


(Continúa en el reverso de la contracubierta)



65Siempre es el momento apropiado
para hacer lo que es correcto. Luther King Jr.

Bio+Energía
2 (2): 2019

Agrodesarrollo 2019
Principales fuentes
de bioenergía en Cuba
Identificación de brechas
de equidad social (I)
¿Qué es un ariete hidráulico
Aceites vegetales puros
vs. biodiésel
Decir el dicho
Pasatiempos
Libros en atriles ecológicos
Para pequeños agricultores
que ven con el corazón
Convite culinario
Pastos y Forrajes
Solución del pasatiempos
Nuestra portada

66

67

71
73

74
76
76
77

78
79
79
79
80

La intensidad define el calor con que
cada cual llega al ofrecimiento. Ofre-
cer: verbo visceral de Bio+Energía.

Veamos la estela de utilidad que
ya comienza a provocar el Atlas de
Bionergía cubano, con el influjo de Al-
fredo Curbelo y Jesús Suárez; co-
mienza una indagación sobre bre-
chas de la equidad social, con la
colaboración de Ileana Núñez y Glensy
Palay; José Ángel Sotolongo persiste
en la defensa del biodiésel; y José
Antonio Casimiro nos recuerda al
Principito, de Antoine de Saint-Exupé-
ry: «Lo esencial es invisible para los
ojos; no se ve sino con el corazón».

Compartimos, además, algunas
secciones fijas y un poema de Ro-
berto Manzano, quien ha ilustrado las
cubiertas de nuestros cinco números.

En estas páginas dejamos la re-
gulación del calor (con leña, carbón,
electricidad, poesía, actitudes...), a
quienes comparten con sus coterrá-
neos algún ejemplar impreso del bo-
letín, o lo socializan mediante la cor-
nucopia de las redes sociales (en su
versión digital), o lo comentan con co-
legas y amantes en cualesquiera de
los ámbitos y menesteres.

Alejandro Montesinos Larrosa
Máster en Periodismo. Editor de Bio+Energía.
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Como resultado de los proyectos
de colaboración internacional que
asume la Estación Experimental de
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, fue-
ron elaborados varios conceptos
relacionados con sinergias en la
producción de alimentos y energía,
en particular la «finca agroenergé-
tica»: La explotación productiva
donde se desarrollan, mejoran y
evalúan tecnologías e innovacio-
nes para producir, de forma inte-
grada, alimentos y energía, en la
que esta última se utiliza como in-
sumo para producir más alimen-
tos en la propia finca, con el propó-
sito de mejorar la calidad de vida
rural y proteger el ambiente.

Si en sus predios
existe un salto

de agua, instale
un ariete hidráulico
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La Estación Experimental de Pastos
y Forrajes Indio Hatuey, entidad de
ciencia, tecnología e innovación que
pertenece a la Universidad de Matan-
zas, y la Red de Biodigestores de
América Latina y el Caribe (RedBio-
LAC) lanzan su primera convocatoria
para la recepción de trabajos y la par-
ticipación en la V Convención Interna-
cional Agrodesarrollo 2019, la cual se
efectuará del 22 al 26 de octubre de
2019, en el Centro de Convenciones
Plaza América, Varadero, Cuba.

La Convención incluye el XI En-
cuentro RedBioLAC (14-19 de octu-
bre), dos giras de campo pre-evento
(20-21 de octubre), una en la provin-
cia de Cienfuegos y otra en la provin-
cia de Matanzas, los eventos científi-
cos (22-26 de octubre) y el curso
postevento «Gestión territorial en
municipios rurales bajos en emisio-
nes» (27-28 de octubre).

Los eventos científicos incluidos
en la Convención serán:

• XII Taller Internacional «Los árboles
y arbustos en la ganadería tropical»

• VI Simposio Internacional «Exten-
sionismo, transferencia de tecno-

logías, aspectos socioeconómicos
y desarrollo agrario sostenible»

• V Taller Internacional «Agroener-
gía y seguridad alimentaria»

El Comité Organizador del evento
propone las siguientes temáticas de
trabajo en sus diferentes talleres, to-
das lideradas por una idea central «La
agroecología como base para la re-
siliencia socioecológica de los siste-
mas agrarios».

