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EL SOLAR MAYA
UN NUEVO MODELO DE ENERGIA LIMPIA
MEXICO - YUCATAN
SEMBRANDO FUTUROS – FEYAC
MARTE TREJO SANDOVAL
“Transformando esquemas…”
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El proyecto Solar Maya es un esquema en
desarrollo para los municipios de Kaua,
Chankom, Tinum y Cuncunul, Región Oriente
de Yucatán , a través del trabajo participativo
de las comunidades mayas con el grupo
multidisciplinario formado por:
• SEMBRANDO FUTUROS IAP
• CONAGRIN Consultoría agroindustrial
• CEPROCH Producción de chile habanero
• INDUSTRIA AGRICOLA MAYA mercado
• TOPSUN DE MEXICO Energía limpía
• LIGA DE COMUNIDADES MAYAS A.C
• PUJULA ALDEA VIVA MAYA A.C.
• CASA DEL MAYAB Capacitación
• CEDES educación sustentable
• CORPORATIVO NEOMEDICA apoyo logistico
En coinversión con SEDESOL, INDESOL, SAGARPA, INCA
y FAO.

OBJETIVO GENERAL
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LINEAS DE ACCION
La siguiente propuesta se basa en el
apoyo a un nuevo modelo de huerto,
escalando la producción a través del uso

de energía limpia y sustentable mediante:
IMAGEN 1

• Diagnóstico Participativo
• Huertos con Energía Solar
• Diversificación de huertos

IMAGEN 2

• Capacitación Continua

IMAGN 3

.

• Inocuidad y Trazabilidad

LINEAS DE ACCION
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1- DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
INVOLUCRAR A LA POBLACION
En las comunidades se realiza el
diagnóstico participativo con los
productores potenciales,
para que
definan su disposición a organizarse a
fin de mejorar su capacidad alimentaria
y la oportunidad de producir para el
mercado
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Asimismo se les capacita en la
formalización de sus organizaciones y
en el uso de nuevas tecnologías
limpias, para aprovechar sus recursos y
experiencia hacia una producción
orgánica e inocua.
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2- ENERGIA LIMPIA
VENTAJAS DE LA ENERGIA SOLAR
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• Permite aprovechar la tierra, agua
y sol, en lugares apartados de la
red de energía eléctrica.
• Disminuye los costos de producción.
• Aprovecha al máximo las parcelas
a través de agricultura intensiva
• Permite la producción en
invernaderos, acorde a las normas
de inocuidad y trazabilidad
• El agricultor puede cosechar varias
veces por año
• Utiliza en suma, la energía limpia y
autosustentable
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2- ENERGIA LIMPIA
RIEGO POR GOTEO
PANELES

DEPOSITO DE AGUA
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CONDUCTORES
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En la instalación del proyecto participan
los beneficiados con los técnicos
especialistas
La tecnología por bombeo solar se ha
probado mediante:
• Un pozo
• Un cenote
• Un deposito de agua y
• Un sistema de distribución del agua
Y se instala:
• A campo abierto
• En invernaderos
• Con un promedio 2.5 Kv/h por
sistema fotovoltaico.
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3 – DIVERSIFICACION DE HUERTOS PRODUCTIVOS
Para espacios mas pequeños (traspatio)
se instala un sistema de Hidroponia que:
• Utilizan agua en conductos de PVC
• Un panel solar con batería
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• Un tanque de reciclado de agua

• Se puede sembrar desde 400 plantas
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• Y combinarse con el cultivo de peces
para Acuaponia.
• Granjas de animales
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4- CAPACITACION CONTINUA
• Involucrar a los beneficiarios en la
planeación estratégica.
• Detectar a los lideres naturales en
los proyectos
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• Proporcionar apoyo continuo para
el desarrollo de innovaciones
• Crear valor agregado a la
producción agropecuaria
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• Asegurar el mercado de los
productos
• Acercar al productor al mercado
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5- INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD
Para ser competitivos resulta muy
importante:
• La ciencia aplicada al campo
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• La mejora gradual de productividad
• Promover la producción orgánica
• El registro detallado del proceso
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• Mantener los campos limpios de
productos contaminantes

EVALUACION
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Resultados

DesafIos

• En 2014 establecieron 42 huertos
tradicionales, 7 invernaderos, 2
proyectos de riego por goteo y un
centro de acopio para miel.
• El cambio actual beneficia a 95
productores que representan más de
150 familias.
• Los productores se han motivado
para introducir nuevas técnicas a la
producción agropecuaria tradicional .
• Se estableció el Plan de Trabajo con
los productores y los técnicos para la
continuidad del proyecto.

• Lograr la sostenibilidad del proyecto.
• Obtener el capital de trabajo necesario
• Dar a los productores la visión de empresa
social para hacerlo sustentable
• Obtener los recursos para contratar a los
consultores y la capacitación continua
• Dar a la producción las características que
solicita el mercado.
• Lograr a mediano plazo un valor agregado
a la producción
• Establecer canales de comercialización y
proyectos de coinversión con empresas
socialmente responsables .
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¡Muchas gracias!
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