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ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN CUBA

José Antonio Suárez Rodríguez,  Pedro Aníbal Beatón Soler
*Centro de Investigaciones de Energía Solar, *Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

Recientemente, en el 2007, como parte de los Programas de la Revolución Energética, el Gobierno
cubano ha formulado una iniciativa para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía,
con el objetivo de asegurar un adecuado y sostenible suministro de energía, reducir las emisiones
de gases  del efecto invernadero y garantizar el continuo crecimiento económico del país.
En Cuba, las principales fuentes renovables de energía en explotación se encuentran concentradas
en la biomasa (bagazo, leñas combustibles y el biogás) (96,42%), seguido por la energía
hidroeléctrica (3,22%), y en menores proporciones la energía solar (0,24 %) y la energía eólica
(0,12%), respectivamente. La cantidad total de energía renovable estimada de la biomasa, la
hidroenergía, la solar y la eólica presenta un valor de 187 882 t equivalentes, lo cual es casi el
5 % de la producción cubana de petróleo crudo en el 2006.
Diversos esfuerzos están siendo hechos para desarrollar otras fuentes y sus aplicaciones como la
energía marina, las celdas combustibles, los biocombustibles, el hidrógeno y la energía geotérmica.
Palabras clave: biomasa, energía hidroeléctrica, eólica, solar y renovable.

Recently, in 2007, as  part of  the Energetic Revolution Programs, the Cuban government has
formulated a renewable energy initiative with the objective to ensure adequate and sustainable
energy supplies, to reduce greenhouse gas emissions and to guarantee the  continued economic
growth and development of the country.
In  Cuba,  the  main  renewable  energy  sources  in  exploitation  are  concentrated in biomass
(sugar cane bagasse, fuelwood and biogas) (96.42%), followed by hydroelectric energy   (3.22 %),
and in less proportions the solar energy (0.24 %) and wind energy (0.12 %), respectively. The total
estimate renewable energy source from biomass, hydroelectric, solar and wind energy presented
a value of around 187 882 ton oil equivalent, which is almost 5 % of Cuban annual crude oil
production in 2006.
Several efforts have been done to develop other renewable sources of energy or their application
such as marine energy, fuel cells, biofuels, hydrogen and geothermal energy.
Key words: biomass,  renewable, solar, eolic, hydroelectric energy.

_____________________

Introducción

Cuba es un archipiélago subtropical con un
área de 110 000 km2 y una población de alrededor
de once millones de habitantes. Geográficamente,
el país está localizado en el Mar Caribe, entre las
latitudes 20º 12´- 23º 17´ N y longitudes 80º 53´ -
84º 57´ W. El país está bordeado por Estados
Unidos al norte, por la Isla de Jamaica al sur, Haití
por el este y por la Península de Yucatán al oeste.

Climáticamente, es cálido, con un promedio de
temperatura de 25 ºC en verano y 22 ºC en
invierno. El promedio de lluvia es de 1 059 mm en
el período lluvioso (Mayo-Octubre) y de 316 en el
seco (Noviembre-Abril). La humedad relativa
promedio anual es del 78 %.

La producción nacional de petróleo (petróleo
crudo y gas) alcanzó 3,9 millones de toneladas en
el 2006, y continuará creciendo en los próximos
años. /1/

La producción anual de electricidad está alre-
dedor de 2,5 gigawatts (GW), y la capacidad de
generación de 3,5 GW: más de 1,3 GW (52 %)
está siendo producido por grupos electrógenos
diesel y de fuel oil, y 0,495 GW (13 %) por el gas
acompañante de la extracción  petrolera, respec-
tivamente. /2/

Los principales renglones de la economía cu-
bana son el turismo, los productos biotecnológicos,
la explotación de minerales (níquel, cobalto y
cobre), los productos agrícolas (azúcar de caña,
café, arroz, tabaco, frutas) ron y, la pesca.
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Diversos esfuerzos han sido hechos por insti-
tuciones cubanas para el desarrollo de las fuentes
renovables de energía, entre las que se destacan
el Centro de Investigaciones de Energía Solar,
CIES en Santiago de Cuba; El Grupo de Energía
Renovable Aplicada GERA, en la Universidad de
Oriente; el Centro de Tecnologías Energéticas
Renovables CETER, en la Habana y la Organiza-
ción no Gubernamental Cubasolar; todas han ju-
gado un papel importante en la popularización de
las tecnologías de energías renovables.

