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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 

AQUAFONDO es una plataforma de articulación multisectorial cuyo objetivo es fomentar 

la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua para 

la ciudad de Lima y Callao. Contribuye a la seguridad hídrica, mediante la promoción de 

inversiones sostenibles en servicios ecosistémicos y la incidencia en políticas púbicas, en 

alianza con actores públicos y privados y con el soporte de la investigación científica.  

En ese sentido, este año AQUAFONDO busca implementar un proyecto integral en San 

Pedro de Casta, con la finalidad de aportar a la seguridad alimentaria a través del 

fortalecimiento de tecnologías y capacidades para la producción agropecuaria en la 

comunidad campesina de San Pedro de Casta. 

 

2. EJECUTOR DE LA MEDIDA 

La ejecución del proyecto estará a cargo de AQUAFONDO, gracias al financiamiento de la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. 

 

3. ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE LA MEDIDA 

San Pedro de Casta es una comunidad campesina con medios de vida y tradiciones 

basadas en un complejo sistema hidráulico desde tiempos prehispánicos manteniendo 

tradicionalidad en la gestión y manejo del agua, vinculando la parte alta, media y baja de 

su territorio, con una organización comunitaria que mantiene instituciones y autoridades 

tradicionales como: las parcialidades, paradas  o ayllus autoridades comunales y Vara, 

vinculadas a los rituales y ceremonias a las montañas realizadas en secreto.  

 

Sin embargo, el cambio climático y acciones antrópicas están afectado a la comunidad en 

sus principales ecosistemas y medios de vida como: menor disponibilidad de agua para 

riego y consumo humano, así como de pastos para alimentar a los animales; reduciendo 

los ingresos económicos, cultivos de “pan llevar” y otros. 

 

Por lo que, con el presente proyecto se busca intervenir en las necesidades que se 

presentan en la comunidad de San Pedro De Casta, como se puede ver en el cuadro N°1. 
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|CUADRO 1 : DATOS DE ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO. 

 

Datos de estudio socio económico en 
San Pedro De Casta 

 
Costo de acceso 

Fuentes de generación Aporte del proyecto 

Agua para riego  Tierras de uso agrícola total 287.4 
has 
 
Bajo riego 278.4 has (inundación 
y presurizado) 
 
En secano 9 has 
 

A través de trabajos 
de mantenimiento. 
El costo actual del 
agua para riego es 
de 2 soles por hora 
(tiempo de riego 4 
horas máximo) y se 
proporciona el agua 
entre 20 a 25 días. 

El riego de tierras 
agrícolas tiene como 
fuente de agua al río en 
un 39%, lagunas 2%, 
puquios 48% y 7 
reservorios.  

 
Contribuye con la seguridad hídrica a través del uso eficiente del agua. 
Garantiza un aprovechamiento mayor del recurso a través de riego 
tecnificado con paneles solares. 
 
 

Energía Eléctrica  83% de la población dispone de 
alumbrado eléctrico. 
17 % de la población no dispone 
de alumbrado eléctrico.  

Pago por vivienda 
según 
consumo(soles), 
excepto las 
actividades 
comerciales de 
mayor consumo. 

Red comunal 
centralizada en la 
municipalidad / 
Conexiones 
independientes para 
cada vivienda 

El uso de paneles solares garantiza la continuidad de la energía en el 
sistema de riego. Contando con una red comunal y pago centralizado, 
han sufrido cortes por falta de pago.  
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Alimentación  Cultivos frutales, tubérculos y 
cereales (papa, maíz, cebada y 
habas únicamente) 
Aves de corral, vacuno, caprino, 
cuy y ovino 

Mano de obra en 
campo y consumo a 
nivel familiar –
agricultura de 
subsistencia. 
 

Tierras de uso agrícola 
total 287.4 has 
 

La producción de hortalizas aportará a la seguridad alimentaria para el 
abastecimiento directo, mejorando el acceso a productos agrícolas de 
importante valor nutricional. 
Del mismo modo la crianza de cuyes aportará alimentación con alto 
grado de proteínas (19% mayor aporte que la carne de ovino y 
porcino), aminoácidos y ácidos grasos esenciales.  
Además de considerar la producción para comercialización que les 
permitirá tener recursos para otros alimentos de una dieta saludable. 
Los restos orgánicos del biohuerto y las excretas de los cuyes serán 
insumos para la elaboración de abono orgánico en una planta 
compostera que se instalará. 

 
 
Ingreso por familia. 
El 19.10% de la población 

se encuentra en pobreza y 

3% se encuentra en 

pobreza extrema. 

 

  

• Las familias se dedican a 
trabajos de jornaleros S/. 
900.00 a 1800. 

• Familias pobres con ingresos 
entre S/.200.00 a S/. 300.00 
soles por mes. 

