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REPORTE DE ACTIVIDAD 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables para la gestión del 
riesgo de desastres en el contexto de cambio climatico en los nuevos barrios de Lima sur.      
                                        
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Módulos de formación impartidos en temas como técnicas 
constructivas, primeros auxilios, técnicas de reciclaje, paisajismo y agricultura urbana, etc. 
para enfrentar de mejor manera el riesgo ambiental.  
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 

El crecimiento de la ciudad de Lima ha generado que cada vez más suelo, que no 
estuvo destinado para vivienda sea ocupado de manera desordenada por  las familias 
que residen en estas zonas como quebradas, o dunas de arena. La agricultura urbana 
busca promover la seguridad alimentaria produciendo alimentos frescos e inocuos 
para el autoconsumo en espacios reducidos como los patios de las casas; además de 
generar el uso eficiente y sostenible de los recursos e insumos naturales. 

 
 
1. CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

Talleres 24 horas (6 sesiones de 4 horas cada una) 
 
Visitas de campo: 24 horas  (4 horas diarias x 6 días) 
 
Inicio 16 / 17 de Febrero 
 

 Oasis de Villa Hora 

Sábado 16 X 4:00 – 8:00 pm 

Sábado 23 X 4:00 – 8:00 pm 
Sábado 2 X 4:00 – 8:00 pm 
Sábado 9 X 4:00 – 8:00 pm 
Sábado 23 X 4:00 – 8:00 pm 
Sábado 30 X 4:00 – 8:00 pm 
 
 

 Edén del 
Manantial  

Hora 

Domingo 17 X 8:00 – 11:00 am. 

Domingo 24 X 8:00 – 11:00 am. 
Domingo 3 X 8:00 – 11:00 am. 
Domingo 10 X 8:00 – 11:00 am. 
Domingo 24 X 8:00 – 11:00 am. 
Domingo 31 X 8:00 – 11:00 am. 
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Barrios: 

 Edén del Manantial (José Carlos Mariátegui – VMT) 

 Oasis de Villa (Oasis de Villa – VES) 
 
20 a 30 participantes por modulo 

 
2. PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Jaime Miyashiro 
 Fidel Pizarro 
 Rosmery Alcarraz 

 
 
3. OBJETIVO 

 

 Promover y desarrollar la agricultura urbana buscando que esta actividad 
contribuya a mejorar la gestión ambiental urbana y la alimentación familiar en 
los nuevos barrios de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Fortalecimiento de una actitud emprendedora: proactiva y afirmativa de las 
poblaciones de los nuevos barrios. 

 Un equipo de familias que desarrolla una experiencia de agricultura orgánica: 
crianza de animales menores, jardines productivos, bio huertos. 

 Manejo básico de las técnicas de cultivo orgánico de hortalizas, plantas 
aromáticas, medicinales y árboles frutales según las características 
edafoclimaticas. 

 

Efectos Esperados  

EE1.-  1.4.- Capacitación y formación productiva para la mejora de viviendas 
saludables y mejoramiento barrial frente al riesgo ambiental. 
 
1.4.1. Módulos de formación impartidos en temas como técnicas constructivas, 
primeros auxilios, técnicas de reciclaje, paisajismo y agricultura urbana, etc. para 
enfrentar de mejor manera el riesgo ambiental. 

 
 
5. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

 Se ha fortalecido las capacidades de los participantes a este modulo. 

 Se han conformado equipos de familias para iniciar un proyecto piloto de 
habilitación de biohuertos en viviendas y jardines productivos en equipamientos 
comunales. 

 Se ha logrado desarrollar técnicas de cultivo de especies oriundas de la zona para 
darle un valor agregado a la experiencia.   
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Los talleres de agricultura urbana empezaron el día sábado 16 de febrero, en la zona 
de Oasis y el día domingo 17 de febrero en la zona de Edén del Manantial. Este 
primer taller consistió en explicar la dinámica de trabajo, introducir a los asistentes en 
los temas de segregación de desechos, cultivos de plantas, herramientas a utilizar, 
etc.  
Previamente se habían realizado reuniones de coordinación con los dirigentes y 
representantes de ambos asentamientos para explicar en que consistía y cuáles eran 
los alcances de este modulo,  en ambos caso se acordó difundir estas actividades 
entre los vecinos y vecinas de la comunidad. 
 
A continuación se detallan los temas por sesión: 
 

Programa 

 
Esquema temático del módulo de capacitación 
 
 
Sesión 1 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 

Introducción a la agricultura urbana (presentación del programa Viveros 
Sin Fronteras) 

Preguntas  

Lecturas de sensibilización: la fuerza de la acción coherente, decálogo 
del medio ambiente. 