Recientemente, en el 2007, como parte de los
Programas de la Revolución Energética, el Go-
bierno cubano ha formulado una iniciativa con el
objetivo de asegurar un adecuado y sostenible
suministro de energía, reducir las emisiones de
gases del efecto invernadero y garantizar el con-
tinuo crecimiento económico del país.

Desafortunadamente, estas fuentes no han
sido generalizadas completamente en Cuba por
muchas razones, entre las que se encuentran el
conocimiento incompleto de su potencial, poca
capacidad local para la construcción de equipos y
sus partes, escasez de soporte financiero y una
política para el uso de las energías renovables.

El objetivo principal del estudio es presentar la
situación actual de las fuentes renovables de energía
en Cuba, con particular énfasis en la energía solar,
la eólica, la biomasa y la hidroenergía, en términos de
su potencial, utilización y perspectivas.

Energía solar

Cuba, al igual que otros países  en vías de su
desarrollo, como resultado del alza de los precios
de los combustibles fósiles, se ha visto obligada a
tomar medidas para el ahorro y uso eficiente de
sus recursos energéticos, así como el estudio de
posibles fuentes alternativas de energía, incluyen-
do la solar.

Cuba se encuentra en un cinturón soleado
entre los 20º 12´- 23º 17´ de latitud norte, y está
geográficamente bien situada con respecto al
potencial de energía solar. El promedio anual
cubano de sol es de 1 700 h y la  radiación solar de
5,5 kWh/m2.d. /3/

Actualmente, alrededor de 100 000 familias
están sin electricidad en Cuba, al encontrarse sus
comunidades en lugares remotos y aislados, con
insuficientes medios de transportación y a gran-
des distancias de la red electroenergética nacio-
nal. El Gobierno cubano junto a la ONG Cubasolar,
desarrolla un ambicioso programa de electrifica-
ción fotovoltaica para brindar electricidad a la
población rural; diferentes instalaciones han sido
montadas incluyendo sistemas fotovoltaicos para
la iluminación, la telefonía, las señalizaciones y el
bombeo de agua, los principales beneficiarios han
sido las casas y escuelas rurales, consultorios
médicos y casas culturales. /4/

Hasta la fecha, alrededor de 7 700 módulos
han sido electrificados con paneles fotovoltaicos,
con una capacidad instalada de alrededor de 3
MW. /5/

El secado solar es una de las tecnologías de
energía renovable más antiguas del país, y ha sido
ampliamente usada para el secado de la madera,
el café, el tabaco, el coco, el cacao, semillas,
pescados y plantas medicinales. Una docena de
secadores solares multipropósitos  han sido desa-
rrollados, construidos y evaluados en años recien-
tes (Modelo SecSol), con capacidades de 150, 270
y 405 m3/año, respectivamente. /6/

Las cocinas solares y los destiladores han sido
también construidos e investigados, no obstante,
el numero instalado de éstos es muy escaso.

En Cuba, entre 1982 y 1991 han sido produci-
dos e instalados 13 252 calentadores solares de
agua en diferentes instituciones, incluyendo hos-
pitales,  hoteles, escuelas y círculos infantiles.
Éstos fueron causando baja por deficiencias en su
tecnología y la falta de mantenimiento.

Posteriormente, 3  991 sistemas de calentamien-
to de agua, del tipo reticular plano, fueron importados
y montados; el sector del turismo tiene 2 638 insta-
laciones en 6 325 habitaciones, y ha declarado por
este concepto un ahorro de 5 700 MWh/año.

Cuba gasta entre 529 y 791 GWh/año en el
calentamiento de agua, esto representa de  4,5 a
7 % de la generación anual de electricidad. Can-
tidades considerables de este consumo se con-
centran en el horario pico, horas en la cual la
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mayoría de la población se baña y cocina; por
estas razones, Cuba trabaja en la introducción
masiva de calentadores solares de agua.