Temáticas: Agricultura familiar y el
enfoque de género en el contexto ru-
ral, Investigación y gestión del cono-
cimiento orientadas al desarrollo
agrario sostenible, Sistemas agrofo-
restales y su impacto ante el cambio
climático, Innovación agropecuaria
local para el desarrollo agrario, As-
pectos socioeconómicos y de gestión
en el desarrollo rural sostenible, Ma-
nejo sostenible de tierras d uso agrí-
cola y pecuario, Sistemas agroener-
géticos y sus retos ante el cambio
climático y La sanidad animal y vege-
tal sobre principios agroecológicos.

Contactos:
M.Sc. Nayda Armengol López
(nayda@ihatuey.cu)
y Dr.C. Jesús Iglesias Gómez
(iglesias@ihatuey.cu)

Agrodesarrollo 2019
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En Cuba las principales actividades
agropecuarias, los residuos sólidos
urbanos, la agroindustria azucarera y
la industria alimentaria, en general,
constituyen importantes fuentes ge-
neradoras de residuos de apreciable
valor energético.

Este artículo constituye el primer
capítulo del Atlas de Bioenergía.
Cuba. Sector agropecuario y forestal,
publicado en el 2018 por la Editorial
Cubaenergía.

Las principales actividades pro-
ductivas del país asociadas a la bio-
energía, son:

1. Agroindustria azucarera
Constituye la fuente principal de

biomasa residual del país y tiene
como principales recursos renova-
bles los residuos agrícolas cañeros
asociados al proceso de cosecha de
la caña de azúcar y los residuos de la
industria, tales como el bagazo, la
cachaza y las vinazas en las destile-
rías de alcohol.

Los residuos agrícolas cañeros y
el bagazo están destinados a usos
directos como combustibles en las
calderas de la industria y de las futu-
ras bioeléctricas.

En el caso de la cachaza y las vina-
zas, su deposición constituye un im-
portante problema ambiental y la op-
ción de su tratamiento anaerobio
permitiría resolverlo, así como con-
vertirlo en una fuente de biocombus-
tible renovable: el biogás.

2. Industria alimentaria
En esta industria se incluyen fun-

damentalmente las producciones lác-
teas, cárnicas, conservas de vegeta-
les, bebidas y licores.

En los procesos tecnológicos aso-
ciados a estas producciones se pro-
ducen aguas residuales con una car-
ga orgánica que requiere de su
reducción antes de ser dispuestas al
medioambiente. Igual que en el caso
anterior, el tratamiento anaerobio y el
aprovechamiento energético del bio-
gás producido constituyen alternati-
vas de alta viabilidad técnico-econó-
mica.

Una limitante importante para la
evaluación de este potencial energé-
tico es la escasa información dispo-
nible sobre esos residuos.

3. Residuos sólidos urbanos
La composición de los residuos

sólidos urbanos incluye una fracción
orgánica que constituye la principal
limitante para su deposición. El apro-
vechamiento energético de estos re-
siduos es una oportunidad factible de
materializar por medio de varias tec-
nologías y, en particular, mediante su
tratamiento anaerobio o su termocon-
versión. El reporte de cifras confiables
del potencial energético de esta fuen-
te se ve obstaculizado por la baja dis-
ponibilidad de información de calidad
sobre las características de esos re-
siduos, tanto en cantidad como en
composición.

Por Alfredo Curbelo Alonso* y Jesús Suárez Hernández**
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4. Producción agropecuaria
y forestal
Las fuentes de bioenergía asocia-

das a estas actividades, e incluidas
en el Atlas de Bioenergía, se limitan
en esta ocasión a las entidades del
Ministerio de la Agricultura.

