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RESUMEN
No es posible lograr un esquema de desarrollo energético sostenible
para Cuba sobre la base de la actual matriz energética petrolera . Una
alternativa de solución para el logro de un desarrollo económico y social
sostenible es la producción de energías a partir de los recursos
naturales. Este trabajo se desarro lló en el 1er semestre de 2014. Su
objetivo fue determinar el potencial energético de la Cuenca Parada
para la planificación energética sostenible de l territorio, con lo cual se
puede contar con un instrumento válido para la toma de decisiones. La
investigación se realizó en dos etapas, se emplearon herramientas
metodológicas como la revisión y análisis de documentos, entrevistas y
observación; así como un levantamiento de las principales fuentes
contaminantes y la identificación de los principales usuarios de
combustibles fósiles. La información se presenta referenciada en
mapas, donde se analizan los potenciales eólicos, solar y de biomasa
que se encuentran presentes en la zona seleccionada.
Palabras clave: energía renovable; potencial energético, desarrollo
sostenible.
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ABSTRACT
It is possible to achieve a sustainable energy development scheme for
Cuba based on the current oil energy matrix. An alternative solution for
achieving sustainable economic and social development is the
production of energy from natural resources. This work was developed in
the 1st half of 2014. Its objective was to determine the energy potential
of the “Parada” basin for the sustainable energy planning in the territory,
which is a valid decision making tool. The research was conducted in
two stages. Some methodological tools were used: the review and
analysis of documents; interviews an d observation; collection of the main
pollution sources and identification of major users of fossil fuels. The
information is showed in referenced maps, where wind, solar and
biomass potential that are present in the target area are analyzed.
Key words: renewable energy; energy potential, sustainable
development.
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INTRODUCCIÓN

La madera fue el primer recurso renovable que utilizó el hombre como fuente de

energía. Con la Revolución Industr ial, el carbón se convirtió en la principal fuente

de energía, ya hacia mediados del siglo XIX la utilización del petróleo superó a la

del carbón para alimentar los motores de combustión interna, después se empleó

en los automóviles. En el siglo XIX comenzó el uso generalizado del gas natural

para calentar y alumbrar. La com bustión de gas natural emite menos dióxido de

carbono que el petróleo, que a su vez emite menos que el carbón o la madera. Sin

embargo, es posible que se establezca un cambio en esta tendencia con forme se

agoten las reservas de petróleo.

El empleo irracional de la energía y el consumo desmedido ha llevado a la

sobrexplotación de los recursos de la naturaleza. Por lo se requiere que la

sociedad haga un uso racional de los recursos naturales, sin ocasionar daños o

amenazas a los ecosistemas. En este sentido, discrepancias y soluciones son

partidas y metas que exigen acciones más avanzadas para el análisis consciente

del problema energético en el mundo.

El manejo y conservación de los recursos naturales se ha convertido en uno de los

problemas ambientales para alcanzar el desarrollo sostenible de estos , ya sean

renovables o no renovables. Estos problemas ambientales existen en las cuencas

hidrográficas, repercuten en las zonas costeras y afectan incluso a las poblaciones

por la interrelación que los caracteriza. Estos problemas están presentes en la

bahía de Santiago de Cuba, donde existe contaminación y un marcado deterioro

de sus recursos naturales, lo cual está influyendo negativamente en los

rendimientos pesqueros, la influencia del turismo y el desarrollo de las

comunidades costeras (CEPAL, 1994). Lo anterior ratifica la necesidad de un

enfoque de Manejo Integrado de Cuencas y Áreas Costeras, ya que todo lo que

sucede en nuestras cuencas se ve reflejado en la zona costera , en este caso la

bahía de Santiago de Cuba.
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En el año 2002 la Declaración de Johannesburgo (septiembre, 2002) define como

Desarrollo Sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano; sin

poner en riesgo la satisfacción de esas mismas necesidades por las futuras

generaciones.