Energía eólica

Hasta la fecha, dos parques eólicos han sido
instalados en Cuba, con una capacidad total de
2,25 MW. /7/

El primer parque demostrativo está localizado
en la Isla de Turiguanó, en la provincia de Ciego
de Ávila, fue construido en 1999, esta planta tiene
dos turbinas de 225 kW cada una.

El segundo parque está localizado en Los
Canarreos, en el municipio Isla de la Juventud, y
se encuentra operando desde febrero de 2007, el
campo eólico tiene seis turbinas de 275 kW cada
una, con una capacidad instalada de 1,5 MW.

Un tercer parque eólico está siendo construido
en Gibara, provincia de Holguín, y tendrá seis
turbinas de 850 kW, con una capacidad total de
5,1 MW.

En la actualidad, se han montado cien estacio-
nes para medir el viento en 32 zonas de prospec-
ción del territorio nacional a  50 m de altura, donde
se encuentran las mayores perspectivas de apro-
vechamiento de la energía eólica.

El Gobierno cubano y el Grupo Nacional de
Energía Eolica están planeando alcanzar unos 100
MW instalados en todo el país.

Por otro lado, la energía del viento para el
bombeo de agua es muy común en Cuba, y su
historia se remonta a principios de 1900, cuando
diferentes aerobombas (modelo  American Farm
Windpump) fueron instaladas en zonas ganaderas
de Camaguey y Oriente, respectivamente. /8/
Hasta la fecha, más de 6 700 aerobombas han sido
instaladas, pero no todas se encuentran en opera-
ción, debido a su deterioro, escasez de manteni-
miento, reparación y de piezas de repuesto. Re-
cientemente, el Ministerio del Azúcar (MINAZ)
anunció la instalación en breve de 4 000 nuevos
molinos de viento.

Biomasa

La biomasa constituye algo más del 96 % de la
energía renovable total en Cuba, y continuará
dominando en el futuro, debido a las grandes
cantidades de residuos de las industrias de
agroforestales como las del azúcar, la madera, el
café, el arroz y otras fuentes como las leñas, el
biogás y las plantaciones de oleaginosas no co-
mestibles.

Mayores industrias generadoras de biomasa

Industria del azúcar

Durante décadas, 156 ingenios azucareros
quemaron los residuos de los tallos de la caña en
calderas de vapor para suministrar la energía
necesaria para sus operaciones. En el 2002, debi-
do a la reducción de las plantaciones cañeras y la
caída de los precios del azúcar en el mercado
mundial, fue necesario iniciar un programa para la
reestructuración de la industria azucarera. Hoy,
en Cuba, existen alrededor de cincuenta ingenios
en operación; la cosecha total de caña en el 2006,
fue de 11,4 millones de toneladas.

El bagazo es un residuo fibroso producido
después que la caña ha sido molida, y representa
el 23 % del peso total de una caña. La producción
de bagazo en el 2006 fue de alrededor de 2,6
millones de toneladas

En Cuba, las industrias azucareras usan el
bagazo para producir vapor, que les permite cu-
brir sus necesidades energéticas y  generar elec-
tricidad.

La producción anual de electricidad a partir del
bagazo ha fluctuado de 994,2 GWh en el 2000 a
788,6 GWh, en el 2004 (AEN, 2006). El Ministerio
del Azúcar (MINAZ) espera producir 491 GWh
en el 2007, y un excedente de 69 GWh para
entregar a la red electroenergética nacional.

La paja de caña, con un poder calórico de 17
MJ/kg, es energéticamente similar al bagazo, y
representa alrededor del 3 % del peso de la caña
cortada, pero debido a su forma alargada, su baja
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densidad aparente y el alto contenido de cenizas
de 9,3 %, resulta difícil su utilización. Sólo algunas
cantidades están siendo combustionadas en cal-
deras de vapor, y el resto está siendo quemada en
los alrededores de los centros de limpieza de caña,
sin ninguna utilidad energética, y creando signifi-
cativos problemas medioambientales.

La melaza representa un tercio del peso del
azúcar producido en el ingenio, y constituye un
grave problema su depósito y eliminación. No
obstante, posee valiosas propiedades para la pro-
ducción de etanol, el cual podría ser utilizado
como combustible.

Actualmente, en Cuba, están funcionado die-
ciocho, destilerías de alcohol con una capacidad
de producción total de 100 millones de litros por
año, usando la melaza como materia prima.

