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1. PRESENTACIÓN 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología  SOCLA,  fue creada para promover 
la reflexión, discusión e intercambio científico sobre agroecología entre investigadores, 
docentes y promotores de la región. SOCLA es parte del movimiento agroecológico 
mundial. 

Bajo estos objetivos SOCLA  promueve activamente la agroecología ejecutando proyectos 
regionales cooperativos, publicaciones científicas y técnicas, el trabajo en redes temáticas, 
la especialización  a través de cursos de post grado y la constante creación de grupos de 
trabajo y reflexión.  

Recientemente a iniciativa de SOCLA ha sido creado el Doctorado Latinoamericano en  
Agroecología, organizado por la Universidad  de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellin con la participación de docentes e investigadores de toda la 
región. 

Un papel clave de SOCLA es el apoyo  al movimiento agroecológico de América Latina como 
un referente científico de alta credibilidad, opinando sobre temas estratégicos que afectan 
a la región latinoamericana como el cambio climático, pobreza rural, seguridad alimentaria 
y  productividad  proponiendo alternativas de desarrollo rural con una visión integradora 
de los sistemas de producción. 

Dentro de esta visión de contribuir al desarrollo de la agroecología, SOCLA desarrolla cada 
2 años el Congreso Internacional, habiendo realizado desde su fundación los congresos en 
Colombia (2007), Brasil (2009) y México (2011). Los congresos de SOCLA marcan el estado 
del arte de la agroecología  tanto en la región latinoamericana  como en  Iberoamérica. Por 
eso los congresos de SOCLA reúnen tanto a académicos como agricultores organizados, 
propiciando el diálogo y acuerdos que se difunden a través de la Carta Agroecológica al 
final de cada evento. 

El  IV Congreso de Agroecología será en el 2013 en el Perú, siendo la Universidad Nacional 
Agraria de La Molina la sede de este importante evento. El tema central de este Congreso 
está enfocado hacia la pequeña agricultura: base de la agricultura del siglo XXI,  como eje 
central de investigación y discusión. 

La convocatoria comprende actividades académicas, giras técnicas y encuentros de los 
diferentes grupos de trabajo y de interés del movimiento agroecológico como agricultores, 
jóvenes, docentes universitarios y autoridades locales que adhieren la agroecología en sus 
áreas de trabajo. 

Siendo el Perú un país donde predominan los pequeños agricultores, herederos de una 

gran cultura agrícola y mega diversa, la agroecología ha sido la herramienta para el 

desarrollo de sistemas productivos resilientes y de mayor contribución a la seguridad 

alimentaria,  al ser la base del abastecimiento de alimentos de la población de todo el país 

y de una creciente exportación de productos orgánicos 



La pequeña agricultura, también entendida como agricultura familiar o agricultura 

campesina, se caracteriza por el uso prioritario del trabajo familiar, limitado acceso a 

recursos de tierra, capital así como el  uso de múltiples estrategias de supervivencia y  

generación de ingresos.  La  pequeña agricultura genera empleo rural hasta el 80% de las 

unidades productivas en la región y es el principal abastecedor de la canasta básica de 

alimentos. 

En el mundo hay más de 3,000 millones de personas que viven en el campo, estimándose 

que 2,500 millones son agricultores. Más de 1,500 millones de personas trabajan en 404 

millones de parcelas menores a 2 ha. Por su importancia económica, ambiental,  social y 

política la pequeña agricultura es una realidad que debe ser incorporada en las políticas 

agrarias de cada país. Países de pequeños agricultores como Bután han tomado por eso, la 

decisión política hacia la conversión orgánica de su agricultura  al 100% de su territorio, 

basándose en el Índice de la Felicidad que reemplazará al PBI para medir el desarrollo. 

El IV Congreso Latinoamericano de Agroecología SOCLA,  se realiza también en un contexto 

de preparación del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que la ONU ha declarado  

para el 2014. SOCLA 2013 será un espacio para  contribuir con propuestas académicas, 

técnicas y políticas en beneficio de la agricultura familiar o pequeña agricultura.  

El  IV Congreso de Agroecología se realizará del 10 al 12 de Setiembre del 2013, también se 

organizarán Cursos Internacionales en el Perú, siendo la Universidad Nacional Agraria de La 

Molina la sede de este importante evento. El tema central de este Congreso está enfocado 

hacia la pequeña agricultura: base de la agricultura del siglo XXI,  como eje central de 

investigación y discusión. 

