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La tendencia de la temperatura del planeta irá al aumento si no se reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero que vienen en gran parte de la actividad industrial mundial. Entre 
las consecuencias de esta tendencia está la intensificación de las sequías en las zonas donde la 
cantidad de lluvias disminuirá, y en caso contrario, la lluvia aumentará, provocando 
inundaciones, viéndose seriamente afectadas las regiones de América Latina y El Caribe. 
 

  
Lima, capital del Perú, donde vive 
más del 35% de la población, es 
considerada como la segunda 
ciudad más grande del mundo 
asentada en un desierto, luego de El 
Cairo. 
 
Las fuentes de alimentación que 
tiene la ciudad están estrechamente 
ligadas con la producción agrícola 
que se desarrolla en la sierra central 

país. En época de verano parte de la Carretera Central, arteria principal de transporte, se ve 
interrumpida por huaicos o deslizamientos de piedras y barro, e impiden a los camiones de 
carga llegar a su destino para surtir de alimentos a los mercados mayoristas limeños. Este 
escenario nos hace pensar que la ciudad corre un gran riesgo de quedarse desabastecida a 
causa de cualquier evento climatológico, poniendo en grave peligro la seguridad alimentaria 
de millones de personas. 
 
En este panorama, la agricultura urbana se muestra como una alternativa creíble y concreta. 
La experiencia de Cuba, donde el 40% de los hogares practica esta actividad, o que cerca de  
8,500 familias de la ciudad de Bogotá produzcan alimentos para su consumo, son pruebas de 
que con políticas públicas claras se pueden promover experiencias exitosas de agricultura en 
las urbes, logrando que sea parte de los planes de desarrollo de las ciudades. 
 
Un aspecto a destacar es que con la agricultura urbana se puede reducir el consumo de 
alimentos que involucra el uso de petróleo para su transporte, ¿cuántas emisiones de gases de 
efecto de invernadero han sido expulsadas a la atmosfera, desde el lugar de producción hasta 
nuestra mesa? Al respecto, el programa Clima de Cambios de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú hace referencia que por cada diez kilómetros de recorrido se pueden producir más de 
2 kilogramos de dióxido de carbono (CO2).  
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Gestiones opuestas.  
 
En el 2012, la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, durante la gestión de la Sra. Susana 
Villarán, aprobó una Ordenanza Marco de 
promoción de la agricultura urbana como 
estrategia de gestión ambiental, seguridad 
alimentaria, inclusión social y desarrollo 
económico local, e inició el programa “Mi 
Huerta” que estaba dirigido a las zonas más 
pobres de la ciudad, donde existen elevados  
índices de desnutrición.  

 
Con una inversión de más de 5 millones de soles, Mi Huerta logró implementar cerca de 2 mil 
huertos en colegios, zonas comunitarias, parques zonales y viviendas de seis distritos. Sin el 
uso de químicos, los productos no solo eran para consumo personal sino también para su 
venta en ferias ecológicas. De este modo, se mejorarían los índices de nutrición y además se  
prepararía a la ciudad frente a las consecuencias del cambio climático. 
 
Gracias a este programa, en el 2014, un informe de la FAO incluyó a Lima en el grupo de las 10 
ciudades latinoamericanas que más fomentaban la agricultura urbana. Al año siguiente, “Mi 
Huerta”, fue cancelado por el alcalde entrante, Sr. Luis Castañeda Lossio, quien también 
suprimió otros programas, como “Adopta un árbol”,  y el gran proyecto “Vía Parque Rímac”, el 
cual iba a dotar de más áreas verdes a la ciudad.   
 
Impulsar la agricultura urbana. 
Según el informe de la FAO, en Lima, desde 
hace unos años, diversas ONG promocionaban 
la agricultura urbana logrando insertarla en la 
agenda política de las gestiones municipales de 
los distritos de Villa María del Triunfo, 
Lurigancho Chosica, Villa El Salvador y 
Ventanilla1. 
 
En efecto, son varios los organismos que 
promueven y capacitan en agricultura 
ecológica. El Movimiento Ciudadano frente al  
Cambio Climático (MOCICC) es una de las organizaciones que, desde el enfoque de la 
adaptación al cambio climático, promueven la agricultura urbana en diversas zonas de las 
ciudades de Lima, Huancayo y Cusco, junto a profesores, alumnos y activistas. 
 