El Ministerio del Azúcar anunció un programa
de modernización de once plantas destiladoras, y
espera alcanzar una producción de 150 millones
de litros por año, el etanol será dedicado a usos
locales. /9/

Industria de la madera

El aserrín constituye uno de los residuos más
comunes en regiones urbanas y montañosas de
Cuba; el país produce alrededor de 700 toneladas
equivalentes, anualmente (AEN, 2006). Entre los
residuos de los aserraderos que podrían ser usa-
dos como combustible se encuentran los finos, las
astillas y las cotaneras.

Sólo pequeñas cantidades de aserrín compactado
son usadas como combustible en la popular cocina
rural (Fogón Nono); el resto es quemado o esparcido
cerca de los sitios de producción.

Las propiedades físicas y termoquímicas del
aserrín están siendo investigadas con el objetivo
de diseñar sistemas que permitan su utilización
energética. /10,11/

Industria del café

El café ha sido en Cuba uno de los principales
renglones de exportación. La producción anual de

café en grano ha crecido de 20 500 t en el 2000 a
28 000 t en el 2005.

Se estima,  que alrededor del 20  % del peso del
grano de café  es un residuo denominado casca-
rilla, el cual representa unas 5 600 t de cascarilla
u 800 t equivalentes de petróleo, anualmente

Las grandes cantidades de residuos  y de aguas
negras generadas durante la obtención del grano
limpio, son actualmente vertidas cerca de las
despulpadoras, sin ningún tratamiento; en algunos
casos, las aguas negras van a parar a los arroyos o
lagunas y el alto contenido de materias orgánicas
que poseen, causan la contaminación del agua.

Algunas cantidades de cascarilla de café es-
tán siendo usadas como combustibles en el seca-
do del café y su tostado. /12/ Intentos están siendo
hechos para la obtención de briquetas, lo cual
permitiría utilizar este residuo como un combusti-
ble similar a las leñas; la compactación de esta
biomasa podría incrementar su densidad a un
rango de 550-850 kg/m3. /13,14/

Industria del arroz

Se estima que existen alrededor de 201 300 ha
sembradas de arroz. Esto indica un potencial de
cascarilla de arroz de 3 000  toneladas por año (el
20 % del peso del grano verde es cascarilla), o 1
200 t equivalentes de petróleo, anualmente. /15/

Sólo algunas cantidades de esta cascarilla
están siendo usadas como combustible en la pro-
pia industria del arroz para el secado y como
colchón para animales. Estudios físicos y
termoquímicos están siendo realizados para el
diseño de equipos que permitan la utilización
energética de la cascarilla de arroz, como la
gasificación, la pirólisis y la combustión. /16/

Leñas combustibles

La mayoría de las casas e industrias en zonas
rurales de Cuba son altamente dependientes de
las leñas combustibles. En este sentido, sustan-
ciales cantidades de plantaciones energéticas son
producidas anualmente.
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La producción anual de leñas combustibles ha
fluctuado de 2 142,000 t en el 2000 a 1 818,500 t
en el 2005.

La combustión es la forma más común de
empleo de esta fuente de energía.

Las leñas son quemadas directamente en hor-
nos de panaderías, fogones y al aire libre con
eficiencias que no exceden el 60, el 10 y el 4 %,
respectivamente; esto se debe a que las cámaras
de combustión no presentan condiciones
aerodinámicas adecuadas y no alcanzan las tem-
peraturas necesarias para el proceso. Estos ga-
ses generados no se queman y salen de la cámara
en forma de humos,  ciertas cantidades de partí-
culas de carbonilla pueden ser observadas, volan-
do cerca de estas instalaciones, causando gran
contaminación ambiental. /17/

Diferentes especies de maderas están siendo
usadas para obtención de leñas y carbón en el
país, éstas son el Marabú (Dichrostachys
glomerata), Ipil ipil (Leucaena leucopephala),
Soplillo (Lysiloma latisiliqua), Pino cubano (Pinus
cubensis), Uvita (Nertera granadensis) ,
Guatapana (Caesalpinia coriaria) y Frijolillo
(Peeppigia procera), dependiendo de su dispo-
nibilidad local.

