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ProyectoProyecto

Apoyo al desarrollo de la agricultura urbana y suburbana y al 
sistema de comercialización en la ciudad de Pinar del Río

( l í í bl )(agroecología y energías renovables)

Objetivo General:

Estimular y sustentar la
producción agricola de lap g
Ciudad de Pinar del Río gracias
al aumento de la capacidad de
aplicar tecnologías nuevas yaplicar tecnologías nuevas y
nuevos sistemas de producción.



¿Qué se ha hecho?¿Qué se ha hecho?

Enc entro con especialista de Riego de la Uni ersidad La T scia de Viterbo Del 28 deEncuentro con especialista de Riego de la Universidad La Tuscia de Viterbo. Del 28 de

Enero al 1 de Febrero del 2013.
Se verificó la capacidad local que tiene el instituto de suelo para los estudios de suelo.

Realización de análisis de suelo donde se pondrán los sistemas de riego

Verificado las parcelas donde se pondrán los sistemas de riego

Diseñado el proyecto técnico para Montaje de los Sistemas de Riego

Se verificó la capacidades locales de la granja urbana para la realización del sistema deSe verificó la capacidades locales de la granja urbana para la realización del sistema de

lucha biológica y producción de biopesticidas naturales.

Se realizaron 3 reuniones locales sobre transferencia de técnologia con las instituciones

involucradas.



¿Qué se ha hecho?¿Qué se ha hecho?

Se seleccionó un candidato a la beca en Italia

Se realizó una visita de ENEA en CubaSe realizó una visita de ENEA en Cuba.

Se seleccionaron las áreas en la granja urbana para la experimentación de sistema de 

riego con energia solar.

Se seleccionaron los cultivos que serán plantado bajo estos sistema de riego que será 

por goteo, aspersión y microaspersión. 

Seleccionado el equipo que será formado para asegurar la atención a los sistemas de 

riego.

Realización de Curso de formación la equipo tecnicoRealización de Curso de formación la equipo tecnico.

Diseñado metodologicamente el curso de formación técnico y practico para los 

reprezsentantes de las 50 cooperativas. 

Seleccionados los representantes de cada cooperativa.

Planificadas las acciones de la campaña de sensibilización del proyecto 



¿Qué falta por hacer?¿Qué falta por hacer?

Estudio de suelo de un organoponico y la Universidad

Adquirir sistemas de riego y montaje de los mismosAdquirir sistemas de riego y montaje de los mismos.

Taller de lucha biológica de la Universidad de Tuscia

Adquirir los materiales del CREE y equipos y componentes del laboratorioAdquirir los materiales del CREE y equipos y componentes del laboratorio

Capacitación en uso de los equipos del laboratorio

Elección de paquetes de capacitación por ENEAElección de paquetes de capacitación por ENEA

Instalación de lo adquirido para el laboratorio y los paneles solares

Realización de cursos con los cooperativistas sobre la utilización de los p

sistemas de riego

Reproducción de materiales para la campaña de sensibilización del proyectop p p p y

Realización de intercambio con voluntarios Italianos

Seminario de cierre del proyecto



¿Para el mediano plazo?¿Para el mediano plazo?

Proyecto tecnico de las aproximadamente 100 ha de riego

Montaje de los sistema de riego, paneles solares y molinos de vientos

Montaje de la casa de postura

Construcción de 12 puntos de venta

Intercambios de experiencia con productoresIntercambios de experiencia con productores 

Comercialización de las producciones agrícolas

I l ió d i ii d iInstalación de miniindustrias

Construcción de pozos

Capacitación

Elaboración del centro de compost.p



¿Oportunidades Futuras de Proyectos?¿Oportunidades Futuras de Proyectos?

Producción de Alimentos.

Uso racional del agua y los suelos.

Fortalecimiento de la Agroindustria.

Agricultura Orgánica y certificación de productos orgánicos.

Utilización de residuos.

Biomasa.

Informatización del sector agrícolaInformatización del sector agrícola.

Promover espacios de intercambio, capacitación y formación.

Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento

Género.
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