Las fuentes y tecnologías de bioe-
nergía que se consideran en el re-
porte, son:

4.1. Biogás a partir de residuos
de la cría de animales
El recientemente publicado Atlas

de Bioenergía, incluye en mapas y
gráficos, los resultados para la pro-
ducción de animales a cargo del Gru-
po Empresarial Ganadero, divididos
en las producciones vacuna, porcina
y avícola.

Se establece que el valor energéti-
co del potencial de biogás a producir
es similar al de 75 300 toneladas
equivalentes de petróleo (tep) y que
si este biogás se destinara a la ge-
neración de electricidad, sería posi-
ble el autoabastecimiento de la acti-
vidad productiva porcina estatal en un
30 %; de la vacuna (utilizando el 20 %
de las excretas), en un 176 %, y de la
avícola, en un 275 %.

Una de las tecnologías de trata-
miento anaerobio de mayores pers-
pectivas para estos residuos son los
biodigestores de lagunas tapadas.

4.2. Biodiésel de Jatropha curcas
integrada a cultivos alimenticios
El análisis de la producción y uso

de biodiésel que se realiza se basa

Cubierta del Atlas de Bioenergía, en su primera edición de 2018.
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en la experiencia y experticia nacio-
nal acumuladas por el Grupo Empre-
sarial Labiofam, la Estación Experi-
mental de Pastos y Forrajes Indio
Hatuey (EEPF-IH) y su proyecto inter-
nacional Biomas-Cuba en las provin-
cias orientales desde 2009, además
de la práctica internacional en este
campo. El enfoque empleado va diri-
gido a lograr la sustitución del 20 %
del diésel utilizado en la actualidad
en las producciones agrícolas, pro-
duciendo aceite no comestible de
Jatropha curcas L. (piñón de botija)
con un enfoque local.

Se establecen como escenarios
dos posibles esquemas:

1. El establecimiento de plantacio-
nes con cultivos intercalados en
marcos de plantación de 6 x 2 m, en
las variantes con riego y en secano.

2. En plantaciones en monocultivo
con un marco de 3 x 2 m, en las
variantes con riego y en secano.
En el caso de la ganadería vacuna

se considera como esquema el uso
de cercas vivas de piñón de botija.

Para producir el 20 % del combus-
tible diésel utilizado por la agricultura
en las provincias, se parte del criterio
de utilizar las áreas de suelos que
permanecen ociosas y aquellas de
baja agroproductividad, no recomen-
dadas para la producción de cultivos
alimenticios:

a. Áreas ociosas: A nivel de país se
requiere el 5,8 % de las áreas de-
claradas como ociosas en el 2017.

b. Áreas de suelos III y IV: De los sue-
los en estas categorías se requeri-
ría utilizar el 0,7 % del total nacional.
El análisis sobre la demanda de

biodiésel a producir se basa en las
cifras establecidas para el consumo
de diésel por cultivo, por el Ministerio

de la Agricultura (Minag), y en los va-
lores de rendimiento de biodiésel.
Para los cultivos referidos en dicha
normativa se establece que el área
adicional que se requiere plantar de
Jatropha curcas para producir el 20
% del diésel utilizado en el cultivo se-
leccionado oscila entre el 5 y el 14 %.

4.3. Biomasa forestal
y agroresiduos
La alta cobertura boscosa de Cuba

convierte a la actividad forestal en un
factor importante para el desarrollo de
las áreas rurales del país; el princi-
pal producto forestal destinado a ser
utilizado como biocombustible es la
leña. En Atlas de Bioenergía referen-
ciado, se exponen las cifras de pro-
ducción de este recurso, pero no el
potencial total de producción que es
muy superior y que se incluirá en
próximas ediciones.

Se reporta que la producción de
leña en el 2017 tuvo un valor energé-
tico equivalente a 288 000 tep, que
corresponde al 5,5 % del consumo
de petróleo y sus derivados en Cuba
en ese año.