Tecnología del biogás

El biogás es el resultado de la digestión
anaerobia de residuos orgánicos (excrementos de
animales, basura, aguas albañales). Está com-
puesto por un 60 % de metano (CH4) ,  40 % de
dióxido de carbono (CO2), y alrededor de un 1 %
de sulfuros (H2S) y otros gases.

 La tecnología del biogás fue introducida en Cuba
a  principios del 1940 en una fábrica de cerveza del
Cotorro, en La Habana; y un programa para intro-
ducción de esta tecnología fue iniciado por el Movi-
miento Nacional de Biogás en 1990.

Cuba tiene unas quinientas instalaciones de
biogás, principalmente los diseños chinos e hin-
dúes; alrededor de 323 están siendo explotados en
viviendas e instituciones públicas para la cocción
de alimentos, con una capacidad instalada de
novecientas toneladas equivalentes de petróleo,
anualmente. /15/

La mayor planta de biogás en Cuba está loca-
lizada en la destilería "Heriberto Duquesne", en la
ciudad de Remedios, en la provincia de Villa
Clara, con un reactor de 3 300 m3 de volumen y
una producción de 6 000 m3 por día de biogás,
además, se producen 4 t de biofertilizantes, la
materia prima la constituyen los residuos de la
destilería; el gas está siendo usado como combus-
tible en una caldera para la producción de vapor
y agua caliente. /18/

Recientemente, el gas de los rellenos sanita-
rios está siendo considerado como una fuente de
energía. Dos plantas demostrativas para la reco-
lección del gas de los rellenos sanitarios, están
siendo construidas en las ciudades de La Habana
y Santiago de Cuba, respectivamente. El biogás
podría ser usado como combustible en motores
adaptados a gas, los cuales pueden estar acopla-
dos a un generador eléctrico y producir electrici-
dad en un rango de 80 a 1 200 kW.

Plantaciones oleaginosas no comestibles

En Cuba, el árbol de la Jatropha Curcas o
Piñón Botija ha recibido considerable atención
como una fuente alternativa de combustible
(biodiesel) en zonas rurales, debido a que sus
semillas pueden producir un aceite no comestible
con un rendimiento de hasta un 35 %, siendo
capaz de crecer en tierras marginales de pobre
calidad o suelos degradados, con niveles de lluvias
por debajo de los 300 mm por año, y tiene la
capacidad de  prevenir la erosión de los suelos y
la desertificación.

El biodiesel es producido por una reacción
química llamada transesterificación, en la cual
una molécula de  triglicérido del aceite vegetal
reacciona con un alcohol (metanol o etanol) para
producir el alcohol ester (biodiesel) y como
subproducto la glicerina, la cual es demandada
por la industria de cosméticos; también produce
un bagazo de la semilla molida, el cual puede ser
usado como fertilizante, como combustible en
forma de briquetas, o nutriente animal, después de
ser procesado y descontaminado.

Diferentes proyectos de investigación están
siendo desarrollados para evaluar su cultivo, la
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extracción de aceite,  sus propiedades
termoquímicas, las tecnologías de producción de
biodiesel y los subproductos de esta oleaginosa.

Actualmente, existen tres plantaciones de
Jatropha Curcas en Cuba. La  primera planta-
ción está localizada en una  región semiárida, en
la comunidad de El Oro, en San Antonio del Sur,
en la provincia de Guantánamo, con 2,5 ha y dos
variedades (cubana y africana); ésta fue sembra-
da en noviembre de 2003. Los principales resulta-
dos han sido la producción de jabón y biodiesel por
vía artesanal y la rehabilitación de suelos. /19/

La segunda plantación está creciendo muy bien
en la comunidad de Macambo, en Guantánamo, con
4 ha de la variedad africana, y con la particularidad
de tener intercalado cultivos alimenticios como el
tomate, el boniato, la calabaza y otras variedades.

La tercera plantación está localizada en
Bartolomé Masó, en la provincia Granma, con 4 ha
de la variedad africana, y fue sembrada en junio de
2006, en la actualidad tiene intercalado boniato.

