utiliza 44.1% 83.3% 54.5% 62.1% 52.2% 55.0% 50.3% 65.7% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Esto permitiría concluir que existe una mayor experiencia en la preparación de abonos 
orgánicos, factor que, aunado a menores áreas de cultivo en la región Lima, les permite a los 
beneficiarios no requerir de adquisición “externa” de fertilizantes para sus parcelas. 
 

 
TABLA N° 52 

PROCEDENCIA DE LOS PLAGUICIDAS  
 

PLAGUICIDA 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 2.7% 3.3% 14.5% 13.8% 0.0% 2.5% 5.7% 6.1% 
Compra 55.0% 13.3% 21.8% 20.7% 27.8% 32.5% 34.8% 23.2% 

No utiliza 42.3% 83.3% 63.6% 65.5% 72.2% 65.0% 59.5% 70.7% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
El mismo comportamiento se observa en plaguicidas-repelentes, fungicidas y herbicidas, donde 
también el porcentaje promedio de acceso propio es muy bajo, a pesar de que en la Región Lima 
los porcentajes son diferentes.  El promedio regional de los plaguicidas-repelentes es de 5.7%, 
pero para la Región Lima es 14.5%, probablemente por un mayor expertise en la preparación de 
este tipo de insumos (3.9 y 11.8% para el caso de los fungicidas, 1.5 y 4.5% en los herbicidas). 
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TABLA N° 53 
PROCEDENCIA DE LOS FUNGICIDAS  

 

FUNGICIDAS 
ICA LIMA PIURA GENERAL  

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 
Propia 0.0% 0.0% 11.8% 6.9% 0.0% 0.0% 3.9% 2.0% 

Compra 52.3% 16.7% 21.8% 20.7% 13.0% 22.5% 28.9% 20.2% 
No utiliza 47.7% 83.3% 66.4% 72.4% 87.0% 77.5% 67.3% 77.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
 

TABLA N° 54 
PROCEDENCIA DE LOS HERBICIDAS  

 

HERBICIDAS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 
Propia 0.0% 0.0% 4.5% 3.4% 0.0% 0.0% 1.5% 1.0% 

Compra 52.3% 16.7% 19.1% 17.2% 9.6% 15.0% 26.8% 16.2% 
No utiliza 47.7% 83.3% 76.4% 79.3% 90.4% 85.0% 71.7% 82.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En general, de acuerdo a lo observado, no parecen existir trabas o limitaciones para conseguir 
insumos. Esto es interesante porque no mencionaron temas que podrían tratarse sobre el precio 
de los insumos, algo que suele ser problemático.  Hay, aparentemente, una amplia 
disponibilidad para conseguir cosas como semillas.  Donde sí habría un problema sería con la 
escasez de agua y el alquiler de terrenos para sembrar (para aquellos que no tienen terreno 
propio): el gasto se puede elevar y perjudicar a productores que no cuentan con el respaldo 
financiero para realizar estos pagos. 
   
En cuanto al uso de empaques, Ica también duplica a las otras regiones en cuanto a la 
compra/alquiler de los mismos, sean cajas o sacos, esto en función a los mayores estándares 
productivos y comerciales de la región sureña. 
 

TABLA N° 55  
USO DE EMPAQUES  

 
EMPAQUES (CAJAS, 

BOLSAS, SACOS, 
COSTALES) 

ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 9.9% 3.3% 14.5% 10.3% 22.6% 7.5% 15.8% 7.1% 
Compra 45.0% 13.3% 23.6% 24.1% 21.7% 30.0% 30.1% 23.2% 

No utiliza 45.0% 83.3% 61.8% 65.5% 55.7% 62.5% 54.2% 69.7% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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En el caso del uso de tierra solamente un 5.4% señala alquilar tierras para la actividad agrícola, 
lo cual era esperable en razón a la predominancia de las parcelas propias (mayormente 
pequeñas) entre los beneficiarios del proyecto.  El detalle del alto porcentaje de encuestados/as 
que no especifican la propiedad o el tipo de tenencia de su tierra (alrededor del 50 por ciento 
como promedio regional) tiene su explicación, entre otros factores, en la existencia de muchas 
tierras familiares “compartidas” entre hermanos e incluso primos (pertenecían a los padres o a 
los abuelos). 

 
TABLA N° 56 

USO DE TIERRAS  
 

USO DE TIERRAS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 50.5% 10.0% 33.6% 17.2% 46.1% 37.5% 43.5% 23.2% 
Compra/Alquila 7.2% 10.0% 7.3% 24.1% 1.7% 0.0% 5.4% 10.1% 
No Especifica 42.3% 80.0% 59.1% 58.6% 52.2% 62.5% 51.2% 66.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En cuanto a los servicios agrícolas, la frecuencia de acceso a servicios propios es marcadamente 
mayor en la Región Ica, donde la organización familiar es mucho mayor y el agro está mejor 
dispuesto para ser fuente de ingresos.  Igual el porcentaje de encuestados/as que no especifica 
es alto, debido a que es frecuente el uso de mano de obra “prestada” o compartida con otras 
familias, y esto genera un uso de recursos que no son propios pero por los que tampoco se paga 
en efectivo (aunque eventualmente se devuelve en otros servicios). 

 
TABLA N° 57 

ACCESO A SERVICIOS AGRÍCOLAS  
 

SERVICIOS AGRÍCOLAS 
(ARADO, RASTRADO) 

ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Propia 37.8% 6.7% 11.8% 6.9% 11.3% 15.0% 20.2% 10.1% 
Compra/Alquila 17.1% 13.3% 19.1% 31.0% 29.6% 17.5% 22.0% 20.2% 
No Especifica 45.0% 80.0% 69.1% 62.1% 59.1% 67.5% 57.7% 69.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Un punto álgido en lo referido al acceso a servicios agrícolas, y recurrente en la observación, es 
el de la articulación comercial como servicio asociado al trabajo agrícola.  Vuelve a surgir en este 
contexto el tema del acopiador6, pero para manifestar que dicho proceso es "tradicional" en las 
distintas zonas donde la realizan: es un proceso que se ha venido implementando desde años 
atrás (lo importante no es saber hace cuántos años está el circuito comercial así, sino que en la 
percepción de las productoras está la existencia de acopiadores). 
 
El acopio en espacios rurales, por lo regular con pequeños productores, conllevan varias etapas 
inmiscuidas: no solamente son acopiadores, sino también pagan por estibadores y tienen 

 
6 Para una definición más exacta de acopiador, buscar el texto de Bernnet, Delgado y Sevilla (2008). 



59 
 

medios de transporte para llevar cantidades económicamente significativas de cultivos hacia 
mercados o mayoristas. 
 
Tal como se menciona en el texto sobre el diagnóstico del sector agrícola en el Perú, a cargo de 
la institución Libélula (2011), el circuito comercial agrario se ha caracterizado por tener una serie 
de intermediarios entre los productores y los consumidores; en este circuito aparecen los 
acopiadores.  Esto tiene ciertos efectos en los cuáles no profundizaremos por el momento, pero 
afectan a la capacidad comercial de los productores. 
 
Otro punto repetido hace referencia sobre la cercanía de las autoridades locales con la realidad 
de estas productoras: se manifiesta la poca cercanía existente entre ambos grupos, más aún 
relacionado con capacitaciones técnicas.  Habría que indagar sobre la capacidad que tienen estas 
autoridades locales para realizar este tipo de acciones y ver el interés que tendrían para hacerlo 
(un tema importante para realizar este tipo de acciones es voluntad política: ¿existe?). 
 
De lo visto en las entrevistas con autoridades locales, hay una visión problemática sobre la 
producción a pequeña escala: el problema son los propios agricultores que no se quieren asociar 
o trabajar en conjunto. Este trabajo, entonces, debe considerar ambos grupos en tanto que se 
requiere lo siguiente: capacitación sobre viabilidad de producción a pequeña escala para 
autoridades locales; generar redes institucionales con entidades gubernamentales a distinto 
nivel; generar un mayor vínculo entre gobiernos locales y productores pequeños; tomar en 
consideración el conocimiento local para realizar las capacitaciones (se podría buscar realizar 
una pequeña consultoría para generar un listado de conocimiento tradicional en torno a la 
producción agropecuaria y el manejo del agua, en las zonas donde se desarrollaría el proyecto). 
 
Sobre análisis de suelos, el porcentaje de encuestados/as que no conocen del tema es 
abrumador, en las tres regiones. 

 
TABLA N° 58 

CONOCIMIENTO EN ANÁLISIS DE SUELOS - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 8 8.2% 13 12.0% 15 18.5% 36 12.6% 

NO 89 91.8% 95 88.0% 66 81.5% 250 87.4% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 3 21.4% 0 0.0% 10 29.4% 13 26.0% 

NO 11 78.6% 2 100.0% 24 70.6% 37 74.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En general, el conocimiento sobre manejo de suelos o cualquier capacidad técnica relacionada 
con la productividad está relacionado con lo "tradicional": más aún, es conocimiento transmitido 
de generación en generación. Se debe crear una estrategia adecuada al contexto para lograr 
introducir la posibilidad de cambio o aprendizaje. Quizás una forma de hacerlo, rescatando lo 
dicho por las entrevistadas, es un "interaprendizaje": el aprendizaje mediante valores 
interculturales donde se resalten técnicas y conocimiento "tradicional" frente a posibles 
innovaciones tecnológicas o de procesos laborales. 
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TABLA N° 59 

CONOCIMIENTO EN ANÁLISIS DE SUELOS - GRUPO CONTROL 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 1 4.8% 1 4.3% 3 11.1% 5 7.0% 

NO 20 95.2% 22 95.7% 24 88.9% 66 93.0% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 2 22.2% 0 0.0% 3 23.1% 5 17.9% 

NO 7 77.8% 6 100.0% 10 76.9% 23 82.1% 

Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

A la interrogante de requerimiento de capacitación, en todos los temas el porcentaje es cercano 
al 50%.  Así, para el tema de plagas el porcentaje de encuestados/as que refiere requerir 
capacitación es el 54.2%, para prácticas de riego 50.6%, abono y fertilización 50.3%, y de manera 
similar gestión organizacional 52.4% y cadena comercial 49.6%.  Esto indica el potencial que 
tiene el proyecto en este tema, donde las mujeres (mayoría entre los encuestados) están 
necesitando capacitación para terminar de integrarse al mercado laboral y son conscientes de 
ello. 
 
 

TABLA N° 60 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN PRINCIPALES PLAGAS - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 58 59.8% 58 53.7% 31 38.3% 147 51.4% 

NO 39 40.2% 50 46.3% 50 61.7% 139 48.6% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 22 64.7% 35 70.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 12 35.3% 15 30.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Si bien la impresión general es que los productores/beneficiarios están a favor de recibir 
capacitación sobre temas como riego, fertilización u otros aspectos técnicos (que ayudarían con 
el trabajo en la chacra), hay posiciones diferentes si se considera las opiniones de las 
productoras entrevistadas.  Por un lado, tenemos una productora líder que dice saber más que 
los técnicos (ella, más bien, les podría enseñar); otra productora aduce a que su esposo (no ella) 
está en mejores capacidades para trabajar; la última productora entrevistada menciona que en 
este tema ha recibido hace más de 10 años una serie de capacitaciones que le han servido. 
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TABLA N° 61 

NECESIDAD DE CAPACITACION EN PRINCIPALES PLAGAS - GRUPO CONTROL 
 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 15 65.2% 12 44.4% 32 45.1% 

NO 16 76.2% 8 34.8% 15 55.6% 39 54.9% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 5 55.6% 2 33.3% 12 92.3% 19 67.9% 

NO 4 44.4% 4 66.7% 1 7.7% 9 32.1% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Esta diversidad entre regiones y probablemente entre unos grupos y otros es importante porque 
en el trabajo con grupos asociados, especialmente, podrán determinarse las necesidades y los 
métodos en base a cuál es la posición del líder/la lideresa del grupo. Si hay apertura y el tema 
es de interés, lo más probable es que se facilite la posibilidad de transmisión de conocimiento. 
 
 

TABLA N° 62  
NECESIDAD DE CAPACITACION EN MANEJO DE SEMILLA - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 56 57.7% 56 51.9% 27 33.3% 139 48.6% 

NO 41 42.3% 52 48.1% 54 66.7% 147 51.4% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 20 58.8% 33 66.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 14 41.2% 17 34.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 63 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN MANEJO DE SEMILLA - GRUPO CONTROL 

 
Grupo CONTROL ICA LIMA PIURA GENERAL 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 14 60.9% 11 40.7% 30 42.3% 

NO 16 76.2% 9 39.1% 16 59.3% 41 57.7% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 5 55.6% 2 33.3% 11 84.6% 18 64.3% 

NO 4 44.4% 4 66.7% 2 15.4% 10 35.7% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Otro punto interesante que mencionan es que las reuniones y el trabajo con instituciones ajenas 
a la localidad, en jornadas de capacitación por ejemplo, suelen ser llevadas a cabo por mujeres.  
Esto puede hablar sobre cómo algunos procesos novedosos e innovación están más vinculados 
con la participación femenina que masculina. Los temas que son tocados por las instituciones 
capacitadoras pueden no generar interés en el sector masculino de la población, más aún si está 
en cuestión temas que no son parte de su rol (relaciones de género; temas educativos y otros 
temas que suelen ser vinculadas con los roles y labores femeninos). 
 

TABLA N° 64 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN PRÁCTICAS DE RIEGO - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 54 55.7% 56 51.9% 25 30.9% 135 47.2% 

NO 43 44.3% 52 48.1% 56 69.1% 151 52.8% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 13 92.9% 2 100.0% 20 58.8% 35 70.0% 

NO 1 7.1% 0 0.0% 14 41.2% 15 30.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 65 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN PRÁCTICAS DE RIEGO - GRUPO CONTROL 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 14 60.9% 11 40.7% 30 42.3% 

NO 16 76.2% 9 39.1% 16 59.3% 41 57.7% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 4 44.4% 2 33.3% 13 100.0% 19 67.9% 

NO 5 55.6% 4 66.7% 0 0.0% 9 32.1% 

Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
Parece existir un consenso sobre la dificultad de organizar a los productores para "recibir clases". 
Esto ha sido repetido en ambas entrevistas y muestra un pedido: no desean maneras 
"tradicionales" de transmisión de conocimiento.  Quizás puedan existir formas distintas en cómo 
lograr que las personas acudan a capacitaciones, pero es importante resaltar este punto. 

 
TABLA N° 66 

NECESIDAD DE CAPACITACION EN ABONO Y FERTIIZACIÓN - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 53 54.6% 58 53.7% 30 37.0% 141 49.3% 

NO 44 45.4% 50 46.3% 51 63.0% 145 50.7% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 5 35.7% 2 100.0% 21 61.8% 28 56.0% 

NO 9 64.3% 0 0.0% 13 38.2% 22 44.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 67 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN ABONO Y FERTIIZACIÓN - GRUPO CONTROL 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 12 52.2% 12 44.4% 29 40.8% 

NO 16 76.2% 11 47.8% 15 55.6% 42 59.2% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 5 55.6% 2 33.3% 12 92.3% 19 67.9% 

NO 4 44.4% 4 66.7% 1 7.7% 9 32.1% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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En lo referido a capacitación y la oferta de la misma a la que los productores pueden acceder, 
en las entrevistas realizadas a las autoridades con quienes se tuvo contacto, existen una serie 
de problemáticas que se mencionaron. Un tema repetitivo fue la limitación en el aspecto 
económico, en tanto que las entidades gubernamentales no cuentan con el suficiente apoyo 
económico para mejorar las capacidades técnicas de los productores y la atención que brindan 
a la población. De igual forma, los entrevistados coinciden en que el apoyo técnico y/o 
tecnológico es importante y necesario. 
 
Algunos otros temas que también generan trabas para el desarrollo de la agricultura son temas 
relacionados a efectos o fenómenos ambientales y sociales, y son temas sensibles a la 
capacitación y transferencia de capacidades: habría que considerar que, especialmente para el 
caso de Piura y lo referido a fenómenos ambientales y/o atmosféricos, esta región ha sido 
duramente azotada por un fenómeno de El Niño hace pocos años.  Los efectos se sintieron tanto 
en zonas urbanas como rurales7, lo que habla sobre los impactos sostenidos en esta región.8   
 
 
ÁREAS DESTINADAS AL CULTIVO PRINCIPAL 
A la interrogante de las extensiones de terreno que utilizan, la encuesta confirma que dichas 
extensiones son pequeñas, concentrándose un 25%, en promedio, entre los 1000 y los 10,000 
metros cuadrados (una hectárea).  Otros elementos relevantes y que explican el alto porcentaje 
de encuestados/as que no especifican la extensión de sus terrenos son los siguientes: estos 
terrenos, incluso los más pequeños, están muchas veces fraccionados, y las familias no conocen 
con precisión la extensión de cada fracción. 
 
Otro factor es que algunas o todas esas fracciones se comparten con miembros de la familia más 
extendida, lo que hace imprecisa la definición de las extensiones usadas o usadas regularmente.  
Por último, en el caso de Piura, los terrenos están medidos en “pozas”, unidad de medida más 
o menos imprecisa en la que 16 pozas equivalen aproximadamente a una hectárea, pero, por lo 
observado, el tamaño de las pozas no es exactamente equivalente entre todas las familias. 
 

TABLA N° 68 
RANGO DE ÁREA DESTINADA A CULTIVO PRINCIPAL  

 
ÁREA DESTINADA A 
CULTIVO PRINCIPAL 

ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

< 100 m 12.6% 3.3% 28.2% 10.3% 0.0% 2.5% 13.4% 5.1% 
101-500 2.7% 3.3% 0.0% 13.8% 1.7% 0.0% 1.5% 5.1% 

501-1000 2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 
1001-5000 5.4% 10.0% 11.8% 24.1% 24.3% 12.5% 14.0% 15.2% 

5001-10000 12.6% 0.0% 4.5% 0.0% 18.3% 15.0% 11.9% 6.1% 
> 10000 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 25.0% 3.0% 10.1% 

No precisa 58.6% 83.3% 52.7% 51.7% 52.2% 45.0% 54.5% 58.6% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
7  FLACSO. “EL IMPACTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 (FEN) EN LA CIUDAD DE PIURA Y SU VIDA URBANA.”. Ver: 
https://flacso.edu.ec/cambioclimatico/el-impacto-del-fenomeno-del-nino-costero-2017-fen-en-la-ciudad-de-piura-y-su-vida-urbana/ (visitado 
01/12/2019) 
8 https://peru21.pe/peru/el-nino-costero-piura-damnificados-por-el-nino-costero-en-piura-acataran-otro-paro-noticia/  
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RAZONES POR LAS CUALES LO CULTIVA 

En cuanto a las razones por las que cultiva sus productos, el complemento de la dieta familiar y 
el potencial de mercado son dos razones que la mitad de los entrevistados/as dan por valederas 
o ciertas.  La idea de una agricultura tradicional y que desde siempre los cultivan, así como el 
hecho de que constituya la principal fuente de ingresos de la familia es descartada por más del 
60 por ciento de los encuestados/as. 

TABLA N° 69 
COMPLEMENTAN EL ALIMENTO EN CASA - GRUPO META 

COMPLEMENTAN EL 
ALIMENTO EN CASA ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 67 60.4% 47 42.7% 45 39.1% 159 39.1% 
NO 44 39.6% 63 57.3% 70 60.9% 177 60.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

TABLA N° 70 
TIENEN POTENCIAL EN EL MERCADO - GRUPO META 

TIENEN POTENCIAL EN EL 
MERCADO ICA LIMA PIURA GENERAL 

META 60.4% CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 39.6% 57.7% 42.7% 42.7% 39.1% 47.8% 39.1% 49.4% 
NO 100.0% 42.3% 57.3% 57.3% 60.9% 52.2% 60.9% 50.6% 

TOTAL 60.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 71 
DESDE SIEMPRE LO CULTIVA - GRUPO META 

DESDE SIEMPRE LO 
CULTIVAMOS ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 56 50.5% 34 30.9% 36 31.3% 126 37.5% 
NO 55 49.5% 76 69.1% 79 68.7% 210 62.5% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 72 
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO - GRUPO META 

PRINCIPAL FUENTE DE 
INGRESO ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 53 47.7% 29 26.4% 38 33.0% 120 35.7% 

NO 58 52.3% 81 73.6% 77 67.0% 216 64.3% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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5.5.3 Actividad Pecuaria 
 
En lo referente a la crianza de cuyes, ésta se perfila como de relativa importancia en la región 
Ica, con 22.5% de entrevistados/as que sí cuentan con crianza de cuyes, aunque en general estas 
zonas costeras no se caracterizan por la crianza masiva de cuyes (en Piura no se registra crianza 
de cuyes). 
 
La crianza de animales menores está presente en casi todas las familias encuestadas, pero los 
porcentajes por cada especie son bastante bajos, lo que evidencia que no es una actividad 
intensiva, en general.  En lo concerniente a gallinas, esta es quizá la crianza más importante para 
las tres regiones siendo en promedio el 36% de familias que realizan esta actividad.  Esta crianza 
está presente en las tres regiones con porcentajes por encima de 27.9%, pero lo que muestra es 
su importancia como elemento de autoconsumo. 
 

 
TABLA N° 73 

CRIANZA: CUYES  
 

CUYES 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 22.5% 3.3% 9.1% 17.2% 0.0% 0.0% 10.4% 6.1% 
NO 77.5% 96.7% 90.9% 82.8% 100.0% 100.0% 89.6% 93.9% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
El caso de los cuyes: a pesar de que la crianza de cuyes se perfila como una excelente 
oportunidad de mejora del nivel nutricional de la población, y de contar con el pasado apoyo de 
programas y proyectos de gobierno para promover la crianza de cuyes, la evaluación señala que 
tan solo el 10.4 por ciento de los beneficiarios manifiestan criar cuyes; esto es contrastado con 
la evaluación al grupo control que indica porcentajes muy similares. 
 
La región de Piura muestra un cero por ciento para la producción cavícola, presumiblemente por 
la explotación intensiva de la actividad agrícola, lo que deja de lado esta importante actividad (a 
lo que habría que agregar el elemento cultural o de costumbres de alimentación).  Por otro lado, 
la región de Ica evidencia una interesante crecimiento en la producción cavícola, actividad que 
fue en crecimiento desde el apoyo técnico económico de Cooperación Internacional (FAO) como 
alternativa de desarrollo frente al terremoto de 2007: esto puede verificarse en la tabla N° 73,  
la que muestra que el 22.5 por ciento afirma que cría cuyes en casa. 
 
El equipo consultor infiere que el desarrollo de esta actividad se ha quedado rezagada debido a 
que la población beneficiaria del proyecto carece de conocimiento técnico productivo apropiado 
y pertinente su condición económica, carencia de piso forrajero, ausencia de programas de riego 
y promoción de crianza con propósitos de seguridad alimentaria y comercialización. 
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TABLA N° 74 
CRIANZA: PORCINOS  

 

PORCINOS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 17.1% 3.3% 21.8% 13.8% 16.5% 25.0% 18.5% 15.2% 
NO 82.9% 96.7% 78.2% 86.2% 83.5% 75.0% 81.5% 84.8% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

El caso de los porcinos: el consumo per cápita de carne de cerdo en el país, desde el 2010 a la 
fecha de la evaluación, se ha duplicado, siendo la región de Lima la que mayor cantidad de cerdo 
concentra9.  En concordancia, el estudio indica que un 21.8 por ciento de las familias de la región 
de Lima afirman que tienen, en menor escala, producción de porcinos; las regiones de Ica y Piura 
señalan que también diversifican su actividad pecuaria con la crianza de porcinos en 17.1 y 16.5 
por ciento, respectivamente. 
 
El grupo control señala, en términos generales, índices muy similares, aunque Piura es la región 
que expresa en mayor proporción contar con esta actividad pecuaria.  No obstante, los 
entrevistados expresan que la presencia recurrente de enfermedades y la poca asistencia 
sanitaria, han rebajado el interés por esta importante actividad. 
 

 
TABLA N° 75 

CRIANZA: PATOS  
 

PATOS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 12.6% 6.7% 2.7% 20.7% 26.1% 32.5% 14.0% 21.2% 

NO 87.4% 93.3% 97.3% 79.3% 73.9% 67.5% 86.0% 78.8% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
El caso de los patos: por otro lado, la crianza de patos es una actividad pecuaria caracterizada 
por su rusticidad, prolificidad, rápido crecimiento y la capacidad de adaptarse a casi cualquier 
clima; pero, a pesar de estas motivadoras características, el estudio revela que, en general, sólo 
el 14 por ciento cría patos, siendo la región de Piura la que concentra mayor cantidad de familias 
que realizan esta crianza, con un 26.1 por ciento, seguido de Ica con 12.6 y Lima con tan solo 2.7 
por ciento.  Desde un punto de vista productivo, el desinterés de la región Lima por la crianza 
de patos se encuentra compensada por la crianza de gallinas y cerdos. 
 
De igual manera, el grupo control demuestra que existe un segmento alrededor del 20 por ciento 
que afirma criar patos, y Piura sigue siendo la región con mayor proporción de familias que 
cuentan con esta actividad pecuaria. 

 
9 Salas, Daniel, Crianza de Cerdos-Proyectos Peruanos, Lima 2019 
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El caso de las gallinas: La crianza de gallinas es una práctica y muy difundida en la zona rural de 
todo el país, debido a que no se necesita gran inversión de mantención ni de espacio; además, 
se puede convertir en una buena alternativa de producción familiar de huevos y carne.  Por estas 
razones, las familias beneficiarias del proyecto afirman criar estas aves en mayor proporción que 
otras especies (cuyes, porcinos o patos): en general alrededor del 36 por ciento afirma tener al 
menos un par de estas aves en producción, siendo la región de Piura la que muestra índices de 
crianza más altos con 46.1 por ciento, mientras Lima e Ica muestran 33.6 y 27.9 por ciento 
respectivamente. 

 
TABLA N° 76 

CRIANZA: GALLINAS 
 

GALLINAS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 27.9% 13.3% 33.6% 44.8% 46.1% 52.5% 36.0% 38.4% 
NO 72.1% 86.7% 66.4% 55.2% 53.9% 47.5% 64.0% 61.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
En resumen, podemos afirmar que la crianza de animales menores es incipiente, propia de la 
crianza familiar o doméstica; esta práctica pecuaria está destinada, en los casos que se dan, a la 
seguridad alimentaria y en muy baja proporción al mercado local. 
 
Se deduce que los bajos índices de crianzas en animales menores, exceptuando el particular caso 
de gallinas en la que se menciona que su crianza no requiere de conocimientos ni infraestructura 
especializada, responden a una carencia de conocimientos, técnicas, cuidados e infraestructura 
que limita la práctica masiva de estas crianzas, así como el crecimiento de las que si cuentan con 
éstas. 
 
 
POR QUÉ LOS CRÍA 

 
La crianza de animales menores es una actividad productiva tradicional presente en la economía 
familiar rural del país y aproximadamente un tercio de las familias en estudio manifiestan que 
estas crianzas complementan el alimento de sus hogares aportando proteína a su canasta 
básica. Para el especial caso de crianza de gallinas, (crianza con mayor índice de práctica) 
generalmente la mujer apoyado por sus hijos, es quien se dedica al mantenimiento y cuidado y 
alimentación de los animales y en algunas ocasiones, es el esposo quien provee del alimento 
desde la chacra.  La crianza de gallinas es una práctica familiar extensiva donde las aves recorren 
extensiones en busca de semillas, insectos, hojas verdes y frescas que complementan sus 
requerimientos alimentarios.  El escaso manejo sanitario y la baja producción de huevos hacen 
poco atractiva la actividad. 
 
