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INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo fue caracterizar la participación por rol en Sistema de Producción

Campesina (SPC) en la UPPSAN; describir la producción de carbón vegetal realizada por

productoras forestales; y describir en los SPC la diferencias entre jefas y jefes de hogares a

través de variables de producción ganadera.

Figura 1. Modelos de SPC (adaptado de Escalada; 2019)

con asignación de roles para la participación según quién

decide (círculo verde), quién es el responsable (circulo

amarillo) y quién trabaja (círculo rosa) por subsistema.

Subsistema Decide Responsable Trabaja

Agrícola H H M/H

Familia* M/H H M; M/H

Forestal H H M/H

Pecuario M/H M/H M/H

a) Rol y participación aplicando enfoque 

de género

b) Características de las productoras forestales

Figura 2. Diagrama producción de carbón vegetal por productoras forestales de

UPPSAN (adaptado de Araujo et al.; 2019)

Se presentan los parámetros estadísticos descriptivos de la

ganadería caprina los SPC según tengan jefas o jefas, con

alta dispersión, el promedio es más alto para el caso de las

jefes. La ganadería bovina para los SPC manejado por jefas

tuvieron un promedio más alto que los manejados por jefes

(Tabla 2).

En el modelo de SPC y la participación por roles (Fig. 1), predominó la participación compartida entre hombres y mujeres para el criterio trabajo, para quién decide y responsable la participación

predominante es del hombre (Tabla 1). En el subsistema foresta de UPPSAN existen productoras de carbón que tienen las características propias, como producción de pequeña escala por el tipo

de horno que usan (Fig.2). En los eslabones del proceso de producción de carbón es similar a los productores de la región. En el subsistema de ganadero, el análisis de eficiencia en la

productividad del subsistema ganadero según jefe o jefa de hogar, marca mayor eficiencia en la producción caprina por parte de los SPC manejados por jefas de hogares (Tabla 2). Los resultados

preliminares ayudan a comprender la estructura y el funcionamiento del SPC mediante un enfoque de género que ayuda a tener una visión integral que muestra la complejidad del mismo.

Tabla 1. Roles por subsistema en UPPSAN

MATERIALES Y METODOS

La metodológica utilizada incluyó: consultas y uso de datos del relevamiento socio-

territorial de la UPPSAN (Proyecto de Extensión SPU-UNSE, 2014-2016); talleres

participativos, entrevistas y encuestas a productores y productoras forestales de la UPPSAN;

revisión bibliográfica de los marcos conceptuales. El procesamiento de datos combino

análisis gráficos, en tablas, gráficos, estadística descriptiva.
RESULTADOS 

Parámetros 

descriptivos

Ganadería Caprina Ganaderia Bovina

Jefe Jefa Jefe Jefa

Promedio 54 65 52 34

Desviación 

estandar 49,2 60,2 85 32

Máximo 238 313 425 200

Minimo 4 3 2 1

N 33 188 184 27

c) Los SPC: jefas versus jefe en el subsistema 

ganadero

Tabla 2. Existencias ganadería caprina y bovina (N° de cabezas) por

rodeo para SPC según jefa o jefe de hogar.

CONCLUSIÓN
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