La valoración del aprovechamiento
energético de los agroresiduos se rea-
liza para los casos de la explotación
forestal, los aserraderos y la industria
del arroz. Se establece que la indus-
tria del procesamiento de la madera

Logotipo del proyecto «Tecnologías ener-
géticas limpias para las áreas rurales en
Cuba».
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del Grupo Empresarial Agroforestal
(GAF), del Minag, puede autoabaste-
cerse utilizando sus residuos para la
generación de electricidad en siete
veces, y la industria del arroz puede
eliminar el uso del diésel en el seca-
do del grano y autoabastecerse de
electricidad en 1,9 veces mediante el
empleo de la cáscara de arroz como
combustible.

Finalmente, se prevé el uso de las
calderas de biomasa y los gasifica-

Como parte del Atlas de Bioenergía,
se determinó la contribución del apro-
vechamiento energético del potencial
de las fuentes de bioenergía estu-
diadas en la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero
(GEI). La contribución total estimada
es de 1,8 millones de toneladas de
CO2 equivalente al año. En este cál-
culo se utilizaron los factores de
emisión por la combustión directa de

los combustibles en fuentes móvi-
les y fijas, reportados por el Panel
Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC). El factor de emisión
del Sistema Electroenergético Nacio-
nal (SEN), se determinó utilizando
los factores de emisión de los com-
bustibles utilizados por el SEN en
fuentes fijas y la participación de los
mismos en la generación eléctrica
en el país.

Contribución del potencial de bioenergía en la reducción
de emisiones de GEI

Actividad Factor de emisión Emisiones
evitadas

Valor Unidad t CO2eq/año
Sustitución del 20 % del diésel 3,37 kg CO2eq/kg de diésel 560 768
por biodiesel en la maquinaria
agrícola
Sustitución del diésel por gas 3,37 kg CO2eq/kg de diésel 19 546
en los secadores de arroz
Sustitución de fuel oil en 3,55 kg CO2eq/kg de fuel oil 743 695
calderas por biocombustibles
forestales producidos
a partir de la leña
Generación de electricidad 0,91 kg CO2eq/kWh 476 809
con biogás para el SEN
Total 1 800 818

Reducción de gases de efecto invernadero

dores de biomasa, como las tecnolo-
gías con mayores perspectivas para
el aprovechamiento energético de
este potencial.

* Doctor en Ciencias Técnicas. Investiga-
dor Titular del Centro de Gestión de la In-
formación y el Desarrollo de la Energía (Cu-
baenergía).
** Doctor en Ingeniería Industrial. Investi-
gador de la Estación Experimental de Pas-
tos y Forrajes Indio Hatuey.
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Un requisito indispensable para di-
señar y gestionar cualquier tipo de
iniciativa o proyecto de desarrollo lo-
cal o comunitario es partir de un diag-
nóstico de la realidad del territorio
donde se va a implementar. En la
mayoría de las ocasiones, sobre todo
en aquellas donde este tipo de inves-
tigación nutre posteriormente las es-
trategias de desarrollo a nivel muni-
cipal o provincial, el diagnóstico de
esta realidad es conformado por gru-
pos técnicos o especialistas, con una
visión predominantemente cuantitati-
va, y pocas veces cuenta con la partici-
pación y el compromiso de los secto-
res poblacionales en todo el proceso.
Debido a esto, el conocimiento de la
realidad se queda en la mera descrip-
ción de elementos demográficos,
ambientales, económicos y sociocul-
turales del territorio, destacando las
principales fortalezas y debilidades del
mismo, pero sin reflexionar sobre las
causas o los factores condicionantes
de las problemáticas identificadas, o
sobre los aspectos socioculturales
que contribuyen a su incremento.

Teniendo en cuenta que una de las
condiciones que garantiza la soste-
nibilidad de cualquier estrategia de
desarrollo en sus diferentes niveles,
es el involucramiento y la participa-
ción activa de los diversos actores del
territorio en los procesos de toma de
decisiones, los diagnósticos socia-
les participativos son hoy cada vez
más importantes para contribuir a la

emergencia de estos actores como
sujetos activos del desarrollo, con una
conciencia crítica sobre su realidad y
con el compromiso y las herramien-
tas para poder transformarla. De esta
manera pueden lograrse acciones
potenciadoras que respondan a la
equidad y la justicia social.