Las familias dedicadas a la crianza de cuyes, patos y porcinos representan un porcentaje bajo 
respecto al total, debido fundamentalmente a los requerimientos de inversión inicial que 
significa incursionar en este tipo de crianzas, lo cual aunado a la falta de capacitación en el 
manejo de las mismas limita su extensión productiva. 
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TABLA N° 77 

COMPLEMENTAN EL ALIMENTO EN LA CASA - GRUPO META 
 

COMPLEMENTAN EL 
ALIMENTO EN LA CASA ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 31 27.9% 37 33.6% 53 46.1% 121 36.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
Complementariamente a la crianza familiar pecuaria para mejorar la alimentación y proveer los 
requerimientos proteicos para sus hogares, un 32.1 por ciento afirma que estas crianzas tienen 
potencial en el mercado. Principalmente las familias de la región Lima indican que existe una 
gran posibilidad de crecimiento en la actividad pecuaria debido a la creciente cantidad de 
demandantes insatisfechos (personas y negocios) en la ciudad de Lima. 
 
Se hace mención que, si bien estas actividades tienen una interesante oportunidad en el 
mercado local, no han incursionado en niveles más intensivos debido a la carencia de técnicas 
de crianza, presencia de enfermedades y limitaciones económicas para iniciar en la actividad, 
principalmente para cubrir necesidades de infraestructura y equipos. En contraste un 67.9 por 
ciento afirma que estas actividades no tienen oportunidad en el mercado debido a que 
principalmente se dedican a la actividad agrícola y no realizan la crianza de estas especies 
productivas. 

 
TABLA N° 78 

TIENE POTENCIAL EN EL MERCADO - GRUPO META 
 

TIENE POTENCIAL EN 
EL MERCADO ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 39 35.1% 50 45.5% 19 16.5% 108 32.1% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Como se detalla líneas arriba, muchas de las familias dedicadas a la crianza de animales 
menores, lo hace por sus costumbres heredadas tras generacionalmente, así lo afirma el 34.5 
por ciento que principalmente son las familias que poseen gallinas en sus hogares y que lo hacen 
por la practicidad de su crianza, por otro lado las crianzas de cuyes y cerdos  aun no son 
absorbidas por el resto de las familias debido a que son crianzas relativamente nuevas, las 
mismas que al exigir condiciones básicas de manejo,  conocimientos e infraestructura, es 
desmotivadora para la incursión de nuevas familias en estas crianzas. Esto es confirmado por 
más del 60.0 por ciento que indica no tener crianzas de animales menores en casa. 
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TABLA N° 79 
DESDE SIEMPRE LO CRIAMOS - GRUPO META 

 
DESDE SIEMPRE LO 

CRIAMOS ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 50 45.0% 26 23.6% 40 34.8% 116 34.5% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
De acuerdo a los testimonios y encuestas aplicadas durante el estudio, las familias se dedican 
principalmente a la agricultura, rezagando la actividad pecuaria como una responsabilidad de 
las mujeres e hijos menores, las familias que se dedican a la crianza de animales, lo hacen con 
fines de autoconsumo y en algunos casos el excedente es ofertado en los mercados locales.  Tan 
solo el 13.7 por ciento de la población en general considera que es su principal fuente de ingreso, 
especialmente en la región de Piura. 
 
 

TABLA N° 80 
ES LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS - GRUPO META 

 
ES LA PRINCIPAL FUENTE 

DE INGRESOS ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 33 29.7% 13 11.8% 0 0.0% 46 13.7% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

CONOCIMIENTOS EN MANEJO DE CRIANZAS 

En lo referido a contar con conocimientos por áreas temáticas, para el caso de manejo, 
reproducción, enfermedades y sanidad los encuestados/as manifiestan un relativo 
conocimiento, cercano al 32% de los entrevistados. De manera similar en el caso de 
reproducción, 31.5%, enfermedades 30.7% y sanidad 33.3%. 
 
Caso muy diferente es lo reportado como conocimiento previo para las áreas de 
comercialización, gestión organizacional y cadena comercial donde los porcentajes de 
conocimiento reportado son de alrededor de 10% (temas en los que existe mucha expectativa 
por capacitación, como se verá más adelante). 
 
Pese a que a crianza de animales está considerada como parte de las labores domésticas, siendo 
desempeñada principalmente por la mujer, son los varones (54.0 por ciento) quienes afirman 
tener conocimiento en alimentación y suministro de  nutrientes para las actividad pecuaria 
desarrollada en su hogar, por otro lado, el 49.0 por ciento de las mujeres afirma tener 
conocimientos de alimentación y nutrición de animales menores, estos fueron adquiridos 
principalmente por repetición generacional de actividades (conocimiento heredado), prueba 
error, y en menor proporción por personal técnico de los gobiernos locales. 
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TABLA N° 81 
CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 45 46.4% 48 44.4% 47 58.0% 140 49.0% 

NO 52 53.6% 60 55.6% 34 42.0% 146 51.0% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 8 57.1% 2 100.0% 17 50.0% 27 54.0% 

NO 6 42.9% 0 0.0% 17 50.0% 23 46.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 82 
CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 10 43.5% 20 74.1% 35 49.3% 

NO 16 76.2% 13 56.5% 7 25.9% 36 50.7% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 1 11.1% 0 0.0% 10 76.9% 11 39.3% 

NO 8 88.9% 6 100.0% 3 23.1% 17 60.7% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
La sanidad es un componente primordial en cualquier práctica pecuaria, la práctica de 
actividades sanitarias está estrechamente ligado al conocimiento de las mismas, tan solo el 33.2 
y 34.0 por ciento de mujeres y hombres respectivamente afirman poseer conocimientos de 
sanidad, como vacunación y dosificación antiparasitaria. Esta condición hace que la presencia 
de enfermedades aumente en las zonas de intervención. Para el caso de las mujeres, la región 
de Piura es la que concentra un mayor número de productoras con conocimientos de sanidad, 
mientras que por el lado de los hombres este se concentra en la región de Ica.  
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TABLA N° 83 
CONOCIMIENTO EN SANIDAD - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 25 25.8% 39 36.1% 31 38.3% 95 33.2% 

NO 72 74.2% 69 63.9% 50 61.7% 191 66.8% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 8 57.1% 0 0.0% 9 26.5% 17 34.0% 

NO 6 42.9% 2 100.0% 25 73.5% 33 66.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 

TABLA N° 84 
CONOCIMIENTO EN SANIDAD - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 6 26.1% 20 74.1% 31 43.7% 

NO 16 76.2% 17 73.9% 7 25.9% 40 56.3% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 5 55.6% 0 0.0% 6 46.2% 11 39.3% 

NO 4 44.4% 6 100.0% 7 53.8% 17 60.7% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
Así mismo, los conocimientos de enfermedades y su correspondiente tratamiento son escasos 
en las familias encuestadas, el reconocimiento de enfermedades por su sintomatología así como 
el tratamiento más eficiente es incipiente, apenas el 30.1 por ciento de las mujeres y 34.0 por 
ciento de los hombres afirman tener conocimiento para reconocer y tratar enfermedades con 
el uso de algún producto, así como la correcta forma y cantidad de dosificación. Es necesario 
indicar que muchas de estas personas aseguran poseer conocimientos de tratamiento para 
algunas enfermedades aplicando técnicas tradicionales y costumbristas como el uso de hierbas 
medicinales y practicas poco convencionales en prácticas pecuarias tradicionales, (tratamientos 
con orina, pagos y rituales, entre otros). 
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TABLA N° 85 

CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 28 28.9% 37 34.3% 21 25.9% 86 30.1% 

NO 69 71.1% 71 65.7% 60 74.1% 200 69.9% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 8 57.1% 0 0.0% 9 26.5% 17 34.0% 

NO 6 42.9% 2 100.0% 25 73.5% 33 66.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
 

 TABLA N° 86 
CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 0 0.0% 6 26.1% 15 55.6% 21 29.6% 

NO 21 100.0% 17 73.9% 12 44.4% 50 70.4% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 1 11.1% 0 0.0% 8 61.5% 9 32.1% 

NO 8 88.9% 6 100.0% 5 38.5% 19 67.9% 

Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
  
 
La reproducción es un punto de igual importancia para la crianza de animales menores 
(exceptuando a la crianza de gallinas), misma que permite mejorar la calidad genética y 
fortalecer la crianza con animales más resistentes, precoces y prolíficos, (cuyes y porcinos) 
usando técnicas de selección y manejo de registros productivos. La tendencia permanece 
constante, alrededor de 30.0 por ciento de las mujeres entrevistadas afirma tener 
conocimientos básicos de reproducción, selección y mejora genética de animales. 
 
De otro lado el 42.0 por ciento de los hombres afirma tener conocimientos en este tema, existe 
un incremento en la cantidad de hombres, especialmente en la región de Ica, que afirman 
conocer mejor el tema de reproducción dado que tiempo atrás participaron de algunos talleres 
productivos ganaderos realizados por el ministerio de agricultura. Este último dato permite 
hacer a inferencia que la participación representativa de una población aún está determinada al 
sexo, otorgando mayores responsabilidades de representación en programas de capacitación y 
aprendizaje al hombre, incluso cundo este último no se encargue de la actividad pecuaria. 
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TABLA N° 87 
CONOCIMIENTO EN REPRODUCCIÓN - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 31 32.0% 29 26.9% 25 30.9% 85 29.7% 

NO 66 68.0% 79 73.1% 56 69.1% 201 70.3% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 8 57.1% 0 0.0% 13 38.2% 21 42.0% 

NO 6 42.9% 2 100.0% 21 61.8% 29 58.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

  
 

TABLA N° 88 
CONOCIMIENTO EN REPRODUCCIÓN - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 3 14.3% 7 30.4% 16 59.3% 26 36.6% 

NO 18 85.7% 16 69.6% 11 40.7% 45 63.4% 

Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 1 11.1% 0 0.0% 3 23.1% 4 14.3% 

NO 8 88.9% 6 100.0% 10 76.9% 24 85.7% 

Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A. 

 
En resumen, el equipo consultor observó algunas limitaciones que no permiten el desarrollo de 
la actividad pecuaria en las familias identificadas como parte del proyecto, a saber: 
 

x Baja eficiencia productiva en la crianza familiar debido a problemas de consanguinidad 
y animales de poco valor genético. 

x Existen grandes limitaciones en cuanto a conocimientos técnicos en temas como 
alimentación, control sanitario, técnicas de crianza y manejo productivo, costos de 
producción, entre otros. 

x En crianzas familiares, persiste el hábito de alimentar a los animales con restos de cocina 
y desperdicios (producción de cerdos), que elevan los índices de morbilidad y reducen 
los índices de producción.  

x La tecnología aplicada en la crianza familiar no responde a exigencias de los nuevos 
mercados, y se les hace imposible competir con otros productores aventajados en 
conocimiento, técnicas, infraestructura y experiencia comercial. 

x Existe un déficit en oferta forrajera (caso cuyes) como resultante de los escasos 
proyectos de instalación de pastos y riego tecnificado. 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

La capacitación debe entenderse como un instrumento orientado a preparar adecuadamente a 
los productores para enfrentar de mejor manera posible el proceso productivo. Esta acción y su 
resultado en la producción permiten incrementar la productividad de las familias más 
competitivas, creando con ello la oportunidad para mejorar las condiciones económicas. 
 
La mayoría de las familias identificadas han obtenido su capacitación en la práctica, desarrollada 
en el mismo trabajo pecuario junto a sus padres o parientes cercanos. Estos productores 
agrícolas tienen escaso conocimiento técnico teórico, pese a esta situación, tan solo el 10.8 por 
ciento de mujeres y el 14. 0 por ciento de hombres de la población en general manifiestan un 
interés por recibir un programa de capacitación en alimentación. El equipo consultor deduce 
que la falta de interés en el aprendizaje de nuevas técnicas para la alimentación de sus animales 
no es considerado relevante cuando existen problemas de mayor urgencia por solucionar como 
se verá adelante.  
 
Algunos productores indican que han recibido capacitaciones a lo largo de los últimos 10 años, 
y que estas nuevas ofertas de capacitación no contemplan motivadoras alternativas de 
aprendizaje, por esto indican no necesitarlas.  Es preciso indicar que las familias de la región de 
Ica fueron las que mayor interés mostraron a la posibilidad de un programa en preparación de 
alimentos y nutrición animal. 
 

TABLA N° 89 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN ALIMENTACIÓN - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 24 24.7% 5 4.6% 2 2.5% 31 10.8% 

NO 73 75.3% 103 95.4% 79 97.5% 255 89.2% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 7 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 14.0% 

NO 7 50.0% 2 100.0% 34 100.0% 43 86.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

TABLA N° 90 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN ALIMENTACIÓN - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 6 28.6% 16 69.6% 22 81.5% 44 62.0% 

NO 15 71.4% 7 30.4% 5 18.5% 27 38.0% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 2 22.2% 2 33.3% 10 76.9% 14 50.0% 

NO 7 77.8% 4 66.7% 3 23.1% 14 50.0% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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La necesidad de un programa de asistencia sanitaria (capacitación y asistencia técnica), se 
muestra de mayor interés por más de la mitad de los productores entrevistados, aun por 
aquellos que no tienen una crianza pecuaria en sus hogares, 53.5 por ciento de las mujeres lo 
requirieren al igual que el 60.0 por ciento de los varones. Se indicó que muchas familias no 
incursionan en el desarrollo de una actividad pecuaria por la prevalencia de muchas 
enfermedades en sus zonas y no tener el conocimiento de cómo identificar los síntomas de las 
enfermedades más comunes de la zona, reconocer y practicar las acciones de un calendario 
sanitario posibilidad de administrar algunos fármacos, entre otros. La posibilidad de introducir 
un programa sanitario de producción pecuaria podría elevar los índices de crianza de muchos 
productores. 

 
TABLA N° 91 

NECESIDAD DE CAPACITACION EN SANIDAD - GRUPO META 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 50 51.5% 56 51.9% 47 58.0% 153 53.5% 

NO 47 48.5% 52 48.1% 34 42.0% 133 46.5% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 17 50.0% 30 60.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 17 50.0% 20 40.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 92 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN SANIDAD - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 15 65.2% 22 81.5% 42 59.2% 

NO 16 76.2% 8 34.8% 5 18.5% 29 40.8% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 2 22.2% 2 33.3% 10 76.9% 14 50.0% 

NO 7 77.8% 4 66.7% 3 23.1% 14 50.0% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 93 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 53 54.6% 61 56.5% 45 55.6% 159 55.6% 

NO 44 45.4% 47 43.5% 36 44.4% 127 44.4% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 15 44.1% 28 56.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 19 55.9% 22 44.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

 
TABLA N° 94 

NECESIDAD DE CAPACITACION EN ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS - GRUPO 
CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 5 23.8% 15 65.2% 22 81.5% 42 59.2% 

NO 16 76.2% 8 34.8% 5 18.5% 29 40.8% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 2 22.2% 2 33.3% 9 69.2% 13 46.4% 

NO 7 77.8% 4 66.7% 4 30.8% 15 53.6% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C  
 

TABLA N° 95 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN REPRODUCCIÓN - GRUPO META 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 53 54.6% 58 53.7% 45 55.6% 156 54.5% 

NO 44 45.4% 50 46.3% 36 44.4% 130 45.5% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 11 78.6% 2 100.0% 15 44.1% 28 56.0% 

NO 3 21.4% 0 0.0% 19 55.9% 22 44.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 96 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN REPRODUCCIÓN - GRUPO CONTROL 

 

Grupo CONTROL 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 6 28.6% 15 65.2% 20 74.1% 41 57.7% 

NO 15 71.4% 8 34.8% 7 25.9% 30 42.3% 
Sub Total Mujeres 21 70.0% 23 79.3% 27 67.5% 71 71.7% 

HOMBRES 
SI 2 22.2% 2 33.3% 8 61.5% 12 42.9% 

NO 7 77.8% 4 66.7% 5 38.5% 16 57.1% 
Sub Total Hombres 9 30.0% 6 20.7% 13 32.5% 28 28.3% 

TOTAL 30 100.0% 29 100.0% 40 100.0% 99 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
5.5.4 Tecnologías empleadas en la actividad Agropecuaria 
 

TABLA N° 97 
USO DE TECNOLOGÍAS: TRACTOR AGRICOLA - GRUPO META 

 
TRACTOR ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CONOCE 45 40.5% 18 16.4% 28 24.3% 91 27.1% 
EMPLEA 8 7.2% 8 7.3% 15 13.0% 31 9.2% 

N/A 58 52.3% 84 76.4% 72 62.6% 214 63.7% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 98 
USO DE TECNOLOGÍAS: RIEGO TECNIFICADO - GRUPO META 

 
RIEGO TECNIFICADO ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CONOCE 31 27.9% 18 16.4% 13 11.3% 62 18.5% 
EMPLEA 8 7.2% 5 4.5% 26 22.6% 39 11.6% 

N/A 72 64.9% 87 79.1% 76 66.1% 235 69.9% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Si se rescata lo enfatizado por las autoridades entrevistadas, en este punto puede destacarse 
que, para ellas, el agua y el suelo tampoco son apropiados para las tareas agrarias, por lo menos 
de la forma en que se vienen manejando actualmente.  El agua es y parece ser un tema 
preponderante en casi todo el territorio peruano, aún más si se toma en cuenta que Ica y Piura 
están en ubicadas en desiertos.  Para desarrollar actividades agrarias sostenidas, sostienen las 
autoridades, se requiere de inversión y trabajo continuo (hay varias empresas que vienen 
trabajando en las zonas hace buen tiempo, Camposol es una de ellas). 
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TABLA N° 99 

USO DE TECNOLOGÍAS: FERTILIZANTE INDUSTRIAL - GRUPO META 
 

FERTILIZANTE INDUSTRIAL ICA LIMA PIURA GENERAL 
META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CONOCE 28 25.2% 18 16.4% 25 21.7% 71 21.1% 
EMPLEA 22 19.8% 3 2.7% 17 14.8% 42 12.5% 

N/A 61 55.0% 89 80.9% 73 63.5% 223 66.4% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
Existe una percepción notoria con respecto a las actividades agropecuarias en las entrevistas 
hechas a autoridades.  Por un lado, hay un discurso que critica el desempeño de las labores 
agrarias de los pequeños productores, usando la palabra “artesanos” para referirse a este grupo 
que, muy probablemente, sigan usando técnicas consideradas “tradicionales” para desempeñar 
su trabajo. 10  El otro discurso parece ser más dialogante, sin manifestar una caracterización de 
los pequeños agricultores como sí sucede con el primer discurso. 

 
TABLA N° 100 

USO DE TECNOLOGÍAS: PESTICIDA INDUSTRIAL - GRUPO META 
 

PESTICIDA INDUSTRIAL ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CONOCE 31 27.9% 16 14.5% 32 27.8% 79 23.5% 
EMPLEA 19 17.1% 5 4.5% 6 5.2% 30 8.9% 

N/A 61 55.0% 89 80.9% 77 67.0% 227 67.6% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

TABLA N° 101 
USO DE TECNOLOGÍAS: VACUNAS - GRUPO META 

 
VACUNAS ICA LIMA PIURA GENERAL 

META FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CONOCE 31 27.9% 18 16.4% 36 31.3% 85 25.3% 
EMPLEA 14 12.6% 16 14.5% 0 0.0% 30 8.9% 

N/A 66 59.5% 76 69.1% 79 68.7% 221 65.8% 
TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 

 
10 En varias de las entrevistas a productoras se confirma esta idea, en tanto que consideran que su forma de usar ciertos recursos está vinculado 
con prácticas que provienen desde sus antepasados. 
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5.5.5 Vinculación con el sector financiero 
 
Únicamente el 25.6% de los entrevistados/as, en promedio, manifestaron mantener ahorros 
familiares, lo que es consecuente con una situación de pobreza o estrechez económica más que 
a un desconocimiento de las bondades del ahorro o de cultura financiera (que sin duda, hace 
falta entre los beneficiarios, aunque debe resaltarse que sólo el 17% ahorra en la casa). 
 
Sin embargo, en contraste, el 42,9% de los encuestados/as solicita créditos, y el 34.1% precisa 
al banco como el origen de los préstamos; en general, los encuestados/as afirman que el sistema 
financiero está presente y es importante, aunque su disposición a integrarse plenamente al 
mismo es muy variada y revela ciertos temores y desconocimientos que pueden ser disminuidos 
durante la intervención. 

TABLA N° 102 
AHORROS FAMILIARES  

 
MANTIENE AHORROS 

FAMILIARES 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 37.8% 13.3% 14.5% 13.8% 24.3% 25.0% 25.6% 18.2% 
NO 62.2% 86.7% 85.5% 86.2% 75.7% 75.0% 74.4% 81.8% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Existen varias entidades financieras que, como dice una de las entrevistadas, "se pasean por 
aquí", en alusión a que están presentes y disponibles para el crédito.  No parece haber 
restricciones con acceder a estos procesos y recursos. Las entidades financieras que se repiten 
más frecuentemente son las Cajas Municipales y/o Rurales.  Entre las entrevistadas, se nota una 
diferencia entre la productora de mayor tamaño con respecto a la productora que está recién 
comenzando un proceso de expansión en su chacra: la primera no estima la necesidad de acudir 
a entidades financieras para financiar sus campañas; la otra sí lo hace. Es más, esta segunda 
productora manifiesta que están asumiendo un "riesgo" con el financiamiento de su campaña, 
lo que apoya aún más esta situación vulnerable. 
 
Ciertas limitaciones mencionadas para no acceder a esta forma de capital son el no tener 
"papeles en regla"; la búsqueda de apoyo financiero comienza por no tener capital para poder 
invertir en sus propias campañas.  Para la productora en Piura, quien tiene un esposo que trabaja 
13 años en una empresa privada, este hecho les permite acceder (¿fácilmente?) a un préstamo. 
Esto puede estar vinculado con el concepto de tener tus “papeles en regla”, en tanto que no 
contar con ese apoyo e historia institucional probablemente haría más difícil el acceso al crédito. 
 

TABLA N° 103 
SOLICITUD DE CRÉDITOS  

 

SOLICITA CRÉDITOS 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

SI 39.6% 16.7% 30.9% 37.9% 57.4% 45.0% 42.9% 34.3% 
NO 60.4% 83.3% 69.1% 62.1% 42.6% 55.0% 57.1% 65.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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En general, el manejo financiero y de las fuentes financieras familiares son dominio femenino, 
de acuerdo a lo expresado por las entrevistadas cuando trataron este tema: es un hecho 
importante la “feminización” de esta tarea no-productiva, porque el dinero que reciben lo 
administran ellas, concepto asentado como costumbre y que ha sido transmitido de generación 
en generación. 
 
Se observa la existencia de distintos contextos financieros: los que suceden en el "día a día" que 
son manejados por las mujeres de la familia, y aquellos que son de carácter estructural, en tanto 
que afectan a la reproducción de la misma familia, pudiendo cambiar algunas de las dinámicas 
a las que se han acostumbrado (decisiones compartidas).  No hay mención sobre episodios de 
violencia en estas interacciones, pero se podría hipotetizar que esto sí sucede. 
 
La entrevistada de Ica hizo mención de un punto de mucho interés: en lo que invierten el dinero 
solicitado es en campañas agrarias, producción netamente.  No se tiene información que podría 
caracterizar este proceso productivo, pero es probable que implique el alquiler de cierto tipo de 
maquinaria, el pago a peones para realizar trabajos y para pagar fletes u otros medios de 
transporte. Donde no invierten es en tecnología o insumos que ayudarían en mejorar sus 
capacidades productivas. 
 
 

TABLA N° 104 
LUGAR DE AHORRO 

 

LUGAR DE AHORRO 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Banco/Financiera 9.9% 0.0% 4.5% 10.3% 7.0% 5.0% 7.1% 5.1% 
Caja Rural 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 1.8% 1.0% 

Casa 19.8% 13.3% 7.3% 6.9% 15.7% 20.0% 14.3% 14.1% 
Juntas de Ahorro 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.5% 0.0% 

No Ahorra 62.2% 86.7% 85.5% 82.8% 75.7% 72.5% 74.4% 79.8% 
Otro 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
TABLA N° 105 

ORIGEN DEL CRÉDITO - GRUPO CONTROL 
 

ORIGEN DE 
PRÉSTAMO ICA LIMA PIURA GENERAL 

CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

Banco/Financiera 22.5% 6.7% 21.8% 31.0% 57.4% 42.5% 34.2% 28.3% 
Familiar 17.1% 6.7% 2.7% 3.4% 0.0% 2.5% 6.5% 4.0% 

Grupo comunitario 0.0% 0.0% 4.5% 3.4% 0.0% 0.0% 1.5% 1.0% 
Prestamista 0.0% 3.3% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 
No Solicita 60.4% 83.3% 69.1% 62.1% 42.6% 55.0% 57.1% 65.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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5.5.6 Acerca de la gestión empresarial 
 
El desconocimiento de conceptos básicos de gestión organizacional es “transversal” a muchas 
de las carencias que tienen los beneficiarios del proyecto en este momento inicial.  Por ejemplo, 
un elemento que impide la financiación y el crecimiento de las actividades en el campo es el 
tema de la titulación de los terrenos (o la falta de dicha titulación).  En Ica, donde el tema está 
en un mejor grado de avance, en general, se reconoce que son las familias migrantes las que 
más sufren por la titulación de sus terrenos productivos: “(…) hay familias inmigrantes que aún 
tienen problemas de titulación, en zonas que empezaron como invasiones, no sé qué tan 
complicado sea resolver su problema.” (Grupo Focal de Ica). 
 
Para el caso de Lima, el problema de titulación se vincula con la historia de la parcelación de las 
tierras que pertenecían a las familias hacendadas, entre las que están los Ortiz de Zevallos.  Las 
migraciones han sido uno de los principales motivos por las que se llevaron a cabo invasiones 
de tierras, buscando mejorar la calidad de vida de la población migrante.  Los esfuerzos de 
capacitación en gestión organizacional deberían enfocarse en temas básicos, pero de gran 
impacto, como el de titulación de terrenos. 
 
En general, la apreciación cualitativa del equipo consultor, a partir de la información cruzada de 
las diferentes herramientas metodológicas, es que se observa una diferencia entre productoras 
articuladas/organizadas con respecto a productoras que no lo están: la productora que no 
pertenece o está articulada a alguna organización menciona la necesidad de contar con la 
intervención de un acopiador; las otras no.  De hecho, los canales de comercialización están más 
enfocados en ferias autogestionadas, donde la intervención de autoridades municipales (caso 
Ica) y la labor asociativa han dado frutos para crear estos espacios. 

