
SIERRA PRODUCTIVA 

DESARROLLO RURAL EN BASE AL 

PROGRESO DE LA 

UNIDAD FAMILIAR CAMPESINA

I FORO DE DESARRROLLO 

ECONOMICO REGIONAL

CAJAMARCA

Carlos Paredes Gonzales

Coordinador Nacional

Sierra Productiva 

Diciembre  2013

















CENSO AGROPECUARIO 2012

LECCIONES  

➢ 1950 20 mil haciendas.

➢ 1994 Censo 1’750,000 unidades productivas.

➢ 2012 Censo 2’260,973 unidades productivas.

➢ Incremento en 18 años. 496,000 unidades productivas.

➢ Científicos sociales afirmaban que la ola migratoria continuaba con

similar fuerza a décadas pasadas. Decían ya no hay jóvenes, sólo

quedan ancianos. Recomendaban políticas de educación para que

migren preparados para asumir retos en las grandes ciudades y

sistemas de seguro social para los viejitos que se quedaban en el

campo.

➢ MEF y MINAG contrarios a inversión pública en unidades productivas

familiares, porque son inviables.

➢ El Comercio en editorial se preguntó ¿No decían que estaban en

extinción?. Tremendo y muy justo jalón de orejas.

➢ A la luz de los hechos de la vida. Reconocer que para medio millón

de familias, más de 2 millones de personas, la pequeña producción

familiar campesina es una buena estrategia de vida.

➢ Nuestro deber debiera ser ayudar a que sean exitosos y rentables.

➢ Educación para la innovación productiva y no para fomentar

migración.

➢ Que la inversión social sea fundamentalmente productiva y deje de

ser prohibida por el SNIP.



DE POBREZA A PROGRESO
CAMBIOS EMPRENDEDORES

Tecnologías Sin Sierra Productiva Con Sierra Productiva

Riego por aspersión y 

goteo.

Riego con lluvia. 3 meses de 

pasto verde. 1 cosecha de 3 

hortalizas.

Lluvia artificial. Pasto verde 365 

días del año. Cultivo de 20 

variedades de hortalizas. 

Pastos. Productividad. Crece 5 cm y soporta un 

corte/año.

Crece 100 cm. Permite 5 

cortes/año. Cosecha anual de 5 

metros.

Hortalizas. Productividad. 1 siembra, 1 cosecha por 

año de cebolla, zanahoria y 

lechuga.

Siembra y cosecha escalonada de 

20 variedades de hortalizas. 

Cosecha diaria para consumo 

familiar. Venta semanal de 

excedentes.

Leche. 1 litro/día. 90 días/año. • 5 litros/día. 220 días/año. 

1,100 litros/año.

• 10 litros/día. 2,200 lt/año.

• 20 lt/día. 4,400 lt/año.



Tecnologías Sin Sierra Productiva Con Sierra Productiva

Cuyes. 10 - 12 cuyes por familia, 

en cocina y habitaciones. 

Peso, 300 gr/cuy

100, 200, 300 cuyes con 

crianza tecnificada en 

galpones. Cuy pesa entre 1 

y 2 kilos.

Alimentación. Con 20 soles/semana 

compraban fideos, arroz, 

azúcar.

Su chacra les proporciona 

hortalizas, granos, 

tubérculos, lácteos, huevos, 

carne de cuy y pez carpa. 

Ingreso no monetario 

equivalente a 500 

soles/mes.

Ingresos. Entre 80 y 120 soles/mes Venta diaria (lácteos) y 

frecuente. Primer año, 300 

y 500 soles/mes. Segundo 

año mil soles/mes. Hay 

familias con ventas de 3 mil 

soles/mes.



Cajamarca: Ministro de Agricultura pone en 
marcha 20 reservorios para mejorar cultivos
Viernes, 12 de octubre de 2012 | 8:58 pm

El reservorio de Naranjillo de Camse beneficiará a 18 familias rurales y demandó una inversión 
de 144,000 nuevos soles. Tiene una capacidad de almacenamiento de 1,300 metros cúbicos de 
agua y podrá irrigar hasta 60 hectáreas de cultivo.



COMPARACION
MINAG  - SIERRA PRODUCTIVA

MINAG Sierra Productiva Diferencia

Un reservorio de 1,300 m3 

con 144 mil soles. 

144 Reservorios uni

familiares a 1,000 soles por 

sistema de riego tecnificado 

por aspersión y goteo.

Reservorios de Sierra 

Productiva captan aguas 

permanentes.

MINAG acumula agua de 

escorrentías de lluvias.

18 familias beneficiarias. 144 familias beneficiarias. 126 familias adicionales.

Reservorio almacena 1,300 

m3.