En materia de utilización de las plantas
oleaginosas no comestibles, la política cubana
será la producción de biodiesel en pequeña esca-
la, con aceites no comestibles, en tierras degrada-
das para la producción de energía, alimentos y
rehabilitar tierras en beneficio de las comunida-
des rurales. /20/

Energía hidroeléctrica

En los últimos cinco años (2003-2007) las
precipitaciones difieren considerablemente de un
año a otro, así como la cantidad de agua embalsa-
da. Las precipitaciones han fluctuado de
1 438  mm en la región oeste, a 1 199 mm en la
región central y 1 032 mm en el este del país. /15/

El potencial de agua cubano consiste en 37
grandes ríos y alrededor de 143 billones de m3 de
agua, anualmente.

En Cuba, 180 plantas hidroeléctricas han sido
construidas con el objetivo de aprovechar el po-
tencial energético de los ríos. De ellas, 137 son
microhidroeléctricas (hasta 50 kW),35
minihidroeléctricas (50-500 kW), siete pequeñas

centrales hidroeléctricas (PCHE) (500-5 000 kW)
y una central hidroeléctrica en Hanabanilla, en la
provincia de Cienfuegos; esta última es actual-
mente la más grande del país, con una capacidad
instalada de 43 MW.

Basado en los estudios desarrollados por el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la
capacidad total instalada en los ríos cubanos es de
62,3 MW y el promedio anual de  producción de
energía eléctrica es de 153,6 GWh.

Este potencial está distribuido entre 8 630
viviendas, principalmente en la zona del Plan
Turquino-Manatí,  beneficiando  alrededor  de
34  900 personas, 138 escuelas, 78 comunidades,
clínicas y otros objetivos económicos y sociales.

El Instituto Nacional de Hidroenergía está pla-
neando construir en el 2007, cuatro PCHE en los ríos
Zaza (2,7 MW), Baraguá (1,46 MW), Moa (2 MW)
y en Bueycito (1,26 MW), respectivamente.

En diciembre de 2007, Cuba espera alcanzar
alrededor de 69,6 MW instalados con una genera-
ción anual de 195,3 GWh. /21/

Otras actividades de las fuentes renovables
de energía

Energía marina

La conversión de la energía termooceánica en
electricidad fue explorada por primera en Cuba,
en 1930 en la bahía de Matanzas, por el científico
francés George Claude. /22/

Sus trabajos demostraron que la diferencia de
temperatura entre la superficie y la profundidad
del océano es suficiente para la generación de
electricidad. La planta funcionó durante 11 d,
produciendo 22 kW.

En febrero de 2007, el Grupo de Energía
Marina presentó sus principales resultados y pers-
pectivas. Hasta el momento, dos proyectos están
siendo desarrollados, el primero para la conver-
sión de la energía oceánica en térmica (conocida
internacionalmente como sistemas OTEC) en la
bahía de Matanzas y en la costa de Chivirico (La
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Cuquita), en la provincia de Santiago de Cuba,
respectivamente.

El objetivo del segundo proyecto es convertir
la energía de la corriente marina, generada por las
mareas en electricidad, en un canal de 10 km de
longitud, en la bahía de Nuevitas, en la provincia
de Camagüey.

En Cuba, el uso de la energía marina será
altamente vulnerable a grandes tormentas y hura-
canes, lo cual podría interrumpir la producción de
electricidad. Adicionalmente, el agua salada po-
dría oxidar o provocar la  corrosión de la maqui-
naria usada.

Tecnologías del hidrógeno y las celdas
combustibles

El hidrógeno es uno de los elementos químicos
más ligeros y abundantes en la tierra, y su com-
bustión sólo produce agua;  a pesar de los proble-
mas que  presenta su almacenaje, el hidrógeno
podría servir como una excelente materia prima
para un sistema energético renovable, sin impacto
dañino sobre el medio ambiente y eliminando la
dependencia de los combustibles fósiles.

Actualmente, el Grupo Nacional de Hidrógeno
y Celdas Combustibles está emprendiendo dos
programas: (1) la producción de hidrógeno a partir
de fuentes renovables de energía (solar o eólica)
para usar como un combustible, y (2) el uso de las
celdas combustibles en la generación de electrici-
dad a partir del hidrógeno y otros combustibles.