 
 

TABLA N° 106 
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

MUJERES 
SI 14.4% 0.0% 4.6% 17.4% 0.0% 0.0% 6.6% 5.6% 

NO 85.6% 100.0% 95.4% 82.6% 100.0% 100.0% 93.4% 94.4% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES 
SI 57.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 16.0% 14.3% 

NO 42.9% 88.9% 100.0% 100.0% 100.0% 76.9% 84.0% 85.7% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Otro punto interesante es que dos de las productoras entrevistadas que forman parte de una 
organización de productores trabajan con planes, aplicaciones y otras herramientas para 
establecer los costos y precios de sus productos. Esto es bien interesante porque —según 
comentaron las entrevistadas— el precio la ponen ellas, caso contrario a lo que sucede con los 
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acopiadores agrarios: son éstos quienes establecen el precio del producto, como sucede para el 
caso de la productora “solitaria”. 
   
De hecho, las productoras de Ica mencionan cómo los acopiadores, antes que estuvieran 
asociados, manipulaban los precios perjudicándoles los ingresos.  Los acopiadores son pequeños 
comerciantes locales que acumulan la producción en base a precios que ellos mismos establecen 
e imponen sobre los productores locales, vendiendo posteriormente lo acumulado a precios 
más altos.  Este sería un reconocimiento de las posibilidades que te otorga estar asociados o que 
formen parte de una organización que funciona. 
  
A pesar de que la productora que no pertenece a ninguna organización es la que parece estar 
más vulnerable, viene haciendo algo interesante con su esposo: están tomando un riesgo con 
un nuevo cultivo que están sembrando en su chacra particular.  Esto no suele suceder cuando 
hay mucho riesgo en sus actividades productivas; la razón fundamental sería el vínculo laboral 
que tiene el esposo con la empresa que le brinda un espacio laboral fijo, factor que ayuda mucho 
a mitigar este riesgo. 
 
Algo que aparece en las entrevistas es un nivel distinto de formalidad entre las organizaciones 
mencionadas a las que pertenecen cada productora: el término organización implica tener 
relacionamiento con otros productores en torno a temas particulares (se organizan para pedir 
agua), conforme se "formaliza" se generan nuevos procesos administrativos, se establecen 
reglamentos de conducta —productiva como individual— y hay un deseo de otras familias para 
incorporarse, se habla más de asociación.  Es un proceso de institucionalización (creación de 
reglas que permiten generar calidad en la producción). 

 
TABLA N° 107 

NECESIDAD DE CAPACITACION EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

MUJERES 
SI 54.6% 23.8% 53.7% 56.5% 37.0% 33.3% 49.3% 38.0% 

NO 45.4% 76.2% 46.3% 43.5% 63.0% 66.7% 50.7% 62.0% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES 
SI 35.7% 55.6% 100.0% 33.3% 61.8% 100.0% 56.0% 71.4% 

NO 64.3% 44.4% 0.0% 66.7% 38.2% 0.0% 44.0% 28.6% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 
Para el caso de las productoras en Lima, menciona la existencia de una asociación, pero no 
queda claro si es que se refiere a lo que arriba se ha expuesto.  La organización, para el caso de 
Ica, hace una referencia más cercana a lo que sería el primer término, el de asociación. Parece 
existir, para este caso particular, un proceso de cambio que va desde la organización hacia la 
asociación. 
 
Otro elemento que se relacionó también con las asociaciones es algo que se identificó como un 
peligro.  Dos productoras mencionaron si es que algún miembro de la asociación no pagara 
alguna cuota de un préstamo obtenido, por esa decisión individual se vería afectada la 
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asociación entera.  Las asociaciones son vistas como juntas de productores individuales y, por lo 
tanto, expuestas a estos riesgos. Parece haber aún un capital social bastante débil. 
 
Sin embargo, esta sensación se ve disminuida para el caso en Ica: es posible que el hecho de 
tener una organización previamente establecida hace varios años, haya logrado establecer una 
relación más cercana entre los productores.  Más aún, la institucionalidad fundamentada (las 
reglas establecidas entre productores), ayudan a cerciorar el compromiso que tienen todos los 
productores con la futura asociación.  Para el caso piurano, más bien, se nota claramente que 
hay todavía una situación en donde la individualización de los productores es lo que prima, 
especialmente desde la visión de esta entrevistada. 
 
En base a lo visto en las entrevistas y retomando las definiciones de Capital Social observadas 
en el texto de Bebbington (2008), se podría hablar sobre la existencia de poco o nulo Capital 
Social en base a la capacidad de generar una asociación, mas no de organizarse por ciertos 
temas.  El capital social en el caso de Ica sí está más presente y el tiempo transcurrido en la 
organización que tienen les ha permitido ir generando las reglas que lograrían su 
institucionalización. Habría que ver si con la generación de la asociación se mantendría este 
capital o se transformaría. La innovación de procesos es algo que aún se requiere trabajar. 
 
No hay mucha mención sobre organizaciones de regantes, salvo por el caso de Cieneguilla que 
sí tiene, junto con una serie de criterios necesarios que, cumpliendo, te permitiría ser parte de 
la organización: uno de esos criterios es atender a las faenas. 
 

TABLA N° 108 
CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN 

 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

MUJERES 
SI 12.4% 4.8% 14.8% 13.0% 6.2% 7.4% 11.5% 8.5% 

NO 87.6% 95.2% 85.2% 87.0% 93.8% 92.6% 88.5% 91.5% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES 
SI 35.7% 11.1% 0.0% 0.0% 11.8% 46.2% 18.0% 25.0% 

NO 64.3% 88.9% 100.0% 100.0% 88.2% 53.8% 82.0% 75.0% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Con respecto al trabajo agrícola y en particular al destino de la producción agraria, las entrevistas 
nos dan luces acerca de la venta como destino general de los productos.  Esto pone de relieve 
varios supuestos: 1) existen espacios de venta; 2) hay un circuito comercial al cual pertenecen; 
3) las labores productivas agrícolas tienen, como finalidad, los mercados con quienes están en 
relación. 
 
Hay, empero, algunas diferencias frente al punto número 3: algunas mujeres mencionaron que 
consumen algo de lo que producen (no mucho), frente a quiénes solo producen para vender.  
Aquellas productoras que no tienen a la venta de sus cultivos como finalidad exclusiva, 
mencionaron procesos de selección: solamente aquellos productos de mayor calidad son 
enviados a la venta; lo sobrante, que es calificado con palabras como “feíto” o “chancadito”, es 
lo que las familias consumen. 
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Para el caso de las productoras que venden de manera exclusiva toda su producción, la finalidad 
es la de generar mayor capital con la venta total (o casi total) de su producción.  Hay una 
necesidad del acceso a recursos económicos, "porque necesitamos ganar más platita, nos hemos 
endeudado con el banco".  Las actividades agrarias son labores remuneradas con la venta de los 
cultivos, no necesariamente con el desarrollo de los trabajos para conseguir estos cultivos. 
 

TABLA N° 109 
NECESIDAD DE CAPACITACION EN COMERCIALIZACIÓN 

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

META      CONTROL META    CONTROL META    CONTROL META    CONTROL 

MUJERES SI 51.5% 23.8% 53.7% 65.2% 42.0% 55.6% 49.7% 49.3% 
NO 48.5% 76.2% 46.3% 34.8% 58.0% 44.4% 50.3% 50.7% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES SI 78.6% 22.2% 100.0% 33.3% 50.0% 61.5% 60.0% 42.9% 
NO 21.4% 77.8% 0.0% 66.7% 50.0% 38.5% 40.0% 57.1% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
Poder comercializar supone que todas las productoras tienen una relación con algún mercado 
de abastos o ferias, pero no que, necesariamente, los conocimientos técnicos respecto a la 
comercialización sean suficientes.  Lo interesante de las ferias como espacios comerciales es 
que, frecuentemente, reúnen productores con características similares, por ejemplo, son 
productores orgánicos y tienen un valor agregado a su producción.  Los productos no orgánicos, 
por otra parte, son vendidos en mercados "regulares": aquellos en donde no hay exigencias para 
que el producto entregado sea orgánico o pase por un proceso de selección que le otorgaría el 
calificativo de cultivo orgánico. 
 
En cuanto a los productos pecuarios, tal como se mostró en el Gráfico N° 05, tan sólo un 13 por 
ciento de los encuestados considera la actividad pecuaria como su principal fuente de ingreso, 
por lo que no es de sorprender que sólo el 11.5 por ciento de las mujeres encuestadas y el 18.0 
por ciento de los hombres, indiquen que tienen algún conocimiento en comercialización, costos 
de venta, margen de ganancia y utilidad, etcétera.  El producto pecuario con mayor índice de 
comercialización está el de las gallinas, las familias que cuentan con estos animales indican que 
en gran proporción su producción es destinada a autoconsumo y en escasas ocasiones ofertados 
en los mercados locales y muchas veces vendidos en sus mismos hogares. 
 

TABLA N° 110 
CONOCIMIENTO DE LA CADENA COMERCIAL 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META CONTROL META CONTROL META CONTROL META CONTROL 

MUJERES SI 9.3% 0.0% 12.0% 4.3% 1.2% 0.0% 8.0% 1.4% 
NO 90.7% 100.0% 88.0% 95.7% 98.8% 100.0% 92.0% 98.6% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES SI 35.7% 11.1% 0.0% 0.0% 2.9% 30.8% 12.0% 17.9% 
NO 64.3% 88.9% 100.0% 100.0% 97.1% 69.2% 88.0% 82.1% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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Las familias productoras que se dedican a la venta de sus productos tienen per se cierto 
conocimiento de las cadenas comerciales, pero masivamente manifiestan que no la conocen, lo 
que indica sus vacíos conceptuales; además, indican que existe una participación conjunta entre 
mujeres y hombres, pero como las ventas se realizan individualmente, se tiene muchas 
dificultades para ofrecer sus productos.  El transporte de los productos pecuarios desde sus 
hogares a los mercados y ferias locales lo realizan principalmente las mujeres, haciendo uso de 
transporte público y en raras ocasiones en transporte privado. 
 
Es interesante destacar, en este punto, que en los grupos focales (GF, los tres, que se aplicaron 
en las tres regiones del proyecto) podía apreciarse claramente que son las mujeres las que 
mejor negocian.  Según el GF de Ica, la negociación ha sido una labor femenina que viene desde 
generaciones anteriores: “Para negociar e ir al mercado las mujeres siempre hemos sido las 
mejores, eso lo hacía mi mamá también.”.  Esto se contrasta con las labores que requieren de 
mayor fortaleza física y que suelen ser asociadas con los hombres. 
 

TABLA N° 111 
NECESIDAD DE CAPACITACION DE LA CADENA COMERCIAL 

 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
META      CONTROL META    CONTROL META    CONTROL META    CONTROL 

MUJERES 
SI 51.5% 23.8% 53.7% 65.2% 37.0% 55.6% 48.3% 49.3% 

NO 48.5% 76.2% 46.3% 34.8% 63.0% 44.4% 51.7% 50.7% 

Sub Total Mujeres 87.4% 70.0% 98.2% 79.3% 70.4% 67.5% 85.1% 71.7% 

HOMBRES 
SI 78.6% 22.2% 100.0% 33.3% 44.1% 61.5% 56.0% 42.9% 

NO 21.4% 77.8% 0.0% 66.7% 55.9% 38.5% 44.0% 57.1% 

Sub Total Hombres 12.6% 30.0% 1.8% 20.7% 29.6% 32.5% 14.9% 28.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Una pregunta válida en este punto es, entonces, por qué el porcentaje de mujeres (y hombres) 
que consideran que “conocen” de comercialización es tan bajo (y por qué no es más masivo su 
requerimiento o necesidad de capacitación en temas de cadena comercial); la apreciación del 
equipo consultor de Mi Chacra es que, para los entrevistados y entrevistadas, el conocimiento 
del que adolecen es el “técnico” o “estudiado”. 
 
Esto significa que el conocimiento que de hecho poseen lo consideran netamente empírico y, 
por lo tanto, no es un conocimiento “pleno”.  Por ello reconocen, especialmente en Ica y Piura, 
que recibir capacitaciones sobre técnicas de negociación les ayudaría más, aumentando la 
confianza de poder negociar el precio que considerarían como adecuado para su producto.  
 
Hay un contraste de esta idea en las tres regiones: en Piura sigue siendo más aceptado que las 
mujeres no suelen intervenir en actividades agrícolas (a pesar de que lo hacen cada vez más). 
En Lima, empero, no se nota la presencia de este discurso sino el reconocimiento de que la 
cercanía con Lima presenta opciones para la comercialización de sus productos agrarios. 
 
En Ica está el reconocimiento de la capacidad negociadora de las mujeres, a la vez que las 
mujeres intervienen activamente en las labores agrícolas hoy en día. Persiste una división laboral 
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por roles de género, en dónde hombres y mujeres tienen labores “tradicionales” que se les 
adjudican.En lo referido al proceso de negociación, existe una idea de confianza que se 
construye: en tanto más interacciones de negociaciones pueda realizar, podría mejorar estas 
habilidades.  Otro factor de confianza con respecto a la negociación es la calidad del producto 
que están comercializando: la confianza en su propio producto, según se observa, ayudó en 
mejorar su confianza en el proceso de negociación. 
 
El acceso competitivo a la cadena comercial está determinado principalmente por el grado de 
asociatividad entre productores de un mismo rubro y ciertos conocimientos básicos por parte 
de aquellos: de acuerdo a las encuestas realizadas, en general solo un 8.0 por ciento de las 
mujeres y 12.0 por ciento de los varones tienen conocimientos básicos de cadena comercial, 
tales como estandarización de técnicas de crianza, presentación de producto e incluso marcas 
colectivas.  Los bajos porcentajes de producción pecuaria y la escasa asociatividad registrada, 
así como la incipiente incursión en mercados, originan que los productores presenten muy poco 
interés en conocer la cadena comercial de su producto.   
 

5.6. VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Una de las secciones que se incorporaron al estudio de línea de base y específicamente a la 
encuesta aplicada en las tres regiones es la referida a la violencia de género y a recoger la 
percepción que sobre el tema tienen los beneficiarios (mayoritariamente mujeres por la 
estructura de la muestra). 
 
De las afirmaciones incluidas en la encuesta para que fueran evaluadas por los entrevistados/as, 
las respuestas de los mismos manifiestan su desacuerdo mayoritario en casi todas.  Así, por 
encima del 80.4 por ciento se encuentra en desacuerdo con afirmaciones tales como “la mujer 
que es infiel debe ser castigada”, “aunque haya maltrato la mujer debe estar con su esposo”, “el 
esposo debe tomar las decisiones más importantes”, “a la mujer le corresponden las tareas del 
hogar”, “el ingreso del varón es asunto que solo le incumbe a él” y “la mujer no debe trabajar si 
su esposo no quiere”. 
 
Con porcentajes que van de 62% a 74%, los encuestados/as se encuentran en desacuerdo con 
afirmaciones como “el amor y paciencia de la mujer hará que su esposo deje de ser violento” 
(aquí, la percepción del equipo consultor de Mi Chacra durante la aplicación de las encuestas en 
campo es que la edad influye en la respuesta, a menor edad más desacuerdo con la afirmación), 
“las mujeres que descuidan a sus hijos merecen un castigo”, “una mujer que no atiende a su 
esposo merece ser reprendida”, “desde muy niña la mujer debe aprender a ser complaciente”, 
“los familiares de la mujer se entrometen en la relación”, “cuando la mujer sale de casa descuida 
sus labores” y “cuando no se les castiga a los niños se vuelven malcriados”. 
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TABLA N° 112 
CUANDO A LAS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES NO SE LES CASTIGA FÍSICAMENTE, SE 

VUELVEN MALCRIADAS/OS Y OCIOSAS/OS 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 25 25.8% 24 22.2% 22 27.2% 71 24.8% 
EN 

DESACUERDO 72 74.2% 76 70.4% 59 72.8% 207 72.4% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 3 21.4% 2 100.0% 8 23.5% 13 26.0% 
EN 

DESACUERDO 11 78.6% 0 0.0% 26 76.5% 37 74.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Existen muchos casos de denuncias por maltrato en Ica y Piura.  Ambos casos superan las 2000 
denuncias en el año 2018 (MIMPV; 2018).  Llama mucho la atención como en las entrevistas a 
productoras se niega la existencia de violencia en sus distritos; más aún (y muy parecido con las 
autoridades entrevistadas) la violencia doméstica está más presente en mujeres provenientes 
de otras zonas, particularmente la sierra.  Pueden vivir en su localidad, pero no son de aquí 
mismo, parece ser la idea (es más fácil “ver la paja en ojo ajeno”).  Ellas, además, niegan la 
existencia de violencia en sus propias casas. 
 
Hay conceptos notorios que deben ser reconocidos: "no veo violencia física, al menos no la veo, 
pero sí noto que hay mucho machismo".  Ambos casos muestran actos de violencia, pero 
aparece una jerarquización de estos actos; es decir, uno es más violento que el otro.  Es 
importante rescatar que ambas entrevistas son críticas frente a los actos de violencia, pero no 
hay certeza de que ellas mismas reconozcan que podrían vivir episodios de violencia en carne 
propia.  Sí es notorio, empero, cómo la entrevistada de Ica fue quien ayudó en formar una casa 
de apoyo para mujeres que sufren de violencia en sus hogares. 
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TABLA N° 113 
LA MUJER CUANDO SALE DE CASA, DESCUIDA SUS LABORES EN EL HOGAR 

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 36 37.1% 29 26.9% 33 40.7% 98 34.3% 
EN 

DESACUERDO 61 62.9% 71 65.7% 48 59.3% 180 62.9% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 6 42.9% 2 100.0% 7 20.6% 15 30.0% 
EN 

DESACUERDO 8 57.1% 0 0.0% 27 79.4% 35 70.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 

 
TABLA N° 114 

LA MUJER NO DEBE TRABAJAR SI SU ESPOSO O PAREJA NO QUIERE QUE LO HAGA 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 5 5.2% 8 7.4% 17 21.0% 30 10.5% 
EN 

DESACUERDO 92 94.8% 92 85.2% 62 76.5% 246 86.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 2 2.5% 10 3.5% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 3 21.4% 2 100.0% 4 11.8% 9 18.0% 
EN 

DESACUERDO 11 78.6% 0 0.0% 30 88.2% 41 82.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 115 
EL INGRESO ECONÓMICO DEL VARÓN CASADO O CONVIVIENTE Y LA FORMA CÓMO LO 

GASTA, ES UN ASUNTO PRIVADO QUE SOLO LE INCUMBE A ÉL 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 14 14.4% 6 5.6% 2 2.5% 22 7.7% 
EN 

DESACUERDO 83 85.6% 94 87.0% 79 97.5% 256 89.5% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 2 100.0% 2 5.9% 4 8.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 0 0.0% 32 94.1% 46 92.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Los hallazgos “cruzados” entre las diferentes herramientas metodológicas nos permite arrojar 
luces sobre algunos tema de violencia de género o sus causas: por ejemplo, en el grupo focal 
(GF) de Ica apareció la idea de atribuir los actos de violencia, machismo y en este caso, la 
dependencia económica, hacia grupos que culturalmente son diferentes (por lo regular 
migrantes andinos). 
 
Las mujeres participantes en el GF de Ica manifiestan abiertamente la no existencia de 
diferencias por género en temas laborales; sin embargo, cuando se refirieron al uso del dinero 
que provendría de sus trabajos remunerados, este dinero se reorienta a gastos en la casa y las 
necesidades propias de sus hogares en el caso de lo recibido por las mujeres.  Los hombres, por 
otra parte, no lo hacen, son más discrecionales y arbitrarios en sus gastos, afirman, lo que va 
en contradicción, a entender del equipo consultor de Mi Chacra, con el hecho de que, en teoría 
o en su discurso “público” les parezca un concepto erróneo y por ello, se muestren 
mayoritariamente en desacuerdo con el enunciado. 
 
Esto, además, va de la mano con la idea que se tiene sobre el manejo de los fondos que 
mantienen la vida reproductiva familiar: son las mujeres las encargadas de cuidar o manejar los 
fondos que son propios de la casa, un rubro donde los hombres o parejas hombres no 
intervienen. 
 

“Nosotras manejamos el presupuesto familiar, tener ingresos 
propios nos da tranquilidad y más decisión sobre en qué gastamos.” (GF 
Piura). 

 
“(…) la platita que gana la mujer se va a “extras” más útiles, ropa 

para los chicos, alguna salida familiar, cuando la plata sólo la gana el 
marido esos ‘extras’ se van en pisco.” (GF Ica) 
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TABLA N° 116 

TODA MUJER DEBE CUMPLIR PRIMERO CON SU ROL DE MADRE, ESPOSA O AMA DE 
CASA Y DESPUÉS REALIZAR SUS PROPIOS SUEÑOS 

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 55 56.7% 39 36.1% 32 39.5% 126 44.1% 
EN 

DESACUERDO 42 43.3% 61 56.5% 49 60.5% 152 53.1% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 6 42.9% 0 0.0% 8 23.5% 14 28.0% 
EN 

DESACUERDO 8 57.1% 2 100.0% 26 76.5% 36 72.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Cabe resaltar que la afirmación “toda mujer debe cumplir primero con su rol de madre, esposa 
o ama de casa y después realizar sus propios sueños” recibió la desaprobación más baja entre 
las mujeres de todas las propuestas, con “apenas” un 53,1 por ciento, en el promedio regional; 
esto es lógico, pues consideramos que aunque las más jóvenes estuvieran en desacuerdo, es 
“políticamente incorrecto” decirlo, sobre todo en medios rurales que tienen enfoques 
tradicionales para estos temas. 
 

TABLA N° 117 
GENERALMENTE LAS AMISTADES O FAMILIARES DE LA MUJER SE ENTROMETEN EN 

SU RELACIÓN DE PAREJA, PONIÉNDOLA EN CONTRA DEL ESPOSO O PAREJA 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 25 25.8% 26 24.1% 18 22.2% 69 24.1% 
EN 

DESACUERDO 72 74.2% 74 68.5% 63 77.8% 209 73.1% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 0 0.0% 12 35.3% 12 24.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 2 100.0% 22 64.7% 38 76.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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TABLA N° 118 
DESDE MUY NIÑAS, LAS MUJERES DEBEN APRENDER A SER PACIENTES, 

COMPRENSIVAS Y COMPLACER A SUS ESPOSOS O PAREJAS EN TODO 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 41 42.3% 24 22.2% 19 23.5% 84 29.4% 
EN 

DESACUERDO 56 57.7% 76 70.4% 62 76.5% 194 67.8% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 6 42.9% 2 100.0% 9 26.5% 17 34.0% 
EN 

DESACUERDO 8 57.1% 0 0.0% 25 73.5% 33 66.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 

TABLA N° 119 
A LAS MUJERES LES CORRESPONDE REALIZAR TODAS LAS TAREAS DEL HOGAR 

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 17 17.5% 16 14.8% 13 16.0% 46 16.1% 
EN 

DESACUERDO 80 82.5% 84 77.8% 68 84.0% 232 81.1% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 0 0.0% 2 5.9% 2 4.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 2 100.0% 32 94.1% 48 96.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Respecto a estos resultados, las observaciones en el grupo focal realizado en Piura denotan una 
particularidad: una imagen de mujeres empoderadas que hacen lo mismo que un hombre hace.  
Esto es un posible punto de conflicto en tanto que el discurso machista estaría siendo "atacado" 
por estos discursos más progresistas, en tanto que las mujeres dejen de lado sus labores 
domésticas. 
 
Las mujeres entrevistadas manifiestan que hoy en día los hombres "ayudan" en el domicilio, 
donde anteriormente no existía esta ayuda.  Parece existir, además, una suerte de "alivio" con 
esta figura del "hombre que ayuda", en tanto que manifiesta un cambio notorio con respecto a 
cómo estaban los roles de género en generaciones pasadas. 
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El encuentro del discurso de empoderamiento con el discurso machista puede estar 
generando más encuentros de violencia, en tanto que la relación hegemónica está siendo 
cuestionada; en tanto que las mujeres sigan asumiendo sus labores domésticas pero sumando 
con actividades productivas que apoyen económicamente al hogar, eso podría ir disipando los 
actos de violencia pero a costa de aumentar la carga laboral a las mujeres. 
 

TABLA N° 120 
EL ESPOSO O PAREJA ES QUIEN DEBE TOMAR LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES 

EN EL HOGAR 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 17 17.5% 10 9.3% 23 29.1% 50 17.6% 
EN 

DESACUERDO 80 82.5% 90 83.3% 56 70.9% 226 79.6% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 79 69.9% 284 85.0% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 0 0.0% 4 11.8% 4 8.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 2 100.0% 30 88.2% 46 92.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 30.1% 50 15.0% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 113 100.0% 334 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

A la luz de los datos cualitativos que enriquecen los hallazgos netamente “numéricos”, sobre 
todo por las percepciones captadas en los grupos focales (GF), es bastante clara la existencia de 
violencia económica en la pareja: "lo esconde (el dinero) para sus gustos".  Se observan 
desacuerdos en base a gastos que podrían considerarse como necesidades (educación, ropa): 
"Los gastos referidos a los hijos, sobre todo a la educación o ropa, solían ser tema de discusión 
con mi esposo" (GF Piura).  La independencia económica de las mujeres ha resultado en poder 
hacer los gastos para cubrir esas necesidades.  
 
No hay mención de gastos personales, gastos que las mujeres podrían hacer que sean para ellas 
mismas.  Por el contrario, alguna de las entrevistadas repite aquello de que el esposo "esconde" 
dinero para sus “gustos”.  Ya se ha visto que estos “gustos” pueden ser variados, particularmente 
mencionaron la compra de licor o bebidas alcohólicas.  El esconder implica que no es bien visto 
que se gaste dinero fuera de lo necesario, tal como las mujeres no lo hacen. 
 
Con la adquisición de independencia económica por parte de las mujeres, las discusiones por 
dinero o gastos en particular serían menos frecuentes, lo que podría conllevar una menor 
violencia doméstica; además, el proceso implica un aumento de confianza por parte de la mujer.  
Si vemos lo que comentaron las mujeres del GF en Piura, es probable que estos gastos estén 
referidos al ámbito reproductivo, ahondando aún más el argumento que la "independencia 
económica" ha servido para solventar gastos necesarios para la reproducción familiar.   
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TABLA N° 121 
SI UNA MUJER NO ATIENDE A SU ESPOSO O PAREJA O NO CUMPLE CON SUS 

DEBERES DEL HOGAR, MERECE SER REPRENDIDA POR SU ESPOSO O PAREJA 
 

 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 17 17.5% 24 22.2% 28 34.6% 69 24.1% 
EN 

DESACUERDO 80 82.5% 76 70.4% 53 65.4% 209 73.1% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 2 100.0% 10 29.4% 12 24.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 0 0.0% 24 70.6% 38 76.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
Aquí la percepción de las mujeres, por lo visto y oído en los grupos focales (GF) por ejemplo, 
parece pasar por el concepto que tienen de ser “reprendidas”, como si esto sólo estuviera 
vinculado a la represión física en particular.  Por otro lado, en general, las respuestas que 
“minimizan” la aceptación de la violencia podría tener una raíz muy parecida a la razón de 
ocultar estos hechos: el miedo.  Como característica general, en estos y en muchos otros sitios 
a nivel nacional, existen mujeres que tienen miedo de denunciar a sus victimarios11: 
 

“A mí lo que me da miedo denunciar y que la policía no te haga 
caso, si el violento se queda en su casa corre más peligro la esposa y 
corro peligro yo por denunciarlo, qué miedo.” (GF Lima) 

 
“Sería muy bueno encontrar mujeres en la comisaría, a mí me da 

miedo, no me siento cómoda pidiéndole ayuda a los policías hombres, 
me parece que ni te creen (…)” (GF Ica) 

 
Además, hay una sensación de precariedad con respecto al apoyo institucional que debería 
existir para denunciar estos casos.   Este es otro elemento que añade miedo a denunciar y, 
eventualmente, a reconocer en cualquier ámbito la existencia de violencia de género o 
doméstica.  Muchas mujeres que no pueden denunciar deben convivir con el sujeto violento, 
por lo regular, dentro de sus mismos hogares.  Esto genera, además del miedo, frustración, 
malestar general y preocupación por el futuro. 
 
