
EPÍGRAFE 5.1. FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

La política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía 

en Cuba, es anunciada en agosto del año 2014¹ con el objetivo de transformar la matriz energética 

del país, en aras de producir una energía más limpia, diversa y eficiente. 

Esta política establece como meta, que en el año 2030 el 24 % de la electricidad generada en el 

país sea producida por medio de fuentes renovables de energía. Las principales contribuciones 

para alcanzar esta meta, se centran en la generación de electricidad en plantas eléctricas 

asociadas a la industria azucarera, la energía eólica, la energía fotovoltaica y la hidroenergía. 

A. Generación de electricidad con fuentes renovables de energía 

Las plantas eléctricas asociadas a la industria azucarera, llamadas bioeléctricas, se conciben 

como instalaciones que durante el periodo de zafra recibirán de la fábrica de azúcar biomasa para 

ser utilizada como combustible, y entregarán la energía requerida para la producción de azúcar en 

forma de vapor y electricidad, y el excedente será entregado al sistema eléctrico nacional. En el 

periodo fuera de zafra continuará la generación de electricidad utilizando la biomasa cañera 

almacenada y otras fuentes de biomasa, que pudieran ser la caña energética, plantaciones 

energéticas forestales y el marabú. 

El desarrollo de la energía eólica se basa en un amplio programa de medición y certificación del 

potencial eólico nacional, que permitió identificar sitios con buenas condiciones para el desarrollo 

de esta actividad. Estos sitios se encuentran distribuidos a lo largo de la costa norte centro-oriental 

de Cuba, desde Punta de Maisi hasta el norte de Villa Clara. 

La ubicación geográfica de Cuba, la dota de un alto potencial solar que puede ser aprovechado 

con fines energéticos, tanto en el calentamiento de fluidos como en la generación de electricidad. 

Este potencial se caracteriza por la relativa uniformidad a lo largo del territorio nacional y de las 

épocas del año. 

Debido a la ausencia de ríos caudalosos o caídas de agua significativas, el potencial para el 

desarrollo de la generación de electricidad por medio de hidroenergía, se centra en el 

aprovechamiento con este fin, de las presas existentes en el país. 

La distribución de la potencia eléctrica que se planifica instalar por provincia para cada una de 

estas fuentes renovables de energía, se muestra en la tabla 1. Debido al carácter intermitente de 

la generación de electricidad a lo largo del día y del año, la cantidad de electricidad que se planifica 

generar con cada una de ellas, es una información relevante que se refleja en la tabla 2. 

Tabla 1. Potencia eléctrica estimada a instalar (MW) para el 2030 por provincia 

Provincia Total 
Biomasa 
Cañera 

Energía 
Fotovoltaica 

Energía 
Eólica 

Hidroenergía 

Pinar del Rio 89.1 0 85.1 0 4 

Artemisa 139.7 50 88.8 0 0.9 

Habana 85.4 0 85.4 0 0 

Mayabeque 60 50 9.4 0 0.6 

Matanzas 107.9 70 37.4 0 0.5 

Villa Clara 115.7 60 49.7 0 6.0 

Cienfuegos 147.2 70 75.3 0 1.9 

Sancti Spiritus 116.8 60 46.4 0 10.4 

Ciego de Ávila 137.4 112 25.4 0 0 
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Camagüey 187.3 110 34.8 37.5 5 

Las Tunas 281 110 30 141 0 

Holguín 435.8 100 81.2 250 4.6 

Granma 137.2 50 81.8 0 5.4 

Santiago de Cuba 90.2 30 46.9 0 13.3 

Guantánamo 220.2 0 41.4 175 3.8 

Municipio Especial Isla de la 
Juventud 

4.2 0 4.2 0 0.0 

TOTAL 2355.0 872 823.2 603 56.3 

Tabla 2. Electricidad estimada que se generará (GWh/año) para el 2030 por provincia 