 
La comisión organizadora del IV Congreso los invita a participar de este importante evento 

Latinoamericano 

2. OBJETIVOS DEL IV CONGRESO SOCLA PERU 2013 

 

2.1 Difundir  los avances en investigación agroecológica en Latinoamérica 

2.2 Fomentar el intercambio e integración de saberes entre investigadores, técnicos, 

productores y la comunidad  

2.3 Promover la enseñanza, investigación e innovaciones en agroecología en la 

comunidad científica internacional 

2.4 Promover la discusión de propuestas para la pequeña agricultura como base de la 

agricultura para el siglo XXI, frente a los desafíos de la soberanía alimentaria y el 

cambio climático 

  



3. ORGANIZACIÓN 

El Comité Organizador del IV Congreso está integrado por la Junta Directiva de SOCLA y la 

Comisión Organizadora  del Congreso  

La Junta Directiva de SOCLA está integrada por  Miguel  Altieri (Presidente, Universidad de 

California-Berkeley), Fernando Funes Monzote (Vicepresidente, Cuba), Clara Nicholls 

(Secretaria, Universidad de Antioquia y Universidad de California-Berkeley), Carlos Pino 

(Tesorero, Universidad Católica del Maule, de Chile) y 8 vocales  cada país integrante. 

El Comité Organizador del IV Congreso está presidido  por Saray Siura  (Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Perú) e integrado por Luis Gomero (Red de Acción para la 

Agricultura Alternativa),  Fernando Alvarado  (Centro IDEAS), Juan Sánchez  (Centro Global 

para el Desarrollo), Carmen Felipe Morales (Universidad Nacional Agraria La Molina), 

Patricia Flores (IFOAM) y Moisés Quispe (Asociación Nacional de Productores Ecológicos–

ANPE Perú). 

El Comité organizador está compuesto por las  siguientes Comisiones de Trabajo: 

 Coordinación  General: Saray Siura 

 Comisión  Científica  Internacional: Miguel Altieri (Universidad de California-

Berkeley), Carmen Felipe Morales (Perú), Santiago Sarandón (Argentina), Santiago 

Peredo (Chile), Felipe Barrios (Estados Unidos), Sady García (Perú) 

 Comisión  Editora: Luis Gomero, Fernando Funes Monzote,  Juan Sánchez 

 Comisión de Actividades Post congreso (Cursos, Giras Técnicas): Patricia Flores 

 Comisión  de Finanzas:  UNA La Molina   

 Comisión de Logística: UNA La Molina  

 Comisión de Actividades Culturales y Recreativas: UNA La Molina 

 Comisión de feria de productores: Moisés Quispe  

 Comisión de Información e Imagen: Fernando Alvarado 

 

4. EJES TEMÁTICOS 

 

La pequeña agricultura será el tema en torno al cual se desarrollarán las 

contribuciones académicas y técnicas, enfatizando el tema de soberanía alimentaria 

y estrategias de resiliencia socioecológica frente al cambio climático.   

 

La Comisión Científica Internacional  ha realizado la primera convocatoria para 

presentación de trabajos de investigación y sistematización de experiencias. Los 

trabajos serán evaluados por pares designados por el Comité y serán notificados 

para realizar presentaciones orales o en panel. 

  



Los ejes temáticos del Congreso son: 

 

4.1 Agrobiodiversidad:  gestión de recursos genéticos;  especies promisorias 

4.2 Sistemas de producción agroecológicos y  manejo de cultivos 

4.3 Manejo agroecológico de suelos, agua,  plagas y enfermedades  

4.4 Avances metodológicos en agroecología: indicadores,  modelos, etc. 

4.5 Cambio climático y estrategias agroecológicas de adaptación y resiliencia 

4.6 Mercados campesinos, cadenas de valor y economía de la pequeña agricultura 

4.7 Capacitación campesina agroecológica: experiencias innovadoras;  metodologías; 

nuevos enfoques y escenarios. Saberes y  conocimiento local 

4.8 Enseñanza y aprendizaje en Agroecología: la experiencia desde las universidades 

4.9 Políticas públicas para la promoción de la agroecología. Agroecología y soberanía 

alimentaria 

 

5. SEDE DEL CONGRESO 

El congreso tendrá como sede principal la ciudad de Lima, en las instalaciones de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).  La UNALM es una universidad pública, 

fundada en 1902 como Escuela Nacional de Agricultura y está considerada entre los 

mejores centros de educación superior del Perú y la región en el área de las ciencias 

agronómicas y afines.   