Lo anterior puede implicar varias cosas: 1) el conteo de denuncias está muy por debajo de lo 
que realmente es; 2) se repiten los mismos argumentos de por qué no denuncian en los grupos 
focales; 3) existe una debilidad institucional para tratar este tema (particularmente con 
instituciones como la PNP). 

 
11 Cocchella, R y Machuca, M. (2014). Estado de Violencia. Colectivo No Tengo Miedo (NTM).  
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TABLA N° 122 

AUNQUE HAYA MALTRATO, UNA MUJER SIEMPRE DEBE ESTAR CON SU ESPOSO O 
PAREJA 

 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 6 6.2% 8 7.4% 1 1.2% 15 5.2% 
EN 

DESACUERDO 91 93.8% 92 85.2% 80 98.8% 263 92.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 0 0.0% 0 0.0% 3 8.8% 3 6.0% 
EN 

DESACUERDO 14 100.0% 2 100.0% 31 91.2% 47 94.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Esta es una de los enunciados cuyos resultados hacen dudar acerca de la diferencia entre la 
apreciación de lo correcto o lo políticamente correcto y la realidad (que finalmente no 
conocemos directamente y debemos intuir).  Es bien sabido de la masiva existencia de casos de 
violencia contra mujeres en muchas localidades de nuestro país. Los índices de violencia para el 
Perú, en el mundo, están entre los más altos (https://ifea.hypotheses.org/tag/violencia-de-
genero-peru).  Estos índices dan muestra de una realidad que muchas veces se esconde detrás 
de puertas cerradas. 
 
Entre las entrevistadas, especialmente para Ica, se observa un desconocimiento del tema por 
no cumplir con ciertos criterios que para ellos debería corresponder a lo que consideran como 
violencia: "a mí me parece que si no nos enteramos de muchos casos es porque no llegan a los 
golpes, pero hay otros tipos de maltrato" (GF Ica).  Esta apreciación nos lleva a pensar que el 
maltrato “económico”, el psicológico o tal vez, incluso el que se refleja en insultos o amenazas, 
no alcanza la categoría de “maltrato” (pensado como físico) cuando se responde a estos 
enunciados. 
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TABLA N° 123 
LA MUJER QUE ES INFIEL A SU ESPOSO O PAREJA DEBE SER CASTIGADA DE ALGUNA 

FORMA POR ÉL 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 19 19.6% 10 9.3% 19 23.5% 48 16.8% 
EN 

DESACUERDO 78 80.4% 90 83.3% 62 76.5% 230 80.4% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 6 42.9% 0 0.0% 4 11.8% 10 20.0% 
EN 

DESACUERDO 8 57.1% 2 100.0% 30 88.2% 40 80.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Otro punto a resaltar: al igual que en el caso de las autoridades y las productoras entrevistadas, 
en los grupos focales (GF) se manifiesta que la incidencia de violencia de género por causas 
como la infidelidad acontece más en familias que no son "locales", sino que provienen de la 
sierra.  Puede ser una forma, sin embargo, de evadir el reconocimiento de un problema que 
podría ser generalizado como lo es, en general, a nivel nacional. 
 

“Una cosa que se debe observar por aquí es que hay muchas 
familias de la sierra que son inmigrantes, esas señoras están como más 
acostumbradas a la violencia, a veces ni denunciar quieren, hay que ver 
cómo se les cambia esa mentalidad de mujer sumisa para que las hijas 
no sigan sus pasos con el tiempo.” (GF Pachacamac) 

 
A ello se le añade una caracterización a las mujeres andinas: sumisas.  Parece existir un 
estereotipo sobre mujeres que provienen de la sierra: reciben golpes, se quedan con los 
hombres que las golpean y son sumisas.  Más aún, del lado contrario están las mujeres costeñas 
que se diferencian por no ser sumisas, sino más bien por cuestionar este comportamiento 
machista.  También se manifestó que en esos espacios es poco probable que existan familias 
que vivan en una situación de violencia, nuevamente atribuyendo ese tipo de actos hacia 
aquellas familias que no son propiamente del lugar. 
 
Hay que puntualizar, nuevamente, que para las entrevistadas la violencia no existe en sus 
distritos, que lo más probable es que sean rurales.  Si comparamos eso con la información 
encontrada en las autoridades, serían estas mujeres quienes viven en zonas donde habría mayor 
prevalencia de este mal.  Como suele suceder, parece adjudicarse este tema más a otras 
personas que hacia uno mismo. 
 
Llama la atención como, en todas las entrevistas, las productoras manifiestan un rechazo hacia 
la violencia y la necesidad de denunciarlo.  Para el caso de Piura, es bien interesante ver la 
existencia de dos discursos que parecen estar enfrentados y podría dar una respuesta más a los 
índices de violencia de género.  La entrevistada manifiesta que las labores domésticas siguen 
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siendo vinculadas a las mujeres “aunque no quieras”, pero que igual acompañan en las labores 
agrarias y otras labores productivas. 
 
 

TABLA N° 124 
EL AMOR Y PACIENCIA DE LA MUJER, TARDE O TEMPRANO HARÁ QUE SU ESPOSO O 

PAREJA DEJE DE SER VIOLENTO 
 ICA LIMA PIURA GENERAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MUJERES 

DE ACUERDO 28 28.9% 32 29.6% 28 34.6% 88 30.8% 
EN 

DESACUERDO 69 71.1% 68 63.0% 53 65.4% 190 66.4% 

NO PRECISA 0 0.0% 8 7.4% 0 0.0% 8 2.8% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 

DE ACUERDO 3 21.4% 2 100.0% 8 23.5% 13 26.0% 
EN 

DESACUERDO 11 78.6% 0 0.0% 26 76.5% 37 74.0% 

NO PRECISA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Sub Total hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

Es llamativo que un 30 por ciento de las mujeres encuestadas considere como “cierta” esta 
afirmación, pero resulta interesante su análisis puesto que éste aporta, en general, a todo el 
tema de violencia de género (y en particular en este grupo humanos de beneficiarios y 
beneficiarias).  La percepción del equipo consultor de Mi Chacra es que las respuestas revelan 
más el “cómo debería ser” que el “cómo es”, que la respuesta políticamente correcta tiene una 
importancia relativa que no podemos cuantificar con precisión pero sí aproximar. 
 
Por último, para reforzar el tema de la violencia de género y, en general, del concepto de género, 
rescatamos algunas nociones rescatadas de la entrevista a autoridades locales.  Ninguna de las 
autoridades entrevistadas alude a temas de discriminación o trato diferenciado en base al 
género.  Hay que considerar que los funcionarios suelen tener una rotación bastante alta12, lo 
que implica que pueden no tener suficiente tiempo en el cargo para lograr reconocer los puntos 
tocados en la pregunta (si existe discriminación de género desde la autoridad).  Si las autoridades 
tienen poco tiempo en el cargo, hay un sesgo fuerte con respecto a su visión sobre el tipo de 
trato que reciben por parte de sus compañeros y personas de las localidades que atienden.  Este 
fenómeno, además, tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones duraderas y 
fructíferas con otras instituciones. La estabilidad política y laboral es fundamental para obtener 
resultados. 
  
Hay una diferencia marcada con respecto a las autoridades y su género: es interesante ver, sin 
embargo, que en ambos casos se está considerando que existe una igualdad con respecto a las 
labores que tanto un hombre, como una mujer, puede realizar en la institución.  Es importante 
mencionar, sin embargo, que se menciona la continua persistencia del machismo en el quehacer 
laboral en la región Piura; esto podría manifestar su reconocimiento que existen aún estructuras 

 
12 Ver: https://elcomercio.pe/politica/servir-seguir-alta-rotacion-funcionarios-noticia-ecpm-638379-noticia/ 
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sociales donde el machismo afecta la inclusión de las mujeres (y otras poblaciones) en ciertos 
espacios laborales. 
 
Ambas autoridades manifiestan un tema importante: el cambio en los tiempos, favoreciendo a 
que mujeres puedan ser incluidas dentro del espacio laboral como una "igual". No hay otras 
fuentes que puedan contrarrestar este punto, pero sería interesante ver cómo la cuota de 
género es percibida por las autoridades en ambas instituciones, las labores asignadas a cada 
género y el nivel de pago que reciben.  Tampoco se logró recopilar información sobre cómo es 
la interacción al interior de la institución con respecto a las mujeres que laboran ahí, resulta ser 
un tema delicado sin duda. 
 
Para las autoridades entrevistadas es claro que deben ser las capacidades económicas las que 
deben desarrollarse.  Esto va de la mano, además, con una perspectiva economicista que tienen 
las autoridades entrevistadas, una más que otra, pero igual presente en ambas entrevistas.  Esta 
visión de desarrollo se trasluce con lo dicho por una de las autoridades: "crear una línea de 
producción que conlleve a un desarrollo socioeconómico".  Bajo esta premisa se sugiere 
trabajar con mayor ahínco la inclusión de la variable género, en tanto que las teorías de 
desarrollo económico suelen homogeneizar a la población (no consideran muchas veces las 
particularidades de ciertos grupos más vulnerables). 
 
En lo referido a la población con quienes tienen trato directo y específicamente en lo referido a 
los casos de violencia a mujeres, llama la atención cómo ubican estos actos en espacios rurales, 
fuera de los ámbitos urbanos o, por lo menos, más presente en zonas rurales. Esto es interesante 
porque veremos cómo las productoras entrevistadas aludirán a un argumento similar: la 
violencia no ocurre aquí (urbano), sino en estos otros espacios (rural).  El tipo de maltrato que 
resaltan en las entrevistas es el psicológico, el físico y el sexual. 
 
Finalmente, y esto no sorprende, hay una invisibilización de la población LGTBIQ: tanto en los 
espacios laborales institucionales como al respecto de las poblaciones con quienes sostienen 
relaciones y programas sociales.  Existe una concepción de dos géneros existentes, aludiendo a 
población cisgénero exclusivamente.  Esto mantiene y reproduce, además, los roles hetero 
normativos que reproduce la violencia de género en todo nuestro país13. 
 
 

TABLA N° 125 
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA PERTENECE A UNA ASOCIACION 

 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Si 16 14.4% 25 22.7% 34 29.6% 75 22.3% 

No 95 85.6% 85 77.3% 81 70.4% 261 77.7% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
 

 
El tema de las asociaciones y, por extensión, de la asociatividad (escasa o nula) de los 
productores es recurrente en la ejecución de proyectos de desarrollo como EAAM.  De hecho, 
en el discurso de las autoridades entrevistadas, que por definición es transversal a los grupos 

 
13 Cocchella, R y Malú Machuca (2014). Estado de violencia: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y queer en lima metropolitana. Colectivo No Tengo Miedo. 
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“meta” y “control”, prevalece y se afirma una idea de la incapacidad que sufren los agricultores 
al no poder asociarse. 
 
Uno de los entrevistados (autoridades) asoció términos como “conformistas” frente a la 
existencia de asociaciones de productores que tienen “buena disposición” y un gobierno local 
interesado en promover liderazgo ("guiarlos") para que puedan seguir asociándose.  Es probable 
que con quien mejor se pueda trabajar procesos de desarrollo económico serían aquellos 
gobiernos locales que manifiestan esta mayor apertura, como en el caso del gobierno local de 
Sullana. 
 
Otro tema que se desprende de esta parte del análisis está en la formación de asociaciones y su 
posibilidad de otorgar mayores beneficios a los productores que las forman.  Entre los resultados 
que se podrían obtener al formar asociación están no solo los meramente económicos, sino la 
posibilidad de mejorar tu imagen frente a instituciones foráneas a tu zona, como las 
instituciones financieras, por ejemplo.  Las asociaciones serían más seguras en tanto que son 
grupos de productores que ponen el nombre de su asociación en cuestionamiento si no logran 
pagar los préstamos realizados.  Las asociaciones tendrían, además, procesos productivos que 
asegurarían la calidad de la producción. 
 
 
  TABLA N° 126  

ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA TIENE CARGO DIRIGENCIAL EN UNA ASOCIACIÓN 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
Si 3 3.09% 8 7.41% 0 0.00% 11 3.85% 

No 94 96.9% 100 92.6% 81 100.0% 275 96.2% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
Si 0 0.0% 0 0.0% 2 5.9% 2 4.0% 

No 14 100.0% 2 100.0% 32 94.1% 48 96.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 

 
Un tema que tiene mucha relación con la fragilidad asociativa o a la poca disposición que, en 
teoría, tienen los pequeños productores a asociarse, es el referido a la posición dirigencial de las 
personas en el grupo: como se ve, el resultado es abrumadoramente negativo.  Una primera 
lectura del tema, desde el lado de CARE como promotor del proyecto, es buscar las razones por 
las cuales esta situación se da, trabajando sistemáticamente para revertirlo.  Una de las formas 
de hacerlo es, sin duda, generar en el grupo consciencia de las ventajas reales que la 
asociatividad puede traer, tales como las mayores ganancias económicas y el acceso a mejores 
relaciones con las autoridades locales, regionales y nacionales. 
 
De hecho, al preguntarse a las autoridades entrevistadas sobre el rol de sus instituciones, que 
debilidades sufren y cómo poder generar lazos de trabajo que beneficien a la población agraria, 
surgieron varias ideas.  Entre una de las resaltantes está el poco tiempo que tienen, muchas 
veces, los funcionarios en sus cargos. Este punto atañe, además a otro hecho que mencionamos 
a continuación: la falta de memoria o la (in)existencia de procesos de transición cuando suceden 
estos cambios.  Esta falta puede generar que el proyecto que venía avanzando con una autoridad 
se pueda ver estancada con la llegada de la siguiente, pero tiene también mucho que ver con un 
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interlocutor válido del lado de los productores o pobladores, vale decir una asociación o 
institución. 
 
Esto tiene relación directa con respecto a la capacidad de generar lazos o puentes con otras 
instituciones.  Dichos puentes podrían generar procesos de desarrollo (intervenciones) en las 
zonas de trabajo.  A esta tarea la denominaremos como capital social de construcción de 
puentes —bridging social capital— (Bebbington; 2008).  Este autor también alude a otra forma 
de capital social en la que los lazos interinstitucionales se fortalecen —Bonding Social Capital—
tarea que plantea la posibilidad de generar relaciones duraderas, ayudando en alimentar futuros 
esfuerzos. 
 
Las autoridades encargadas mencionan una serie de instituciones que consideran importantes 
o claves para poder entablar posibles relaciones, que ayudarían a desarrollar intervenciones. 
Estas instituciones mencionadas en su mayoría pertenecen al Estado Peruano, en distintos 
niveles.  La prevalencia de una visión economicista de desarrollo, además, estaría muy presente 
en el proceso en que se va generando este puente. 
 
Por otra parte, se muestran diferencias con respecto a la cantidad y calidad de las relaciones 
que las autoridades entrevistadas sostienen.  En un caso hay un menor número de instituciones 
aliadas, de las cuáles una se menciona como que tienen una relación continua y positiva; en el 
caso de la autoridad de Sullana, por otra parte, se alude a un mayor número de instituciones 
aliadas y a tener "buenas relaciones" con todas ellas.  No se logró indagar sobre lo que esta 
autoridad consideraba como una “buena relación”, pero es importante rescatar que sí percibe 
la existencia de una relación sostenida. 
 
De otro lado, fue la autoridad sullanense quien mencionó la falta de una institución que su 
entrevistado consideró como clave ("principal") para tratar el tema del campesinado: el 
gobierno regional de Piura.  Esto es interesante en tanto que menciona una serie de 
instituciones de corte nacional, pero la institución estatal que representa a la región de Piura no 
tiene mucha cercanía con su despacho.  
 
Parece interesante que sea la institucionalidad estatal nacional la que tenga mayor presencia en 
estas zonas y no tanto la regional.  Esto manifiesta una limitada capacidad para que el gobierno 
regional pueda intervenir directamente en este rubro.  Es importante mencionar, además, la 
existencia de empresas agroexportadoras en la región Piura: se hace necesario cruzar 
información sobre la planificación agraria en esta región frente a lo que se viene trabajando, 
desde la misma región, con las familias productoras. 
 
En este sentido se podría pensar que el capital social —tanto de crear lazos o puentes, y de 
relaciones sostenidas— parece ser más fuerte en algunos distritos que en otros (y tienen que 
ver tanto con la autoridad como con la existencia o no existencia de asociaciones sólidas). 
Aquellos distritos que muestran estas relaciones sostenidas con diferentes instituciones 
probablemente tendrán mejores posibilidades de implementar algún proyecto en su zona.   
 
Queda como pendiente, durante el desarrollo del proyecto, conseguir mayor información y 
“cruzarla” con información distrital sobre el avance de estas actividades productivas en las zonas 
de intervención, además de ver cuáles son las actividades productivas más comunes en estos 
distritos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como se sabe, el proyecto “Ella Alimenta al Mundo – Perú”, forma parte del programa lanzado 
en varios países por la Fundación PEPSICO a través de CARE USA (actualmente implementado 
en Egipto y Uganda, y próximamente también en Guatemala e India).  En el Perú, el Proyecto se 
implementa en distritos priorizados de tres regiones costeras diferentes, identificadas de 
acuerdo con las prioridades programáticas de CARE PERÚ y PepsiCo: Piura, Lima e Ica. 
 
La elaboración de esta Línea de Base permitirá medir por comparación los resultados y el 
impacto del proyecto, cuyos ejes fundamentales se encuentran en el apoyo a mujeres 
agricultoras y sus familias en tres regiones del Perú: en este contexto, tanto los términos de 
referencia como la propuesta de desarrollo de la Línea de Base estaban diseñados para recabar 
información básicamente cuantitativa, con algunos requerimientos específicos más cualitativos, 
como “conocer los procesos y estructuras sociales y relaciones de género en los hogares”, 
entendidos inicialmente como indicadores de dedicación relativa de hombres y mujeres a 
actividades productivas y reproductivas recurrentes en la familia, lo que luego se extendió a 
conceptos vinculados al machismo y a la violencia de género. 
 
Son características, hallazgos o resultados, conclusiones y recomendaciones destacadas del 
estudio los siguientes: 
 

x Los hallazgos del estudio se centran en las características actuales de las familias en las 
que el proyecto intervendrá, y presentan aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, 
dadas las modificaciones que se realizaron en los instrumentos. 
 

x Consideramos imprescindible hacer la división a nivel departamental y que cada región 
se encare con una estrategia particular, debido a las diferencias en los desarrollos 
relativos de cada uno de ellos en cuanto a ciertos aspectos clave, como el desarrollo de 
la agricultura o las actividades pecuarias. 
 

x La línea de base está construida sobre un grupo meta constituido por una mayoría de 
mujeres como informantes; sin embargo esta condición no ha sido un objetivo del equipo 
consultor, sino resultado del énfasis que los equipos de campo de CARE han puesto en 
identificar a mujeres como las “representantes” de las familias seleccionadas como 
beneficiarias del proyecto. 
 

x Casi el 50 por ciento de los entrevistados (mayormente mujeres, como se indicó) 
consideran “ama de casa” como su actividad principal, lo que, como veremos, no limita 
sus actividades productivas e incluso remuneradas. 
 

x Esto nos permite concluir que la carga de responsabilidad entre las mujeres es muy alta; 
en general, las mujeres consideran las actividades domésticas como “propias”, o “bajo 
su responsabilidad”, pero no se exoneran de las actividades productivas y, por el 
contrario, se incorporan cada vez más y más a este tipo de labores. 
 

x Otros indicadores que se destacan son el nivel educativo, que se concentra en el nivel 
secundario, y el ingreso promedio de hombres y mujeres al interior de la familia, que 
arrojan un resultado de casi el triple a favor de los hombres, lo que ofrece una serie de 
derroteros para el proyecto y el empoderamiento progresivo de las mujeres. 
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x En general, en lo referido al conocimiento técnico y a las posibilidades de capacitación 
que brinde el proyecto, las personas encuestadas aluden a que su conocimiento es 
práctico, no producto de los estudios teóricos, lo que no quita que sean conscientes de 
sus falencias y sus requerimientos de capacitación. 
 

x La recomendación en este caso también es distinguir las estrategias y los contenidos 
entre región y región; así, por ejemplo el desarrollo y conocimiento agrícola en la región 
Ica es notoriamente superior al de las otras regiones.  Sin embargo, en el caso de la 
región Piura, por citar otro ejemplo, la actividad pecuaria “doméstica” es casi 
omnipresente y se aprecia mucho interés en los beneficiarios por potenciarla. 
 

x Las estadísticas referidas a la generación de ingresos familiares, tanto en actividades 
agrícolas como pecuarias, ofrecen resultados interesantes en referencia a lo que los 
encuestados describen como un sistema de “colaboración” para el trabajo, en el que hay 
cierta dirección de parte del jefe de familia y participación de varios miembros de la 
familia, incluso los hijos mayores, aunque a veces no tan sistematizadamente. 
 

x En el caso de los ingresos pecuarios, este esquema de colaboración es aún mucho más 
visible, dado que normalmente los corrales de las crianzas (a diferencia de las parcelas), 
sí se encuentran en el mismo terreno de la casa o al lado de la misma; esto es muy notorio 
en la región Piura, pero también se observa en Lima e Ica, en ese orden de importancia. 
 

x Todos o casi todos los miembros de la familia suelen tener alguna función en el cuidado 
de los animales (los niños, por ejemplo, se encargan de la alimentación, y las madres 
asumen un rol muy protagónico en todo el proceso de crianza).  Esta categoría de la 
estadística muestra gran importancia relativa en los resultados de la encuesta; creemos 
que potenciar este sistema de colaboración o sistematizarlo sería un gran aporte al 
trabajo familiar (y a los ingresos). 
 

x Tanto en la generación de ingresos agrícolas como pecuarios, la segunda variable en 
importancia es la del jefe o jefa de familia; otra categoría relevante en ambas 
estadísticas es la denominada “No genera ingresos monetario (autoconsumo)”, que está 
referida a personas del grupo familiar que sólo trabajan en la actividad para abastecerse 
de alimentos, sin monetizar el producto de su trabajo. 
 

x Es importante considerar la percepción que tienen los encuestados/beneficiarios al 
distinguir el trabajo de algunos miembros de la familia como “no monetizado” pues esto 
significa que distinguen el concepto de autoconsumo y producción comercial y, 
presumiblemente, tienen cierto control sobre sus ingresos y sus costos de producción, lo 
que puede ser una buena base para una inserción plena en el mercado. 
 

x La importancia de las mujeres en cuanto a actividades productivas y a la participación 
de las mismas en temas de decisiones financieras en el hogar ofrece resultados mucho 
más positivos (y protagónicos) de los que se desprenden de los ingresos que las mujeres 
obtienen.  Estos resultados, en sí mismos, también ofrecen pautas para mejorar la 
condición de las mujeres y el aporte efectivo al bienestar y crecimiento económico de sus 
familias. 
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x Una estadística importante para el desarrollo futuro del proyecto es la que se obtuvo a 
partir de la inclusión en la encuesta de preguntas referidas a las horas dedicadas por los 
miembros de la familia (y en particular de las mujeres) a las diferentes actividades 
cotidianas, desde trabajar fuera de casa a preparar los alimentos, pasando por 
entretenerse o dormir. 
 

x Revisar esta estadística resulta muy importante, no sólo para analizar la dedicación real 
de las mujeres a labores productivas o reproductivas, sino para la revisión de ciertos 
conceptos “culturales” referidos a la percepción de las mujeres respecto de sus propias 
actividades. 
 

x Así, un alto porcentaje de mujeres sitúa entre una y dos horas el tiempo que le dedica al 
“trabajo no remunerado”, cuando se le pregunta por este dato; sin embargo, para 
efectos de la presentación de los datos más relevantes, y a solicitud del equipo de CARE, 
el equipo consultor elaboró un cuadro de resumen de las diferentes actividades, 
agrupándolas y clasificándolas en trabajo remunerado, no remunerado, ocio, sueño, 
etcétera. 
 

x Esta presentación coloca las horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de las 
mujeres, en promedio, en 6,3 horas diarias: esto significa que las mujeres en su mayoría 
no consideran trabajo a las actividades reproductivas cuya responsabilidad asumen 
muchas veces en exclusiva. 
 

x De todas maneras, es muy destacable el hecho de que ese mismo promedio se eleve en 
las mujeres a 7,6 horas cuando se clasifica el trabajo remunerado; esto, a los ojos del 
equipo consultor es un hallazgo que habla del empoderamiento “práctico” de las 
mujeres, pero también del peso de la responsabilidad que recae sobre ellas en la 
economía y la operatividad familiar. 
 

x Es recomendable, por tanto, en paralelo a las capacitaciones o inversiones contempladas 
en el proyecto, que el equipo de CARE se enfoque en el empoderamiento de las mujeres, 
particularmente en el reconocimiento de su aporte a la familia como valioso y a veces 
sub valuado por ellas mismas.  La necesidad de sistemas más cooperativos al interior del 
hogar entre hombres y mujeres es un objetivo muy deseable para el proyecto, e implicará 
el trabajo con ambos géneros. 
 

x En los aspectos cualitativos, específicamente en lo referido a la percepción de los 
encuestados respecto a la violencia doméstica y los patrones de machismo sobre los que 
se hicieron preguntas específicas, los resultados se han ajustado a lo previsible 
(percepción marcadamente negativa de la violencia de género y, en general, de 
comportamientos machistas en el hogar y la sociedad). 
 

x Sin embargo, la percepción general del equipo consultor es de que existe una posición 
“políticamente correcta” de los beneficiarios (en su mayoría mujeres) en el contexto de 
una pregunta realizada por un foráneo que además, se entiende, espera “cierto” tipo de 
respuestas.  Preguntas como si una mujer debe anteponer la crianza de sus hijos a sus 
propios objetivos personales, parece plantear cierto dilema moral entre las encuestadas, 
particularmente entre las más jóvenes. 
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x La recomendación para los gestores del proyecto, desde la posición “externa” del 
consultor, es que es necesario acompañar a las mujeres para descubrir su verdadera o 
más afinada percepción respecto de ciertos temas.  El empoderamiento de las mujeres, 
como era de esperar pese a las respuestas positivas, significará un reto de estrategia 
para el equipo de CARE. 
 

x Es importante, a la hora de sopesar respuestas más o menos “políticamente correctas”, 
considerar los resultados obtenidos en este estudio a través de otros espacios o 
instrumentos aplicados, como los grupos focales, en los que puede apreciarse mejor 
(considerando la condición de haberlos organizado con la participación solo de mujeres) 
la diferencia entre el discurso “público” de las mujeres y lo que realmente aceptan o 
toleran en la práctica. 
 

x También es llamativo el hecho de que, en los grupos focales y las entrevistas semi 
estructuradas, sea común denominador el condenar la violencia pero negar que ésta 
exista en sus zonas o vecindarios en particular.  El proyecto tiene, en este sentido, mucho 
que hacer, de acuerdo a los lineamientos y los objetivos que persigue. 
 

x Es recomendable, a partir de esta observación, generar vínculos de confianza entre el 
equipo promotor (en particular las mujeres del equipo) con las lideresas formales o 
“prácticas” que ya están identificadas en las localidades, con la finalidad de tener una 
visión más precisa de las verdaderas condiciones de la violencia contra la mujer en las 
localidades donde se desarrolla el proyecto. 
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7. ANEXOS  
 

7.1. ANEXO A: Matriz de operación 
 

MATRIZ DE OPERACIÓN 
 

Marco operativo Preguntas guía Grupo objetivo 

4,000 hogares de 
productores 
acceden a 
mercados 
competitivos 

1. % aumento valor venta 

- ¿Cuánto de su producción está para la 
venta? ¿Cómo determinan el valor de 
venta para su producción? ¿Dónde la 
venden (acceso a mercados: zonas 
geográficas)? ¿Cómo logran vender esa 
producción (canales de comercialización, 
reparto)?  