  
  
 

Mano de obra 
(Horas hombre) 
 

Agricultura, ganadería, 
comercio y turismo  
 
Jornaleros en la chacra 
de fruticultura  
 
Trabajos eventuales en 
casa y chacra  
 
 
 

La implementación del biohuerto comunal contribuirá a satisfacer 

diariamente las necesidades alimentarias de las familias de San Pedro 

De Casta, mediante el acceso de alimentos nutritivos a menor costo, 

generando ahorros e ingresos económicos a las familias de bajos 

ingresos. Además, el proyecto aportará talleres de fortalecimiento de 

capacidades para la buena alimentación y la creación de un comité de 

comercialización sostenible de los productos generados, para ser 

vendidos a la comunidad campesina a un precio accesible.  

 

   Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 
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4. OBJETIVO DE LA MEDIDA 

Aportar a la seguridad alimentaria y seguridad hídrica a través del fortalecimiento de 

tecnologías y capacidades para la producción agropecuaria con energía limpia en la 

comunidad campesina de San Pedro de Casta. 

 

5. ALCANCE  

El proyecto se ubica en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochirí y 

departamento de Lima. 

San Pedro de Casta es parte de 32 distritos que conforman la provincia de Huarochirí, bajo 

la administración de Lima, en la costa central del Perú y limita con las comunidades de 

Huachupampa, Chaclla. San Juan de Iris y San Mateo de Otao. 

En la siguiente figura se presenta la ubicación macro de la zona del proyecto.  

 

|FIGURA 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

|CUADRO 2: ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA  

De A 
Distancia 

(km) 

Tipo de 

vía 

Serv. De 

transporte 
Tiempo 

LIMA CHOSICA 43.00 Asfaltado Vehicular 1.45 hr 

CHOSICA 
SAN PEDRO 

DE CASTA 
43.09 Afirmado Vehicular 2.05 hr 

SAN PEDRO DE 

CASTA 

ZONA DE 

PROYECTO 

1.00 Trocha Vehicular 
0.20 hr 

0.87 Sendero A pie 

TOTAL 87.96 3.70 hr 
Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 
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|FIGURA 2: UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  

 
Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El proyecto busca aportar a la seguridad alimentaria de San Pedro de Casta, a través de la 

implementación de un biohuerto comunal, crianza tecnificada de cuyes, instalación de 

una planta de compostaje y la rehabilitación de la qocha Marcahuasi. En el biohuerto se 

cultivarán hortalizas (lechuga, cebolla, espinaca, tomate, betarraga, zanahoria, brócoli, 

coliflor y acelga) los cuales beneficiarán directamente el consumo a través de un comité 

responsable de la comunidad, que venderá productos a un menor costo, generando 

ahorros económicos en las familias. Es decir, abordaremos la disponibilidad de los 

recursos y la posibilidad de obtenerlos. La crianza tecnificada de cuyes permitirá, por su 

lado, incluir a este producto en la dieta de la población y además podrá ser 

comercializada. Los residuos del biohuerto y el estiércol de los cuyes serán aprovechados 

para la elaboración de abono orgánico, siendo usados en el mismo biohuerto para 

mejorar la calidad y productividad de los alimentos. Por otro lado, el uso de los paneles 

solares, permitirán el funcionamiento de un sistema de riego tecnificado y la iluminación 

de los criaderos de cuyes.  

 

Además, la rehabilitación de la qocha Marcahuasi en la parte alta, permitirá la 

intercepción del agua de lluvia, influyendo el aporte hídrico e incrementando la 

disponibilidad hídrica en época de estiaje, contribuyendo de manera sinérgica con el 

cultivo de hortalizas en San Pedro de Casta. 

 

Finalmente, este proyecto, además de contribuir con la seguridad alimentaria, ambiental 

e hídrica, generando mecanismos de adaptación frente al cambio climático, empoderará 

a las mujeres de la comunidad desde su participación activa en el proyecto. 
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|ESQUEMA 1: ESQUEMA EXPLICATIVO DEL PROYECTO PRODUCTIVO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

7. COMPONENTES DEL PROYECTO  

7.1 Componente 1: Implementación de tecnologías productivas comunales 

 

7.1.1 Instalación de un biohuerto de 2000 m2 

El biohuerto comunal tendrá un área de 2000 m2. En su interior se cultivarán hortalizas, y 

en su exterior cultivo forrajeros (alfalfa y maíz chala). 

a) Actividad 1: Creación del comité y Plan de desarrollo del proyecto productivo 

 Creación del Comité de gestión:  

Se creará un órgano directivo representativo de la comunidad campesina quien se 

encargará de la administración y gestión del biohuerto, galpones de cuyes y planta 

de compostaje en el marco de la implementación del proyecto productivo.  
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 Plan de desarrollo del proyecto productivo  

Contemplará un cronograma de implementación de componentes y actividades 

graficado mediante un flujograma por todos los procesos de fechas e hitos para su 

ejecución.  

