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Donde Estamos:  En el ultimo valle agrícola que le queda
a Lima Metropolitana- valle Chillón

Abastece de agua a 12% de la población de LM.
Riega alrededor de 11,000 has de tierras.
Principal fuente de alimentos hortícolas para LM.
Tiene un gran potencial turístico
Es el último pulmón que le queda a LM.



Uno de los mayores problemas que afecta a este ultimo valle
que le queda a Lima Metropolitana es el cambio de uso por el
proceso de urbanización informal

Si las tierras se pierden donde vamos a producir
nuestra comida?



Otro problema de altísimo riesgo es el uso y manejo de los
plaguicidas, cuyos impactos sociales y ambientales son
alarmantes

Contaminación ambiental
Degradación de ecosistemas productivos
Presencia de residuos en los productos



Juntarse de manera voluntaria bajo un objetivo común

Salvar de la degradación del valle por acción
de las urbanizadoras informales

Promover la producción de hortalizas
saludables

Reducir la cadena de comercialización

Propiciar el encuentro directo entre el
productor y el consumidor

Promover la ocupación ordenada de la
Cuenca del Valle Chillón



APEVCHLa Asociación de
Productores
Ecológicos del Valle
Chillón (APEVCH)

Construir la cadena corta
de comercialización para
construir sostenibilidad y
la valoración social de los
productores



Quienes son nuestros aliados para acercarnos
a los consumidores

APEVCH



Demanda del
mercado
Plan de rotación

Plan de
producción

Preparación de
suelos

Siembra

Sistema de riego

Labores
culturales

Abonamiento

Manejo de
plagas

Registro de
actividades

Registro de
insumos

Declaración de
practicas

Cosecha

Almacenes

Flujo de la producción orgánica de hortalizas



Salto de la parcela agroecológica a un territorio productivo mayor involucrando
a mas productores

Permite evadir riesgos económicos y climáticos.

Contribuye al equilibrio funcional de los agroecosistemas

Se fortalece la base productiva y la seguridad alimentaria

Se requiere un plan de gestión integral

la producción intensiva de biomasa y el reciclaje

Diseño predial de un sistema de
producción asegura la diversificación

productiva en el espacio y tiempo



Fuente: http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2008/05/indicadores-
de-sustentabilidad-en.html

La agroecología como modelo de producción sostenible



La agroecología como una sistema que se sustenta en el
reciclaje y la resiliencia

La agroecología es una disciplina científica basada en la aplicación de los
conceptos y principios de la ecología en el diseño, desarrollo y gestión de
sistemas agrícolas sostenible



Funciones

Manejo

Producción de
Biomasa y
alimento

Consumo de biomasa y
producción estiércol y

carne

Regulación del
clima y frutos Reciclaje de la biomasa

Policultivos
Rotación
Cobertura
Cercos
productivos

Sistemas de
Manejo ecológico

Diseño de paisaje
Refugios para
insectos benéficos

Conservación
fauna
benéfica

Componentes
Maíz

Hortalizas
Forraje

Cuyes
Ovinos
Caballo

Palta
Lúcuma
Mango
Tara Lombrices

Modelo
agroecológico

HECOSAN



Cuenca del Río Chillón: Km 41 – Carretera Lima-Canta

El Mayor desafío es generar la masificación del modelo de
producción agroecológico a nivel del territorio



El Fundo Agroecológico HECOSAN
cuenta con Certificación Orgánica
actualizada desde hace 10 años

A partir de esta experiencia ahora se
esta involucrando a 30 agricultores a
través de la APEVCH que van
acceder al SGP

Desafío de la APEVCH:
Construir un sello
orgánico inclusivo



Productores
primarios

Productores
secundarios

Residuos
Descomponedores

La generación de biomasa en
los sistemas agroecológicos

E
l S

istem
a agroecologico



Gestión sostenible del sistema productivo

“Reciclar para
alimentar al suelo y

la planta”

Capacidad de
Resiliencia para
reducir riesgos
climáticos



Procesos tecnológicos en sistemas
Agroecológicos

Compostaje



La crianza de lombrices una alternativa para
producir humus de alta calidad para el
manejo de la fertilidad del suelo

Lombricultura



Producción del abono Bocashi
Un proceso mixto de fermentación aeróbica y anaeróbica



Los biodigestores en fincas agroecologicas

El aprovechamiento
de los residuos
orgánicos del
sistema
agroecológico para
producir energía
(CH4) y abono
liquido para
alimentar a las
plantas
ecológicamente



Biodigestores artesanales y de mediana escala para
producir energía y abonos líquidos



El Te de Compost, Humus, Bocashi y Estiércol pre-descompuesto
El té de compost se obtiene a partir de compost terminado y
maduro, también se hace té a partir de estiércol fresco o
medianamente compostado



Uso de purines

La aplicación directa al suelo de los purines en
sus diferentes modalidades es una practica para
alimentar a la planta por su alto contenido de
ácidos húmicos, fulvicos y nitratos.



Proceso técnicos para manejo de plagas y
enfermedades en sistemas agroecológicos

Implementación de técnicas de acuerdo a la evaluación,
basados en la prevencion





Producción y cosecha
de albahaca
Para exportar

El control de la calidad
de las hojas es la clave
para mantenerse en el
mercado

Ejes de sostenibilidad de los sistemas productivos



Centro de empaque de la
albahaca



Fundo
Agroecológico
HECOSAN



Mercado nacional Biotiendas, mercado local
Biocanastas



Convenio comercial con la Cadena Acurio Restaurantes

Venta directa del Productor a los usuarios directos de los
productos producidos con tecnología Limpia



Decisiones
Políticas

Conversión
del sistema  productivo

Mercado de
productos

alternativos

Investigación e
Innovación
tecnológica

Financiamiento

Oferta tecnológica
para el mercado

Formación de
recurso Humano

¿La agro ecología es una alternativa al
desarrollo? ¿Cuán sostenible? Y ¿Cuál su
escala?

Depende de las
estrategias

políticas para
transitar hacia

La
sostenibilidad
de un sistema

productivo



Sistema
sostenible

ASBIE

BPA

MIP

Sistemas
agroecológicos

Opciones para la transición hacia la sostenibilidad

Proceso de
reducción
de insumos

Gomero y Vélasquez 2003

Agricultura Convencional

Agricultura Campesina- a
este nivel pueden
encontrase un gran numero
de pequeños productores

Etapa 1

Etapa 2

Niveles de diversificación



El fundo
agroecoló
gico
HECOSAN
es una
escuela
abierta…!!



Muchas gracias….
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