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Dueños de puestos en 
mercados 

2. % aumento valor bruto 
de la producción  

- ¿Cuáles son los problemas a los que se 
enfrentan los productores? ¿Existe 
alguna diferencia entre productores 
hombres y mujeres? ¿Cuáles son esas 
diferencias? ¿Cómo consideran 
ellos/ellas que se podría aumentar ese 
valor? ¿Qué tipo de producción realizan? 
¿Tienen acceso a infraestructura para 
riego? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 

3. # mujeres empoderadas 
económicamente que 
lideran el proceso 
productivo 

- ¿Quiénes suelen liderar (organizar, 
convocar, efectuar) el proceso 
productivo? ¿Cómo realizan este 
liderazgo, a través de qué mecanismos? 
¿A qué dificultades se enfrentan mujeres 
productoras/jefas de hogar para poder 
realizar sus actividades productivas? ¿A 
qué dificultades se enfrentan las mujeres 
productoras para lograr liderar estos 
procesos? ¿Dónde sienten ellas que se 
debería priorizar la acción del proyecto?  

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Técnicos de proyectos de 
desarrollo previamente en 
la zona 

2.1.1. Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
productivas de 4,000 
productores (pequeños no 
organizados, medianos 
semi-organizados y grupos 
organizados) a través de 
Escuelas de Campo - FFBS 
(Farmer Field Business 
School) 

- ¿Qué entienden ellos por "capacidad 
técnica"? ¿Estos productores sienten que 
cuentan con ellas? ¿Por qué sí/no creen 
que (no) cuentan con ellas? ¿Cuáles son 
aquellas capacidades técnicas priorizadas 
por zona? 
¿Cuáles serían aquellas capacidades 
técnicas (productivas) que los 
productores consideran que se deberían 
priorizar? ¿Por qué éstas? ¿Existe alguna 
diferencia que l@s mism@s 
productores/as observan entre 
productores hombres y mujeres? ¿A qué 
se debe esta diferencia?  
- ¿Por qué se decidió trabajar con este 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Técnicos de proyectos de 
desarrollo previamente en 
la zona 
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Marco operativo Preguntas guía Grupo objetivo 

grupo de productoras y no con otros 
grupos? 

2.1.2. Coordinación y 
fortalecimiento de 
capacidades de 
autoridades locales 
relacionadas con el 
desarrollo económico de 4 
distritos de las Regiones 
de Lima, Ica y Piura, para 
la capacitación de 
pequeños productores 

- Para la población, ¿Qué capacidades 
requiere tener una autoridad en su 
localidad? ¿Existen autoridades que 
cumplen con eso? Si respuesta es 
afirmativa, ¿Quiénes? Si respuesta es 
negativa, ¿Por qué cree que no?  
- Para las autoridades locales, ¿Para ser 
una autoridad local, qué capacidades se 
requieren? ¿Sienten que cumplen con 
ellas? ¿Con cuáles sí y con cuáles no? 
¿Cuáles son las capacidades que las 
autoridades locales sienten que les 
faltaría fortalecer? ¿Por qué estos? ¿Qué 
diferencias manifiestan en cada una de 
estas localidades? ¿Son iguales? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Pobladores de las 
localidades (adultos) 
- Autoridades locales 

2.1.3. Provisión de 
equipamiento e insumos 
(ej. semillas) a 4,000 
productores 

- ¿A qué insumos tienen acceso los 
productores en todas las localidades? 
¿Cómo consiguen acceso? ¿Qué sucede 
cuando no hay acceso para estos 
insumos? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 

2.1.4. Adecuación de la 
infraestructura productiva 
y equipamiento de los 
centros de acopio y 
clasificación de productos 

- ¿Qué infraestructura existe para el 
acopio y clasificación de productos? ¿La 
población local la considera como 
adecuada? ¿Por qué sí/no? ¿Cómo se 
distribuye el acceso a infraestructura en 
las localidades? ¿Cuáles son los criterios 
utilizados para determinar este acceso?  

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Autoridades locales 
(miembros de 
organizaciones 
comunales) 

Marco operativo Preguntas guías Grupo objetivo 

Enlace a servicios 
financieros facilitado 
a 4,000 hogares 
productores  

# de hogares 
productores cuyo 
enlace a servicios 
financieros ha sido 
facilitado Actividad 

- ¿A qué servicios financieros tienen 
acceso los productores en su zona? 
¿Reciben visitas de servicios financieros? 
¿Existe alguna diferencia entre 
productores para recibir (o no) servicios 
financieros? Si buscaran tener apoyo de 
algún servicio financiero, ¿hasta dónde 
tendrían que llegar? ¿A qué servicio 
buscarían? ¿Sabe qué se designa como 
servicio financiero? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Personal dedicado a 
trabajar en estas 
instituciones financieras 
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Marco operativo Preguntas guía Grupo objetivo 

2.2.1. Organizar a 
4,000 hogares de 
pequeños productores 
en grupos de ahorro 
(Village Savings and 
Loan associations - 
VSLA) 

- ¿Existen organizaciones de productores 
en la zona? ¿Qué tipo de organizaciones 
son? ¿Cómo se organizan los 
productores? ¿Quiénes pueden 
pertenecer a estas organizaciones? ¿Qué 
hace falta para poder pertenecer a ellas? 
¿Todos los productores en la localidad 
pertenecen a estas organizaciones? 
¿Cuáles de ellos no pertenecen? ¿Por 
qué cree que no lo hacen? 
- ¿Se han realizado intentos por 
organizar a los productores, 
previamente? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿Qué pasó? ¿Cómo resultó 
ese proceso? Si la respuesta es negativa, 
¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró formar 
esa(s) organización(es)? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Líderes/autoridades de 
estas instituciones 

2.2.2. Enlazar a 1,200 
medianos productores 
semi-organizados y 
grupos organizados 
con instituciones 
financieras 
(microfinancieras, 
cooperativas, cajas 
rurales y bancos) 

- ¿Tienen los productores en las 
localidades acceso a instituciones 
financieras? Si la respuesta es afirmativa, 
¿A cuáles? ¿Cómo lograron tener acceso 
a ellas? Si la respuesta es negativa, ¿Por 
qué no? ¿Qué haría falta para poder 
tener acceso a alguna?  
- ¿Qué entienden(n) usted (la población) 
por institución financiera? ¿Cuáles serían 
las instituciones con las cuáles podría(n) 
trabajar aquí en la zona? ¿Cree usted 
que su localidad está preparada para 
trabajar con ellas? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿Qué le da esa sensación o 
seguridad? Si la respuesta es negativa, 
¿Por qué no o qué haría falta para 
lograrlo? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Personal dedicada a 
trabajar en estas 
instituciones financieras 

Marco operativo Preguntas guías Grupo objetivo 

30 mujeres 
capacitadas para 
desarrollar análisis 
de suelo participativo 
alcanzando a 150 
agricultores 

2.3.1. 30 mujeres 
productoras 
capacitadas en el 
desarrollo de análisis 
de suelos (recolección 
de muestras, análisis, 
interpretación de 
datos, asistencia 
técnica sobre gestión 
de suelos y uso de 
fertilizantes) 

- ¿Qué conocimientos tienen mujeres 
productoras sobre suelos? ¿Dónde 
aprendieron estos conocimientos? 
¿Quiénes les enseñaron? ¿Han 
transmitido este conocimiento a otras 
personas? Si la respuesta es afirmativa, 
¿A quiénes? ¿Cómo transmitían este 
conocimiento? Diferencias entre 
conocimientos transmitidos a 
productores frente a productoras. 
- ¿Cómo sienten mujeres productoras 
que sus conocimientos son considerados 
por parte de personal técnico con 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Personal técnico de 
instituciones que han 
trabajado con estos 
productores 
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Marco operativo Preguntas guía Grupo objetivo 

quienes han interactuado, en algún 
momento? 

2.2.3. 150 muestras 
de suelo analizadas 
por mujeres 
capacitadas en análisis 
de suelo para 
determinar su 
composición, nivel de 
nutrientes y otras 
características, 
utilizando kits de 
análisis en campo 
como alternativa a 
test de laboratorio 

- ¿Qué conocimientos sobre suelos 
consideran las productoras que 
necesitarían? ¿Por qué estos? ¿Quiénes 
consideran deberían ser las personas 
que brinden este conocimiento? ¿En qué 
espacios, momentos y cuál sería la mejor 
forma de transmitir este conocimiento? 

- Productores por género 
(hombres y mujeres) 
- Personal técnico de 
instituciones que han 
trabajado con estos 
productores 

Marco operativo Preguntas guía Grupo objetivo 

Incidencia política y 
Alianzas estratégicas 
promovidas para 
mejorar la nutrición 
materno-infantil y el 
desarrollo económico 
local con enfoque de 
género 

3.2.1. Alianzas con el 
sector público y 
privado para 
promover el 
desarrollo económico 
a nivel local, regional 
y nacional 

- ¿Cuáles son los actores públicos que 
vienen trabajando en la zona donde 
residen estos productores? ¿Con cuáles 
tienen mayor relacionamiento? ¿Por qué 
con estos sí? ¿Con qué instituciones les 
gustaría trabajar los productores? ¿Con 
cuáles no? ¿Por qué? 

- Autoridades locales de 
los distritos visitados 
durante el trabajo de 
campo 

3.2.2. Sensibilización 
sobre el 
empoderamiento 
económico de la 
mujer productora 

- ¿Cuáles son los conocimientos 
nutricionales que tienen las madres de 
familia en la zona? ¿De dónde provienen 
estos conocimientos? ¿Cómo los 
consiguieron? 

- Autoridades locales de 
los distritos visitados 
durante el trabajo de 
campo 
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7.2. ANEXO B: Grupos focales 
 

RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL – PIURA 
 

Fecha del Grupo Focal: Miércoles, 23 de octubre de 2019. 
Número de participantes: 9 (nueve) 
Asociación: Asociación de mujeres emprendedoras “Voz de Salitral” 
Lugar de realización: Región: PIURA Provincia: SULLANA Distrito: EL SALITRAL 
Nombre del facilitador: Mario Sevilla 

 
NOMBRE DEL/LA PARTICIPANTE OCUPACIÓN PRINCIPAL/SECUNDARIA EDAD 
Martha Sócole Morales Ama de casa/Negocio independiente 36 
Eliana Chapilliquén Zárate Ama de casa/Artesana 48 
Dalinda Elena Prieto Núñez Ama de casa/Artesana 46 
Bertila Correa de Farfán Ama de casa/Directiva Comisión de 

Usuarios “Miguel Checa” 
63 

Irdal Ordinola A. Ama de casa/Secretaria de Comisión 
de Usuarios “Miguel Checa” 

65 

Felícita Mabel Quispe Aragonés Ama de casa/Secretaria 47 
Gina Verónica Román Seminario Ama de casa/Negocio independiente 36 
Haydeé Sandoval Zapata Ama de casa/Abogada 42 
Petronila Cruz Silva Ama de casa 58 

 
Preguntas guías 

1. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades y tareas en sus casas? 
o En su casa, ¿quiénes se encargan de cuidar de los niños/niñas y de 

las tareas domésticas? 

 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, las mujeres del grupo, 

incluso las mayores, creen que las 
responsabilidades y tareas de casa 
deben ser compartidas con el esposo y 
los hijos. 

x Los hijos, tanto  hombres  como mujeres, 
tienen labores destinadas en casa; aún 
existe algunas diferencias por género, 
como la cocina por ejemplo. 

x El cuidado de los niños también es 
compartido, aunque se reconoce que la 
madre tiene un rol “principal” y el 
esposo un rol de “apoyo”. 

 

Antes se pensaba que si se le 
asignaban labores domésticas a los  
hombres, estos “se volvían 
maricones” (risas, esto es una 
tontería para todas). 
 
Los  hombres  adultos (los esposos) 
están ahora más dispuestos que en 
el pasado a participar en las tareas 
domésticas, pero todavía “no 
quieren que se sepa”. 
 
La asignación de tareas a los hijos 
“les da independencia”, capacidad 
de desenvolverse mejor fuera del 
hogar. 
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o ¿Quiénes se encargan del trabajo fuera de la casa para traer dinero 

a la familia? ¿Siempre ha sido así? 
 

 
o ¿Cuánto tiempo tienen, por semana, para descansar y disfrutar con 

amigos o con la familia? 
o  

 
  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Tradicionalmente, son los esposos los 

que han liderado o incluso 
monopolizado el trabajo remunerado 
fuera de casa; aquí se advierte una 
diferencia entre las participantes más 
jóvenes y las mayores, pero ambos 
“grupos” reconocen que antes ha sido 
así. 

x En los últimos años, la mayoría de las 
mujeres ha “salido” de casa para 
realizar trabajos remunerados fuera de 
ella. 

x Las mujeres, en general, desempeñan 
funciones más independientes o de 
emprendimiento, dado que sus 
responsabilidades en casa siguen 
siendo mayores. 

 
 
 
 

Nuestras madres eran solo amas de 
casa, pero ya no se puede, ellos no 
pagaban cable, internet, celulares. 
 
Los ingresos (de dinero) te dan 
independencia, así ya no dependes 
de tu marido, si ya no dependes de él 
ya te mira distinto, ya te respeta más. 
 
También es un ejemplo para mis 
niños, que yo no tenga que pedir 
permiso para hacer un gasto o darnos 
un gusto. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El trabajo fuera y dentro de la casa 

afecta el tiempo para disfrutar con la 
familia, se concentra en el fin de 
semana. 

x Los sábados o domingos se trata de 
programar actividades familiares en el 
almuerzo o asistir a alguna actividad 
pública fuera de casa. 

 
 

Durante la semana, entre el trabajo y 
las cosas de casa, apenas queda 
tiempo para compartir, hay que 
aprovechar la revisión de las tareas o 
las comidas. 
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o ¿Cómo hacen para conseguir dinero? Y Cuando consiguen ese 

dinero, ¿qué hacen con él? 
 

 
o Para ustedes que hacen trabajo en su casa, ¿Sienten que su 

contribución con las actividades que realizas es valorada por tu 
familia/comunidad? 

 
2. Conociendo cómo es tu localidad, ¿has visto que las mujeres, en general, 

se dedican a algún tipo de actividad que les brinde dinero? Para aquellas 
que respondieron afirmativamente, ¿Cuáles son estas actividades? 
 
 
 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x La mayoría de las mujeres 

participantes realizan labores 
“independientes”, es decir, que no 
tienen horarios rígidos. 

x En el caso de este grupo focal, las 
mujeres hacen parte de una asociación 
de mujeres emprendedoras: varias 
tienen pequeños negocios propios, de 
artesanía, comercio, etcétera. 

x El dinero suma al presupuesto familiar, 
para los gastos recurrentes, aunque les 
da a las mujeres un cierto manejo de 
gastos “extras” vinculados 
principalmente a los hijos y su 
educación o a ropa y enseres. 

 

Nosotras manejamos el presupuesto 
familiar, tener ingresos propios nos 
da tranquilidad y más decisión sobre 
en qué gastamos. 
 
Alguna vez he rechazado una buena 
oportunidad laboral porque no 
puedo comprometerme a un horario 
rígido, yo sé que, pese a todo, la 
responsabilidad principal de la casa 
es mía. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x La opinión general entre las señoras 

participantes es que su contribución al 
trabajo en casa es hoy más valorada 
que antes. 

x La razón que comparten las 
participantes es que, al participar sus 
esposos en las actividades domésticas, 
se dan cuenta de que éstas son 
complicadas y duras. 

 
 

Tanto mi esposo como mis hijos han 
tenido que meter las manos en la 
limpieza para saber “lo que es 
canela”. 
 
Cuando yo estaba pequeña mi mamá 
apenas se metía en mis tareas; ahora 
si no nos metemos, con toda la 
conexión que tienen los chicos, se 
nos descontrolan, ahora es más difícil. 
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o ¿Es visto como normal que una mujer se dedique al trabajo agrícola 

(como peón o mano de obra)? ¿Por qué crees que sí/no se cree 
esto? ¿Siempre ha sido así? 

 
o ¿Alguna vez has intentado hacer trabajos que suelen ser 

desarrollados por hombres? ¿Qué pasó cuando intentaste? ¿Alguna 
vez has sentido que, por ser mujer, no te confían en realizar cierto 
tipo de trabajos? 

 
3. De todo lo que producen, ¿Qué porcentaje dirían ustedes que venden a 

intermediarios o mercados? ¿Con quién(es) conversa(n) para lograr esta 
venta? En caso logran vender su producción: ¿Qué hacen con lo que 
sobra?,  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Para la mayoría de las participantes, es 

un hecho que las actividades de las 
mujeres que les generan ingresos son 
cada vez más comunes, más 
“normales”. 

x La mayor parte de esas actividades son 
“independientes” (pequeños negocios, 
muchas veces caseros), pues es muy 
complicado desatenderse de las 
responsabilidades domésticas. 

 

Yo tengo una pequeña bodega y 
librería en mi propia casa, es algo que 
muchas señoras hacen, en mi 
negocio además colaboran mis niñas 
en la venta, no da mucho pero algo 
de platita queda. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Sí, en general, aunque todavía es 

mucho menos frecuente que en el caso 
de los  hombres, hay muchas chicas 
jóvenes que trabajan para las grandes 
empresas productoras de la zona. 

x No siempre ha sido así, es algo que se 
ve desde hace 5 o 6 años. 

 

Es cada vez más frecuente que las 
mujeres hagan cosas en actividades 
que antes se consideraban de 
hombres, y no sólo eso, cualquier 
cosa dentro de esas actividades. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, en el grupo no 

identificaban trabajos que sólo fueran 
desarrollados por hombres, salvo 
aquellos que requiriesen mucha fuerza 
física, como la estiba o algunas 
actividades dentro del agro. 

 

Yo siempre he trabajado en todo tipo 
de actividades, en los negocios y en 
muchas actividades no me he 
encontrado con nadie que me diga 
que no puedo. 
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o En caso no logran vender, ¿Qué sucede con lo que han producido? 
¿Qué hacen con eso? 

 
4. Lo anterior conlleva un proceso de negociación: ¿Quiénes de ustedes 

sienten confianza sobre sus habilidades para negociar? ¿Quiénes no?  
o Para aquell@s que sí tienen confianza, ¿A qué crees que se debe 

esta confianza? 

 
o Para aquell@s que no la tienen, ¿Por qué crees que no tienen esa 

confianza? 

 
5. ¿Existe alguna prohibición para tener acceso a recursos, como terrenos 

(títulos), agua u otros, para parte de la población en la localidad? ¿Cuál es 
la parte más afectada de la población? ¿Cuál es la entidad que brinda esos 
títulos? ¿Pide algún tipo de criterios mínimos? Si respuesta es afirmativa, 
¿Cómo cuáles? 

  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo de mujeres solo había 

algunos casos de pequeñas parcelas 
familiares y pequeñas crianzas, 
destinadas en todos los casos al 
autoconsumo y en muy contadas 
ocasiones a alguna venta eventual. 

 

En esta zona es muy común que las 
mujeres no intervengan mucho en las 
actividades agrícolas propias de la 
familia, pero sí nos encarguemos de 
las crianzas. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este punto, el grupo coincidió en 

que la confianza en las habilidades de 
negociación sólo se logra con 
experiencia; ésta es la fuente de la 
confianza que la mayoría dice tener 
en sus habilidades de negociación. 

 

Al principio, yo vendía mis artesanías al 
precio que me pagaba un señor que se 
las llevaba, sin reclamar nada; pero con 
el tiempo yo confío en la calidad de mi 
producto y además sé que tengo otras 
opciones. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En el grupo, todas las participantes 

afirmaron tener confianza en sus 
habilidades de negociación, basada 
en la experiencia. 

 

Nos gustaría tener más capacidad para 
negociar, saber más de marketing, 
sabemos que hay técnicas y que 
podemos mejorar. 
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6. ¿Quién es la persona que decide cómo se gastan los ingresos en tu familia? 

(Preguntar a mujeres exclusivamente, para quienes generen sus propios 
ingresos especialmente) ¿Ustedes pueden decidir sobre sus propios 
gastos? Si la respuesta es negativa, ¿Qué sucedería si ustedes toman la 
decisión de hacerlo? 

o En sus familias, ¿En qué deciden gastar sus ingresos?  
o En sus familias, ¿Quién suele ser la persona que hace los gastos para 

el cuidado de los hij@s? ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es 
negativa, ¿Cómo era antes? 

o Cuándo no está tu pareja y hay una emergencia, ¿esperas a que 
regrese para tomar una decisión sobre este gasto? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, el grupo tiene consenso 

en que la titulación es generalizada 
en esta zona de El Salitral; conocen 
que estas propiedades se registran 
en los Registros Públicos y que 
requieren “escrituras notariadas”. 

 

Hay algunas familias que no tienen sus 
papeles en regla, algunas que 
empezaron invadiendo o por herencias 
que no se han notariado bien, ese tipo 
de problemas. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo, las mujeres 

participantes concuerdan en que la 
mayoría de las decisiones financieras 
importantes se toman en consenso 
con sus esposos e incluso con sus 
hijos, pero son ellas las que 
“manejan” o ejecutan el gasto 
familiar. 

x En algunos casos, reconocen que sus 
esposos realizan gastos fuera de casa 
con los que ellas no están de 
acuerdo, pero el hecho de que ellas 
aporten y tengan disponibilidad 
sobre el efectivo, permite que 
manejen las finanzas familiares con 
más facilidad. 

x En caso de una emergencia, o 
cualquier asunto más o menos 
inesperado, las señoras de este grupo 
afirman que en ningún caso 
esperarían al marido para tomas 
decisiones o ejecutar gastos. 

Los gastos referidos a los hijos, sobre 
todo a la educación o ropa, solían ser 
tema de discusión con mi esposo antes 
de que yo contara con mis propios 
ingresos; ahora ya no, tomo la decisión 
compro lo que haga falta y si hace falta 
luego le explico. 
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7. Pregunta para aquellas mujeres que respondieron que ellas tienen 
independencia económica:  

o ¿Cuáles son los gastos de los que te ocupas tú y cuáles tu pareja? 
¿Cómo decidieron dividir los gastos de esta forma? 

o ¿Cómo toman la decisión de hacer un gasto importante? ¿Quién 
toma esa decisión? 

 
8. En su localidad, ¿Cuáles son las tareas que suelen ser asociadas con las 

mujeres? ¿Cuáles tareas no puede hacer una mujer?  
o ¿Cuáles son las tareas que un hombre no puede hacer? ¿Cuáles son 

aquellas tareas que los hombres en tu localidad se niegan a realizar? 
¿Por qué estos?  

o ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es negativa, ¿Por qué crees 
que esto se da así? (esta última pregunta podría dar información 
sobre proyectos pre-existentes que han trabajado el tema de 
brechas de género en la localidad) 

 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El grupo participante declaró que en 

el día a día ellas siempre han tomado 
la decisión de los gastos corrientes 
(comida, ropa, enseres, etcétera); la 
independencia económica sólo ha 
reforzado esta libertad y atribución 
que tienen como mujeres dentro de 
la familia. 

x En el caso de gastos importantes la 
decisión siempre ha sido conjunta 
con sus esposos, incluso los hijos más 
grandes participan en la decisión. 

 

Siempre las decisiones de gastos 
importantes han sido compartidas 
entre esposos, pero ahora que 
tenemos independencia económica 
esa conversación o discusión es entre 
iguales, antes no, como que teníamos 
voz pero no voto (risas). 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, las actividades 

domésticas se han vinculado siempre 
a las mujeres; de hecho los hombres 
participan ahora más en dichas 
actividades pero no suelen contarlo 
abiertamente porque les parece que 
puede ser confundido con “falta de 
hombría”. 

 

Hay cosas que en la zona todavía se 
entienden como solo de hombres, 
como manejar una mototaxi o trabajar 
en construcción; supongo que es 
cuestión de tiempo, pero no será 
mañana ni pasado que nos acepten en 
ciertos medios. 
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9. ¿Crees que hombres y mujeres pueden tener las mismas capacidades para 
desarrollar el mismo trabajo? ¿En qué se diferenciarían cada uno, cree 
usted? 

 
10. ¿Consideras que la violencia contra las mujeres es un problema importante 

en tu comunidad/localidad? ¿Por qué? ¿qué están haciendo sobre este 
tema? ¿Qué crees que se necesita hacer? ¿Consideras que no es un 
problema o que es justificada cuando las mujeres no atienden bien sus 
responsabilidades? 

 
 
  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El grupo mostró consenso en que sí, 

las mujeres pueden realizar cualquier 
trabajo, pero que hay algunas cosas 
en las que tienen cierta ventaja y 
otras al contrario, por ciertas 
habilidades. 

x Por ejemplo, consideran que las 
mujeres son mejores administrando y 
haciendo trabajo manual “fino”, y las 
actividades que exigen mucha fuerza 
son patrimonio de los hombres 
desde siempre. 

 

Yo en la artesanía prefiero a puras 
mujeres, los  hombres  no tienen la 
paciencia para darle los detallitos a las 
piezas, y en los detallitos está la 
diferencia de calidad. 
 
Todavía hay actividades que se ven 
muy de hombre, cualquier cosa que 
sea cargar mejor una mujer no, te van 
a decir “machona”. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En la comunidad no ha habido casos 

sonados de violencia familiar, 
siempre se sabe algunas cosas, pero 
nada que haya puesto en peligro la 
vida de alguien. 

x La educación y el ejemplo a los hijos 
(niñas y hombres) es fundamental 
para evitar que en el futuro se 
conviertan en maltratadas o 
maltratadores. 

x Hay consenso total respecto a que 
nunca está justificada la violencia 
contra la mujer, aun cuando haya 
incumplimiento de obligaciones, eso 
es inaceptable. 