El Campus Universitario de la UNA La Molina, ocupa un área extensa de 220 hectáreas y se 

encuentra ubicada en el Distrito de La Molina, al este de la ciudad de Lima, Perú 

(http://www.lamolina.edu.pe/portada/campus.htm) 

El Congreso tendrá como espacio principal de encuentro el Auditorio Principal de la 

Universidad (ubicado en la arteria principal de ingreso al campus y próximo al Edificio del 

Rectorado).  También se hará uso de las salas auxiliares del Auditorio Principal así como los 

auditorios adicionales de la Escuela de Post Grado. 

Acceso a la UNALM 

El acceso a la UNALM es por la Puerta Principal ubicada en: Av. La Molina s/n, Distrito de La 

Molina, Lima, Perú 

Existen diversas opciones de transporte público para poder llegar a la universidad desde 

cualquier punto de la ciudad de Lima. Para hacer uso del transporte público apropiado 

debe consultar en su lugar de alojamiento la forma de llegar a la UNA La Molina.  Servicios 

de taxi hay formales e informales.  Los formales son solicitados por teléfono y existen 

múltiples empresas que ofrecen el servicio (Taxi Seguro, Taxi Surco, Taxi Satelital por 

recomendar algunos).  En caso tome un taxi informal, asegúrese de hacerlo en presencia 

http://www.lamolina.edu.pe/portada/campus.htm


del personal del alojamiento para garantizar una tarifa acorde (según la hora y la distancia) 

y su seguridad registrando el número de la patente o placa del vehículo.  

Acceso internacional por vía aérea 

Desde el exterior por vía aérea se ingresa por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

ubicado en la Provincia del Callao.  Desde el Aeropuerto Internacional, existen servicios de 

taxis cuyas tarifas dependiendo del distrito de destino del pasajero, son públicas y están 

impresas en los stands respectivos en las áreas previas a la puerta de salida luego de pasar 

por Aduanas.  Las tarifas varían según la empresa. Recomendamos visitar 

www.taxigreen.com.pe para ver tarifas y solicitar reservas ya que puede haber 

congestionamiento de pasajeros en determinados horarios (especialmente entre las 22:00 

y las 00:00 horas). 

Se recomienda no tomar servicios de taxi a voz alzada o informal.  Acercarse al stand de la 

empresa de taxi de su elección y dirigirse al vehículo con un personal debidamente 

identificado para lo cual están en la obligación de tener sus credenciales con foto a la vista 

de los pasajeros. 

Acceso internacional por vía terrestre 

Lima no cuenta con una terminal terrestre central.  Existen diversas empresas privadas de 

transporte con rutas nacionales e internacionales que llegan a su propia terminal.  Para los 

participantes que opten por la vía terrestre provenientes de Ecuador, Chile y Argentina, 

recomendamos visitar http://www.cruzdelsur.com.pe/internacional.php para  consultas en 

línea, rutas, horarios, tarifas y compra de pasajes.  La terminal terrestre de la Empresa Cruz 

del Sur está convenientemente ubicada en la Av. Javier Prado 1109, La Victoria. 

En caso ingresen por ciudades limítrofes como Tacna (al sur) o Tumbes (al norte), 

sugerimos tomar los servicios de Cruz del Sur (arriba indicada) o de OLTURSA. La terminal 

de OLTURSA que recomendamos se encuentra convenientemente ubicada en la Estación 

Turística San Isidro en Av. Aramburú 1160, San Isidro.  Visite www.oltursa.pe. 

Documentación de viaje 

Todos los ciudadanos de países del UNASUR, pueden ingresar con cualquiera de los 

documentos siguientes, sin necesidad de Visa o trámite consular: 

.documento nacional de identidad de su país, que se encuentre vigente y en buen estado. 

.pasaporte vigente (mínimo por tres meses más al momento de ingresar al país) y en buen 

estado. 

Los ciudadanos provenientes de otros países, tienen que ponerse en contacto con el 

Consulado o Embajada del Perú en su país respectivo, para consultar requisitos de 

admisión como visitantes (turismo) para asistir al Congreso.  En caso, se les solicite Visa, 

http://www.taxigreen.com.pe/
http://www.cruzdelsur.com.pe/internacional.php
http://www.oltursa.pe/


ponerse en contacto con la comisión organizadora al email SOCLA-

PERU2013@lamolina.edu.pe, teléfono/fax +51-1-3485796, persona de contacto: Ing. Saray 

Siura / Presidenta del Comité Organizador. 