Natural de Honduras,  David Aguilar es voluntario de CUSO Internacional2, y uno de los 
promotores del programa de agricultura urbana en MOCICC. Con estudios en Recursos 
Naturales y Ambiente con énfasis en Agronómica por la Universidad Nacional de Agricultura de 
Honduras, Aguilar señala que “la finalidad de la agricultura urbana no solo es producir 
alimentos sino además que las personas entiendan la importancia de tener una conexión entre 
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la producción, el saber de dónde vienen los alimentos, y a su vez, entender sobre la adaptación 
al cambio climático”. 
 
Si bien sabemos que el Perú es uno de los países más afectados por esta problemática, Aguilar 
indica que su tarea es “formar conciencia en las personas, informar que existen alternativas 
más limpias para la producción de alimentos, que se puede hacer agricultura sin productos 
químicos, que aparte de dañar los recursos naturales como el agua, suelo y la fauna; también 
daña nuestra salud al consumirlos y la de los productores”.  
 
Un beneficio importante de este tipo de agricultura 
es que trabaja con abono orgánico, que junto con el 
suelo, captan el carbono que hay en la atmósfera 
contribuyendo en la lucha frente al cambio 
climático. En cuanto al consumo de agua, se ha 
demostrado que la agricultura ecológica usa de 
manera eficiente este recurso.  
 
En la misma línea, Cuso Internacional impulsa la 
Plataforma de Agricultura Urbana que tiene como 
objetivo conectar todas las experiencias  
encaminadas en agricultura urbana en la capital. 
Si bien en Lima se lleva a cabo la agricultura en las  
zonas periurbanas, la plataforma trata que los productores y las ferias con productos 
orgánicos, conocidas como bioferias, puedan apoyarse mutuamente.  
 
Para finalizar, Aguilar recomienda que debemos tener, frente a esta actividad, una mirada 
holística donde “no solo una persona hace agricultura urbana sino millones opten por producir 
sus alimentos y entonces la cantidad de carbono que se logre capturar será muy significativa”. 
 
En conclusión, la agricultura urbana reduce la inseguridad alimentaria y para ello es necesario 
dos factores: voluntad política por parte de las autoridades ya que es un proyecto de mediano 
y largo plazo que salvaguardaría a la ciudadanía; y la voluntad y disposición de las personas 
para producir alimentos en casa con lo que reducirían el gasto familiar y mejorarían la 
nutrición de sus integrantes. 
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¿Cómo puedo hacer mi huerto? 
Hacer agricultura en casa no es difícil y como dice David Aguilar, “es simplemente un cambio de mentalidad. Si 
somos padres o madres debemos pensar en lo que queremos dar de alimento a nuestros hijos. Si queremos que 
sean menos enfermos entonces debemos darles alimentos orgánicos”. 
Para iniciar nuestra huerta podemos usar bateas de plástico, baldes vacíos de pinturas y macetas. Aguilar indica 
que la tierra debe ser la más negra, ya que ese es el indicativo del nivel de nutrientes que puede tener. Es 
recomendable tener suficiente cantidad de abono orgánico para mezclarla con la tierra, “la clave es de 4 a 5 kg 
de abono por cada metro cuadrado de tierra” indica. 

¿Cómo hacer el Compost? 
Reúne los residuos orgánicos que se obtienen al momento de cocinar como cáscaras de hortalizas y de huevo y 
desperdicios de comida que no sean grasas o carnes. También se puede usar estiércol de cuy, cerdo, gallina, 
conejo, vaca; no de perros y gatos ya que estos contiene muchos micro organismos patógenos que puede 
dañar el crecimiento de las plantas y nuestra salud. 
“Para hacer la compostera podemos usar bateas grandes donde pueda entrar aire ya que este es el motor para 
que los micro organismos trabajen desintegrando los materiales. Debe estar bajo la sombra, no necesita estar 
tapado y se debe mover uno o dos veces al mes” indica Aguilar.  
Es recomendable juntar una considerable cantidad de desechos orgánicos para colocarlo en la compostera o ir 
incorporando los desechos gradualmente. El proceso de abono orgánico estará listo en 3 a 6 meses. Mientras 
más diversa sea la mezcla de desechos mucho más rica en nutrientes será.  
Una vez realizada esta operación podemos sembrar en nuestro huerto tomates, ajíes, pimientos, berenjenas. 
Asimismo, tubérculos como rábanos, betarraga, nabo chino, zanahorias. También acelga, espinaca, lechuga, 
etc. 
 
UN DATO: En Lima, La Lombriz Feliz es una organización que produce abono orgánico desde hace 27 años. Para 
lograr esta tarea, reciclan cerca del 99% de los desechos orgánicos de su zona en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, y producen casi tres toneladas de lombriz compost durante un mes. 
 
  