 

A las niñas hay que enseñarles desde 
pequeñas a ser independientes, a 
hacerse respetar; y el ejemplo es lo más 
importante, si yo dejo que mi marido 
me pegue, ¿cómo le digo después a mi 
hija que no se deje pegar?  Eso no debe 
aguantarse. 
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RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL – ICA 
 

Fecha del Grupo Focal: Jueves, 24 de octubre de 2019. 
Número de participantes: 8 (ocho) 
Asociación: Ninguna 
Lugar de realización: Región: ICA Provincia: ICA Distrito: Subtanjalla 
Nombre del facilitador: Francisco Bellido 

 
NOMBRE DEL/LA PARTICIPANTE OCUPACIÓN PRINCIPAL/SECUNDARIA EDAD 
Kelly Alvarez Ama de casa 32 
Tamara Quijaite Ama de casa 18 
Fiorella Alvarez Ama de casa/Comerciante 33 
Mariella Contreras Agricultora 34 
Marilia Purilla Agricultora/Comerciante 27 
Yeraldine Condoña Ama de casa 25 
Joselyn Bautista Estudiante 22 
Dina Tovar Ama de casa/Comerciante/Agricultora 53 

 
Preguntas guías 

1. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades y tareas en sus casas? 
a. En su casa, ¿quiénes se encargan de cuidar de los niños/niñas y de 

las tareas domésticas? 

 
  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, existen diferencias en el 

entendimiento de la distribución de 
responsabilidades en casa en función a 
la edad de las participantes. 

x Como era de suponer, las más jóvenes 
asumen con naturalidad que estas 
responsabilidades deben ser 
compartidas; las mayores, por otro lado, 
lo aceptan como cierto pero no lo tienen 
empoderado como algo natural. 

x El cuidado de los niños en particular 
también sigue ese criterio: las 
participantes más jóvenes hablan de un 
“rol compartido” mientras que las 
mayores mencionan que los esposos 
“deben colaborar” con el cuidado de los 
hijos. 

 

Todos tenemos que colaborar con 
las tareas domésticas, también los 
niños, si ellos y los esposos no 
hacen nada, no aprecian lo duro 
que es el trabajo en casa. 
 
Las tareas de casa deberían ser 
responsabilidad de todos, al menos 
mitad y mitad con el esposo, pero 
es difícil reeducar a los hombres que 
han sido criados por madres 
machistas. 
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b. ¿Quiénes se encargan del trabajo fuera de la casa para traer dinero 
a la familia? ¿Siempre ha sido así? 

 

 
c. ¿Cuánto tiempo tienen, por semana, para descansar y disfrutar con 

amigos o con la familia? 

 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En los últimos años, la mayoría de las 

mujeres ha “salido” de casa para 
realizar trabajos remunerados fuera de 
ella; en Ica, en particular, las 
estadísticas revelan “pleno empleo”, lo 
que ha generado que muchas mujeres 
se incorporen al mercado laboral en 
actividades que tradicionalmente eran 
de hombres (como la agrícola). 

x En este punto en particular hay 
coincidencia en el hecho de que el rol 
de hombres y mujeres en las labores 
remuneradas fuera de casa se ha 
equiparado, aunque la responsabilidad 
de las tareas domésticas sigue siendo 
“un poco más” de las mujeres. 

 
 
 
 

Para mí, que soy estudiante, la idea 
de ser sólo ama de casa y no trabajar 
fuera para ganar mi propio dinero, se 
me hace imposible. 
 
Tal vez mi esposo hace 10 o 15 años 
se hubiera pensado un poco lo de 
que yo trabaje todo el día fuera de 
casa, ahora ya lo entiende como algo 
normal. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El trabajo fuera y dentro de la casa 

afecta el tiempo para disfrutar con la 
familia, es difícil coincidir con toda la 
familia, a veces queda solo la noche y 
con niños pequeños ese horario se 
complica. 

x En Ica en particular (a diferencia de lo 
visto en otras zonas), los sábados o 
domingos no se puede, pues se 
realizan actividades de abastecimiento 
de productos para la venta o consumo 
o, en otros casos, van a vender sus 
productos a los mercados. 

 
 

Tanto a mi esposo como a mí se nos 
va todo el tiempo con el trabajo y las 
cosas de la casa, difícilmente 
podemos estar juntos con los niños, a 
veces eso me apena, pero no 
podemos renunciar a los ingresos de 
ninguno de los dos. 
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d. ¿Cómo hacen para conseguir dinero? Y Cuando consiguen ese 
dinero, ¿qué hacen con él? 

 
e. Para ustedes que hacen trabajo en su casa, ¿sienten que su 

contribución con las actividades que realizas es valorada por tu 
familia/comunidad? 

 
2. Conociendo cómo es tu localidad, ¿has visto que las mujeres, en general, 

se dedican a algún tipo de actividad que les brinde dinero? Para aquellas 
que respondieron afirmativamente, ¿Cuáles son estas actividades? 

  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Las mujeres están ya muy incorporadas 

al mercado laboral, una de las 
actividades más comunes para obtener 
ingresos es la agrícola, otra es la 
actividad comercial. 

x El dinero suma al presupuesto familiar, 
para los gastos recurrentes, pero 
mejora un poco el manejo del 
presupuesto que normalmente han 
tenido las mujeres. 

x La opinión generalizada es que, al 
tener ingresos “propios” o “extras” las 
mujeres distribuyen estos ingresos en 
mejor alimentación y algo de ropa para 
los niños. 

 

Bueno, yo creo que aquí ya está 
normalizado que las mujeres 
trabajemos, tal vez en la sierra es 
distinto, todavía lo veo en familias 
que son inmigrantes, sobre todo de 
Huancavelica. 
 
Yo sí creo que la platita que gana la 
mujer se va a “extras” más útiles, ropa 
para los chicos, alguna salida familiar, 
cuando la plata sólo la gana el marido 
esos “extras” se van en pisco. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x La opinión general entre todas las 

participantes es que su contribución al 
trabajo en casa es bien valorada por 
sus familias. 

x En cuanto a la comunidad, en general 
piensan que sí, que ahora se aprecia 
más el trabajo de la casa, la gente es 
más consciente de que es muy duro, 
que delegarlo es caro, que tiene un 
alto valor. 

 
 

Yo veo que sí, que mi familia aprecia 
mi trabajo en casa, y que lo aprecia 
más desde que me ven menos (risas). 
 
Yo creo que en general las mujeres 
somos más apreciadas que antes, 
todos saben que podemos hacer de 
todo y que lo podemos hacer bien. 
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a. ¿Es visto como normal que una mujer se dedique al trabajo agrícola 

(como peón o mano de obra)? ¿Por qué crees que sí/no se cree 
esto? ¿Siempre ha sido así? 
 

 
b. ¿Alguna vez has intentado hacer trabajos que suelen ser 

desarrollados por hombres? ¿Qué pasó cuando intentaste? ¿Alguna 
vez has sentido que, por ser mujer, no te confían en realizar cierto 
tipo de trabajos? 

  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Como en las otras regiones, para la 

mayoría de las participantes, es un 
hecho que las actividades de las 
mujeres que les generan ingresos son 
cada vez más comunes, más 
“normales”. 

x En el caso de Ica, las principales 
actividades para el trabajo femenino 
son el comercio (venta de productos 
de todo tipo) y la agricultura. 
 

Yo de verdad ya veo como raro que 
haya mujeres que no trabajen fuera 
de casa, el ingreso de ambos en la 
pareja es indispensable hoy. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Sí es normal, pero trabajando en sus 

propias parcelas (en Piura, por 
ejemplo, se ven muchas mujeres como 
jornaleras), es algo que ha cambiado 
en los últimos años porque los 
hombres consiguen trabajo 
dependiente en la ciudad (como ya se 
mencionó, en Ica la estadística indica 
que existe “pleno empleo”). 
 

Aquí la actividad agrícola es muy 
común para las mujeres, y cada vez 
más, yo ya no veo diferencia con los 
hombres, ya lo veo normal. 
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3. De todo lo que producen, ¿Qué porcentaje dirían ustedes que venden a 

intermediarios o mercados? ¿Con quién(es) conversa(n) para lograr esta 
venta? En caso logran vender su producción: ¿Qué hacen con lo que 
sobra?,  

a. En caso no logran vender, ¿Qué sucede con lo que han producido? 
¿Qué hacen con eso? 

 
4. Lo anterior conlleva un proceso de negociación: ¿Quiénes de ustedes 

sienten confianza sobre sus habilidades para negociar? ¿Quiénes no? 
 

a. Para aquell@s que sí tienen confianza, ¿A qué crees que se debe 
esta confianza? 

  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Existe consenso en que las mujeres han 

reemplazado a los hombres en muchas 
actividades que eran consideradas 
netamente “de hombres”, siendo el 
ejemplo más palpable el del trabajo en 
el campo. 

x No consideran que su condición de 
mujer las descalifique para realizar 
cualquier trabajo, están convencidas 
de que en el mercado laboral tampoco 
existe dicha restricción, salvo en 
algunas personas mayores (hombres y 
mujeres) que aún tienen prejuicios. 

 

Yo creo que todavía hay gente 
incluso joven por ahí que piensa que 
las mujeres no pueden hacer o no 
pueden hacer bien algunos trabajos, 
o que en general prefieren hombres, 
pero ya no lo dicen, y por necesidad 
ya no están para hacer esas 
distinciones. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En promedio, en este grupo de 

mujeres consideraban que en crianzas 
un 50 por ciento se vende, en la 
producción de hortalizas también un 
50 por ciento y en cultivos 
permanentes (por ejemplo palta) entre 
el 85 y el 90 por ciento se vende. 

x Para la comercialización de las crianzas 
y las hortalizas van al mercado, para 
paltas es con acopiador. 

x El resto de la producción se dedica al 
auto consumo. 

 

La negociación comercial es una 
actividad que tradicionalmente le ha 
tocado a la mujeres, al menos en 
parte, ya desde el tiempo de nuestros 
padres, lo que ahora es más común 
es que metamos la mano en el 
trabajo en el mismo campo. 
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b. Para aquell@s que no la tienen, ¿Por qué crees que no tienen esa 

confianza? 

 
5. ¿Existe alguna prohibición para tener acceso a recursos, como terrenos 

(títulos), agua u otros, para parte de la población en la localidad? ¿Cuál es 
la parte más afectada de la población? ¿Cuál es la entidad que brinda esos 
títulos? ¿Pide algún tipo de criterios mínimos? Si respuesta es afirmativa, 
¿Cómo cuáles? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este punto, el grupo coincidió en 

que tienen habilidades de 
negociación debido a la experiencia 
de años en los mercados, en sus 
propias parcelas o antes en las 
parcelas familiares. 

x Otra conclusión general es que esta 
habilidad proviene de su experiencia, 
no de capacitaciones. 

x La confianza proviene de la 
experiencia, pero las más jóvenes 
muestran especial interés en 
aprender técnicas de negociación y 
márketing. 

 

Para negociar e ir al mercado las 
mujeres siempre hemos sido las 
mejores, eso lo hacía mi mamá 
también. 
 
Comercializar requiere habilidad y 
experiencia pero también hay técnicas, 
eso me gustaría aprender, negociar 
mejor sirve para todo en la vida. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, todas las participantes 

afirmaron tener confianza en sus 
habilidades de negociación, pero las 
más jóvenes insistieron en la 
necesidad de capacitarse en técnicas 
modernas. 

Yo creo que siempre se puede mejorar, 
sabemos que estas técnicas se 
estudian y si se combinan con la 
experiencia que ya tenemos sería 
excelente. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En el grupo, las participantes no 

tenían problemas de titulación o de 
acceso a los recursos, aunque todas 
reconocen que la escasez de agua en 
la zona es un problema. 

x Todas saben que la titulación 
depende de los registros públicos, no 
conocen el tema de los requisitos al 
detalle. 

 

Yo sé que hay familias inmigrantes que 
aún tienen problemas de titulación, en 
zonas que empezaron como 
invasiones, no sé qué tan complicado 
sea resolver su problema. 



123 
 

 
6. ¿Quién es la persona que decide cómo se gastan los ingresos en tu familia? 

¿Ustedes pueden decidir sobre sus propios gastos? Si la respuesta es 
negativa, ¿Qué sucedería si ustedes toman la decisión de hacerlo? 

a. En sus familias, ¿En qué deciden gastar sus ingresos?  
b. En sus familias, ¿Quién suele ser la persona que hace los gastos para 

el cuidado de los hij@s? ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es 
negativa, ¿Cómo era antes? 

c. Cuándo no está tu pareja y hay una emergencia, ¿esperas a que 
regrese para tomar una decisión sobre este gasto? 

 
7. Pregunta para aquellas mujeres que respondieron que ellas tienen 

independencia económica:  
a. ¿Cuáles son los gastos de los que te ocupas tú y cuáles tu pareja? 

¿Cómo decidieron dividir los gastos de esta forma? 
b. ¿Cómo toman la decisión de hacer un gasto importante? ¿Quién 

toma esa decisión? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo, las mujeres 

participantes concuerdan en que el 
presupuesto familiar es manejado 
por ellas. 

x En la mayoría de los casos, la decisión 
sobre los gastos es marginal, pues la 
mayor parte de los ingresos 
conjuntos se destina a los gastos 
básicos de alimentación, energía y 
educación. 

x En caso de una emergencia las 
mujeres de este grupo afirman que 
en ningún caso esperarían a su 
esposo para tomar decisiones o 
ejecutar gastos. 

 

Con mi esposo conversamos siempre 
sobre los gastos fuertes o sobre alguna 
inversión, pero las cosas del día a día 
las veo yo, si le compro ropita a los 
chicos o si materiales para el colegio, 
de eso yo no le digo, sólo le cuento 
luego. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El grupo declara unánimemente que 

en el caso de gastos importantes o 
inversiones, la decisión siempre ha 
sido conjunta con sus esposos. 

x También marcan que gastos básicos 
como la educación generalmente se 
pagan con los ingresos del esposo. 

Yo creo que somos las mujeres las que 
además de participar en las grandes 
decisiones financieras de la familia 
manejamos la “caja chica” a discreción, 
y siempre ha sido así. 
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8. En su localidad, ¿Cuáles son las tareas que suelen ser asociadas con las 

mujeres? ¿Cuáles tareas no puede hacer una mujer?  
a. ¿Cuáles son las tareas que un hombre no puede hacer? ¿Cuáles son 

aquellas tareas que los hombres en tu localidad se niegan a realizar? 
¿Por qué estos?  

b. ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es negativa, ¿Por qué crees 
que esto se da así? (esta última pregunta podría dar información 
sobre proyectos pre-existentes que han trabajado el tema de 
brechas de género en la localidad) 

 
9. ¿Crees que hombres y mujeres pueden tener las mismas capacidades para 

desarrollar el mismo trabajo? ¿En qué se diferenciarían cada uno, cree 
usted? 

x Gastos “extras”, de menor 
importancia o inopinados siempre 
son decisiones de las mujeres. 

 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Existe consenso respecto de que 

las tareas de casa están asociadas 
a las mujeres. 

x También reconocen que hay 
algunas labores domésticas que 
los hombres no las quieren hacer, 
pero entienden que es un proceso. 

x No creen que existan tareas que 
específicamente las mujeres “no 
pueden hacer”, salvo quizás 
algunas que exigen mucha fuerza 
física, en eso los hombres tienen 
ventaja. 

 
 

A mí mi esposo me ayuda mucho en la 
casa pero en la cocina no se quiere meter, 
bueno, es negociable eso. 
 
Chamba es chamba, yo no tendría 
problema en trabajar de albañil, aunque 
sé que hay cosas que me costaría más 
hacer igual todo se aprende. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Sí, normal, todos y todas podemos 

hacer cualquier trabajo, en principio 
no debería discriminarse a nadie, 
tampoco a los hombres. 

x Para el grupo es claro, sin embargo 
que hay ciertas habilidades “de 
género” que no deberían soslayarse, 
como la paciencia de las mujeres para 

En mi casa entendemos que las 
funciones de mi esposo y las mías se 
dividen por habilidades y vocación, 
conmigo por ejemplo los niños ver de 
hacer las manualidades, con mi esposo 
estudian matemáticas y se arreglan si 
se portan mal. 
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10. ¿Consideras que la violencia contra las mujeres es un problema importante 
en tu comunidad/localidad? ¿Por qué? ¿qué están haciendo sobre este 
tema? ¿Qué crees que se necesita hacer? ¿Consideras que no es un 
problema o que es justificada cuando las mujeres no atienden bien sus 
responsabilidades? 
 

 
 
  

actividades de selección, de control 
de calidad, de coordinación fina. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Las mujeres participantes del 

grupo afirman que sí, pero que 
son casos aislados: coinciden en 
que no debe permitirse. 

x Estamos dispuestas a apoyar a las 
mujeres violentadas si nos 
enteramos de que algo está 
pasando: la violencia jamás está 
justificada. 

x No confiamos mucho en las 
instancias de apoyo, parece que la 
policía ignora a las mujeres o no 
les cree, eso es peligroso. 

x Nota del facilitador: este es un 
grupo solo de mujeres, cuando los 
hombres declaran solos o en otros 
entornos se revelan justificaciones 
a la violencia. 

 

A mí me parece que si no nos enteramos 
de muchos casos es porque no llegan a 
los golpes, pero hay otros tipos de 
maltrato, a mi mamá mi padrastro la 
insultaba y la ofendía, ella lloraba todo el 
tiempo. 
 
Sería muy bueno encontrar mujeres en la 
comisaría, a mí me da miedo, no me 
siento cómoda pidiéndole ayuda a los 
policías hombres, me parece que ni te 
creen, eso lo he escuchado mucho. 
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RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL – LIMA 
 

Fecha del Grupo Focal: Jueves, 24 de octubre de 2019. 
Número de 
participantes: 

6 (seis) 

Asociación: Ninguna 
Lugar de realización: Región: Lima Provincia: Lima Distrito: 

Pachacámac 
C.P.: 
Quebrada Verde 

Nombre del facilitador: Zuleicka Gutiérrez Araujo 
 

NOMBRE DEL/LA PARTICIPANTE OCUPACIÓN PRINCIPAL/SECUNDARIA EDAD 
Paulina Sulsas Nuñez Agricultora 21 
Verónica Muñoz Ama de casa /Agricultora 51 
Maritza Camacho Ama de casa / Agricultora 46 
Francisco Quilca Ama de casa 30 
Ester Araujo Ama de casa 25 
Norma Doñez Comerciante 75 

 
Preguntas guías 

1. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades y tareas en sus casas? 
a. En su casa, ¿quiénes se encargan de cuidar de los niños/niñas y de 

las tareas domésticas? 

 
b. ¿Quiénes se encargan del trabajo fuera de la casa para traer dinero 

a la familia? ¿Siempre ha sido así? 
 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Las mujeres tienden a asumir la 

responsabilidad de las tareas 
domésticas, aunque hay consenso en 
que éstas deben ser compartidas. 

x Para las participantes más jóvenes es 
más normal que las tareas de casa 
deben ser compartidas, para las 
mayores es algo deseable, pero no tan 
“normal”. 

x En el grupo existe cierto consenso en 
cuanto a que los hombres comparten 
responsabilidades en el cuidado de los 
niños, pero no tanto de los bebés; los 
niños muy pequeños demandan toda la 
atención de las madres y esta etapa 
suele ser complicada para las 
aspiraciones laborales de las mujeres. 

 

Yo entiendo que es un proceso, que 
los hombres son un poco duros 
para eso, el asunto es que están mal 
educados, creen que las cosas de 
casa no les corresponden, que si 
“ayudan” bien, pero que no es su 
obligación. 
 
Mi esposo pasa bastante tiempo 
con los chicos, pero con el bebe no 
se involucra mucho, que será pues, 
lo pone nervioso creo. 
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c. ¿Cuánto tiempo tienen, por semana, para descansar y disfrutar con 

amigos o con la familia? 

 
 
 

d. ¿Cómo hacen para conseguir dinero? Y Cuando consiguen ese 
dinero, ¿qué hacen con él? 
 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo hay consenso en que se 

necesitan los ingresos de ambos 
cónyuges si se quiere tener cierta 
tranquilidad económica; de una u otra 
forma ése es el actual estándar. 

x No siempre ha sido así, la mayor parte 
del grupo recuerda que sus madres (o 
abuelas) se dedicaban a la casa y si 
realizaban actividades remuneradas 
trataban de hacerlas desde casa; en 
todo caso, sus funciones de amas de 
casa eran siempre las prioritarias. 

 
 
 
 

Yo tengo la impresión de que antes 
no se gastaba tanta plata como 
ahora, ahora tenemos gastos que 
nuestros padres o abuelos ni 
conocían, se necesita más platita que 
antes. 
 
A mí me parece que la cercanía con 
Lima ha generado que la mayor parte 
de los hombres se haga de un trabajo 
fijo o dependiente en la ciudad, eso 
hace que otras funciones más 
cercanas a la casa las asumamos 
nosotras. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Existe en este grupo un consenso al 

comentar que el ritmo de trabajo de la 
pareja impide pasar mucho tiempo en 
familia; eso lo notan como un “costo” 
de realizar actividades remuneradas 
fuera de casa, algunas comentan que si 
“no tuvieran que trabajar tanto” 
podrían pasar más tiempo con sus 
hijos. 

x Los horarios hacen que se tenga que 
aprovechar ciertos espacios para 
compartir en familia: tareas escolares, 
comidas, horas de televisión; el 
problema es que muy difícilmente 
coinciden también con los esposos en 
estos momentos familiares. 

 
 

Mis papás nunca se sentaban 
conmigo a hacer tareas, yo no sé 
cómo hacía pero igual compartíamos 
tiempo de calidad, hoy por hoy nos 
cuesta encontrar esos espacios, las 
tareas escolares son una oportunidad 
para mí. 
 
Yo trato de estar “en onda” con mis 
hijas, conocer qué ven en la tele o qué 
comparten con otras niñas en 
Internet, así no me desconecto de 
ellas, si te relajas ya ni las ves, y con 
su papá es peor. 
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e. Para ustedes que hacen trabajo en su casa, ¿sienten que su 

contribución con las actividades que realizas es valorada por tu 
familia/comunidad? 

 
2. Conociendo cómo es tu localidad, ¿has visto que las mujeres, en general, 

se dedican a algún tipo de actividad que les brinde dinero? Para aquellas 
que respondieron afirmativamente, ¿Cuáles son estas actividades? 

  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo de mujeres hay 

consenso respecto a que todas hacen 
algo para conseguir dinero, en que 
esto es una necesidad impostergable.  
Lo que también parece de consenso es 
que las mujeres tienen menos 
opciones de tener trabajos “a tiempo 
completo”, pues sus responsabilidades 
en casa les impide “desconectarse” del 
hogar por varias horas al día. 

x El grupo indica que sus ingresos son 
importantes para el presupuesto 
original en general, que no hacen 
mayor diferencia con los ingresos del 
esposo y que si hay alguna es para 
darles algún “gustito” a los niños. 

 

Yo trabajo todo el día, colaboro en la 
chacra, lavo ropa, siempre estoy 
vendiendo alguna cosita, además me 
encargo de la mayoría de las cosas de 
la casa. 
 
A mí me gusta ganar mi platita, no es 
que antes tuviera que pedir permiso 
para comprar algo pero ahora me 
siento más cómoda para comprar 
algún extra, total, todo es para mis 
hijitos. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x La opinión general entre todas las 

participantes es que su contribución al 
trabajo en casa es bien valorada por 
sus familias, sobre todo por sus hijos. 

x En cuanto a la comunidad, en general 
piensan que sí, sobre todo ahora que 
las mujeres tienen más visibilidad y 
más protagonismo en las actividades 
comunales. 

 
 

Yo creo que mi familia aprecia mi 
trabajo dentro y fuera de casa, yo 
también me siento más útil y con más 
derecho a opinar y decidir. 
 
En la comunidad las mujeres somos 
más protagónicas hoy que ayer, aún 
falta bastante, a veces los hombres 
no nos respetan como a otros 
hombres, pero es un proceso. 
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a. ¿Es visto como normal que una mujer se dedique al trabajo agrícola 

(como peón o mano de obra)? ¿Por qué crees que sí/no se cree 
esto? ¿Siempre ha sido así? 

 
b. ¿Alguna vez has intentado hacer trabajos que suelen ser 

desarrollados por hombres? ¿Qué pasó cuando intentaste? ¿Alguna 
vez has sentido que, por ser mujer, no te confían en realizar cierto 
tipo de trabajos? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Sí, todas hacen algo que les brinda 

dinero. 
x En el caso de las provincias de Lima, las 

principales actividades para el trabajo 
femenino son el comercio, las crianzas 
y la agricultura. 
 

Ahora las mujeres hacen de todo, 
más cuando los maridos y los hijos 
mayores se van a la ciudad para 
trabajar y estudiar, hay que hacer lo 
que haga falta, todo se puede hacer. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Sí es normal, trabajando en sus propias 

parcelas, muchos hombres realizan 
actividades económicas aprovechando 
la cercanía con la Gran Lima. 

x No es algo nuevo el rol de la mujer en 
el trabajo agrícola, pero ahora es más 
protagónico, a veces incluso es 
exclusivo de las mujeres. 

x Además, las actividades agrícolas-
comerciales suelen ser asumidas por 
las mujeres. 
 

Por esta zona las mujeres hacemos de 
todo en la chacra, ya conocemos bien 
el trabajo, no le corremos a nada y lo 
hacemos muy bien. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Las participantes no identificaban con 

claridad a qué trabajos nos referíamos con 
trabajos “desarrollados por hombres”, lo 
que es interesante, sólo pensaban en 
trabajos que requieren mucha fuerza física, 
albañilería por ejemplo.  

x No les parece, en general, que su condición 
de mujer les resulte un impedimento para 
realizar cualquier trabajo, están 
convencidas de que en el mercado laboral 
esas restricciones son cada vez menos 
frecuentes. 

Para ser sincera yo no me he 
presentado a ningún trabajo 
para albañil (risas) y la mayoría 
de mis actividades son lo que se 
llama “independientes”, pero no 
creo que ser mujer sea un 
problema para conseguir 
trabajo, puede ser que prefieran 
a los hombres, eso podría ser, no 
me consta. 
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3. De todo lo que producen, ¿Qué porcentaje dirían ustedes que venden a 

intermediarios o mercados? ¿Con quién(es) conversa(n) para lograr esta 
venta? En caso logran vender su producción: ¿Qué hacen con lo que 
sobra?,  

a. En caso no logran vender, ¿Qué sucede con lo que han producido? 
¿Qué hacen con eso? 
 

 
4. Lo anterior conlleva un proceso de negociación: ¿Quiénes de ustedes 

sienten confianza sobre sus habilidades para negociar? ¿Quiénes no?  
a. Para aquell@s que sí tienen confianza, ¿A qué crees que se debe 

esta confianza? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo de mujeres 

consideraban que su producción 
agrícola se destina al mercado al 
menos entre un 75 y un 80 por ciento 
se vende. 

x La mayor parte de ese porcentaje (60-
70 por ciento) se lleva directamente a 
los mercados o Ferias, el resto se vende 
mediante acopiadores en el campo. 

x El resto de la producción y casi la 
totalidad de las crianzas se dedican al 
auto consumo. 