No es posible lograr un esquema de desarrollo energético sostenible sobre la base

de la actual matriz energética petrolera, de ahí que la solución sea el uso de las

tecnologías sostenibles, que son menos dañinas y contaminantes, no son recursos

limitados, están distribuidas por el planeta, no se agotan y no contaminan directa o

indirectamente el ambiente (Sistema de Información de Energías Renovables,

2014).

Según el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático

(IPCC, 2014), entre los acuerdos alcanzados estaba incentivar la utilización de las

energías renovables entre los países en vías de desarrollo para que estos no

cimentaran su crecimiento económico en l a quema de combustibles fósiles . Este

compromiso es de gran significación, pues marca el comienzo de una nueva etapa

para el desarrollo económico, basado en el empleo de las energías renovables y

no en los combustibles fósiles, sustento del desarrollo energético hasta la fecha.

Ya que la electricidad es parte básica de las necesidades del hombre, es

importante valorar la posibilidad de que sean estudiadas diferentes tecnologías de

electrificación, teniendo en cuenta los diferentes potenciales energéticos

autóctonos y renovables (Rodríguez, 2008).

La provincia Santiago de Cuba, tras el paso del Huracán Sandy , está

implementando equilibradamente una serie de planes, con especial atención al

ordenamiento territorial basado en el desarrollo socioeconómico . Su propósito es

la mejora de la calidad de vida mediante una gestión responsable y la utilización

racional de los recursos naturales , teniendo en cuenta la protección del

medioambiente, a partir del ordenamiento ambiental de la cuenca, como unidad

básica de desarrollo. Para logra esto se ha propuesto desarrollar el uso racional

de las recursos naturales renovables de que dispone el territorio, tales como las
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fuentes renovables de energía , menos contaminantes que las que hoy se

aprovechan.

La cuenca Parada limita al Norte con la Sierra de Puerto Pelado y la Loma de la

Cruz, al Sur con los poblados El Malagueño y San Miguel de Parada, al E ste con

el poblado El Palmarito y al Oeste con el río Ermitaño. Entre las características

geomorfológicas se destaca un área de 57.48 Km2, su afluente principal es el río

Parada con una longitud de 12.767 Km y la altura máxima es de 79.5951 m .

A pesar de existir en Cuba un alto potencial de r adiación solar, biomasa, eólico y

contar con un programa para la introducción del uso de l as energías renovables,

aún no se posee un estudio detallado de todas las cuencas hidrográficas que

apoye la toma de decisiones en la planificación del uso integral de los potenciales

energéticos. Con el estudio desarrollado se puede n identificar las potencialidades

y limitaciones vinculadas a los recursos naturales del territorio investigado y

confeccionar el mapa de cada una de las aplicaciones de las fuentes renovables

de energía.

Este estudio servirá como material de consulta para la planificación energ ética

sostenible del área de estudio , como estrategia de desarrollo e información para el

posible uso de estas energías; lo que ayudará a mejorar el nivel de vida de los

pobladores de la Cuenca Parada .

METODOLOGÍA

La investigación fue estructurada en dos etapas: la 1ra incluyó la recopilación,

revisión y análisis de fuentes y/o documentos bibliográficos para obtener un

profundo estudio de la problemática abordada; la 2da incluyó visitas de campo

para examinar la temática; además, se realizó la inspección visual, el registro

fotográfico y la confección de mapas.

El estudio se realizó sobre la base de herramientas metodológicas: revisión y

análisis de documentos, entrevistas y la observación. Finalmente, se realizó un
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levantamiento de las principales fuentes contaminantes de la cuenca del r ío Cobre

y la identificación de los principales usuarios de combustible fósiles.

Tras haber culminado las etapas se presentaron informes reflejados en mapas,

donde se analiza los potenciales eólicos, solar y de biomasa.

RESULTADOS

Problemas ambientales
Con el estudio se pudo constatar que uno de los problemas ambientales actuales

de mayor repercusión es la contaminación provocada por la generación de energía

con combustibles, lo cual ha provocado algunos cambios irreversibles en un medio

en particular (agua, suelo o aire) . Esta contaminación es generada

fundamentalmente por las actividades del hombre. Para identificar el tipo de

contaminación es necesario identificar la sustancia contaminante y la cantidad

relativa, suficiente como para provocar ese desequilibrio.