Asimismo, los participantes que requieran autorización oficial de su centro de trabajo para 

asistir al Congreso, ponerse en contacto con la comisión organizadora para emitir una 

invitación oficial a su nombre y otras indicaciones que se requieran. 

6. ACTIVIDADES PRE CONGRESO   

Las actividades pre congreso comprenden cursos cortos especializados, con certificación de 
la institución organizadora y la UNALM. 
 
Estos cursos tendrán una duración de uno o dos días con la presentación de reconocidos 
expositores y tiene un costo adicional a la inscripción en el congreso. 
 
Los cursos son los siguientes:  
6.1. Curso Internacional de Agroecología. 08 y 09 de setiembre. UNA La Molina. 
 
6.2. Enseñanza de la agroecología en las universidades. 9 de Setiembre. Universidad 
Autónoma de Chapingo, México. 
 
Próximamente estaremos enviando mayor información. 
 

7. PROGRAMA GENERAL DEL CONGRESO 

El Congreso tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de Setiembre del 2013 en el campus de la 

Universidad Nacional Agraria de La Molina. 

El programa general comprende 3 días de conferencias magistrales, presentación de 

trabajos orales, presentación de carteles o posters y 12 simposios que se realizarán en 

forma simultánea en varias salas de la universidad.  

Las conferencias magistrales estarán a cargo de reconocidos miembros de la comunidad 

académica internacional y de líderes del movimiento agroecológico mundial. 

La presentación de trabajos orales seleccionados se realizará en salas simultáneas, con un 
tiempo estimado de 15  minutos por participante.  
 
Los simposios desarrollan temas especializados de la investigación y del movimiento 
agroecológico y son promovidos por grupos de trabajo, redes, proyectos o iniciativas 
regionales para reunir a grupos de interés y presentar, discutir y compartir con la 
comunidad sus experiencias. Se espera contar con una amplia participación de 
conferencistas y asistentes a los simposios. 
 
Los simposios programados son los siguientes: 
 

mailto:SOCLA-PERU2013@lamolina.edu.pe
mailto:SOCLA-PERU2013@lamolina.edu.pe


 Red Ibero Americana de Agroecologia para el desarrollo de sistemas resilientes al 
cambio climático. REDAGRES. Clara Nicchols, Universidad de Berkeley. 

 Desarrollo de mercados locales y Sistemas alternativos de garantía. IFOAM-AL, 

Proyecto AGROECO 

 Gestión municipal para la agricultura urbana en Latinoamérica. Municipalidad de 
Lima Metropolitana. Gunther Merzthal 

 Mesa redonda sobre Educación a distancia en Agroecología. PED CLADES 

 Experiencias de comercialización de pequeños agricultores ecológicos. ANPE, Perú. 
Moisés Quispe 

 Uso de agroquímicos y agroecología. RAPAL - Argentina 

 Sistemas de producción agroecológica en los valles hortícolas de Chillón y Mala. 
Proyecto VLIR- UNALM. 

 Comercialización local agroecológica. Centro IDEAS y Comité de Consumidores 
Ecológicos de Lima 

 Simposio sobre crianza animal ecológica. IAHA – IFOAM. 

 
El calendario de todas las actividades y el Programa General del Congreso se puede ver en 

el siguiente cuadro:  

PROGRAMA GENERAL TENTATIVO  

Hora Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
Viernes 

13 
Sábado 

14  
Domingo 

15 

9:00 -  10:30 

CURSO 
INTERNACIONAL , 

inscripciones congreso  

Inauguración y 
Conferencia 
Magistral 1  

Conferencia 
Magistral 3 

Conferencia 
Magistral 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Post-congreso: 
Cusco o selva central o  Mala-

Cañete-Ica 
 (ver propuestas en anexo) 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:30 - 11:00 coffee coffee coffee 

11:00 - 13:00 
Ponencias 

congreso (salas 
simultáneas) 

Ponencias 
congreso (salas 

simultáneas) 

Ponencias 
congreso (salas 

simultáneas) 

13:00 - 14:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:30 - 16:30 

Ponencias 
congreso (salas 

simultáneas) 
coffee incluído 

Simposios  (salas 
simultáneas) 

coffee incluido 

Simposios  
(salas 

simultáneas) 
coffee incluido 

16.30 -18.00 
Conferencia 
magistral 2 

Conferencia 
magistral 4 

Conferencia 
magistral 6 

18:00-20:00 
  
  

Cocktail de 
Bienvenida 

  
  Clausura  

 

  



8. ACTIVIDADES POST CONGRESO 
 
Se organizan en coordinación con organizaciones o grupos locales que tiene interés 
en desarrollar temas o pasantías de carácter académico. La organización y estructura 
es variable así como la duración del evento.  
 