 

b) Actividad 2: Instalación de un fitotoldo de 240 m2 para la siembra y manejo de 

hortalizas 

 Instalación de un fitotoldo 

Comprende la instalación de un fitotoldo comunal de 240 m2, que cumplirá la función 

de un invernadero, para el cultivo de hortalizas. serán transparentes y tendrán las 

características de inhibición de ultravioleta y bloqueador de rayo infrarrojo, también 

tendrá dos puertas corredizas a la entrada y salida para facilitar la aireación, estas 

puertas serán cubiertas de malla antiafida para evitar que las partículas sólidas del 

exterior ingresen al invernadero. 

Además, se instalará una sala de aclimatación o sala de vestíbulo en la entrada donde 

se colocará cal en el piso para evitar que los patógenos ingresen al invernadero, este 

espacio será usado para la desinfección de manos y calzado; así mismo, cumplirá la 

función de aclimatación con la finalidad de que al abrir la puerta exterior e ingresar 

al interior del invernadero no se produzcan cambios bruscos de temperatura y así 

mantener la temperatura adecuada.  

 

 Siembra de cultivos 

Para la selección de las hortalizas que serán sembradas en el fitotoldo, se tendrá en 

consideración su alto valor nutricional, su vulnerabilidad a cambios bruscos de 

temperatura y que crezcan en la zona del proyecto. Las consideraciones para la 

siembra, es contar con un ambiente independiente, en donde se germinen las 

semillas, para luego ser trasplantadas al suelo. El semillero contará con un ambiente 

limpio, y tendrán bandejas para la producción de plántulas y contará con un 

programa de producción.  

 

 Manejo de cultivos  

El manejo del cultivo va a permitir escalonar, rotar correctamente los cultivos para usar 

sosteniblemente el suelo, conocer el flujo de ingresos y egresos de la unidad productora 

(fitotoldo), optimizar los recursos de insumos y cantidad de mano de obra, como también 

permite asumir compromisos comerciales con producción constante durante todo el año. 

Para ello es importante tener en cuenta por ejemplo la época de siembra y la fenología 

de cada cultivo (Cuadro 3 y 4).  

El listado de hortalizas para este proyecto fue elegido en base a lo recomendado por la 

FAO y el INTA quien señala que las hortalizas son de mucha importancia para la 

alimentación y buena nutrición de la familia y que por su alto contenido de minerales, 
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vitaminas y proteínas contribuyen a mejorar y mantener la buena salud. Además, también 

se consultó a la comunidad San Pedro de Casta sobre los tipos de hortalizas que crecen 

en la zona. 

 

|CUADRO 3:  RESUMEN ÉPOCA DE SIEMBRA  

Otoño Invierno Primavera Verano 

MAR-MAY JUN-AGOS SET-NOV DIC-FEB 

- Brócoli, coliflor, col,  

- Ajos,  

- Haba verde y arveja fresca 

- Tomate 

 

HORTALIZAS DE TODO EL AÑO 

Hortalizas de hoja: Lechuga, espinaca, 

Hortalizas de bulbo: cebolla, 

Hortalizas de raíz: beterraga, zanahoria 

Hortalizas aromáticas: culantro, perejil, yerbabuena, orégano 

Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

  

|CUADRO 4:  FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

Época de siembra Hortaliza 

Densidad 

de 

siembra 

Necesidad 

de 

polinizador 

Otoño - Invierno (marzo-

agosto) 

Brócoli 1 planta 

cada 30 

cm 

NO 

Coliflor 

Ajo 1 planta 

cada 10 

cm 

Arveja 

Habas 

Todo el año 

(enero-diciembre) 

Lechuga 1 planta 

cada 15 

cm 

NO 

Espinaca 

Cebolla 1 planta 

cada 10 

cm 

Cebolla china 

Beterraga 

Zanahoria 
1 planta 

cada 5 cm 

Culantro 

1 planta 

cada 10 

cm 

Perejil 

Yerba buena 

Orégano 

 

Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 
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Se realizo una revisión bibliográfica para definir las fechas exactas de la época de 

siembra, según el FAO en las regiones de la sierra del Perú las fechas de cultivo de 

hortalizas son las que se muestran en cuadro 5, sin embargo, esto difiere con las 

fechas propuesta por el INTA (Cuadro 5) 
 

|CUADRO 5:  CICLO VEGETATIVO Y ÉPOCA DE SIEMBRA  

 

 
1 FAO: 
https://books.google.com.pe/books/about/Calendario_de_cultivos.html?id=ymB2q7CzoQC&printsec=frontcover&s
ource=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q=remolach&f=false  
 
2 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Argentina. https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-
tmp-manual_de_cultivos_para_la_huerta_organica_familiar_-.pdf  

N° HORTALIZA  Duración 
del 

cultivo 
hasta su 
cosecha 

(mes) 
  