Provincia Total 
Biomasa 
cañera 

Energía 
Fotovoltaica 

Energía 
Eólica 

Hidroenergía 

Pinar del Rio 152.1 0.00 127.7 0.00 24.4 

Artemisa 307.6 169.0 133.2 0.00 5.4 

Habana 128.1 0.00 128.1 0.00 0.00 

Mayabeque 199.7 182.0 14.1 0.00 3.6 

Matanzas 334.0 275.0 56.1 0.00 2.9 

Villa Clara 353.0 242.0 74.6 0.00 36.4 

Cienfuegos 407.3 283.0 113.0 0.00 11.3 

Sancti Spiritus 363.0 230.0 69.6 0.00 63.4 

Ciego de Ávila 596.1 558.0 38.1 0.00 0.00 

Camagüey 644.4 446.0 52.2 115.7 30.5 

Las Tunas 907.8 428.0 45.0 434.8 0.00 

Holguín 1304.7 384.0 121.8 771.00 27.9 

Granma 371.5 216.0 122.7 0.00 32.8 

Santiago de Cuba 277.5 126.0 70.4 0.00 81.1 

Guantánamo 625.1 0.00 62.1 539.70 23.2 

Municipio Especial Isla de la 
Juventud 

6.3 0.00 6.3 0.00 0.00 

TOTAL 6978.2 3539.0 1234.8 1861.2 343.1 

Las capacidades a instalar de generación de electricidad, se ubican prácticamente en todas las 

provincias del país, dependiendo de la distribución del recurso viento, la existencia de centrales 

azucareros y de presas hidráulicas. La distribución espacial de la cantidad de electricidad que se 

planifica generar en el año 2030, concentra el 58 % de este total en cinco provincias: Holguín, Las 

Tunas, Camagüey, Guantánamo y Ciego de Ávila. Estas provincias acumulan el 51 % de la 

electricidad a generar por bioeléctricas, el 100 % de la correspondiente a la energía eólica y el 26 

% de la fotovoltaica. 

B. Principales fuentes de biomasa para combustible sólido 

El uso de biomasa lignocelulósica como combustible, ya juega un papel importante en la economía 

nacional, ya que el 100 % de la energía que se utiliza para la producción de azúcar crudo proviene 

de la biomasa cañera.  Además de esta fuente de biomasa, es de relativa importancia la biomasa 

forestal, en particular la leña. 

Estas dos fuentes de biomasa lignocelulósica, están estrechamente asociados al programa de las 

bioeléctrica, por ser los combustibles naturales para abastecer estas plantas eléctricas, se incluye 



la distribución espacial del potencial energético asociado a la caña de azúcar y al recurso forestal 

del país. 

En el caso de la caña de azúcar, se ha considerado como fracciones que contribuyen al suministro 

de biocombustible, una parte de la paja de caña, los cogollos que se considera factible de 

recolectar y el bagazo obtenido luego de la extracción del jugo en la industria. La información base 

utilizada para calcular el potencial energético de este recurso es la proyección al 2030 de las áreas 

plantadas de caña de azúcar, y los rendimientos cañeros esperados para esta fecha, datos 

aportados por AZCUBA. 

La biomasa forestal, es un recurso renovable que tiene la potencialidad de aportar biomasa para 

combustible sobre bases renovables y neutras, en cuanto a la emisión de gases efecto 

invernadero. En este caso se reporta el surtido leña, que es el producto comercial de este sector, 

destinado a su uso como fuente de energía y en la producción de carbón. El potencial que se 

reporta está basado en los datos de producción anual de leña, aportados por el Grupo Agro 

Forestal del MINAG.  

El potencial energético asociado a la caña de azúcar, alcanza los 2.3 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (TEP), y el de la leña alcanza la cifra de 0.17 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo. La distribución por provincia de estos potenciales, refleja que más del 

50 % del potencial energético de estas biomasas, se concentra en cinco provincias: Camagüey, 

Villa Clara, Las Tunas, Holguín y Granma. En el caso de la leña, son cuatro provincias las que 

concentran más del 50 % de la producción anual de leña; estas son: Villa Clara, Santiago de Cuba, 

Mayabeque y Las Tunas. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Potencial energético de la biomasa cañera y la leña (TEP/año) 

Provincia 
Caña de 
azúcar 

Leña GAF TOTAL 

Pinar del Rio 0 6 457 6,457 

Artemisa 91 652 3 029 94,681 

Habana 104 144 0 104,144 

Mayabeque 0 24 914 24,914 

Matanzas 155 412 692 156,104 

Villa Clara 292 544 33 668 326,212 

Cienfuegos 162 466 2,246 164,712 

Sancti Spiritus 122 987 15,746 138,733 

Ciego de Ávila 207 231 6,085 213,316 

Camagüey 335 202 4,327 339,529 

Las Tunas 278 517 24,615 303,132 

Holguín 238 103 13,663 251,765 

Granma 195 933 10,304 206,237 

Santiago de Cuba 134 009 27,019 161,028 

Guantánamo 31 796 3,356 35,152 

Municipio Especial Isla de la Juventud 0 0 0 

TOTAL 2,348,483 176,121 2,524,604 

¹ http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/08/14/cuba-apuesta-por-una-energia-mas-limpia-diversa-y-eficiente/ 
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