El diagnóstico social participativo
se nos presenta entonces como un
proceso en el cual se contribuye al
aprendizaje social y al compromiso
de los sujetos con los cambios so-
ciales, pues involucra a las personas
en la identificación de propósitos co-
munes, en el análisis de la informa-
ción y en el desarrollo de estrategias
innovadoras para la transformación
de sus realidades. En ese proceso,
las personas se reconocen como gru-
po, sin perder sus identidades indivi-
duales, y logran cambiar su conducta
en función del análisis crítico y de la
definición de prioridades.

Incorporar en ese diagnóstico so-
cial participativo la identificación de
brechas de equidad social, permite
concientizar a los diversos actores no
solo sobre la existencia de desigual-
dades sociales en el territorio, sino
también sobre sus causas probables
y las consecuencias para el desarro-
llo que pueden tener cada una de
ellas, así como sobre las posibles
acciones para contribuir a su dismi-
nución.

En los últimos años, la utilización
de este tipo de diagnóstico se ha ex-

Por Ileana Núñez Morales* y Glensy Palay Alonso**
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tendido al trabajo que se realiza tanto
desde la academia como desde las
ONG que acompañan iniciativas y
proyectos diseñados y gestionados
desde las mismas comunidades a
las que están dirigidos. Esto favore-
ce que el concepto de participación,
entendido como ser parte, involucrar-
se, tomar la iniciativa, esté siendo
cada vez más apropiado por la pobla-
ción en los mecanismos de gestión
de los espacios micro; sin embargo,
aún no ha funcionado de esta mane-
ra en otras estructuras superiores. A
pesar de que en Cuba existe una po-
lítica explícita a favor del trabajo co-
munitario, todavía se perciben contra-
dicciones entre el discurso y la
práctica real.

En el marco de este artículo esta-
remos reflexionando sobre la impor-
tancia de los procesos de diagnósti-

co participativo para la identificación
de brechas de equidad social y para
el diseño e implementación de estra-
tegias para el desarrollo comunitario;
así como nos referiremos a la dimen-
sión ambiental como eje transversal

La Fundación Nicolás Guillén es
una organización de carácter cultu-
ral, inspirada en los valores de equi-
dad y justicia social de nuestro poe-
ta nacional, que procura contribuir
a la formación de hombres y muje-
res como sujetos sociales respon-
sables y comprometidos con el de-
sarrollo cultural y social de su
territorio. Su programa sociocultu-
ral comunitario toma los principios
de igualdad y justicia social defen-
didos en la obra de Nicolás Guillén
para contribuir a la disminución de
las inequidades sociales, a través
de la promoción de valores éticos y
estéticos que desarraiguen los pre-
juicios y estereotipos existentes en
la sociedad cubana contra la po-
blación negra. Para ello contribuye
a la capacitación y formación de ac-
tores locales como sujetos sensi-
bilizados con la equidad social y el
papel de esta en el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de su te-
rritorio; forma multiplicadores en
distintos ámbitos de incidencia co-
munitaria, en temas de equidad ra-
cial y desarrollo social; acompaña
iniciativas locales para el desarro-
llo social y cultural de comunida-
des pobres, y apoya el desarrollo
de espacios culturales comunita-
rios cuyas propuestas estén enca-
minadas fundamentalmente a la re-
vitalización de la historia y la cultura
afrodescendiente y caribeña.