Época de siembra   

FAO1 INTA 2 

1 COLIFLOR 4 - 5 Todo el 
año  

Pref: Oct - 
nov  

Marzo - junio 
Noviembre - enero 

2 AJO 5 - 6 Marzo- 
Junio 

Feb - abril 

3 ARVEJA 3 - 4 Sep. - Dic 
Feb - Mar 

Abril - Agosto 

4 HABAS 5 - 7 Enero-
diciembre 
Sep - Dic 

Abril - Julio 

6 LECHUGA 2 -2.5 Todo el 
año  

Todo el año 

7 ESPINACA 3 
 

Feb - Agosto 

8 CEBOLLA 6 Oct- 
Diciembre 

Febrero - junio  

9 ZANAHORIA 3 - 4 Agosto - 
Octubre  

Todo el año  
Agosto - octubre  
Febrero- mayo 

10 Zapallo 4 - 5 Todo el 
año  

Marzo - 
junio 

Setiembre - noviembre  

11 BROCOLI 3 - 4 _ febrero _ marzo  

12 apio 3_4 _ Set_ marzo 

13 PEREJIL 3 _ Set - Octubre 

14 Remolacha 
/Beterraga 

3 _ Todo el año 

15 Acelga 3 _ todo el año 
Octubre - abril  

16 CULANTRO 3  _   

https://books.google.com.pe/books/about/Calendario_de_cultivos.html?id=ymB2q7CzoQC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q=remolach&f=false
https://books.google.com.pe/books/about/Calendario_de_cultivos.html?id=ymB2q7CzoQC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q=remolach&f=false
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-manual_de_cultivos_para_la_huerta_organica_familiar_-.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-manual_de_cultivos_para_la_huerta_organica_familiar_-.pdf
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                          Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. Adaptado de FAO y el INTA  

 

c) Actividad 3: Instalación del sistema de riego tecnificado 

 Captación 

La fuente de agua será captada de un reservorio, ubicado a una distancia de 1 km del 

terreno proyectado para el biohuerto; el riego tecnificado aprovechará la fuerza de 

la gravedad generada por el desnivel (250 m.) existente entre la fuente de agua y el 

área beneficiada. 

 

✓ Cota de la fuente : 3444 msnm 

✓ Cota del terreno : 3194 msnm  

 

|FIGURA 3: CAPTACIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO 

 
  Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

 Riego por goteo  

El sistema de riego por goteo se realizará dentro de los 240 m2 del fitotoldo. Este 

método de riego aplica agua en pequeñas cantidades en forma controlada a la zona 

radicular de las plantas. Consta de una serie de cintas con emisores integrados o 

adheridos que se instala sobre las camas, en donde se encuentran los cultivos de 

hortalizas. 

 

 Riego por aspersión 

17 OREGANO 3 _ todo el año  

18 Hierba 
buena 

3  _ 
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Se instalará seis (06) aspersores dentro de los 1400 m2 de terreno destinado al 

cultivo de forraje. Este sistema de riego consiste en disparar al aire un chorro de agua 

pulverizada que cae al suelo en forma de lluvia.  El agua será conducida a presión a 

través de una red de cañería hasta llegar a los aspersores, cada aspersor tiene un 

radio de influencia de 10m. 

7.1.2 Instalación de un centro de crianza tecnificada de cuyes 

Comprende la instalación de un galpón de 100 m2, las paredes serán de abobe y techo de 

calamina metálica galvanizada. El ambiente debe proteger a los cuyes del frio, calor 

excesivo y lluvias, además de tener buena ventilación e iluminación para evitar que los 

cuyes se vean afectado por enfermedades respiratorias.  Cada poza estará conformada 

por 1 macho y 6 hembras.  

 

 Instalación de paneles solares y capacitación de uso  

 

Los paneles solares serán instalados en el techo del galpón de cuyes para la 

iluminación durante la noche, sus accesorios para el funcionamiento se colocarán 

dentro para protegerlos de los rayos del sol y la humedad de la lluvia. Se instalarán 

cuatro (04) paneles solares. Además, se realizará una capacitación sobre la 

instalación y uso del panel solar. 

 

7.1.3 Implementación de una planta piloto de compostaje 

Se implementará una planta piloto de compostaje en un área de 50 m2, esta constará de 

pilas composteras con dimensiones recomendadas por la FAO3, pudiendo variar según la 

disponibilidad de recursos (estiércol de cuy y restos vegetales). Pero para mantenerlo en 

una zona protegida de las lluvias, viento y sol; se pondrá un techo de calamina y así se 

protegerá esta pila compostera.  

7.1.4 Técnico agropecuario 

El técnico agropecuario será el responsable de velar que el proyecto productivo se 

encamine. Será el encargado de formar al comité del proyecto productivo e involucrar a 

la comunidad, para que cuando termine el tiempo de cinco (05) meses se siga ejecutando 

las acciones establecidas.   