Preguntas 

Break 

Elaboración de almácigos 

Preguntas 

Análisis casero de suelo 

Preguntas 

Cierre del Taller. 

 
 
Sesión 2 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 
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Introducción a la agricultura urbana (presentación del programa Viveros 
Sin Fronteras) 

Preguntas  

Lecturas de sensibilización: la fuerza de la acción coherente, decálogo 
del medio ambiente. 

Preguntas 

Break 

Elaboración de almácigos 

Preguntas 

Análisis casero de suelo 

Preguntas 

Cierre del Taller. 

 
 
Sesión 3 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 

Introducción a la siembra de hortalizas  y plantas aromáticas y 
medicinales 

Preguntas  

Exposición del tema – “Siembra de hortalizas, plantas Medicinales y 
Aromáticas”: Tipos,  manejo del cultivo, siembra, cosecha, etc. 

Preguntas 

Break 

Elaboración de almácigos 

Preguntas 

Practica en Campo: visita, reconocimiento de tipos de semillas de 
 plantas medicinales y aromáticas, hortalizas 

Preguntas 

Cierre del Taller. 

 
 
Sesión 4 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 

Introducción a la prevención y tratamiento de plagas 

Preguntas  

Exposición del tema – “Tratamiento ecológico de plagas” 

Preguntas 
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Break 

Elaboración de insecticidas orgánicos: laurel rosa, ortiga 

Preguntas 

Practica en Campo: reconocimiento y tratamiento de plagas 

Preguntas 

Cierre del Taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 5 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 

Introducción a la prevención y tratamiento de plagas 

Preguntas  

Exposición del tema – “Tratamiento ecológico de plagas” 

Preguntas 

Break 

Elaboración de insecticidas orgánicos: laurel rosa, ortiga 

Preguntas 

Practica en Campo: reconocimiento y tratamiento de plagas 

Preguntas 

Cierre del Taller. 

 
 
Sesión 6 
 

Actividad 

Inscripción y entrega de materiales 

Recojo de expectativas de los participantes 

Presentación del taller y validación de expectativas 

El cuy como negocio 

Preguntas  

Introducción a la crianza del cuy. 

Preguntas 

Break 

Elaboración de cultivo organoponico 
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Preguntas 

Crianza tecnificada del cuy (equipos e instalación) 

Preguntas 

Sanidad del cuy. (prevención, enfermedades, tratamiento) 

Preguntas 

Elaboración de abono orgánico en base del cuy: orín, estiércol 

Preguntas. 

Cierre del Taller. 

  
 

Temas transversales 
- Familias saludables. 
- Equidad de género. 
- No violencia activa. 
- Liderazgo. 
- Proyecto de vida 

 
 
Metodología. 
Se utiliza una metodología vivencial, buscando un aprendizaje significativo. Se priorizara 
los momentos de conversa y los temas de interés de los participantes, pudiéndose 
improvisar  en cualquier momento  con el objetivo de satisfacer el interés de los 
participantes. 
 
Las dinámicas de grupo y la participación de todas las etapas del taller son voluntarias, se 
respetara si algún participante no quiere participar de  alguna etapa, tratando que apoye 
en ese momento como “facilitador” para integrarlo al grupo y para que el ambiente de 
grupo no se rompa. 
 
Utilizamos la metodología en educación de adultos que se base en la filosofía: “aprender 
haciendo” 

 

Temario y contenido del manual de agricultura urbana 

 
1. Agricultura urbana. 

- Definición. 
- Ventajas. 
- Biohuerto 
- Propósitos del biohuerto. 
- Requerimientos para la construcción de biohuertos. 
- Instalación del biohuerto: paso a paso. 
- Calidad de suelo del sector 3 de VES para la instalación de áreas verdes 

- Lectura: La fuerza de la acción coherente. 
- Modelo propuesto de agricultura urbana. 
 

2. Jardines productivos. 
- Jardines productivos. 
- Que necesitamos y que tenemos para hacer un huerto 
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- El cultivo del huerto 
- Terreno, suelo y luz. 
- Tareas del huerto familiar. 
- La siembra, el transplante y la plantación. 
- El riego y el anonado 
- Labores de mantenimiento. 
- La escarda. 
- La poda o pinzado. 
- El entutorado 
- La rotación de cultivos 
- El huerto ecológico o biohuerto 

 
 

3. Compostaje en casa 
- Introducción. 
- El ciclo de la vida. 
- Los restos orgánicos. 
- ¿Dónde ubicaremos el compostador? 
- El compostador está instalado. 
- ¿Qué necesitamos? 
- ¿Qué podemos comportar. 
- ¿Qué no podemos comportar?. 
- ¿Qué haremos con nuestro compost? 
- ¿El compost ya ha madurado?. 