El Centro de Gestión de la In-
formación y Desarrollo de la
Energía (Cubaenergía), fundado
en el 2000 y adscrito al Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (Citma), pertenece a la Agen-
cia de Energía Nuclear y Tecnolo-
gías de Avanzada (Aenta). Es una
institución encargada de liderar las
investigaciones, el desarrollo y la
innovación para el apoyo a: la toma
de decisiones, la comunicación de
la ciencia y la tecnología, la educa-
ción energética y la implementación
de las fuentes renovables de ener-
gía. En este Centro se implemen-
tan proyectos y servicios científico-
técnicos en materia de energía y
medioambiente que se esfuerzan
por promover el desarrollo energé-
tico sostenible.
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La Estación Experimental de Pas-
tos y Forrajes Indio Hatuey fue
fundada el 8 de marzo de 1962. En
sus sinergias con otras institucio-
nes de diversas regiones promue-
ve el desarrollo local sostenible a
través de modelos productivos
agroecológicos y bioenergéticos
dirigidos a garantizar el bienestar
humano y mejorar los ecosistemas
agropecuarios cubanos. Cuenta
con un potencial profesional insti-
tucional y de colaboración de alta
calificación científica y docente. Esta
institución, que con sus múltiples
logros, aportes de relevancia tec-
nológica y reconocimientos nacio-
nales e internacionales, es siem-
pre joven; dispuesta a aprender,
crear y compartir nuevas formas de
hacer en su misión social por el de-
sarrollo del país.

de estos procesos. Presentaremos
algunas pautas e instrumentos me-
todológicos para los procesos de
diagnóstico que hemos podido recu-
perar de algunas de las experiencias
obtenidas por el «Programa sociocul-
tural comunitario para la reducción de
desigualdades sociales», de la Fun-
dación Nicolás Guillén, y por el Pro-
yecto Internacional «Tecnologías
energéticas limpias para las áreas
rurales en Cuba (Bioenergía)», coor-
dinado por la Estación Experimental
de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
(EEPF-IH) y el Centro de Gestión de
la Información y Desarrollo de la Ener-
gía (Cubaenergía)

* Lic. en Letras. Especialista de la Funda-
ción Nicolás Guillén (FNG).
** Lic. en Psicología.

Motor hidráulico que utiliza la ener-
gía de una cantidad de agua situa-
da a una altura mayor (el desnivel
de un río, presa u otro depósito),
para elevar una porción de esa can-
tidad hasta una altura mayor que la
inicial, mediante el empleo del fe-
nómeno físico conocido como gol-
pe de ariete, ininterrumpidamente
y sin necesidad de otra fuente de
energía. El agua de una fuente de
alimentación (1) desciende por gra-
vedad por la tubería de impulso (2)
bajo la acción del desnivel en rela-
ción con el ariete hidráulico (H), con
un caudal determinado (Q+q), y se
derrama al exterior de la caja de
válvulas (3) en una cantidad (Q),
hasta adquirir una velocidad sufi-
ciente para que la presión dinámi-
ca cierre la válvula de impulso (4).
El cierre brusco de esta válvula pro-
duce el golpe de ariete, que origi-
na una sobrepresión en la tubería
de alimentación y provoca la aper-
tura de la válvula de retención (5),
que permite el paso del agua ha-
cia el interior de la cámara de aire
(6), provoca la compresión del aire
existente y cierta cantidad de agua
(q) asciende por la tubería de bom-
beo (7), hacia el tanque elevado (8).

¿Qué es el ariete
hidráulico?

1
2

3

D
Q+q 4

5 6H

h

d

7
q

8
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La preocupación de muchos países
por la dependencia del petróleo im-
portado y la fluctuación en los precios
del combustible, han despertado un
interés creciente en el uso de aceite
vegetal puro (straight vegetable oil, o
SVO) o aceite usado de cocina y otros
procesos como combustible. Estos
aceites son atractivos porque se pue-
den obtener de fuentes agrícolas o in-
dustriales sin necesidad de procesa-
miento intermedio. No obstante, el
SVO y otros aceites usados en gene-
ral no se consideran aceptables como
combustible para uso generalizado o
prolongado en vehículos en sustitu-
ción del diésel.

Si bien algunos han usado aceite
vegetal puro o mezclas de SVO y dié-
sel desde hace unos años, las inves-
tigaciones han demostrado que el
SVO tiene problemas técnicos que
impiden su aceptación generalizada.
Las publicaciones de ingeniería indi-
can de manera inequívoca que el uso
de SVO reduce la vida del motor. Esta
reducción es causada por una acu-
mulación de depósitos de carbono
dentro del motor y también por los
impactos negativos del SVO sobre el
lubricante del motor. Tanto los depó-
sitos de carbono como la acumula-
ción excesiva de SVO en el lubricante
son causadas por el alto punto de
ebullición y la viscosidad del SVO
cuando se compara con el punto de
ebullición del combustible diésel. La
acumulación de carbono no ocurre

necesariamente en forma rápida sino
a lo largo del tiempo.