7.1.5 Rehabilitación de la qocha Marcahuasi 

La rehabilitación de la qocha Marcahuasi, contemplará su construcción, rehabilitación y 

mejoramiento del dique, cuyas dimensiones son de 60 metros de largo x 2.30 metros de 

ancho; tendrá la función de almacenar el agua lluvia, con una capacidad de 

almacenamiento de hasta 40 mil m3 de agua, las cuales, a través de una conducción e 

infiltración, beneficiarán hídricamente a la comunidad campesina de San Pedro de Casta, 

 
3FAO: http://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf  
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y a su vez, a los proyectos que se implementen, como el biohuerto comunal. Es preciso 

indicar que la qocha Marcahuasi se encuentra a una distancia aproximada de 3.50 km del 

biohuerto comunal del presente proyecto. 

 

|CUADRO 6: DATOS DE LA QOCHA MARCAHUASI 

Lugar 

Coordenadas UTM 

WGS 84 – 18 L Altura 

(m.s.n.m.) 

Capacidad 

máxima 
Este Norte 

Qocha Marcahuasi 0328379 8696767 3923 40 000 m3 

                                                                                                             Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

 

|FIGURA 4: RECORRIDO DESDE EL BIOHUERTO COMUNAL A LA QOCHA MARCAHUASI  

 
Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

 

 

 

7.2 Componente 2: Fortalecimiento de capacidades en alimentación saludable y 

planes de negocio 

 

7.2.1 Taller introductorio: Alimentación y nutrición saludable. 
 

Taller de aprendizaje dirigido a todas las familias casteñas con énfasis en los 

siguientes temas: 

 

A. Bases para una alimentación saludable 

B. Pirámide de la alimentación  
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C. Grupos de alimentos apropiados para el almuerzo y cena. 

D. Valor nutricional de los alimentos. 

E. Cómo entender y usar la etiqueta de información nutricional 

F. Consejos para escoger alimentos más saludables 

G. Estructura básica de cada comida. 

H. Menús por grupos de edad. 

I. Dieta saludable. 

 

 Manual de alimentación saludable. 

Esta manual abordará de manera práctica y didáctica el tema de comida saludable 

que contenga: los valores nutricionales de alimentos; cómo elaborar un menú 

familiar; hábitos de higiene en la manipulación de alimentos y desarrollo de la 

alimentación según la edad y la etapa de crecimiento. 

 

Enfocándose en la importancia del consumo de hortalizas con alto valor nutricional, 

que destaca la riqueza y variedad de nutrientes que poseen; con esto, se busca 

mejorar los hábitos alimenticios y nutricionales de toda la comunidad. 

 

Con esto, se busca mejorar los hábitos alimenticios y nutricionales, incluyendo los 

nutrientes que el cuerpo humano necesita de acuerdo a cada etapa. Confiamos en 

que la divulgación de nuevas formas de preparar, fortificar, presentar y consumir las 

hortalizas del huerto contribuya a la economía familiar, a una dieta balanceada y a 

una vida saludable. La elaboración de dicho documento estará a cargo de un 

nutricionista certificado.  

 

                      Recetario amigable 

Este producto brindará información sobre la elaboración de comidas saludables para 

familias rurales. Abarcando temas de salud, alimentación y nutrición, que permitirá 

la prevención de estados de mal nutrición en grupos vulnerables de la población 

atendida; a su vez, contribuye a la adopción de buenos hábitos alimentarios.  

 

Ofrecerá recetas sencillas de platos en base a los alimentos producidos en los 

biohuertos locales, de fácil preparación y que pueden servir como elecciones 

saludables en el momento de elaborar los menús de la merienda y almuerzo para 

adultos, jóvenes, niñas y niños. 

 

7.2.2 Taller de liderazgo para mujeres en el proceso de fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria con equidad de género. 

 

Taller de aprendizaje para potenciar las capacidades de las miembros del club de madres 

de la comunidad temas de derecho (CLPI), seguridad y soberanía alimentaria como base 

para mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades. Y con ello visibilizar el 

aporte de las mujeres al desarrollo de sus comunidades y fortalecer el liderazgo de ellas 

en los espacios de toma de decisión con equidad de género. 
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En el taller se deberán abarcar los siguientes temas: 

 

A. ¿Qué es el CLPI4?  

B. Sistemas agropecuarios sostenibles (importancia, revaloración, casos prácticos). 

C. Que es la seguridad alimentaria 

D. Cuál es el rol de la mujer en el tema agrícola. 

E. La importancia de tener una seguridad y soberanía alimentaria. 

F. La participación e incidencia de las mujeres en los espacios comunitarios. 

G. Experiencias exitosas del trabajo de la mujer en el sector agrícola. 

 

Con el propósito de fortalecer la capacidad de articulación e incidencia de la comunidad, 

de manera que puedan participar activamente en la planificación y gestión del desarrollo 

rural y seguridad alimentaria del distrito, este taller tiene como objetivos específicos:  

 

- Dotar a las participantes de conceptos y enfoques sobre desarrollo rural y 

seguridad alimentaria, ofreciendo métodos adecuados al contexto en el que se 

encuentran, de manera de contribuir al fortalecimiento del diálogo de la 

sociedad civil con la comunidad, enmarcado en gestión ambiental (recurso 

hídrico) para el sector rural. 