Cada actividad tiene un costo de acuerdo a la distancia, duración y contenido de las 
actividades. Se espera que los costos sean razonables para conseguir la máxima 
participación de los asistentes al congreso. Próximamente se dará a conocer vía web 
el itinerario completo y los costos. 
 
Las actividades post congreso son las siguientes:  

 

 Experiencias de Intensificación Agroecológica de la Agricultura Andina, Cusco- Perú. 
Organizado por Proyecto AGROECO, ARPE- Cusco e IFOAM. Del 13 al 15 de 
Setiembre. Incluye un día de taller sobre los sistemas de garantía participativa SPG 
y una salida hacia comunidades conservacionistas de papa nativa,  bancos 
comunitarios de semillas y jardines de agrobiodiversidad.  
 

  Sistemas de producción orgánica en hortalizas, frutales y algodón. Proyecto VLIR- 
UNALM. Viernes 13 de Setiembre. 

 

  Curso Vivencial de Agricultura Biodinámica. Chanchamayo. Del 13 al 15 de 

Setiembre. El curso se realizará en la finca biodinámica La Chacra D´Dago, dedicada 

principalmente al cultivo y beneficio de café ecológico, así como un diseño 

diversificado de frutas y hortalizas. 

 

 Caminata gastronómica a la Bioferia de Miraflores y Mercado Saludable de La 
Molina. Sábado 14 de Setiembre 

 

9. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS  

 
SEGUNDO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
 
Los trabajos podrán ser expuestos a través de presentaciones orales o por presentación de 
Carteles, debiendo mencionarse la modalidad a la que se aplica. 

La  Comisión Científica del Congreso ratificará o modificará la opción seleccionada, la cual 
será comunicada oportunamente al autor. 

Para aplicar a la presentación se debe llenar el formulario de inscripción incluyendo el 
resumen del trabajo a presentar en no más de 300 palabras. 

La fecha límite para el envío de resúmenes de los trabajos es  el 31  de marzo  del 2013. 

La aceptación de trabajos al Congreso será comunicada a los autores hasta el 31 de mayo. 



Los trabajos completos  se enviarán hasta el 30 de junio y serán  publicados en la Memoria 
del Congreso. Por lo menos uno de los autores deberá  estar inscrito en SOCLA. 

Los artículos  estarán  incluídos en alguno de los ejes temáticos del Congreso (ver numeral 
4) 

Todas las comunicaciones se enviarán al correo: socla-peru2013@lamolina.edu.pe 

 

 

 

PAUTAS  PARA EL ENVIO DE ARTICULOS AL CONGRESO SOCLA 2013 

1. Extensión del Artículo. 
No debe exceder de 15 páginas en tamaño A4 a doble espacio y letra ARIAL cuerpo 12 y 
en Microsoft Word. 

2. Partes del Artículo. 
El artículo debe contener las siguientes partes: 

2.1. Título del Artículo,  indicando además el nombre completo de los autores. 
Debe tener subrayado el nombre del autor que realizará la presentación del trabajo 
e indicar la institución a la que pertenecen, dirección postal y electrónica. 
 
2.2. Resumen, no deberá  exceder las 300 palabras. 
 
2.3. Introducción al tema, incluyendo los  antecedentes de la investigación,  la 
hipótesis planteada y objetivos. 

 
2.4. Materiales y Métodos, indicando el lugar en dónde se llevó a cabo la 

investigación, el diseño experimental (si fuera el caso), los procedimientos 
empleados y el tiempo de duración del estudio. 
 
2.5. Resultados y Discusión, con la inclusión de cuadros, gráficos y máximo 2 fotos. 
 
2.6. Conclusiones, de acuerdo a los objetivos planteados. 

 
2.7. Referencias bibliográficas, incluyendo únicamente la bibliografía citada en el 
texto del artículo, de acuerdo al siguiente orden: Nombre del autor (es), año de la 
publicación, título del trabajo, nombre de la publicación,  páginas del artículo 

revisado, ciudad y país en dónde se realizó la publicación. 
 