Varios artículos técnicos reseñan
datos publicados sobre el uso de
SVO en motores: Comparado con el
combustible diésel, todos los aceites
vegetales son mucho más viscosos,
mucho más reactivos al oxígeno y tie-
nen una mayor temperatura de entur-
biamiento y punto de vertido. Los
motores diésel con aceites vegetales
ofrecen un desempeño y emisiones
aceptables en el motor por periodos
cortos. El uso a largo plazo puede
generar problemas operativos y de
durabilidad.

Algunos investigadores han explo-
rado la posibilidad de modificar el
vehículo para precalentar el SVO an-
tes de inyectarlo en el motor. Otros
han examinado el uso de mezclas de
aceite vegetal con diésel convencio-
nal. Estas técnicas pueden mitigar los
problemas hasta cierto punto, pero no
los eliminan totalmente. Los estudios
demuestran que la acumulación de
carbono continúa con el paso del
tiempo, causando un mayor costo de
mantenimiento y/o una vida reducida
del motor. La figura 1 muestra cómo
aumenta la tendencia a formar depó-
sitos de carbono al mezclar aceite
vegetal con combustible diésel.

Otro factor que es particularmente
crítico para el uso de SVO es la visco-
sidad del combustible. Como mues-
tra la figura 2, la viscosidad del SVO es
mucho mayor que la del combustible

Por José Ángel Sotolongo Pérez*
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diésel a temperaturas de operación
normales. Esto puede causar un des-
gaste prematuro de las bombas e in-
yectores de combustible y también
alterar drásticamente la estructura del
rocío de combustible que sale de los
inyectores, aumentando el tamaño de
la gota, reduciendo el ángulo de rocío
y aumentando la penetración del ro-
cío. Todos estos cambios en el rocío
de combustible tienden a aumentar
el mojado de las superficies internas
del motor con combustible, promo-
viendo la formación de depósitos de
carbono y la dilución del lubricante.

El efecto a largo plazo de usar SVO
en motores a diésel modernos que
están equipados con convertidores
catalíticos o trampas de filtrado, es
también motivo de preocupación. La
acumulación de combustible en el
lubricante es más significativa en es-
tos motores, aun para diésel de pe-
tróleo, y probablemente será severa
con el uso de SVO. En general, estos
sistemas no fueron diseñados origi-
nalmente para ser usados con SVO y
se pueden dañar seriamente si se
usan con combustibles fuera de es-
pecificación o contaminados.

Como alternativa a esta problemá-
tica ha surgido el biodiésel como
combustible alternativo que se fabri-
ca a partir SVO por medio de un proce-
so químico llamado transesterifica-
ción, que es una reacción con metanol
que usa hidróxido de sodio como ca-
talizador. El biodiésel tiene propieda-
des sustancialmente distintas que el
SVO y la prestación del motor es me-
jor. En particular, el biodiésel tiene un
punto de ebullición y viscosidad más
baja que el SVO. Debido a sus mejo-
res cualidades, los fabricantes de
vehículos y motores en general aprue-

ban el uso de mezclas de combusti-
ble en sus productos, si bien no to-
dos aprueban niveles de mezcla de
hasta el 20 %. Para asegurar una
buena prestación de los motores, el
biodiésel tiene que cumplir con las
especificaciones de calidad desarro-
lladlas por ASTM International. La es-
pecificación ASTM D6751 es para bio-

Fig. 1. Acumulación de depósitos de
carbono en el motor en función de la
cantidad de aceite en el combustible.