- Fortalecer capacidades de reflexión, gestión y elaboración de propuesta de los 

participantes, desarrollando habilidades y entregando herramientas para 

favorecer la conducción interna de las organizaciones y su relación con el 

entorno, o constituir espacios de intercambio de experiencias organizacionales 

y personales, para estimular su identidad y potenciar la articulación de 

iniciativas conjuntas y propuestas alternativas para la zona rural. 

- Introducir, familiarizar e impulsar a lideresas rurales sobre la comunicación para 

el desarrollo, además de presentar las nuevas tecnologías de información y 

Comunicación, para que sean entendidas en su aporte al desarrollo y valoradas 

como una forma de ampliar las posibilidades de diálogo permanente, 

coordinación y acción. 

 

7.2.3 Taller para potenciar la alimentación escolar 

 

El taller estará dirigido a escolares a través de un proceso de dinamización y 

reconocimiento de la procedencia de diferentes alimentos, a la vez que aprenderá la 

frecuencia adecuada del consumo de cada uno de ellos para tener una alimentación 

saludable y balanceada. 

 

En el taller se desarrollarán los siguientes temas: 

 

• Tipos de alimentos y su procedencia. 

• La pirámide de la alimentación: distribución y frecuencia de consumo de los 

alimentos. 

• Que es el índice de masa corporal (IMC) y como se calcula. 

 
4 Consentimiento libre, previo e informado 
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• Parámetros antropométricos medios y percentiles por edades. 

• Hábitos de alimentación y actividad física 

• Distribución balanceada de alimentos por tipo de comida 

• Tips y recomendaciones. 

 

 

7.2.4 Elaboración del Plan de Negocio y ejecución de talleres capacitación  

Corresponde a los servicios para la elaboración de planes de negocios a través de talleres 

y asesorías grupales, que permitan a la comunidad de San Pedro de Casta, el mejor 

desarrollo de sus actividades agrícolas, pecuarias y de turismo. 

Consistirá en la elaboración de tres (03) módulos, cada módulo comprende un taller de 

capacitación y asesoría/seguimiento. Los talleres de capacitación tendrán una duración 

mínima de 2 horas para desarrollar los temas que correspondan, luego de un intervalo de 

descanso de 10 min se llevarán a cabo las asesorías grupales por un periodo de 2 horas 

donde se podrán ampliar los temas tratados.  

Las asesorías para la comunidad campesina serán ejecutadas a través de metodologías 

sencillas y de fácil comprensión, agrupándolos a los participantes por temas de interés. 

Al finalizar los participantes lograran diferenciar si su negocio ofrecerá un producto o 

servicio, estableciendo criterios para fijar el precio de su producto o servicio, también 

proyectando cuantas unidades venderán a diario y mensual, conocen la diferencian entre 

el dinero de la familia y del negocio, saben generar un flujo de caja, conocen todos los 

pasos para generar un plan de negocio y cuentan con un plan de negocio desarrollado en 

grupo.  

 

8. APORTE DE AQUAFONDO 

 

AQUAFONDO brindará un aporte valorizado por un total de $ 6.671,35 (seis mil seiscientos 

setenta y un pesos con 35/100 dólares) en el cual se considera el financiamiento de la fase 

de identificación del proyecto que incluye la identificación y formulación del proyecto; y 

los honorarios al 25% de nuestra comunicadora durante los seis meses que dure el 

proyecto. 

 

9. PLAZO DEL CONTRATO Y ENTREGABLES  

 

El plazo para la ejecución del consultor es de seis (06) meses, contando desde la firma de 

contrato. 
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|CUADRO 7: ENTREGABLES DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

 

Descripción
Plazo

(semana)

N° de 

Entregable
Entregable

Fase: Identificación del Proyecto 14

Identificación del proyecto 14 1 Propuesta del proyecto

Fase: Formulación del Proyecto 4

Formulación del proyecto 4 2

Informe Técnico y Anexos

(Elaboración de los términos de referencia de los 

especialistas: Técnico Agropecuario, Nutricionista, Plan de 

Negocios, Convenio de la qocha Marcahuasi , Especialista y  

Firma de convencios: Disposición de un local para el 

desarrollo de talleres y asesorías, disponibilidad de un 

terreno para la instalación de un biohuerto, ejecución de la 

qocha Marcahuasi

Fase: Ejecución del Proyecto 20

Componente 1. Implementación de tecnologías productivas 

comunales
9

Instalación de un biohuerto

Creación del comité y Plan de desarrollo del proyecto productivo

 Instalación de un fitotoldo de 240 m2

Instalación del sistema de riego tecnificado

Elaboración del informe técnico 2

 Instalación de centro un crianza tecnificada de cuyes

Instalación de paneles solares y capacitación de uso.