 

  

mailto:socla-peru2013@lamolina.edu.pe


 

 

 

 

 

PAUTAS  PARA EL ENVIO DE CARTELES AL CONGRESO SOCLA 2013 
 

El tamaño del cartel deberá ser como máximo de 90 cm de ancho x 120 cm de largo en 
posición vertical. El texto  debe incluir: 

1. Título destacado 
2. Autores , institución, dirección y correo electrónico 
3. Objetivos 
4. Materiales y Métodos 
5. Resultados 
6. Conclusiones 

7. Bibliografía mencionada 
8. Fotos y cuadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA 
 Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

 10 - 12  de Setiembre 2013 

 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PRESENTACION DE TRABAJOS 

 
Autores:                                                                                      
Presentador: 
Institución:      
Dirección: 
Teléfono:   Fax:    Correo electrónico 
 
Marque el casillero correspondiente: 
  

1. Presentación     
      
Oral       Cartel 
 

2. Eje temático del trabajo  

   
Agrobiodiversidad: gestión de recursos genéticos; especies promisorias 
 
Sistemas de producción agroecológicos y manejo de cultivos 
 
Manejo agroecológico de suelos, agua, plagas y enfermedades 
 
Avances metodológicos en agroecología: indicadores, modelos, etc.  
 
Cambio climático y estrategias agroecológicas de adaptación y resiliencia 
 
Mercados campesinos, cadenas de valor y economía de la pequeña agricultura 
 
Capacitación campesina agroecológica: experiencias innovadoras; metodologías; nuevos enfoques y 
escenarios. Saberes y conocimiento local 
 
Enseñanza y aprendizaje en Agroecología: la experiencia desde las universidades 
 
Políticas públicas para la promoción de la agroecología. Agroecología y soberanía alimentaria 

 
Resumen de Trabajo a presentar (ejemplo) 

PRODUCCION ORGANICA DE CULTIVARES DE ALBAHACA  (Ocimum basilicum L.)  CON 
INCORPORACION DE RESIDUOS DE COSECHA EN EL VALLE DE MALA 

Ximena Reynafarje
1
  

 

1
Programa de Hortalizas, Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. Perú 

En el valle de Mala, a 80 Km al sur de Lima,  se evaluaron  cuatro cultivares de albahaca  (Ocimum basilicum 

L.) y  la incorporación de residuos de cosecha de frijol (Phaseolus vulgaris) en un sistema de producción 

orgánico. El diseño experimental se hizo mediante parcelas divididas con los factores: Incorporación de 

residuos de cosecha de frijol  y cultivares de albahaca en un diseño de bloques completamente al azar (DBCA). 

La incorporación de residuos de frijol (26 t/ha) dio resultados altamente significativos para el peso seco, área 

foliar y rendimiento en fresco de albahaca (21.8 t/ha) frente a los tratamientos donde no se hizo incorporación 

(17.3 t/ha). Los cultivares de albahaca también obtuvieron diferencias altamente significativas en peso fresco, 

materia seca y área foliar siendo Genovese (23.5 t/ha) e Italian Large Leaf (22.2 t /ha) los de mayor 

rendimiento. Las interacciones entre la incorporación de residuos de frijol con los cultivares Italian Large Leaf 

(26.2 t/ha), Della Riviera Ligure (26.3 t/ha) y Genovese (24 t/ha) dieron diferencias altamente significativas en 

cuanto a rendimiento. Se concluye que la siembra de los cultivares de albahaca  Genovese e Italian Large Leaf 

y  la incorporación de residuos de cosecha de frijol antes de la siembra mejoran el rendimiento de albahaca en 

un sistema de producción orgánico en el valle de Mala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. COSTOS DE INSCRIPCION 

Las inscripciones al congreso se realizarán el día lunes 09 de setiembre en el auditorio 
principal de la UNA, La Molina con las siguientes tarifas: 
Público en general: $200.00 dólares 
Socios SOCLA: $150.00 dólares 
Estudiantes: $100.00 dólares 
Agricultores acreditados por su organización: $ 50.00 dólares 
La Comisión está trabajando con un tipo de cambio de  1 US $= 2.60 nuevos soles 

 

11. ALOJAMIENTO EN LIMA, PERU 

La Comisión de Logística ha obtenido descuentos en las tarifas de los siguientes hoteles. 
Para acceder a estas tarifas especiales, el participante deberá comunicar al hotel elegido,  
que asistirá al IV Congreso SOCLA Perú 2013.   
 
Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar el impuesto general a las 
ventas (IGV), por un período de permanencia no mayor a sesenta (60) días por cada ingreso 
al país, presentando su pasaporte vigente o  la correspondiente Tarjeta Andina de 
Migración. 

 

HOTEL DOUBLE TREE PARDO  
Dirección: Calle Independencia 141, Miraflores  
Teléfonos: (+511) 617-1000 anx. 269 
Página web: http://doubletree1.hilton.com 
E-mail: labad@doubletreeelpardo.com.pe  
Costo de habitaciones  

Habitación simple :  $ 169.00 
Habitación doble :  $ 189.00H 

Check in: 15:00 hrs.   Check out: 12:00 hrs. 
Las tarifas se presentan en dólares americanos, incluyen desayuno buffet. No incluye el 10%  de servicios. No incluye I.G.V. 

 

HOTEL EL CONDADO  
Dirección: Calle Alcanfores 425, Miraflores. Lima 18 
Teléfonos: (+511) 4440306 
Página web: http://www.condado.com.pe 
E-mail: reserv@condado.com.pe 
Costo de habitaciones  
 Habitación simple o doble estándar : $110.00 
 Habitación Ejecutiva simple o doble : $130.00 
 Suite 1 dormitorio   : $140.00 
 Suite 2 dormitorios   : $ 220.00 

Check in : 15:00 hrs.  Check out : 12:00 hrs. 
Las tarifas se presentan en dólares americanos, incluyen desayuno buffet. No incluye el 10% de servicios. No incluye I.G.V. 

  

http://doubletree1.hilton.com/
mailto:labad@doubletreeelpardo.com.pe
mailto:reserv@condado.com.pe


 

HOTEL BOUTIQUE CASA INCA 
 

Dirección: Calle Comandante O´Donovan 115, Miraflores, Lima, Perú. 

Teléfonos: (+511) 447-0889 
Página web: http://www.casaincaperu.com 
E-mail: casaincaperu@gmail.com 
Costo de habitaciones en dólares americanos 

Habitación simple :  $ 62.00 
Habitación doble :  $ 94.00 
Habitación triple : $ 115.00 

Check in  : 15:00 hrs. Check out : 12:00 hrs. 
Las tarifas indicadas incluyen desayuno buffet No incluye el 10% de servicios. No incluye I.G.V. 

 
HOTEL SEÑORIAL 

 
Dirección: Calle José González 567Miraflores, Lima- Perú. 

Teléfonos: (+511) 4445755 / 4457306 
Página web: http://www.senorial.com/ 
E-mail: reservas@senorial.com 
Costo de habitaciones en dólares americanos 

Habitación simple  :  $ 61.00 
Habitación doble  :  $ 84.00 
Habitación triple  : $ 106.00 
Habitación cuádruple : $ 130.00 

 
Costo de habitaciones en dólares americanos.  
Las tarifas indicadas incluyen desayuno, 10% de servicios e  I.G.V (18%). 
Check in  : 13:00 hrs. Check out : 12:00 hrs. 

 

HOTEL MIRAFLORES SUITE CENTRO 
 

Dirección: Av. Benavides 1959, Miraflores, Lima-Perú 

Teléfonos: (+511) 2664058 

Página web: http://www.mirafloressuitescentro.com/ 

E-mail: reservas@mirafloressuitescentro.com 
Costo de habitaciones  

Habitación simple :  $ 47.60 
Habitación doble :  $ 60.50 
Habitación triple : $ 71.60 

Costo de habitaciones en dólares americanos.  
Las tarifas indicadas incluyen desayuno,  5% de servicios e  I.G.V (18%). 
Check in  : 13:00 hrs. Check out: 12:00 hrs. 

  

http://www.casaincaperu.com/
mailto:reservas@senorial.com
http://www.mirafloressuitescentro.com/
mailto:reservas@mirafloressuitescentro.com


 
HOSTAL KILLARI  
 

Dirección: Avenida Reducto 1539, Miraflores, Lima-Perú 

Teléfonos: (+511) 2422549 

Página web: http://hostalkillari.com/ 

E-mail: informacion@hostalkillari.com 

Costo de habitaciones  

Habitación simple :  $ 47.60 

Habitación doble :  $ 60.50 

Habitación triple : $ 71.60 

Costo de habitaciones en dólares americanos.  

Las tarifas indicadas incluyen desayuno,  5% de servicios e  I.G.V (18%). 

Check in  : 13:00 hrs. Check out:12:00 hrs. 

