
 
          Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas  y Forestales 
                                       Filial Camagüey.  
 
 PROPUESTA DE PROYECTO..  
 Producciones Agropecuarias sostenibles y limpias con empleo de tecnologías 
de energías renovables.  
 
Localización. Unidad  Básica de Producción Cooperativa ″ UBPC La Unión ″  
Consejo Popular San Blas km 540 de la carretera central hacia la ciudad , 
municipio Camagüey, Cuba. 
Caracterización. 
En la UBPC La Unión trabajan 36 socios  de ellos 6 son mujeres., el nivel 
profesional lo conforman 4 universitarios y 8 técnicos medios. 
Producen 400 mil litros de leche vacuna al año, 800 toneladas de carne vacuna 
y además producen para autoconsumo de la cooperativa y la comunidad,  
maíz, plátano, calabaza, melón, pepino entre otras pequeñas producciones 
varias. 
 Son rentable y económicamente solvente. 
 
Área Total.  725 has, de ellas 671 has de pastos,. 11,27has de espejo de 

agua, 6.0 has de mangas y caminos y 13.42 has de huertos para autoconsumo. 
   
 
Asentamientos a beneficiar de la comunidad La Unión. 
 

No. Comunidad Hombres  Mujeres  Niñas *os 

1 El Pastoreo  34 11 10 

2 La Ocho 34 14 8 

3 La Unión  43 15 9 

 
Objetivo general; Obtener  producciones Agropecuarias sostenibles y limpias 
con  empleo de  tecnologías de  energía renovable. 
 
Objetivo especifico; Obtener producciones agropecuarias de forma 

sostenibles y limpias con uso de tecnologías de energía renovables, 
aprovechando, estiércol para biogás, paneles solares, molinos a vientos en tres 
pequeños asentamientos poblacionales de la comunidad donde se encuentra 
ubicada la Unidad Básica de Producción Cooperativa ″ La Unión ″ . 
 
Resultados esperados. Al finalizar 18 meses de proyecto las producciones 

agropecuarias de la UBPC son diversificadas, mas sostenibles y limpias, a 
partir del empleo de estas tecnologías, con reducción de la carga contaminante 
al medio ambiente  producida fundamentalmente por animales, ahorro de 
energía producida convencionalmente, mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad, mayor rentabilidad e incremento de las 
producciones agropecuarias, con un mayor conocimiento adquirido por las 
capacitaciones que se impartirán al respecto. 
 
 



 
Demandas. 
 
Se necesitan instalar 6 molinos a viento para el abasto de agua a los animales. 
Se necesitan  colocar 2 paneles solares en 2 pequeños asentamientos de la 
comunidad para cumplir función social. 
Se construirán 3 biodigestores de  biogás, uno en cada asentamiento 
poblacional de la comunidad. 
Se necesita capacitación a los trabajadores de la UBPC y a los habitantes  de 
la comunidad sobre el empleo de estas tecnologías renovables y sobre temas 
de educación ambiental y producciones agropecuarias sostenibles 
fundamentalmente. 
Para llevar a cabo esta propuesta será necesario un monto aproximado de 
80000 euros para ejecutarlos en 18 meses. 
 
 
 