Implementación de una planta piloto de compostaje 

Rehabilitación de la qocha Marcahuasi

Componente 2. Fortalecimiento de capacidades en alimentación 

saludable y planes de negocio
11

Desarrollo de talleres de de preparación de alimentos, consejería 

nutricional y formación de líderes y entrega de manual
7 5

Informe Técnico

Talleres de de capacitación e Informe del Plan de Negocio

Elaboración de Plan de Negocio y ejecución de talleres de 

capacitación
9 6

Informe Técnico

Informe del Plan de Negocio

Fase: Cierre y entrega 2

Elaboración del informe final 2 7 Informe final del proyecto productivo

Elaboración de dos (02) informes técnicos

Elaboración de un (01) Informe final

PROYECTO PRODUCTIVO CON APORTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y SEGURIDAD HÍDRICA

SAN PEDRO DE CASTA - HUAROCHIRI - LIMA

8

13

Informe Técnico  de avance

Informe de operatividad del Centro de crianza, Sistema 

fotovoltaico (incluye talleres de capacitación), Planta de 

compostaje e Informe de conclusión de la Rehabilitación de 

la qocha Marcahuasi

Informe Técnico  de avance

Informes de operatividad del Fitotoldo, Sistema de riego e 

Informe de inicio de Rehabilitacción de la qocha 

Marcahuasi 

Informe Técnico y Anexos

3

4

Elaboración de una Propuesta de proyecto

Elaboración de cuatro (04) informes técnicos

Elaboración de dos (02) informes técnicos

Fase del proyecto

Componente del proyecto

LEYENDA



 

AQUAFONDO |Fondo de agua para Lima y Callao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Página | 17  

 

10. CRONOGRAMA  

 

|CUADRO 8: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Fase: Identificación de Proyecto 98

1.1 Identificación del proyecto 98

Diagnóstico de la línea base socioeconómica e identificación de brechas 35

Delimitación de la población objetivo y del actividades a ejecutar 14

Coordinación con los actores involucrados 56

2 Fase: Formulación de Proyecto 21

2.1 Formulación del proyecto 21

Firma de convenios 21

Selección de los participantes del Plan de Negocio 14

Informe Técnico y Anexos 7

3 Fase: Ejecución del Proyecto 140

3.1 Componente 1. Implementación de tecnologías productivas comunales 140

Elaboración del informe técnico 1 14

3.1.1 Instalación de un biohuerto 42

Creación de comité y Plan de desarrollo proyecto productivo. 14

 Instalación de un fitotoldo de 240 m2 42

Instalación del sistema de riego tecnificado 42

Elaboración del informe técnico 2 14

3.1.2  Instalación de centro un crianza tecnificada de cuyes 56

Instalación de paneles solares y capacitación de uso. 56

3.1.3 Implementación de una planta piloto de compostaje 42

3.1.4 Rehabilitación de la qocha Marcahuasi 112

3.2 Componente 2. Fortalecimiento de capacidades en alimentación saludable y planes de negocio 77

3.2.1
Desarrollo de talleres de de preparación de alimentos, consejería nutricional y formación de líderes y 

entrega de manual
49

3.2.2 Elaboración de Plan de Negocio y ejecución de talleres capacitación. 63

4 Fase: Cierre y entrega 14

4.1 Evento de exposición y entrega del proyecto a la comunidad. 14

Evento de exposición y entrega del proyecto a la comunidad. 7

Elaboración del informe final 7

Duración

(días)

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
Ítem Descripción

Febrero Marzo Abril Mayo

Duracción de la fase

Duracción de la actividad

Duración del subcomponente

LEYENDA
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11. PRESUPUESTO DETALLADO  

 

A continuación, se describe el costo total, indicando lo siguiente:  

 El monto incluye IGV.  

 Se incluyen costo de operación de biohuerto desde su instalación en un periodo de 5 meses. 

El monto total para la ejecución de la propuesta asciende a $ 78.654,94 (setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 94/100 dólares), de los cuales el aporte de la Cooperación alemana – GIZ, asciende a un monto de  $ 

71,983.60  y el aporte de AQUAFONDO en $ 6,671.35, como se muestra en el Cuadro N8 y N9. 

|CUADRO 8: PRESUPUESTO GENERAL 

 

Aporte por institución Soles (S/) Dólar ($) Euro (€ ) 

AQF 23,750.00 6,671.35 5,196.94 

GIZ 256,261.60 71,983.60 56,074.75 

TOTAL 280,011.60 78,654.94 61,271.68 

 

                                                                                                                 Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 

|CUADRO 9: PRESUPUESTO DETALLADO 

 

Descripción Monto 

Unidad(e.g. 
persona, 
vehículo, 

cuarto, unidad, 
…) 

Cantidad 

Unidad(e.g. 
persona, 
vehículo, 
cuarto, 

unidad, …) 