 

CASA BARAYBAR 
 

Dirección: Toribio Pacheco 216, Miraflores,Lima-Perú 

Teléfonos: (+511) 652 2261 / 652 2262 / 652 2263 

Página web: http://www.casadebaraybar.com 

E-mail: casadebaraybar@yahoo.es 

Costo de habitaciones  
Habitación simple  :  $ 47.00 

Habitación doble  :  $ 56.00 

Habitación triple  : $ 60.00 

Habitación Cuadruple : $  72.00 

Habitación Estudiantil : $ 36.00 

Costo de habitaciones en dólares americanos.  
Las tarifas indicadas incluyen desayuno,  Check in:13:00 hrs. Check out: 12:00 hrs. 
 

 HOTEL LA MOLINA   
-Dirección: Av. Los constructores Nº 1027 La Molina (Altura de cuadra 7 Av.  La  Molina)  

-Teléfonos: (+511) 348 0843/ 348 3730 

-Página Web y e mail:  www.hotellamolina.com.pe;  hotellamolina@terra.com.pe 

Habitación simple: S/.95.00 

Habitación doble: S/.135.00 

Habitación triple: S/.190.00 

Suite Ejecutiva:            S/.145.00 

Nuestras tarifas incluyen Desayuno Buffet e Impuestos de ley. 

  

http://hostalkillari.com/
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HOSTAL REAL LA MOLINA 
- Dirección: Avenida La Molina Nº 688 – La Molina 
- Teléfonos: (+511) 434 2524 / 434 2270 
- Pagina Web y E mail: 

www.hostalreallamolina.es.tl 

hostalreallamolina@hotmail.com  

Suite matrimonial El Real    S/. 120.00 
Habitación matrimonial El Real   S/. 60.00 
Habitación matrimonial simple    S/. 50.00 
Habitación doble       S/. 90.00 
Habitación triple      S/. 120.00 
Habitación cuádruple     S/. 150.00 

 
 

HOTEL JAVIER PRADO INN    
 

- Dirección: Calle Los Albaricoques Nº 396. Camacho La Molina 
- Teléfono:  (+511) 436 6359  Fax: 434 1112 
- Pagina Web y E mail: 

www.javierpradoinn.com 

reservas@javierpradoinn.com 

      Costos de habitaciones: 
 En soles   En dólares 

Habitación simple    S/. 120.00    $ 40.00  
Habitación doble o matrimonial S/. 180.00    $ 52.00 
Suite    S/. 190.00    $ 59.00 
Habitación triple   S/. 210.00    $ 69.00 
Jacuzzi junior                 S/. 240.00    $ 75.00 
Jacuzzi VIP    S/. 280.00    $ 86.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hostalreallamolina.es.tl/
mailto:hostalreallamolina@hotmail.com
http://www.javierpradoinn.com/
mailto:reservas@javierpradoinn.com


HOTEL YEYAS 
 

- Dirección: Avenida Melgarejo Nº 633 Santa Patricia - La Molina   
- Telefax: 348 7000 – 348 7500 
- Pagina Web y E mail: 

www.yeyas.com 

h_yeyas@yahoo.com 

 Costos de habitaciones: 
Habitación simple    S/. 120.00 
Habitación matrimonial   S/. 145.00 
Habitación superior         S/. 155.00 
Habitación  ejecutiva                                  S/. 170.00 
Habitación Junior Suite   S/. 195.00 
Habitación triple, S/.60.00/persona cuádruple; cuádruple, quíntuple y séxtuple 
S/. 55 nuevos soles por persona.   
 
 
 
 

  

http://www.yeyas.com/
mailto:h_yeyas@yahoo.com


 

12. INSCRIPCIONES  

CATEGORIA Pago en SOLES (en S/.) 

Publico general 520.00 

Socio SOCLA 390.00 

Estudiantes 182.00 

Agricultores 78.00 

 

Tipo de cambio referencial 2.6 

FORMAS DE PAGO: 

- Para residentes en Peru:  

Deposito en cuenta corriente del BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) a nombre de: 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO 

 SOLES: 191-0-031059-0-26  

Código de Cuenta Interbancario: 00219100003105902650 

 DOLARES: 191-0-417171-1-58  

Código de Cuenta Interbancario: 00219100041717115855 

Enviar voucher o constancia de depósito al correo: socla-peru2013@lamolina.edu.pe 

Junto con la ficha de inscripción: ****link a la ficha de inscripción 

- Residentes fuera del Peru: pago se realizara en efectivo en el momento del congreso.  
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