Segundo Boletín
Gira Técnica Nº 1
Por la RESILENCIA de los Sistemas ganaderos

Resultados del desarrollo de la producción integrada de
alimentos y energía. Provincia de Matanzas
Contenido:

Recorrido del Día 28

Visita a un gran centro porcino en el
municipio Martí.
Visita a la Estación Experimental
Indio Hatuey.

Visita a finca agroecológica campesina,
municipio Jovellanos

Aspectos de Interés
Especial en el Recorrido
 Producción integrada de alimentos y
bioenergía

 Producción de biogás a partir de excre-

tas de animales con biodigestores de
laguna tapada, cúpula fija y flotante

 Utilización del biogás para la generación
de electricidad y en equipos domésticos

7:00 am.

Transfer Hoteles en La Habana —
Centro Porcino en Martí, noreste de la provincia
de Matanzas
10:00 am. Visita a un centro integral porcino,
que trata los residuales en un biodigestor de
laguna tapada de gran dimensión para producir
electricidad.
12:00 m. Traslado a la Estación Experimental
Indio Hatuey , en el
municipio Perico
12:45 pm. Bienvenida a la Estación Experimental
Indio Hatuey y almuerzo.
3:45 pm Traslado a la finca agroecológica
Coincidencia, del Ing.
Héctor
Correa,
campesino– artesano, municipio Jovellanos.
Carretera Central
Jovellanos_ Coliseo.
Visualización de experiencias de
producción
de alimentos y energía, así como de artesanía,
incluidas esculturas originales de importantes
artistas cubanos. Venta de artesanías en barro.
4:45 pm. Retorno a los Hoteles en La Habana

 Variedades de pastos y forrajes
 Plantas proteicas para la alimentación
animal

 Tecnologías sostenibles de producción

de leche y carne para ganado vacuno y
ovino

 Sistemas alternativos de producción de
cerdos

 Cultivos varios: vegetales, hortalizas y
frutales.

 Gasificador de biomasa para generación

Costo de la Cuota de Inscripción : 70.00
CUC

Incluye:

Colegiatura

Certificado de participación

Alimentación

Transporte

Asistencia Técnica
Los interesados

de electricidad

 Plantaciones de producción de biodiesel,
compost y de un bioproducto a partir de
microorganismos nativos

 Practicas

amigables

con

el

medio

ambiente

Deben enviar su confirmación de participación
antes del 28 de septiembre, con la siguiente
información:

Nombre y apellidos

Nº. De Pasaporte

 Una colección de esculturas originales
de importantes artistas cubanos.

contactar a:
Por el ICA : MSc. Ibis Vidal Fuentes

Oferta especial
Pago de cuota de inscripción del Congreso de 250.00 CUC, para los participantes en la
Gira Técnica