 

El agro aquí es una actividad 
económica importante, para 
consumir hay muchas alternativas 
por la cercanía a la ciudad, lo que 
producimos mucho es orgánico, tiene 
buen precio, todo hay que vender. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este punto, el grupo coincidió en 

que tienen habilidades de 
negociación debido a la experiencia 
de varios años manejando la 
comercialización en los mercados, en 
sus parcelas con los acopiadores y 
también en las Ferias en las que este 
grupo participa. 

x Aunque mayoritariamente destacan 
su confianza, el grupo también indica 
que adolece de capacitación en 
técnicas de mercadeo y de 
información de precios, lo que 
debilita su confianza y sus 
habilidades de negociación. 

 

La confianza para negociar se gana 
negociando, esa es la verdad, aquí las 
mujeres nos hacemos cargo de la 
comercialización sobre todo en las 
Ferias, nos organizamos entre 
nosotras, nos turnamos, tenemos 
experiencia pues. 
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b. Para aquell@s que no la tienen, ¿Por qué crees que no tienen esa 

confianza? 
 

 
5. ¿Existe alguna prohibición para tener acceso a recursos, como terrenos 

(títulos), agua u otros, para parte de la población en la localidad? ¿Cuál es 
la parte más afectada de la población? ¿Cuál es la entidad que brinda esos 
títulos? ¿Pide algún tipo de criterios mínimos? Si respuesta es afirmativa, 
¿Cómo cuáles? 

 
6. ¿Quién es la persona que decide cómo se gastan los ingresos en tu familia? 

¿Ustedes pueden decidir sobre sus propios gastos? Si la respuesta es 
negativa, ¿Qué sucedería si ustedes toman la decisión de hacerlo? 

a. En sus familias, ¿En qué deciden gastar sus ingresos?  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general, todas las participantes 

afirmaron tener confianza en sus 
habilidades de negociación, pero las 
más jóvenes insistieron en la 
necesidad de capacitarse en otras 
técnicas y de obtener información de 
precios de sus propias plazas y otras 
cercanas: sienten que no aprovechan 
lo suficiente su cercanía con la Gran 
Lima. 
 

Yo confianza tengo, sé que mi 
producto es sano y de calidad, sólo me 
desarman un poco cuando me dicen si 
será muy bueno pero ese es el precio 
pues, me faltan datos a veces. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En el grupo, las participantes no 

tenían problemas de titulación en 
particular, pero indican que, como 
muchas de estos lotes son producto 
de invasiones, no todos están 
saneados. 

x Todas saben que la titulación 
depende de los registros públicos, 
indican que hay muchos lotes 
saneados pero que se han 
complicado documentariamente tras 
la muerte de los primeros 
propietarios, las sucesiones no están 
saneadas. 

 

El problema de la titulación siempre ha 
sido un tema por aquí, ha habido 
campañas de titulación, 
asesoramiento, condonación de 
deudas, pero la gente se muere de 
miedo de que les quiten sus casas, yo 
no sé cómo se va a arreglar eso a la 
larga. 
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b. En sus familias, ¿Quién suele ser la persona que hace los gastos para 
el cuidado de los hij@s? ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es 
negativa, ¿Cómo era antes? 

c. Cuándo no está tu pareja y hay una emergencia, ¿esperas a que 
regrese para tomar una decisión sobre este gasto? 

 
7. Pregunta para aquellas mujeres que respondieron que ellas tienen 

independencia económica:  
a. ¿Cuáles son los gastos de los que te ocupas tú y cuáles tu pareja? 

¿Cómo decidieron dividir los gastos de esta forma? 
b. ¿Cómo toman la decisión de hacer un gasto importante? ¿Quién 

toma esa decisión? 

 
8. En su localidad, ¿Cuáles son las tareas que suelen ser asociadas con las 

mujeres? ¿Cuáles tareas no puede hacer una mujer?  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En este grupo, las mujeres 

participantes concuerdan en que el 
presupuesto familiar es manejado 
por ellas, que es lo tradicional 
además. 

x En caso de alguna emergencia las 
mujeres de este grupo afirman que 
no esperarían a su esposo para tomar 
decisiones o ejecutar gastos, esa 
además es su función como 
“administradoras” del hogar. 

 

Las mujeres siempre hemos manejado 
la plata de la familia, claro que a veces 
cuando el marido gana más plata la 
esconde un poco para sus gustos, 
siempre ha sido así, pero ahora creo 
que ya es menos, poco a poco pues. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Como en las otras zonas, el grupo 

declara unánimemente que en el 
caso de gastos importantes o 
inversiones, la decisión siempre ha 
sido conjunta con sus esposos e 
incluso con los hijos mayores. 

x Las mujeres deciden sobre los gastos, 
explican que no es que hay gastos 
pagados por uno u otro, el dinero es 
común y los gastos los decide y 
ejecuta la mujer. 

 

A mí mi esposo me da la plata y ya no 
se quiere preocupar por ese tema, yo 
gasto en lo que se debe gastar, ya si 
me esconde una parte para sus gastos 
no sé pero no creo (risas), ya sabe que 
no debe hacer eso. 



133 
 

a. ¿Cuáles son las tareas que un hombre no puede hacer? ¿Cuáles son 
aquellas tareas que los hombres en tu localidad se niegan a realizar? 
¿Por qué estos?  

b. ¿Siempre ha sido así? Si la respuesta es negativa, ¿Por qué crees 
que esto se da así? (esta última pregunta podría dar información 
sobre proyectos pre-existentes que han trabajado el tema de 
brechas de género en la localidad) 
 

 
 

9. ¿Crees que hombres y mujeres pueden tener las mismas capacidades para 
desarrollar el mismo trabajo? ¿En qué se diferenciarían cada uno, cree 
usted? 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x Existe consenso respecto de que 

las tareas de casa están más 
asociadas a las mujeres, que es un 
tema de la educación de los 
hombres. 

x Cuidar a los niños muy pequeños 
e intervenir en la cocina son las 
actividades más resistidas por los 
hombres en casa. 

x No creen que existan tareas que 
específicamente las mujeres “no 
pueden hacer”, aunque reconocen 
que hay cosas que requieren la 
fuerza de los hombres. 

 

Mi esposo me ayuda mucho pero yo me 
doy cuenta que en lugar de estar 
orgulloso se avergüenza un poco, sobre 
todo con su mamá y su familia. 
 
Hay hombres que te miran raro cuando te 
ven trabajando en algunas cosas, sobre 
todo en el campo, ni modo pues, será 
hasta que se acostumbren. 

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x En general opinan que sí, que 

todos tenemos la misma 
capacidad de hacer un trabajo u 
otro, en todo caso que más que el 
género influye la habilidad o el 
talento de cada persona. 

x Sí creen que hay cosas que las 
mujeres pueden hacer mejor que 
los hombres y viceversa, en el 
campo por ejemplo mencionan a 
la selección y clasificación como 
una actividad para la que se 
prefiere a las mujeres. 

 

Hombres y mujeres podemos hacer de 
todo, es verdad que somos diferentes 
pero yo creo que es más lo que te gusta 
hacer que otra cosa, a mí no me gusta 
pintar artesanías por ejemplo, prefiero 
tirar lampa (risas). 
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10. ¿Consideras que la violencia contra las mujeres es un problema importante 

en tu comunidad/localidad? ¿Por qué? ¿qué están haciendo sobre este 
tema? ¿Qué crees que se necesita hacer? ¿Consideras que no es un 
problema o que es justificada cuando las mujeres no atienden bien sus 
responsabilidades? 
 

 
  

Resumen breve/Aspectos claves Frases/Citas destacables 
x El gripo duda un poco pero 

finalmente indican mayori-
tariamente que no hay muchos 
casos en la zona, que en todo caso 
no se han enterado o no ha sido 
violencia física. 

x La violencia jamás está justificada, 
aunque la mujer no cumpla con 
sus cosas o se porte mal, no debe 
ser, nunca debe haber violencia. 

x Como en otras zonas, las mujeres 
del grupo muestran voluntad de 
intervenir y denunciar, pero no 
muestran confianza frente a las 
instituciones que deben apoyar a 
las mujeres maltratadas, sobre 
todo en la policía. 
 

A mí lo que me da miedo denunciar y que 
la policía no te haga caso, si el violento se 
queda en su casa corre más peligro la 
esposa y corro peligro yo por denunciarlo, 
qué miedo. 
 
Una cosa que se debe observar por aquí 
es que hay muchas familias de la sierra 
que son inmigrantes, esas señoras están 
como más acostumbradas a la violencia, a 
vece ni denunciar quieren, hay que ver 
cómo se les cambia esa mentalidad de 
mujer sumisa para que las hijas no sigan 
sus pasos con el tiempo. 
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7.3. ANEXO C: Entrevistas semi estructuradas 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – PRODUCTORES/AS - PIURA 

1. Datos del/la entrevistado/a 
 

1. GONZALEZ______________/ MENDOZA_______________/MAGDALENA________________ 

     Apellido paterno        Apellido materno  Nombre 

2. Edad: ___36___ (años) 
3. Número de personas en tu familia: ____6______ 

4. Composición del Hogar: 

 Relación Mujer Varón Edad 

1 Cónyuge  X 42 

2 Hijo/a 1 X  12 

3 Hijo/a 2  X 10 

4 Hijo/a 3  X 5 

5 Hijo/a 4  X 3 

6 Hijo/a 5    

7 Hijo/a 6    

8 Otros parientes dependientes: 

______________________________(rol) 

   

 Total miembros del hogar  --6--- 

 

5. ¿A qué te sueles dedicar durante el día? ¿Dónde pasas la mayor cantidad de 
tiempo durante el día? 
Yo soy más que todo ama de casa, todos mis hijos están todavía pequeños, pero 
yo igual sé que tengo que producir, por eso meto la mano en las actividades de 
la chacra.  Además tengo una pequeña bodeguita en mi misma casa, eso nos 
ayuda, incluso mi hijitos mayores me ayudan a atender.  Pero sí, la mayor parte 
del día la dedico a la casa, a atender a mi familia. 
 

6. Idioma con que aprendiste a hablar:  
a. Castellano       X   
b. Quechua     
c. Aymara        
d. Otro (especificar):___________________________ 
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7. Idioma con el que te comunicas con tu familia:  
a. Castellano       X   
b. Quechua     
c. Aymara        
d. Otro (especificar):___________________________ 

 

2. Producción agraria y ventas al mercado 
¿Tus cosechas suelen ser para la venta o para el consumo de tu familia? ¿Qué vendes y 
qué consumes? ¿Por qué decides vender estos productos y no otros? Con respecto a la 
producción que vendes, ¿Qué porcentaje —aproximado— de tu cosecha calculas que 
vendes? 

Todo lo que tenemos en la chacra familiar es para vender, tenemos 27 pozas (casi 1.7 
hectáreas), 24 de arroz y 3 de banano orgánico, todo es para vender, esto es un riesgo 
que estamos corriendo porque necesitamos ganar más platita, nos hemos endeudado 
con el banco y ésta será nuestra primera campaña, estamos apostando mucho a esto. 

¿Dónde la venden (acceso a mercados: zonas geográficas)? ¿Cómo hacen para vender 
su producción agrícola (canales de comercialización, reparto)? ¿Quién es la persona 
encargada de la venta de su producción agrícola? En caso no estuviera esta persona 
disponible para hacer el negocio, ¿cómo hacen para vender su producción?  

Lo que hemos vendido antes y lo que planeamos vender ahora, todo pasa por los 
acopiadores, todo se recoge desde la chacra, nosotros no llevamos nada al mercado, 
siempre hemos trabajado así. 

¿Cómo le pones precio a tu producción agrícola (cómo se calcula su valor)? ¿Quién/es 
son los encargados de hacer esto? 

Los precios son fijados por los acopiadores, así trabajamos por acá, bueno, que yo sepa 
los precios están bien, yo sé que algunos vecinos que están en el banano se han 
organizado para ir a los mercados, un solo productor no puede ir, saldría muy caro, si 
no estamos organizados no se puede. 

3. Tipos de producción agrícola 
¿Cómo consiguen agua para su producción agrícola? (Lluvia o riego). ¿Tienen acceso a 
infraestructura para riego? ¿Cómo se encuentra el estado de esa infraestructura 
actualmente? ¿Cómo hacen para regar sus campos? (buscar quiénes intervienen; cuáles 
son los roles por género determinados para esta actividad) 

Nosotros regamos por un dren que pasa por la chacra, un dren es como una acequia 
que viene directamente del río, el agua no nos cuesta nada, pero también es cierto que 
si el río crece de golpe nos lleva todo.  De todas maneras dependemos de la lluvia 
porque dependemos de cómo está el río, y para el arroz se necesita mucha agua.  No 
hay ninguna infraestructura de riego en la zona, haría falta un reservorio por aquí. 
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¿Consideras que la cantidad de producción que tienes actualmente es baja, media o 
alta? ¿Por qué crees que esto es así? 

Ésta será nuestra primera campaña, esperamos que todo vaya bien.  Hasta ahora la 
familia se ha mantenido por el trabajo de mi esposo en una empresa agrícola, 
Camposol, él trabaja en la uva.  En general, aunque nuestra experiencia previa ha sido 
sólo de un poco de auto consumo, yo creo que por acá nos falta saber más de sanidad 
para mejorar la producción. 

4. Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas 
¿Con qué capacidades técnicas consideras que cuentas? ¿Qué capacidades sientes que 
te estarían faltando?  

Nosotros tenemos la ventaja de que mi esposo trabaja en Camposol desde hace 13 
años como obrero de la uva, y lo que hace tiene que ver con sanidad.  En general, él 
sabe bastante de producción, aunque no son los mismos productos los nuestros.  A mí 
sí me falta aprender más, en cuanto al trabajo de campo yo ya sé lo suficiente para 
ayudar, pero estoy segura que una capacitación técnica me ayudaría, aunque para decir 
la verdad no sé exactamente qué es lo que me está haciendo más falta. 

En base al conocimiento de la gente de tu localidad, ¿cuáles dirías que son las 
capacidades que se deberían priorizar? ¿Por qué estás? 

No sé exactamente, por lo que he escuchado me parece que podría ser el tema de la 
sanidad, escucho bastante sobre el tema, sobre todo para los bananeros orgánicos que 
tienen restricciones para controlar las plagas y enfermedades. 

¿Existe alguna diferencia entre las capacidades que tienen las mujeres con respecto a 
aquellas que tienen los hombres? ¿Cuál sería esta diferencia? ¿A qué se debe esta 
diferencia? 

Yo lo que veo es que no, por aquí en las empresas grandes como Camposol hay 
muchas jóvenes trabajando, también en las chacras propias las mujeres metemos el 
hombro y trabajamos, las actividades que realizamos son las mismas como el 
deshierbado, salvo quizás en cosas que necesitan levantar mucho peso o mucha fuerza 
yo no veo gran diferencia entre las capacidades entre hombres y mujeres. 

5. Provisión de equipamiento, insumos y acceso a infraestructura productiva 
¿Cómo consiguen semillas en tu localidad? Similar a las semillas, ¿Qué otros insumos 
usados para sus campañas, consiguen? ¿Cómo las consiguen? ¿Les hacen falta algunos 
insumos? ¿Cuáles estarían faltando? ¿Qué sucede cuando no hay acceso para estos 
insumos? 
 
Por aquí todo se compra, lo que no traen por aquí se consigue en Sullana, a veces 
algunos vecinos compran para otros vecinos, pero la verdad es que no estamos 
organizados.  No es usual que no se consiga algún insumo, no es que falte algo en 
particular, sí sería bueno que nos digan si todo lo que usamos es lo mejor y si lo 
aplicamos bien, siempre se puede aprender y aquí nos hace falta saber más. 
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¿Cómo acopian y clasifican sus productos? (Buscar dos cosechas que comúnmente se 
desarrollan en la zona) ¿Tienen acceso a infraestructura/tecnología para ayudarles en el 
acopio y clasificación de estos productos? 
 
El acopio y la clasificación es todo manual, no tenemos acceso a ninguna 
infraestructura en la zona, a decir verdad no se me ocurre qué es lo que podría haber 
para este tema o qué podría hacer falta, supongo que es por falta de capacitación 
técnica. 
 

6. Acceso a servicios financieros 
¿Cuáles son los servicios financieros (banca, agencia de préstamos, cajas rurales, otros) 
que hay en su zona? ¿Reciben visitas de estos servicios? ¿Cuán seguido vienen?  

Aquí las financieras más conocidas son la Caja Piura y Mibanco, siempre están por aquí 
los vendedores, vienen seguido. 

¿Notas alguna diferencia entre aquellos productores que acceden a estos servicios, 
frente a aquellos que no acceden? ¿Qué diferencias notas? ¿Crees necesario el acceso a 
estos servicios para poder trabajar tu chacra o mejorar tu producción? Si la respuesta 
es positiva, ¿Hacia dónde te tendrías que dirigir para poder conectarte con estos 
servicios? ¿A cuál de ellos acudirías? ¿Por qué? 

Sí, hay diferencia, aquí nadie o casi nadie que yo sepa tienen capital propio como para 
invertir, si se quiere crecer hay que arriesgarse con un crédito, aunque no todos 
pueden hacerlo.  Las diferencias que veo entre unos y otros está en la actitud para 
hacer negocio y también que sus papeles no están todos en regla.  Nosotros este año 
hemos dado el paso para crecer, nos hemos endeudado con Mibanco, la tasa de 
interés es más baja, la ventaja es que mi esposo tiene 13 años en la planilla de 
Camposol y eso le da el récord que el banco requiere. 

7. Temas asociativos y dirigenciales 
¿Existen organizaciones de productores en la zona? ¿Cómo se organizan los 
productores en tu localidad? ¿Todos los productores en la localidad pertenecen a estas 
organizaciones? ¿Cuáles de ellos no pertenecen? ¿Por qué cree que no lo hacen? 
¿Cualquiera puede pertenecer a esta(s) organizaciones? Si yo quisiera formar parte de 
esta organización, ¿Qué acciones tendría que llevar a cabo?  

No, no realmente.  Algunos productores de por aquí, sobre todo bananeros orgánicos 
se organizan un poco para algunas cosas, básicamente algunas compras conjuntas de 
insumos y cosas así, pero no llegan a ser asociaciones como tales, ni formales ni mucho 
menos.  Eso en el banano, en el arroz no hay nada. 
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¿Han tenido experiencias en donde han intentado organizar a los productores de 
alguna otra forma? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo resultó ese proceso? Si la 
respuesta es negativa, ¿Por qué crees que no se logró? 

Bueno, nosotros no hemos tenido iniciativa la verdad de organizar a los vecinos para 
formar alguna asociación, pero sí nos han buscado para hacer algunas actividades 
conjuntas o hacer algún reclamo.  Formalmente, que yo recuerde, nunca nos han 
buscado para formar alguna asociación, no sé por qué es esto, tal vez nadie nos ha 
hecho ver que tendría ventajas estar asociados. 

¿Consideras que se hace más fácil enlazarte con alguna institución financiera (como en 
la pregunta anterior) si se encuentran organizados? ¿Por qué sí/no consideras esto? 
(Indagar por experiencias previas) Si no hay experiencias previas, ¿Qué haría falta para 
lograr este enlace? 

No lo sé, no lo había pensado, pero para acceder a créditos como una asociación 
tendríamos que estar totalmente formalizados, papeles, directiva, todo, eso me parece 
difícil… además, ¿qué pasa si algunos pagan y otros no? ¿Cómo quedamos los que 
cumplimos?  No sé, a mí me parece muy difícil. 

8. Conocimiento técnico y tecnologías 
¿Usted tiene conocimiento sobre cómo manejar adecuadamente sus suelos agrarios? Si 
respuesta es afirmativa, ¿Dónde aprendió estos conocimientos? ¿Quién(es) les 
enseñaron? ¿Cómo fue que le enseñaron este conocimiento? 

Bueno, mi marido sabe bastante del tema por su trabajo en Camposol, él me ha 
enseñado varias cosas, además aquí todos sabemos trabajar la tierra aunque sea un 
poco, yo también aprendí de niña con mi papá, pero nunca he estudiado, no tengo 
conocimientos técnicos se puede decir.  Yo lo que estudié es para Técnica en 
Enfermería, aquí en la zona aplico inyecciones y con eso me ayudo y ayudo a mi familia 
también. 

¿Es este conocimiento usado por otras personas en su localidad? ¿Quiénes más 
trabajan su chacra de la misma manera? ¿Hace cuánto tiempo que se viene trabajando 
así? 

Sí, aquí todo el mundo sabe un poco de trabajar la tierra igual que yo, o van 
aprendiendo si trabajan en esto o tienen sus propias chacras.  Siempre se ha trabajado 
así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, supongo que hay cosas que las podemos 
mejorar o modernizar pero alguien de fuera tendría que decirnos cómo. 

¿Usted ha transmitido conocimiento agrícola a otras personas? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿A quiénes? ¿Cómo transmitían este conocimiento? 

No, en todo caso será a mis niños, pero ellos aún no se meten casi nada en el trabajo. 

¿Cómo sientes que el personal técnico —de este y otros proyectos— recibían tus 
sugerencias en base al trabajo trazado? ¿Alguna vez has sentido que el personal 
técnico no tomaba en consideración tu conocimiento? ¿Por qué crees que esto era así? 
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La verdad es que no he tenido experiencia recibiendo capacitación de técnicos de 
proyectos, espero que tomen en cuenta lo que sabemos porque al menos el terreno lo 
conocemos bien. 

¿Qué capacidades, en general, consideran que sus autoridades estarían requiriendo? 
¿Por qué crees que éstas?  
  
No sé… tal vez deberíamos esperar que las autoridades locales nos capaciten o nos 
apoyen más, pero no lo había pensado así.  No sé la verdad, sería bueno tal vez que 
nuestras autoridades nos pudieran ayudar en el trabajo del campo o las crianzas, eso 
sería bueno. 
 
Sobre capacitación: ¿Qué características consideras que debería tener el personal 
técnico que brinde información —o conocimientos— sobre el mejor manejo de los 
suelos agrarios? ¿Por qué ellos? ¿En qué espacios, momentos y cuál sería la mejor 
forma de transmitir este conocimiento? 

A mí me parece que nos visiten en el campo para que vean cuáles son nuestros 
problemas y necesidades particulares.  En cualquier momento de trabajo estaría bien, 
no es que me parezca mal que se hagan talleres de capacitación como clases, está bien, 
pero es más difícil organizar a la gente para que se junten a una hora y en un lugar, no 
sé, es lo que me parece. 

Sobre tecnologías: ¿Qué tecnologías se utilizan acá en tu zona para preparar el 
terreno? ¿Qué tecnologías o instrumentos son usados durante el proceso de 
crecimiento de sus plantas? ¿Hay tecnología para extraer los productos ya maduros? 
¿Cuáles son, cómo funcionan y hace cuánto tiempo que están trabajando de esta 
manera en tu localidad? 

Yo le puedo decir que tecnologías no hay, sólo técnicas que conocemos desde siempre.  
Algunas de esas técnicas han mejorado con la presencia de las grandes compañías que 
compran, pero eso sólo es para el banano, si yo veo que producimos igual que 
producían nuestros padres, entonces le puedo decir que no hay tecnologías en la zona.  

9. Empoderamiento económico de mujeres en procesos productivos 
Cuando ustedes van a preparar/trabajar una campaña, ¿Quiénes suelen liderar 
(organizar, convocar, efectuar) este trabajo? ¿Quién en su familia se hace cargo de 
lograr el cumplimiento de este trabajo? 

Mi esposo es el que se hace cargo de preparar y trabajar la campaña, yo la ayudo en 
algunas cosas que puedo pero él es el que sabe.  Además hay momentos en que 
tenemos trabajando gente en la chacra, sin eso no se podría acabar (ante la pregunta 
de cuánta gente puede trabajar en la chacra, le consulta al esposo que está cerca de 
nosotros), en siembra por ejemplo, se necesita hasta 5 personas por hectárea para 
sembrar en dos días de trabajo fuerte.  Es mi esposo el que se hace cargo de todo eso. 
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¿Cómo has visto que hacen para lograr que se cumpla el trabajo (mecanismos y 
dinámicas)? ¿Cómo se dividen las tareas para esta tarea? 

Mi esposo organiza el trabajo, m pide ayuda para algunas funciones y se encarga de 
contratar a las personas que necesita, así funciona, la verdad yo no sé exactamente 
cómo lo calcula y cómo lo hace. 

Preguntar exclusivamente a mujeres productoras 

¿Hombres y mujeres que trabajan la tierra se enfrentan a los mismos problemas? ¿Qué 
diferencias notas entre ambos grupos? 

Yo pienso que sí, tradicionalmente han sido los hombres los que han trabajado la tierra 
y creo que siguen teniendo el protagonismo pero nosotras también podemos hacerlo, 
de hecho cada vez hay más mujeres trabajando en las empresas agrícolas de la zona, 
yo creo que las diferencias irán desapareciendo con el tiempo, más es una cosa de 
costumbre. 

¿Has visto que una mujer sea quien lidere el proceso que describiste anteriormente? ¿A 
qué dificultades te has enfrentado (si es mujer) / se enfrentan las mujeres productoras, 
para lograr liderar estos procesos? 

Yo no conozco por aquí a alguna mujer en particular que sepa que maneja o lidera 
todo el proceso, pero puede ser, hay muchas señoras que están más metidas que yo en 
el trabajo de sus chacras, aunque por lo general, que yo sepa, la casa les quita más 
tiempo y en todo caso se encargan de las crianzas. 

En tu hogar, ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades y actividades? Es decir, ¿A qué 
tareas se dedica cada miembro de tu familia? 

La verdad yo en mi casa me encargo de todo o de casi todo.  Mis hijitos mayores me 
ayudan un poco con los más pequeños y a veces en la bodeguita que tenemos allí.  
Pero mi esposo trabaja desde tempranito en Camposol hasta las 3 30 y de ahí se va a 
trabajar a la chacra, le mentiría si le digo que hace cosas en la casa. 

En tu hogar, ¿Quién se encarga de tomar todas las decisiones financieras? Si es que 
quisieras gastarte alguito para conseguir un artefacto que te gusta, ¿tendrías la 
posibilidad de hacerlo? Sí/No, ¿Por qué? ¿En tu pueblo siempre ha sido así? ¿Cómo era 
antes? 

Las decisiones financieras, de gastos y así, si hablamos de gastos grandes o inversiones, 
siempre las hemos tomado los dos juntos.  Si hablamos de gastos pequeños o del día a 
día, siempre hemos sido las mujeres las que tomamos las decisiones, las que 
manejamos el presupuesto de la familia, al menos acá en mi zona es así, y antes 
también, mi mamá manejaba el presupuesto de la familia aunque ella no trabajaba 
fuera de la casa. 

Particularmente, ¿Quién(es) es/son se encarga(n) del cuidado de tus hijos/hijas y de las 
tareas domésticas dentro de tu hogar? Si pudiéramos poner un porcentaje a estos 
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trabajos, cuánto sería el porcentaje de (nombrar solo los miembros que forman parte 
del hogar):  
Madre: __85___ % 
Padre: __5___%  
Hijas mujeres: ___5__% 
Hijos hombres: ___5__% 
Otras personas (especificar genero/edad): __0___% (trabajo en el hogar) 

¿Quiénes se encargan del trabajo fuera de la casa, para traer dinero al hogar? 
Sobre todo mi esposo, pero yo también colaboro con la bodeguita, mis inyectables y el 
trabajo eventual en la chacra. 
 