Las futuras actividades del grupo incluyen la
formación de recursos humanos, la identificación de
las fuentes nacionales de hidrógeno, la actualización
sobre las tecnologías de celdas combustibles y  del
aprovechamiento energético del hidrógeno, los fa-
bricantes y los mercados internacionales, así como
el conocimiento de los impactos y utilidades de los
proyectos demostrativos que se desarrollan. /23/

Conclusiones

Recientemente, en el 2007, como parte de los
Programas de la Revolución Energética, el Go-
bierno cubano formuló una iniciativa para el uso

de las fuentes renovables de energía con el obje-
tivo de asegurar un adecuado y sostenible sumi-
nistro de energía, reducir las emisiones de gases
del efecto invernadero y garantizar el continuo
desarrollo económico del país.

Cuba tiene diversas fuentes renovables de
energía que pueden ser utilizadas para satisfacer
parte de la energía demandada por el país.

 Las principales fuentes renovables de energía
en explotación se encuentran concentradas en la
biomasa (bagazo, leñas combustibles y el biogás)
con alrededor de 156 850 t equivalentes de petróleo
(96,42 %) o 2,000 MW, seguido por la energía
hidroeléctrica con 69,6 MW (3,22 %) y en menores
proporciones la energía solar con 5,3 MW (0,24 %)
y la energía eolica con 2,25 MW (0,12  %), respec-
tivamente.

Cuba desarrolla un ambicioso programa de
electrificación fotovoltaica para brindar electrici-
dad a la población rural; alrededor de 7 700
módulos han sido electrificados con una capaci-
dad instalada total de alrededor de 3 MW; los
beneficiarios han sido viviendas, escuelas, con-
sultorios médicos y casas culturales.

El calentamiento solar de agua ha sido amplia-
mente utilizado durante los últimos veintisiete
años, más de 16 000 calentadores solares han sido
instalados en diferentes instituciones incluyendo
hospitales, hoteles, escuelas y círculos infantiles.
Cuba gasta en el calentamiento de agua entre el
4,5 y 7 % de la generación anual de electricidad;
por esta razón, con el objetivo de disminuir estos
consumos el Gobierno trabaja en la introducción
masiva de calentadores solares de agua.

Hasta la fecha, dos parques eólicos han sido
instalados, con una capacidad total de 2,25 MW; el
Gobierno cubano está planeando alcanzar 100 MW.
La energía del viento para el bombeo de agua es muy
común en zonas rurales, con más de 6 700 molinos
instalados; el Ministerio del Azúcar ha anunciado la
instalación de 4 000 nuevos molinos en todo el país.

El principal potencial energético a partir de la
biomasa está concentrado en el bagazo con 95 950
TEP (52,3 %), seguido por las leñas combustibles
con 60,000 TEP (33 %), la paja de caña con 12 515
TEP (6,8 %), la cascarilla de café con  12 000 TEP
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(6,5 %), y en menores proporciones, la cascarilla de
arroz con 1 200 TEP (0,7  %), el biogás con 900 TEP
(0,5 %) y el aserrín con  700 TEP (0,4 %). La
cantidad total de energía renovable a partir de la
biomasa se estima en alrededor de 183 265 t equiva-
lentes de petróleo, anualmente.

En Cuba, 180 hidroeléctricas  han sido cons-
truidas. Al finalizar el año 2007 se espera alcan-
zar alrededor de  70 MW instalados, con una
generación anual de 195,3 GWh.

La cantidad total de energía renovable estimada
de la biomasa, la hidroenergía, la solar y la eólica
presenta un valor de alrededor de 187 882 t equiva-
lentes de petróleo, lo cual es casi el 5 % de la
producción cubana de petróleo. En el 2006, alrede-
dor de 3,9 millones de toneladas equivalentes de
petróleo fueron extraídas.

Actualmente, existen un número de problemas
que limitan el desarrollo de las fuentes renovables
en Cuba, entre los que se encuentran el conoci-
miento incompleto de su potencial, poca capaci-
dad local para la construcción de equipos y sus
partes, escasez de soporte financiero y una polí-
tica para el uso de la energía renovable.

Diversos esfuerzos están siendo hechos para
desarrollar otras fuentes renovables de energía o sus
aplicaciones, entre las que se destacan la energía
marina, las celdas combustibles, los biocombustibles,
el hidrógeno y la energía geotérmica.
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