
Familia Francia y estudiantes del 
Colectivo Ayni de la UNALM 

Calle Los Paltos s/n, Distrito de Mala, Lima (altura del km 88 de la antigua Panamericana Sur) 
Teléfonos: (01)5308843 - 976140626   Correo: charitofrancia_13@hotmail.com 

Miembro de Biofrut, con certi�cación orgánica por BIOLATINA

El maíz al lado del manzano asegura una mayor presencia de insectos bené�cos 
(depredadores y parásitos de plagas) y forraje para los animales.

FUNDO AGROECOLÓGICO

Es un proyecto de estudiantes de la agrupación Colectivo Ayni 
de la UNALM. Sus objetivos son promover la agroecología en el 
valle de Mala y fomentar la interacción entre estudiantes y 
agricultores, llevando la universidad al campo. La meta a corto 
plazo es apoyar la consolidación del Fundo Agroecológico El 
Refugio como un espacio piloto de investigación y promoción 
de la agricultura ecológica en Mala, mostrando la viabilidad de 
la agricultura orgánica familiar.

Contacto: colectivoayni@hotmail.com

El Refugio y el proyecto Capsicum del Programa de Hortalizas de 
la UNALM desarrollan investigación conjunta. Por ejemplo, se 
han ejecutado tesis de estudiantes en técnicas para mejorar la 
nutrición del suelo y de la planta y para regar más e�cientemen-
te los cultivos de ajíes en Mala. También se evalua ajíes nativos 
promisorios provenientes de la colección de germoplasma de la 
UNALM, un trabajo apoyado por la cooperación universitaria 
�amenca de Bélgica.

Contacto: ajiesdelperu@lamolina.edu.pe

AJIES NATIVOS Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA

PROYECTO AGROECOLÓGICO “EL REFUGIO”

La agroecología es más que una forma de producir
alimentos, es una �losofía y un modo de vida.

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA



Nuestro fundo “El Refugio” es una unidad familiar de 1.5 
hectáreas dedicada a la agricultura ecológica desde el año 
1996 y con más de 15 años de certi�cación orgánica. Se 
ubica en la zona de Santa Enriqueta del Distrito de Mala, 
Provincia de Cañete, Región Lima, a 88 km de la ciudad de 
Lima por la antigua Panamericana Sur. 

Con otros agricultores maleños conformamos una asociación 
de productores orgánicos llamada BIOFRUT y a su vez somos 
parte de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
(ANPE PERU).

Nuestra familia, Francia Chumpitaz, toma la iniciativa de este 
proyecto incorporando más familias, como los hermanos 
Francia Zevallos. En la actualidad se cuenta con 6 miembros 
activos. Aquí participa toda la familia en actividades de 
producción, procesamiento y venta de nuestros productos. 

Somos pioneros y forjadores de la ecología en la zona y 
también somos muy  celosos al cumplir las normas 
ecológicas. La convicción, perseverancia y responsabilidad 
nos han permitido ir creciendo en esta grata actividad.

La agroecología es un 
sistema de producción 
social, ambiental y 
económicamente 
viable.

La agricultura 
ecológica es reconocer 
que nosotros somos 
parte de este sistema y 
que ninguno está por 
encima del otro, se 
practica y vive.

Producimos frutas (manzana, durazno, uva) y 
verduras (lechuga, albahaca, ají, papa, chincho, 
zapallito y otros). Todos son alimentos sabrosos 
y saludables.

Elaboramos mistelas, vinos y mermeladas hechas 
con durazno, manzana, uva y zarzamora. Todo a 
través de un proceso natural. 

Recibimos visitantes con ganas de aprender y 
participar en las prácticas agroecológicas. Así, 
entablamos una fuerte conexión entre el hombre, 
el campo agrícola y la naturaleza.

PRODUCTOS PROCESADOS

AGROECOTURISMO

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Criamos con amor y dedicación gansos, carneros y 
cuyes. Su producción permite obtener alimentos 
para la familia y abono de excelente calidad para 
nuestro campo. 

PRODUCCIÓN ANIMAL

Todos los sábados por la mañana ofertamos 
productos de calidad y a buen precio en  la Bioferia 
del Parque Reducto N° 2, Mira�ores, Lima.

MERCADO ORGÁNICO