 
4. Preparación de abono liquido Biol. 

- Preparación del biol – Abono líquido. 
- Procedimiento para elaborar el biol. 
- Capacidad. 
- Ventajas. 
- Desventajas. 
- Condiciones de uso. 
- Decálogo del medio ambiente. 

 
5. Como criar lombrices rojas californianas. 

- El humus de lombriz o vermicompost 
- Composición. 
- Consumo de la carne de lombriz 
- La lombriz roja californiana 
- Recomendaciones para la crianza de lombrices rojas californianas. 
- Importante, recomendaciones. 

 
6. Legumbres y hortalizas. 

- Legumbres y hortalizas. 
- Siembra. 
- Cultivo de hortalizas: rotaciones. 
- Plantas de crecimiento rápido. 
- Plantas de crecimiento lento. 

- Riego. 
- Raleos. 
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- Deshierbar. 
- Abonamiento. 
- Cosecha. 
- Control de plagas y enfermedades. 
- Calendario para la siembra de hortalizas. 

-  
7. Árboles frutales. 

- Árboles frutales. 
- Tipo de árboles frutales. 
- Emplazamiento, luz, clima y terreno. 
- Fases de plantación. 
- La poda. 
- La poda de producción. 
- ¿Cómo podamos?. 
- Herramientas para podar. 
- El riego y el abonado. 
- Útiles para el riego y el anonado. 
- Los tratamientos fitosanitarios. 
- Sistema de producción residuo 0. 

 
8. Tratamiento fitosanitario 

- Tratamiento fitosanitario – control de plagas y enfermedades 
- Métodos de control. 
- Métodos culturales. 
- Métodos físicos. 
- Control ecológico de plagas. 
- Control integrado. 
- Control cultural. 
- Control biológico 
- Control microbiológico. 
- Métodos químicos. 
- Cultivos asociados contra plagas. 
- Asociación de cultivos. 
- Enemigos naturales. 
- Predadores. 
- Parasitoides 
- Insecticidas: tipos y clasificación. 
- Preparados vegetales. 
- Fungicidas naturales. 
- Insecticidas naturales. 

-  
9. producción tecnificada de cuyes mejorados y su comercialización. 

- La crianza de cuyes como un eco-negocio familiar. 
- El cuy. 
- El cuy en el Perú. 
- Calidad de la carne de cuy. 
- Cuyes tipo A 
- Manejo de reproductores. 
- Apareamiento. 
- Empadre continuo o postparto. 
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- Gestación. 
- Parto. 
- Destete. 
- Recría. 
- Sexaje. 
- Recría 
- Alimentación. 
- Jaulas tecnificadas para cuyes. 
- Consumo de agua 
- Rentabilidad en la crianza de cuyes. 

 
10. Cultivo organoponico. 

- Cultivo organoponico. 
- Producción de 10 kilos de forraje organoponico 
- Ventajes del cultivo organoponico. 
- Cultivo de hortalizas. 

 
Contenido de los Cds. 
- Construcción de cercos. 
- Elaboración de abonos orgánicos 
- Siembra de hortalizas y frutales. 
- Tratamiento fitosanitario. 
- Crianza de cuyes. 

 
Requerimientos: 

-  Área destinada a cultivo para realizar talleres prácticos: biohuerto, chacra, 
jardines, alamedas etc (mínimo 100 m2).  

- Herramientas básicas: pico (2), rastrillo (2) lampa (2) opcional: manguera, baldes, 
regaderas, tijera cortadora, mochila fumigadora. 

- A los participantes se les solicitara material en desuso: recipientes plásticos, 
botellas de gaseosas, restos orgánicos 

 
 
Cada uno de los talleres cuanta con un representante del equipo técnico de desco, en 
la primera parte del taller es decir en las dos primeras horas se realiza la parte teórica 
con la intervención de los vecinos y en la segunda parte se trabaja de manera práctica 
se visita a algunas viviendas para revisar como van llevando el proceso de sembrado 
y cultivo de algunas especies. 
Otro de los aportes que dan los participantes es el conocimiento de las especias que 
mejor se adaptan en el terreno, el capacitador guía estas experiencias y otorga 
herramientas para mejorar la calidad del cultivo. 
 

7. OBSERVACIONES / DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

Una de las dificultades ha sido el tema de la participación de la población, ya que a 
medida que se desarrollaban los talleres bajaba el nivel de participación, se tomaron 
medidas para reforzar la asistencia mediante una mayor difusión de parte de las juntas 
directivas, un seguimiento de los participantes. 
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8. FOTOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dante Abad, en clase de almácigos en Edén del Manantial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a una huerta en una vivienda en Oasis de Villa 

 