Anotar la cantidad de tiempo que dedicas a las siguientes tareas: 

- Actividades del cuidado y domésticas en el hogar: ___10___ horas por día 
- Trabajar fuera del hogar para traer el dinero: ___2-3___ horas por día 
- Descansar y disfrutar tiempo con amigos o la familia: ___2__ horas por día  

¿Sientes que tu contribución al hogar con las actividades que realizas fuera o dentro es 
valorada por tu familia/comunidad? Si respuesta es negativa, ¿Por qué crees que no? Si 
respuesta es positiva, ¿Cómo te das cuenta? 

Sí, yo creo que es valorada, mis niños y mi esposo son conscientes de que es trabajo 
duro y que no da descanso. 

10. Percepción de Violencia contra Mujeres 
¿Hay actos de violencia en los hogares, aquí en tu distrito? ¿Quiénes suelen ser las 
personas que reciben estos actos? ¿Quiénes suelen ser las personas que realizan (llevan 
a cabo) estos actos? ¿Considerarían que son frecuentes? 

No, yo no sé de casos de violencia así familiar, al menos no me he enterado, yo creo 
que sabríamos si eso pasa. 

- N° de familias que saben sufren de este problema: ___0____ 
- N° de veces por semana que ocurren estos incidentes: ___0____ 

¿Qué ha pasado con las víctimas de estos actos? ¿Qué ha pasado con los agresores? 
Cuando sucede alguno de estos actos, ¿Qué hace la población? ¿Alguien interviene? 
¿Cómo intervienen? 

No he sabido de estos actos de violencia, no creo que haya pasado aquí en la zona. 

¿Cuáles son las instituciones/organismos que existen en su localidad, para atender 
estos casos? ¿Qué hacen estas instituciones cuando se enteran de un caso de violencia? 

Aunque no he pasado felizmente por esa experiencia tan fea, yo le aseguro que yo 
misma y otras señoras y hombres de acá tendríamos que tomar cartas en el asunto, yo 
personalmente sí denunciaría, imagínese si uno sabe algo y no hace nada, si después la 
matan, eso va a estar en tu consciencia, ay no, hay que hablar, hay que denunciar… yo 
iría a la comisaría pues, es lo que corresponde, ojalá las cosas sean fáciles allí, dicen que 
a veces los policías ni casi hacen pero ni modo, hay que denunciar. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – PRODUCTORES/AS - ICA 

1. Datos del/la entrevistado/a 

 

1. AURIS______________/ YÁÑEZ_______________/MARINA________________ 

     Apellido paterno        Apellido materno  Nombre 

2. Edad: ___72___ (años) 

3. Número de personas en tu familia: ____6______ 

4. Composición del Hogar: 

 Relación Mujer Varón Edad 

1 Cónyuge  X 75 

2 Hijo/a 1 (todos mayores) X   

3 Hijo/a 2  X  

4 Hijo/a 3 X   

5 Hijo/a 4  X  

6 Hijo/a 5    

7 Hijo/a 6    

8 Otros parientes dependientes: 

______________________________(rol) 

   

 Total miembros del hogar  --6--- 

 

5. ¿A qué te sueles dedicar durante el día? ¿Dónde pasas la mayor cantidad de 
tiempo durante el día? 
Bueno, como ya mis hijos son todos adultos yo paso más tiempo en mi trabajo, 
en mis parcelas y haciendo labor social, organizativa, yo siempre he sido líder 
aquí en la zona, tanto en lo que respecta a la producción como a la venta 
organizada y también a la defensa de las mujeres maltratradas. 
 

6. Idioma con que aprendiste a hablar:  
a. Castellano       X  
b. Quechua     
c. Aymara        
d. Otro (especificar):___________________________ 
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7. Idioma con el que te comunicas con tu familia:  
a. Castellano       X   
b. Quechua     
c. Aymara        
d. Otro (especificar):___________________________ 

 

2. Producción agraria y ventas al mercado 

¿Tus cosechas suelen ser para la venta o para el consumo de tu familia? ¿Qué vendes y 
qué consumes? ¿Por qué decides vender estos productos y no otros?  Con respecto a la 
producción que vendes, ¿qué porcentaje —aproximado— de tu cosecha calculas que 
vendes? 

Casi todo lo que producimos es para vender, al menos 80 o 90 por ciento es para 
vender, algo nos quedamos siempre para autoconsumo pero sólo si no vendemos, no 
hay otra razón, nosotros trabajamos para vender 

¿Dónde la venden (acceso a mercados: zonas geográficas)? ¿Cómo hacen para vender 
su producción agrícola (canales de comercialización, reparto)? ¿Quién es la persona 
encargada de la venta de su producción agrícola?  En caso no estuviera esta persona 
disponible para hacer el negocio, ¿cómo hacen para vender su producción?  

Nosotros tradicionalmente hemos vendido a acopiadores, así era siempre aquí en la 
zona, nosotros teníamos que aceptar el precio y no había mucho más que hacer, 
perdíamos plata muy seguido, eso pasa con los productores pequeños como nosotros.  
Por eso nos organizamos para hacer un reclamo, hubiéramos llegado hasta el ministro, 
pero el gobernador actual nos ayudó mucho, antes habíamos llegado hasta Cilloniz 
pero ni caso nos hizo… con el apoyo del gobernador se organizó la Feria “De la chacra 
a la olla”, que se realiza en Ica todos los viernes.  Todos los productos, toda la Feria es 
orgánica.  Empezamos 9 familias productoras, ahora somos 64 familias, nosotros 
mismos vamos, cada familia se encarga de organizarse y se responsabiliza por cumplir 
las normas de limpieza y presentación, también de puntualidad para atender, la familia 
que no cumple con las normas es sancionada, si reincide se le puede sacar de la Feria, 
hay otras familias listas para incorporarse. 

¿Cómo le pones precio a tu producción agrícola (cómo se calcula su valor)? ¿Quién/es 
son los encargados de hacer esto? 

En estos últimos años hemos aprendido a calcular, controlar y registrar nuestros costos 
de producción; a eso le agregamos un 30 por ciento de margen de ganancia y ese es el 
precio esperado, igual cada familia negocia y puede ser menos el precio definitivo, 
pero antes era terrible, nos daban cualquier cosa los acopiadores y ni sabíamos cuánto 
estábamos perdiendo… esa labor de registrar y calcular los costos de producción 
normalmente es llevada por los mujeres de las familias productoras, las mujeres somos 
más dedicadas y cuidadosas para hacer ese trabajo.  
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En caso parte de tu producción sea para el autoconsumo, ¿cómo determinas qué se 
usa para el consumo de tu familia? (criterios de selección) ¿Quién se encarga de hacer 
esta selección? 

Sólo optamos por el autoconsumo en caso de que algo no se venda, en todo caso el 
criterio es “estético” (risas), lo que no se ve muy bonito, eso nos comemos, igual es rico 
y sano. 

3. Tipos de producción agrícola 
¿Cómo consiguen agua para su producción agrícola? (Lluvia o riego). 

Aquí en Ica, el agua es un problema, es escasa, siempre ha sido así, la mayoría de las 
familias de la zona se abastecen directamente del río a través de alguna acequia o de 
pozas y pozos. 

¿Tienen acceso a infraestructura para riego? ¿Cómo se encuentra el estado de esa 
infraestructura actualmente?  ¿Cómo hacen para regar sus campos? (buscar quiénes 
intervienen; cuáles son los roles por género determinados para esta actividad) 

Sólo lo tradicional, pozas y pozos, no hay una infraestructura de riego como tal, 
nosotros no usamos riego tecnificado tampoco, aquí en Ica hay muchas empresas agro 
exportadoras con alta tecnificación de riego, pero nosotros no contamos con eso.  No 
hay roles de género en este tema, el trabajo agrícola aquí está bien repartido entre 
hombre y mujeres, en general. 

¿Consideras que la cantidad de producción que tienes actualmente es baja, media o 
alta? ¿Por qué crees que esto es así? 

En general, siempre se puede mejorar, siempre se puede producir más, sin embargo 
creo que en mi caso mi nivel de producción es alto, otras familias están en medio, yo 
creo que un bajo nivel no hay en el grupo organizado, al menos eso me parece. 

¿Consideras que lo que produces te da abasto para las necesidades de tu familia? ¿Qué 
haría falta para poder aumentar la cantidad de producción agrícola que tienes 
actualmente? 

Sí, ahora sí, ahora que vendemos en la Feria ya es distinto.  Creo que lo que nos 
ayudaría a mejorar es mejor riego. 

¿Qué problemas ves que tienen los productores, como usted misma, para lograr 
aumentar su producción? 

El riego es un problema, hay que tecnificar, además yo misma como muchas otras 
familias tenemos varios productos en nuestros terrenos, y no todos los productos 
tienen las mismas necesidades de agua.  Con las posibilidades que nos brinda la Feria 
se ha promovido el “emprendimiento” entre las familias, hay algunas que ahora 
producen alcachofas, que antes se traía de otras zonas del país, y están haciendo zumo, 
que es buenísimo para limpiar el hígado, también producen menestras precocidas y 
tostadas, para comerse como snacks; hay un vecino que produce verduras, el tema es 
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que él sí tiene 7 hectáreas de riego tecnificado, la diferencia es notable, a eso debemos 
apuntar todos. 

4. Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas 
¿Con qué capacidades técnicas consideras que cuentas? ¿Qué capacidades sientes que 
te estarían faltando? 

Por todos mis años de experiencia en el campo, yo creo que conozco mucho del 
trabajo, sé del trabajo mucho más que muchos técnicos que han pasado por acá.  Igual 
siempre se puede aprender, yo creo que en el tema de riego me falta saber, en 
fertilización también ha habido avances que no conozco. 

En base al conocimiento de la gente de tu localidad, ¿cuáles dirías que son las 
capacidades que se deberían priorizar? ¿Por qué éstas? 

Yo creo que lo mismo, riego y fertilización, pero en el tema de riego es más introducir 
las tecnologías más modernas. 

¿Existe alguna diferencia entre las capacidades que tienen las mujeres con respecto a 
aquellas que tienen los hombres? ¿Cuál sería esta diferencia? ¿A qué se debe esta 
diferencia? 

Sí, en mi experiencia las mujeres le ponen más empeño al trabajo, siempre quieren 
quedar mejor, se comprometen más y son más responsables, también más dedicadas y 
ordenadas, también en el tema de la Feria ha sido muy importante el compromiso de 
las mujeres con la norma de higiene y presentación. 

5. Provisión de equipamiento, insumos y acceso a infraestructura productiva 
¿Cómo consiguen semillas en tu localidad? Similar a las semillas, ¿Qué otros insumos 
usados para sus campañas, consiguen? ¿Cómo las consiguen? ¿Les hace falta algunos 
insumos? ¿Cuáles estarían faltando? ¿Qué sucede cuando no hay acceso para estos 
insumos? 
 
Lo normal, compramos todos los insumos, no escasean insumos por aquí, ese no es un 
problema. 
 
¿Cómo acopian y clasifican sus productos? (Buscar dos cosechas que comúnmente se 
desarrollan en la zona) ¿Tienen acceso a infraestructura/tecnología para ayudarles en el 
acopio y clasificación de estos productos? 
 
El acopio y la clasificación son siempre procesos manuales y tradicionales, no hay nada 
tecnificado, no hay infraestructura o alguna tecnología que nos ayude en estos 
procesos. 
  

6. Acceso a servicios financieros 
¿Cuáles son los servicios financieros (banca, agencia de préstamos, cajas rurales, otros) 
que hay en su zona? ¿Reciben visitas de estos servicios? ¿Cuán seguido vienen? 
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La Caja Municipal es fuerte por aquí, también llegan de varios bancos, vienen sobre 
todo por campañas para ofrecer créditos. 

En caso existan estos servicios: ¿Notas alguna diferencia entre aquellos productores 
que acceden a estos servicios, frente a aquellos que no acceden? ¿Qué diferencias 
notas? 

Acá hay muchos productores que han accedido a crédito para habilitar campañas, lo 
que no he visto mucho es que accedan al crédito para mejorar técnicamente su 
producción, por eso a la larga no se nota mucha diferencia entre unos y otros. 

¿Crees necesario el acceso a estos servicios para poder trabajar tu chacra o mejorar tu 
producción? Si la respuesta es positiva, ¿Hacia dónde te tendrías que dirigir para poder 
conectarte con estos servicios? ¿A cuál de ellos acudirías? ¿Por qué este(os)? 

No ha sido mi caso que necesite capital para habilitar mis campañas pero cada caso es 
diferente.  Si fuera el caso sería muy fácil contactar con las entidades financieras, ellas 
se pasean por aquí, mi decisión se basaría en las tasas de interés y las condiciones del 
plazo y sobre todo de los prepagos, yo buscaría pre pagar para ahorrar en intereses. 

7. Temas asociativos y dirigenciales 
¿Existen organizaciones de productores en la zona? ¿Cómo se organizan los 
productores en tu localidad? ¿Todos los productores en la localidad pertenecen a estas 
organizaciones? ¿Cuáles de ellos no pertenecen? ¿Por qué cree que no lo hacen? 

Formalmente, por aquí no existen asociaciones de productores, nosotros estamos bien 
organizados detrás de la comercialización conjunta en la Feria “De la chacra a la olla” 
de los viernes.  Como le comenté, empezamos sólo 9 familias y ahora somos 64 
familias participantes, ya estamos hablando de más de 300 personas involucradas.  Esta 
organización va a ser la base de una asociación formal ya, en el corto plazo, tenemos 
reglamento, estatutos, todo, el trabajo organizado en la parte comercial y el respeto a 
las reglas y normas que se les exige a los participantes nos ha permitido estar listos 
para registrarnos formalmente.  En cuanto a tener más socios, pues sí es posible, nunca 
nos hemos cerrado a eso, al contrario, queremos crecer.  

¿Cualquiera puede pertenecer a esta(s) organizaciones? Si yo quisiera formar parte de 
esta organización, ¿Qué acciones tendría que llevar a cabo? 

Bueno, hay que generar un protocolo para eso, hasta ahora era más el entusiasmo y 
tener algún certificado de “campo limpio”, también ser ordenado y comprometerse con 
las reglas de la participación en la Feria… ahora que nos formalicemos supongo que 
habrá que ser más estrictos para permitir la participación de nuevos socios. 

¿Han tenido experiencias en donde han intentado organizar a los productores de 
alguna otra forma? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo resultó ese proceso? Si la 
respuesta es negativa, ¿Por qué crees que no se logró? 

Bueno, en el pasado hemos intentado organizarnos pero para temas muy puntuales, 
alguna venta conjunta, alguna compra de insumos, nada permanente… yo creo que si 
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las familias no ven el beneficio permanente de su participación no encuentran entonces 
el incentivo para participar. 

¿Consideras que se hace más fácil enlazarte con alguna institución financiera (como en 
la pregunta anterior) si se encuentran organizados? ¿Por qué sí/no consideras esto? 
(Indagar por experiencias previas) Si no hay experiencias previas, ¿Qué haría falta para 
lograr este enlace? 

Me imagino que sí, pero me preocuparía el tema de los pagos individuales, o sea, si el 
crédito fuera a la asociación. 

8. Conocimiento técnico y tecnologías 
¿Usted tiene conocimiento sobre cómo manejar adecuadamente sus suelos agrarios? Si 
respuesta es afirmativa, ¿Dónde aprendió estos conocimientos? ¿Quién(es) les 
enseñaron? ¿Cómo fue que le enseñaron este conocimiento? 

Sí, ya son muchos años trabajando mi tierra y desde chica con mi familia, yo sé que 
siempre se puede aprender pero sé bastante del manejo técnico, algo aprendí con mi 
familia pero más ha sido práctico, haciendo se aprende bien. 

¿Es este conocimiento usado por otras personas en su localidad? ¿Quiénes más 
trabajan su chacra de la misma manera? ¿Hace cuánto tiempo que se viene trabajando 
así? 

Acá el conocimiento práctico es la forma general cómo se aprende, unos saben más 
otros menos, pero siempre se ha aprendido y se ha trabajado así, al menos así lo 
hicieron mis padres y mis abuelos. 

¿Usted ha transmitido conocimiento agrícola a otras personas? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿A quiénes? ¿Cómo transmitían este conocimiento? 

Sí, yo he apoyado a muchos vecinos con consejos de producción y otros que tienen 
que ver con lo comercial, creo que el mejor ejemplo es el de los productores de uva, 
acá en Ica la uva sale “de milagro” como se dice, sobre todo la uva quebranta, esa es la 
planta de los pobres, la gente la deja allí, se riega poco y algo produce, pero con un 
poco de cuidado y técnica se puede multiplicar el número de racimos por planta… y no 
sólo eso, yo con mi experiencia sé que el momento de salir al mercado es la clave, 
cuando se cosecha con la mayoría en septiembre u octubre, el precio recibido estará 
entre los 60 y los 80 centavos por kilo.  En cambio, si se maneja el cultivo y se retrasa la 
poda para tener el producto disponible en febrero, se puede recibir entre 2 y 3 soles 
por kilo. 

¿Cómo sientes que el personal técnico —de este y otros proyectos— recibía tus 
sugerencias en base al trabajo trazado? ¿Alguna vez has sentido que el personal 
técnico no tomaba en consideración tu conocimiento? ¿Por qué crees que esto era así? 

Yo creo que siempre me han escuchado, yo sé escuchar y aprender, de la misma forma 
me gusta que me escuchen y consideren mi opinión. 
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¿Qué capacidades, en general, consideran que sus autoridades estarían requiriendo? 
¿Por qué crees que éstas?  
  
Me gustaría que las autoridades tuvieran la capacidad para brindar asesoría técnica en 
campo, eso sí hace falta por aquí. 
 
Sobre capacitación: ¿Qué características consideras que debería tener el personal 
técnico que brinde información —o conocimientos— sobre el mejor manejo de los 
suelos agrarios? ¿Por qué ellos? ¿En qué espacios, momentos y cuál sería la mejor 
forma de transmitir este conocimiento? 

A mí me gustaría la asesoría técnica en campo, no me parecen mal las clases pero es 
difícil organizar a la gente en horarios, sobre todo porque no hay asociaciones 
formadas. 

Sobre tecnologías: ¿Qué tecnologías se utilizan acá en tu zona para preparar el 
terreno? ¿Qué tecnologías o instrumentos son usados durante el proceso de 
crecimiento de sus plantas? ¿Hay tecnología para extraer los productos ya maduros? 
¿Cuáles son, cómo funcionan y hace cuánto tiempo que están trabajando de esta 
manera en tu localidad? 

Yo puedo estar equivocada, pero me parece que aquí tecnologías no hay, es decir, 
salvo las técnicas más tradicionales yo no he visto cambios a través de los años, yo lo 
que más conozco, sin que vea uso intensivo entre los productores pequeños, es el 
riego tecnificado, estamos dispuestos a aprender y a aplicar nuevas tecnologías. 

9. Empoderamiento económico de mujeres en procesos productivos 
Cuando ustedes van a preparar/trabajar una campaña, ¿Quiénes suelen liderar 
(organizar, convocar, efectuar) este trabajo? ¿Quién en su familia se hace cargo de 
lograr el cumplimiento de este trabajo? ¿Cómo has visto que hacen para lograr que se 
cumpla el trabajo (mecanismos y dinámicas)? ¿Cómo se dividen las tareas? 

En mi familia me encargo yo, es muy común por aquí que sean las mujeres las que 
lideren el tema agrícola, muchas familias tienen al marido empleado en alguna 
actividad dependiente, agrícola o no, y las mujeres se hacen cargo.  Las tareas se 
dividen en función a la disponibilidad de las personas, para mí ya no importa el género, 
al menos aquí en el agro y en Ica. 

Preguntar exclusivamente a mujeres productoras 

¿Hombres y mujeres que trabajan la tierra se enfrentan a los mismos problemas? ¿Qué 
diferencias notas entre ambos grupos? 

Como ya dije, para mí las mujeres son más dedicadas y más comprometidas con el 
trabajo, sobre todo cuando se trata de organizarse para el mercado.  No creo que las 
mujeres enfrenten problemas diferentes que los hombres, al menos no acá en Ica. 
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¿Has visto que una mujer sea quien lidere el proceso que describiste anteriormente? ¿A 
qué dificultades te has enfrentado (si es mujer) / se enfrentan las mujeres productoras, 
para lograr liderar estos procesos? 

Sí, hay muchas mujeres que lideran estos procesos, las dificultades son las mismas que 
enfrentan los hombres. 

En tu hogar, ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades y actividades? Es decir, ¿A qué 
tareas se dedica cada miembro de tu familia? 

Todos trabajamos fuera, todos compartimos las actividades domésticas. 

En tu hogar, ¿Quién se encarga de tomar todas las decisiones financieras? Si es que 
quisieras gastarte alguito para conseguir un artefacto que te gusta, ¿tendrías la 
posibilidad de hacerlo? Sí/No, ¿Por qué? ¿En tu pueblo siempre ha sido así? ¿Cómo era 
antes? 

Yo creo que las mujeres siempre han manejado el presupuesto familiar, creo que mi 
mamá lo hacía y mi abuela también (risas), las grandes decisiones familiares se toman 
siempre en familia, para el día a día yo decido, esa es parte de mis funciones en el 
hogar. 

Particularmente, ¿Quién(es) es/son se encarga(n) del cuidado de tus hijos/hijas y de las 
tareas domésticas dentro de tu hogar? Si pudiéramos poner un porcentaje a estos 
trabajos, cuánto sería el porcentaje de (nombrar solo los miembros que forman parte 
del hogar):  
 
Madre: __25__ % 
Padre: __25___%  
Hijas mujeres: __25___% 
Hijos hombres: __25___% 
Otras personas (especificar genero/edad): __0___% (trabajo en el hogar) 

¿Quiénes se encargan del trabajo fuera de la casa, para traer dinero al hogar? 
 
Todos trabajamos fuera, todos colaboramos en el presupuesto familiar. 
 
Anotar la cantidad de tiempo que dedicas a las siguientes tareas: 

- Actividades del cuidado y domesticas en el hogar: ___3___ horas por día 
- Trabajar fuera del hogar para traer el dinero: ___10___ horas por día 
- Descansar y disfrutar tiempo con amigos o la familia: ___3__ horas por día  

¿Sientes que tu contribución al hogar con las actividades que realizas fuera o dentro es 
valorada por tu familia/comunidad? Si respuesta es negativa, ¿Por qué crees que no? Si 
respuesta es positiva, ¿Cómo te das cuenta? 

Yo creo que sí, estoy segura que sí, sé que mi familia y mi comunidad valoran mi 
trabajo, siempre he tratado de contribuir con mi comunidad, en particular con las 
mujeres. 



151 
 

10. Percepción de Violencia contra Mujeres 
¿Hay actos de violencia en los hogares, aquí en tu distrito? ¿Quiénes suelen ser las 
personas que reciben estos actos? 

Aquí en mi distrito yo no veo violencia física, al menos no la veo, pero sí noto que hay 
mucho machismo, y mucha sumisión por parte de las mujeres, sobre todo porque en 
Ica hay mucha inmigración, de Apurímac, de Huancavelica, de Huancayo, toda esa 
gente que han llegado aquí como invasores y ya las autoridades les han arreglado los 
papeles, en ese grupo que es muy grande se ve bastante maltrato.  También hay 
mucha gente de la selva en Guadalupe, ellos también son muy machistas y las mujeres 
muy sumisas al esposo.  En el grupo que inicia el proyecto yo creo que hay mayoría de 
familias en las que predomina el machismo, y ojo, el machismo se hereda. 

¿Quiénes suelen ser las personas que realizan (llevan a cabo) estos actos? 

Los esposos. 

¿Considerarían que son frecuentes?  

- N° de familias que saben sufren de este problema: ___al menos 50 de 64 
(maltrato no violencia, eso no he visto)____ 

- N° de veces por semana que ocurren estos incidentes: ____No lo sé___ 
¿Qué ha pasado con las víctimas de estos actos? ¿Qué ha pasado con los agresores? 
Cuando sucede alguno de estos actos, ¿Qué hace la población? ¿Alguien interviene? 
¿Cómo intervienen? ¿Cuáles son las instituciones/organismos que existen en su 
localidad, para atender estos casos? ¿Qué hacen estas instituciones cuando se enteran 
de un caso de violencia? 

Yo sé que la Policía y la Fiscalía están para eso, pero suelen ser lentos y muchas veces 
ni le creen a las mujeres que se atreven a denunciar.  Por eso yo le cuento que 
personalmente tengo años trabajando contra la violencia contra la mujer, yo 
personalmente creé el “Refugio para las mujeres en estado de maltrato”, en Ica, en la 
Calle Apurímac, en un local que nos cedió la Beneficencia, justo detrás de la Fiscalía.  
Nosotros logramos equipar y amoblar esa casa, organizamos talleres, contratamos un 
psicólogo, habilitamos una cocina, todo… hasta teníamos un convenio con la comisaría 
para que llevaran directo a las mujeres al refugio, para que estuvieran allí cuidadas y 
protegidas.  Manejamos ese refugio por cinco años y se lo dejamos a la Beneficencia. 
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7.4. ANEXO D: Herramientas de gestión que conoce 
 

CONTROL DE INGRESOS - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 6 6.2% 13 12.0% 6 7.4% 25 8.7% 

NO 91 93.8% 95 88.0% 75 92.6% 261 91.3% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 0 0.0% 0 0.0% 5 14.7% 5 10.0% 

NO 14 100.0% 2 100.0% 29 85.3% 45 90.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
 Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 

CONTROL DE COSTOS - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 7 7.2% 16 14.8% 5 6.2% 28 9.8% 

NO 90 92.8% 92 85.2% 76 93.8% 258 90.2% 

Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 1 7.1% 0 0.0% 4 11.8% 5 10.0% 

NO 13 92.9% 2 100.0% 30 88.2% 45 90.0% 

Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
 

PLAN DE NEGOCIOS - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 7 7.2% 10 9.3% 4 4.9% 21 7.3% 

NO 90 92.8% 98 90.7% 77 95.1% 265 92.7% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 4 28.6% 0 0.0% 2 5.9% 6 12.0% 

NO 10 71.4% 2 100.0% 32 94.1% 44 88.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
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PRESUPUESTO - GRUPO META 
 

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 7 7.2% 10 9.3% 8 9.9% 25 8.7% 

NO 90 92.8% 98 90.7% 73 90.1% 261 91.3% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 4 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 8.0% 

NO 10 71.4% 2 100.0% 34 100.0% 46 92.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 
   

CONOCE LA RENTABILIDAD DE SU NEGOCIO - GRUPO META 
  

Grupo META 
ICA LIMA PIURA GENERAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

MUJERES 
SI 20 20.6% 24 22.2% 6 7.4% 50 17.5% 

NO 77 79.4% 84 77.8% 75 92.6% 236 82.5% 
Sub Total Mujeres 97 87.4% 108 98.2% 81 70.4% 286 85.1% 

HOMBRES 
SI 2 14.3% 0 0.0% 3 8.8% 5 10.0% 

NO 12 85.7% 2 100.0% 31 91.2% 45 90.0% 
Sub Total Hombres 14 12.6% 2 1.8% 34 29.6% 50 14.9% 

TOTAL 111 100.0% 110 100.0% 115 100.0% 336 100.0% 
Fuente: Línea de base octubre 2019 
Elaboración: Mi Chacra Perú S.A.C 
 

 