En el estudio se realizó una caracterización de las condiciones socio ambientales,

para ello se tuvo en cuenta el área y los puntos socioeconómicos que pudieran ser

identificados como fuentes contaminantes. Se valoró el caso de una instalación

que utiliza combustible fósil, la caldera del Hospital Ambrosio Grillo, de fabricación

yugoslava, con un consumo de fuel -oíl de 50 lts/h y 300 lts/día. Esta caldera

trabaja 6 horas diarias, se emplea en la cocción de los alimentos, en la central de

esterilización y en la lavandería (Durand, Aguilar, Álvarez, Arce, 2013). Este centro

hospitalario en la actualidad concibe el uso de fuentes alternativas de energías

renovables que suplan sus necesidades, como el suministro de agua ca liente en

baños y cocina.

Existen en la zona Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), una Unidad

Básica de Producción Cooperativa (UBPC), y una Cooperativa de Producción

Agropecuaria (CPA), relación que se mu estra en la Tabla 1, a partir de la crianza y

la cantidad de animales existentes en las diferentes entidades del sector estatal y

cooperativo. Según lo expuesto , la CCS Israel Reyes Zayas es la de mayor
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cantidad de ganado, vacuno con 990 animales y porcino con 1030

respectivamente, por lo que es la que genera mayor cantidad de residuales; lo que

pudiera ser aprovechado en la producción de energía a partir de los desechos

generados, que en estos momentos no se aprovechan y representan una fuente

contaminante significativa en el área de estudio . En este caso, no se cuenta con la

información del sector privado, el cual ha incrementado la participación en la

producción, existencia y tenencia de ganado (Centro Oriental de Ecosistema y

Biodiversidad, 2011).

Tabla_1. Relación de cabezas de ganado por empresas . (No se cuenta con

información del sector privado)

Instalación Existencia de ganado UM cabezas
Porcino Ovino Caprino Mular Asnal Equino Vacuno

Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS)

Israel Reyes Zayas 1030 300 256 0 0 18 990

Conrado Benítez G 90 70 100 5 15 15 50

Unida Básica de Producción Cooperativa (UBPC)

El Cobre 8 21 16 91 4 29 645

Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA)

Asalto Al Moncada 12 0 28 6 0 6 224

Existe un bajo y/o insuficiente aprovechamiento de los residuos de la ganad ería en

las instalaciones relacionadas , lo que constituye uno de los elementos

desfavorables para el desarrollo económico del área, ya que estos podrían ser

usados como fuente de energía en cualquiera de sus vías , o en la preparación de

esa materia orgánica para su uso como posible fertilizante.

Abasto de agua

La población, de aproximadamente de 17000 habitantes , tiene contabilizados 430

tanques elevados y 837 tanques bajos, así como el uso de pozos con molinos de

viento en áreas donde no llega el agua .
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Se localizaron 36 pozos para el abasto de agua, de los cuales solo tres usan la

energía eólica para su funcionamiento; el resto utiliza energía eléctrica. La

población que se abastece de los pozos fundamentalmente pertenece a El Pajuil,

Guamuta, Río Frío y Hongolosongo.

Radiación solar

La radiación solar es una fuente de gran valor para la generación de electricidad

en todo el país. Santiago de Cuba, a pesar de sus características de relieve, es

una de las más beneficiadas; en toda la provincia por cada m 2 inciden 5

kWh/m2día; o sea, que la implementación de la tecnología es totalmente factible .
Es considerable el impacto del Programa Salud -Audio-Visual-Sociedad en las

comunidades rurales donde aún no se ha n podido electrificar las viviendas, en las

cuales se han instalado paneles solares que permiten el acceso de la población a

la televisión, fundamentalmente en horas de la noche; lo cual contribuye a la

elevación de la cultura general de los pobladores a través de programas

educativos e informativos.

La electrificación con la tecnología fotovoltaica ha sido una solución n ecesaria en

el poblado El Cobre. Asimismo, lugares como la comunidad El Turquino, donde no

existe el servicio eléctrico, se han beneficiado con esta tecnología, a la vez que se

aumenta el nivel de vida de los pobladores .

