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Uso alternativo de las fuentes  
energéticas en Cuba

Ángel Luis Brito Sauvanell
Centro de Estudios de Eficiencia Energética - Cuba

En Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se 
encarga de velar para que no ocurran lamentables accidentes en con-
tra de la naturaleza. Este Ministerio, en colaboración con los otros 
Ministerios del país, y en ocasiones con colaboración extranjera, vela 
también por el equilibrio de la zona en la que se va a introducir algún 
proyecto. Normalmente, estas zonas se consideran zonas protegidas, 
y se trabajan en base a programas.

El proceso inicia con un estudio multidis-
ciplinario de la región, además del estudio 
de proyección de la dinámica futura de la 
actividad que se vaya a desarrollar en ella. 
Estamos hablando de factores como pobla-
ción, inversiones y el impacto que pudiera 
tener el trabajo en la zona, en particular.  
Ese programa normalmente está dirigido 
por un equipo multidisciplinario, que tiene la 
responsabilidad y la autoridad para decidir 
qué proyecto se puede o no introducir en 
una determinada zona.

Otro paso importante en este proceso 
constituye la consulta con los gobiernos 
locales establecidos en la comunidad, lla-
mados Poder Popular; las organizaciones 
de masas juegan un papel importante en la 
toma de decisiones. A estas organizaciones  
pertenecen todos los pobladores de las co-
munidades. De esta forma, los habitantes 
de las comunidades tienen una participa-
ción activa en la toma de decisiones.

Si existe entrada de capital extranjero, 
ésta es regulada por las normas del Minis-
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terio para la Inversión y la Colaboración Ex-
tranjera (MINVEC). 

En el Centro de Eficiencia Energética de 
la Universidad de Oriente, estamos traba-
jando, en este momento, en el desarrollo de 
una tecnología a la que llamamos “genera-
ción distribuida”. Desde la perspectiva de la 
Universidad, cuando hablamos de recursos 
naturales nos referimos a éstos, específica-
mente, como fuentes energéticas. En este 
sentido, el Centro ha llegado a la conclusión 
de que las grandes concentraciones ener-
géticas son dañinas para la población y para 
la sociedad.

Una de las alternativas a este modelo 
de concentración energética es el aprove-
chamiento del recurso natural solamente en 
función de las necesidades de las zonas en 
donde se encuentra. A esta alternativa la 
denominamos “generación distribuida”. De 
ella obtendremos resultados como la obten-
ción de energía eléctrica, fuerza y calor para 
diferentes necesidades que pueda tener la 
población, e incluso frío para la conserva-
ción de alimentos en zonas aisladas y aleja-
das de las ciudades.

En la actualidad, contamos con comu-
nidades que funcionan en su totalidad con 
energías alternativas. Hemos diseñado un 
proyecto en el que pensamos generar ener-
gía eléctrica con biocombustibles, pero sólo 
en provecho de la comunidad y la siembra 

en zonas áridas, zonas secas o zonas que 
no son aprovechables para la agricultura.

Contamos con experiencia, tanto en tra-
bajos de fuente energética, como en la me-
dición de contaminantes que también afec-
tan al medioambiente.

Un ejemplo de nuestro trabajo es el es-
tudio que estamos desarrollando con la em-
presa Forestal integral Sierra Maestra para 
la recuperación de tierras degradadas de 
antiguos cafetales afectados por defores-
tación, situación que ha provocado un alto 
grado de erosión en los suelos, convirtién-
dolos en improductivos, y, en consecuencia, 
provocando la migración de la población a 
zonas más fértiles con serias afectaciones 
económicas, sociales y medio ambientales.

Para solucionar este problema, propone-
mos desarrollar la siembra de la planta jaro-
pha curca (conocida en Cuba como “piñón 
de agua”), la cual tiene la propiedad de re-
cuperar tierras degradadas, pues fija la hu-
medad en el suelo, agregándole nutrientes. 
Además, su cosecha permite obtener aceite 
no comestible, que puede ser usado direc-
tamente para alimentar un “grupo electróge-
no” (generación distribuida), asegurando la 
electricidad en una comunidad durante cua-
tro horas al día; también puede ser usado en 
máquinas agrícolas destinadas a la siembra 
de alimentos para la comunidad.

US O  A L T E R N A T I V O  D E  L A S  F U E N T E S  E N E R G É T I C A S  E N  CU B A
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Este proyecto 
se ejecutará en la 
comunidad rural 
Campo Rico, en la 
Circunscripción # 
165, perteneciente 
al Consejo Popular 
Las Coloradas, del 
Municipio Palma 
Soriano.

Esta comuni-
dad rural se en-
cuentra asentada 
en la zona monta-
ñosa de este Mu-
nicipio, cercano 
al nacimiento del 
Río Cauto, a una 
altura sobre el ni-
vel del mar de 600 
mts, donde la acti-
vidad fundamental 
es la silvicultura y 
la producción de 
café. De este último, se produce en esta 
zona la mejor calidad exportable de este 
Municipio.

La zona forestal de esta comunidad está 
conformada fundamentalmente por plan-
taciones de pino de la variedad caribácea 
(pino o macho) y formaciones naturales de 
especies latifoliadas que conforman la som-
bra café, con la rica variedad de especies 

preciosas de los bosques tropicales.
De la ejecución del proyecto se esperan 

los siguientes resultados:
1. Invertir la migración rural-urbana.
2. Estabilizar la población rural de esta 

comunidad.
3. Asegurar y diversificar la producción 

alimentaria con autoabastecimiento.

Energía alternativa en la comunidad Campo Rico
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4. Elevar el nivel socioeconómico del po-
blado: nivel y calidad de vida de la po-
blación.

5. Estabilizar y asegurar el servicio eléc-
trico en la comunidad.

6. Recuperar tierras degradas con la 
plantación de árboles maderables.

7. Elevar el nivel sociocultural de la mujer 
en la comunidad.

8. Crear nuevas fuentes de empleo.

Ángel Luis Brito Sauvanell es Doctor en 
Termoenergética Industrial, especializado en 

Energías Renovables.  Es Director del Centro 
de Estudios de Eficiencia Energética de la Uni-

versidad de Oriente, Santiago de Cuba.
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