 Elegible hasta:  
en EUR   

 Contribución total de GIZ  
en EUR (hasta)  

Fondos propios / 
Financiación de 
terceros en EUR 

(hasta)   

TOTAL  
en EUR (hasta) 

1. Personal (Título del puesto)  
(Nota: Esta partida presupuestaria se liquidará 
con las nóminas y, si se financia parcialmente, 
con las nóminas y las hojas de asistencia).                                         8.533,92    

GIZ no podrá financiar 
costos parciales dentro 

de una línea 
presupuestaria (con la 

excepción de los gastos 
de personal - posición 1 

- que pueden ser 
financiados 

parcialmente).  
Los "fondos propios / 

financiación de 
terceros" tendrán que 

ser utilizados para 
diferentes partidas 

presupuestarias, que no 
están ya financiadas 

por GIZ.   

              8.533,92    

Coordinador de Proyecto 100% persona 6 meses                   875,27    
                                

5.251,64    
                

5.251,64    

Ingeniero Junior 100% persona 6 meses                   547,05    
                                

3.282,28    
                

3.282,28    

2. Expertos/consultores externos (Título del 
puesto)                                          4.376,37                  4.376,37    

Técnico agropecuario 1 persona 5 meses                   875,27    
                                

4.376,37    
                

4.376,37    

3. Transporte / Gastos de viaje                                         3.045,95                  3.045,95    

Flete terrestre (móvil) 1 global 1 global                1.969,37    
                                

1.969,37    
                

1.969,37    

Movilidad de equipo y viáticos (3 personales) 3 persona 6 días                   179,43    
                                

1.076,59    
                

1.076,59    
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4. Gastos de capacitación                                         5.076,59                  5.076,59    

Fortalecimiento de capacidades en Alimentación 
Saludable (manuales, talleres y consejería) 1 global 

1 
global 

               1.750,55                                    
1.750,55    

                
1.750,55    

Fortalecimiento de capacidades en  planes de 
negocio (elaboración de planes y talleres de 

capacitación) 

1 

global 

1 

global 

               3.326,04                                    
3.326,04    

                
3.326,04    

5. Adquisición de bienes                                       27.614,88                27.614,88    

Formulación del Informe Técnico 1 
global 

1 
global 

               1.509,85                                    
1.509,85    

                
1.509,85    

Instalación de un biohuerto 
1 global 

1 
global 

               6.389,50                                    
6.389,50    

                
6.389,50    

Instalación de centro de crianza tecnificada de 
animales menores (cuyes) 1 global 

1 
global 

               2.188,18                                    
2.188,18    

                
2.188,18    

Instalación de paneles solares y  capacitación de 
uso. 1 global 

1 
global 

               4.617,07                                    
4.617,07    

                
4.617,07    

Implementación de una planta piloto de compostaje 
1 global 

1 
global 

               1.641,14                                    
1.641,14    

                
1.641,14    

Rehabilitación de la qocha Marcahuasi 
1 global 

1 
global 

              
10.940,92    

                              
10.940,92    

              
10.940,92    

Evento de exposición y entrega del proyecto a la 
comunidad(AQUAFONDO). 

1 
global 

1 
global 

                  328,23                                       
328,23    

                  328,23    

6. Otros costos / Consumibles                                         1.419,04                  1.419,04    

Adquisición de Kit de manejo productivo y 
responsable 

1 global 10 kits                     40,48                                       
404,81    

                  404,81    

Implementos de Seguridad - COVID 
1 global 

1 
global 

                  765,86                                       
765,86    

                  765,86    

Botiquín de emergencias 1 unid 1 unid                   131,29                                       
131,29    

                  131,29    

Guantes (01 par/mes) 1 global 50 paquetes                       2,34                                       
117,07    

                  117,07    

Subtotal - costos directos                            50.066,74        50.066,74    

7. Gastos de soporte / Gastos de administración                                         6.008,01                  6.008,01    

Costos de administración 12% unid 1 unid 
              

50.066,74    
                                

6.008,01    
                

6.008,01    

8. Transferencia de fondos  
 - es necesario presentar un presupuesto 
detallado -                                                    -                              -      

XYZ (name of the final recipient)  1 unid 1 unid                                            -                               -      

9. Fondos propios / financiación de terceros                                    5.196,94                  5.196,94    

Identificación del proyecto(AQUAFONDO) 1 
global 

1 
global 

               1.531,73                               
1.531,73    

                
1.531,73    

Formulación de Proyecto (AQUAFONDO) 1 
global 

1 
global 

               2.188,18                               
2.188,18    

                
2.188,18    

Comunicadora (%)(AQUAFONDO) 25% persona 6 meses                1.477,02    
                           

1.477,02    
                

1.477,02    

Total general                             56.074,75                  5.196,94        61.271,68    
Fuente: Equipo técnico; AQUAFONDO. 