144 Reservorios de 10 m3 

almacenan 30 m3 x 

semana. 

Una familia: 30 m3 x 52 = 

1,560 m3.

144 familias: 224,640 

m3/año.

223,340 m3 adicionales.

172.8 veces más.



COMPARACION
MINAG  - SIERRA PRODUCTIVA

MINAG Sierra Productiva Diferencia

Reservorio de 1,300 m3, en 

caso no dependa 

exclusivamente de aguas de 

escorrentías de lluvia y sea

llenado una vez por mes. 

Total 15,600 m3/año

144 reservorios 

unifamiliares 224,640 

m3/año

224,640 – 15,600 = 209,040

Área, 60 Has. 72 Has (media Ha x familia) 

Puede crecer a 144 Has con 

ampliación a 1 Ha x familia.

• 12  ha al inicio.

• 84 ha en segundo 

impulso.



COMPARACION

PROGRAMA MI RIEGO  

1,000 MILLONES DE SOLES

Temas MINAGRI Sierra Productiva
Personas beneficiarias 250 mil 3 millones
Unidades productivas 

familiares
40 mil 600 mil

Area irrigada 40 mil (4 Setiembre)

60 mil (6 Octubre) 

300 mil, año 1

600 mil, año 2

Inversión por familia 18 mil soles 1,500 soles

Inversión por hectárea 22,500 soles 3 mil soles

Agua acumulada en 

reservorios
Sin datos 936 millones de 

m3/año



COMPARACION

PROGRAMA MI RIEGO  

1,000 MILLONES DE SOLES

Temas MINAGRI Sierra Productiva
Distribución de los mil 

millones.

+ 800 riego por gravedad.

+ 100 riego tecnificado

+ 100 estudios

+ 900 riego por aspersión.

+ 100 estudios de impacto,

información web fotos y 

videos.

Quien elabora los 

proyectos.

+ Municipalidades.

+ Gobiernos Regionales.

+ MINAGRI

+ Yachachiq y familias. 

Participación y desarrollo 

de capacidades.

Sinergia. Anti Sinergia

Proyectos de Municipios y 

Regiones se realizarán con 

dinero MINAGRI.

+ Ampliación de demanda.

+ Réplicas 50% ó 100% más 

con presupuesto de 

Municipios y Regiones.









RESULTADOS INMATERIALES
CAMBIOS CULTURALES

Las personas descubren sus potencialidades y pasan a valerse por si mismas.

Se frena la migración temporal.  Ahora riegan todos los días, se produce los 365 

días del año. Falta de lluvia y tierra improductiva obligaba a los varones a salir a 

buscar trabajo.

Desaparece alcoholismo. La producción ocupa, disciplina invita a ser creativos.

El ocio y la falta de esperanza conducían al alcoholismo. Ahora no hay tiempo 

para tomar alcohol.

Desaparece el abigeato. Ahora tienen mayor capitalización en sus predios. El 

ganado que tienen es de mayor calidad genética que antes. Pero no hay robos 

como antes.

El robo estaba impulsado por la necesidad. Al estar todos mejor, desaparece la 

necesidad de robar.

Casi desaparece violencia familiar y reducen pleitos entre vecinos. 

Recuperamos personas que vuelven a trabajar para producir. Se habían 

convertido en dependientes de programas de ayuda asistencial.



ERRADICAR POBREZA Y DESNUTRICIÓN

➢ Inclusión sin excluidos.

 Inclusión productiva.

 Inclusión económica. 

 Inclusión social y cultural de calidad superior.

➢ Inversión por una única vez. Luego las familias se valen 

por sí mismas.

➢ Fondos del Perú para ayuda social. 

 Fujimori. Mil millones/año.

 Toledo. 1,500 millones/año.

 García. 6,700 millones/año.

 Ollanta Humala. 13,400 millones primer año. 20 mil millones 

año 2. Todos los programas son asistencialistas.

➢ Sierra Productiva con 10 tecnologías, 2 mil soles/unidad 

familiar. 2 millones de unidades productivas. 4 mil 

millones. Quinta parte de lo que el Estado gasta en un 

solo año. 

➢ Con 18 tecnologías, 20 mil millones = 1 año del gasto 

asistencial del gobierno de Humala.



Chef tour a Sangarará y Jabon Mayo. “Al turista lo nuestro”
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Chef tour a Sangarará y Jabon Mayo. “Al turista lo nuestro”



Stand de Sierra Productiva en Mistura 2012



Stand de Sierra Productiva en Expo alimentaria 2012



GRACIAS

http://sierraproductivalalibertad.weebly.com/index.html

carlos7paredes@yahoo.es

http://sierraproductivalalibertad.weebly.com/index.html