A continuación, en la figura 1 se muestra el mapa del potencial solar en esta zona;

como se observa es bajo, los valores más apreciables se observan en zonas muy

alejadas de los asentamientos humanos, los que pudieran conside rarse para el

empleo de esta tecnología por su factibilidad para ofrecer servicio eléctrico a

zonas de difícil acceso .
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P o t e n c ia l  s o la r  e n  la  c u e n c a  P a r a d a

Figura 1. Mapa del potencial solar global en la Cuenca Parada

Otra forma de aprovechamiento de las energías renovables

En la Cuenca Parada la deforestación es muy marcada, por varias causas, aunque

la actividad humana es la fundamental, ya que en la década del 90 la tala de

árboles para la elaboración de carbón como combustible para la cocción de

alimentos, entre otros fines, provocó elevados índices de deforestación. Esta

práctica controlada en suelos no reforestados posteriormente ha conllevado a la

existencia de suelos desprotegidos; además, incide la tenencia de ganado, que

con sus pisadas compactan el suelo y dificultan la penetración del agua. Otro de

los aspectos valorados es la práctica de la agricultura por particulares.

En el área de estudio la población se concentra en la parte media de la cuenca, en

la parte alta es más dispersa , lo que acentúa el grado de deforestación.

Biomasa

En la figura 2 se muestra el mapa del potencial de biomasa en la Cuenca Parada.

Se puede observar que el mayor potencial está en el bosque compacto y la

maleza de todo tipo, según la informaci ón que brinda esta herramienta; lo cual

favorece el empleo futuro de la biomasa como combustible en la generación de

electricidad. En la zona no existen reportes de uso de la biomasa con fines

energéticos.
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En el área existen 6 fábricas de ladrillos privadas con una producción per cápita

mensual promedio de 2000 ladr illos. Para la elaboración de estos se emplea

aproximadamente 1 m3 de biomasa por cada 100 ladrillos , lo que significa que se

utiliza 20 m3 por cada fabricante en el mes ; en el año (considerando solamente 10

meses) serían 200 m3 de leña, lo cual reporta 1000 m3 para los 6 fabricantes

identificados en el área. Esta cifra es considerable, si se tiene en cuenta que la

tendencia es hacia el incremento, dada la necesidad constructiva de la zona y que ,

a la vez, es una fuente de ingreso .

P o te n c ia l d e  b io m a s a  v a r ia d a  e n  la  c u e n c a  P a ra d a

Figura 2: Potencial de biomasa en Cuenca Parada.

La población más aislada y muchos objetivos económicos del municipio utilizan

leña y carbón vegetal para la cocción de alimentos y otros usos domésticos, de ahí

que el uso de la biomasa forestal tiene un papel muy importante debid o a que los

pobladores no están beneficiados por el suministro de gas licuado o no ti enen otro

combustible que pueda ser utilizados en las zonas aisladas.

CONCLUSIONES

1. El desarrollo energético sostenible debe convertirse para la sociedad actual en

uno de sus objetivos fundamentales . Su finalidad debe ser la producción de

energía a partir de los recursos naturales, sin que se ponga en riesgo el desarrollo

de las generaciones venideras .
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2. En el trabajo se obtuvo la evaluación del tipo de residual y desechos de las

diferentes actividades. En el mismo se indica que es bajo o insuficiente el

aprovechamiento de los residuos de la ganadería , lo cual constituye un elemento

desfavorable para el desarrollo económico del área de la Cuenca Parada. Se

evidencia la necesidad de implementar proyectos que potencien el empleo de

energías renovables para beneficiar a los pobladores que se encuentran más

distantes de los núcleos poblacionales .

3. Los resultados se muestran en mapas, lo que da una imagen visual de los

potenciales energéticos, solar, de viento y biomasa, que se pueden emplear para

el beneficio de las poblaciones aisladas. Lo anterior puede aportar a la

sostenibilidad del área de estudio. El uso de la energía solar es la más

recomendada por las características de la zona y el potencial solar con que cuenta

la cuenca.
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