Fig. 2. Impacto de la temperatura
sobre la viscosidad del aceite de girasol
y el combustible diésel.
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Encuentre en distribuciones vertica-
les y horizontales (de izquierda y de
derecha), el nombre de diez fami-
lias botánicas de frutas.

Haga coincidir cada concepto de
la columna derecha con su corres-
pondiente en la izquierda.

diésel puro (B100), que se puede
usar en mezclas de hasta el 20 %.
Cualquier biodiésel usado para mez-
cla tiene que cumplir con esta especi-
ficación. El biodiésel que cumple con
ASTM D6751 también está registrado
legalmente como combustible y aditi-
vo de combustible ante la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de los
EE.UU. Además, la industria del bio-
diésel ha establecido un programa de
control de calidad para productores y
comercializadores de biodiésel.

* Máster en Energía. Especialista de la Di-
rección de Ingeniería de la OSDE Labiofam.

Aceituna, una es oro; dos, plata;
y la tercera, mata: Recomienda te-
ner prudencia en la ingestión de este
o cualquier otro alimento, o se refie-
re a cualquier acto en cuyo exceso
se corra algún peligro grave.
Quien come para vivir, se ali-
menta; quien vive para comer,
revienta: Recomendación contra la
gula. Aconseja la moderación y la
sobriedad en la mesa.
Algo tendrá el agua cuando la
bendicen: Alabanza al «líquido», por
sus cualidades y por ser un produc-
to indispensable en la existencia
humana; también se utiliza común-
mente para mostrar confianza ante
una persona o una cosa que recibe
los halagos de todo el mundo, aun-
que no sepamos sus bondades.

Prefiera los aceites vegetales.
¡La manteca es más costosa para su salud!

Animal
Árbol
Arbusto
Bebida
Ciencia
Fruta
Mineral
Oficio
Unidad
Utensilio
Vegetal
Vianda
Vitamina

Ponche
Biodigestor

Cuchillo
Nicotinamida

Joule
Caballo

Níquel
Papa

Naranjo
Talabartero

Filosofía
Mango

Apio
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Por Alfredo Curbelo Alonso*

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Curbelo Alonso, Alfredo y Jesús Suá-
rez Hernández. Atlas de Bioenergía.
Cuba. Sector agropecuario y forestal.
La Habana: Ed. Cubaenergía, 84 pp.,
2018. ISBN 978-959-7231-07-3.

El acceso a una información verídi-
ca, actualizada y con valor agregado
es clave en los procesos de tomas
de decisiones.

El Atlas de Bioenergía se enfoca,
específicamente, en el campo del bio-
gás y el biodiésel en el marco de la
producción de alimentos, así como en
el aprovechamiento de la biomasa fo-
restal y de residuos agroindustriales.

Esta es un área del desarrollo ener-
gético de Cuba, especialmente com-
pleja por su carácter disperso, la ne-
cesidad de diseñar soluciones locales
y la existencia de significativas barre-
ras en el orden regulatorio y de sensi-
bilización por parte de los tomadores
de decisión y la sociedad en general.

Este Atlas tiene el propósito de fa-
cilitar el acceso a la información so-
bre el potencial de fuentes de bioe-
nergía seleccionadas y mostrar el
impacto posible debido a su empleo.

El Atlas tiene un carácter prelimi-
nar, pues esta edición no abarca to-
das las entidades productivas y su al-
cance se limita al sistema productivo
del Ministerio de la Agricultura (Minag).
La información se muestra a nivel de
provincia y no por municipio, objetivo
a lograr en próximas ediciones.

Este producto es un resultado del
Proyecto internacional GEF/PNUD/
MES «Tecnologías Energéticas Lim-
pias para las Áreas Rurales en
Cuba». Es ejecutado por la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes
Indio Hatuey, que lo coordina de con-

junto con el Centro de Gestión de la
Información y el Desarrollo de la Ener-
gía (Cubaenergía).

Esta edición del Atlas ha sido co-
ordinada por Cubaenergía, con la co-
laboración de varias instituciones:

• Oficina Nacional de Estadística e
Información (Onei)

• Dirección de Suelo y Control de la
Tierra (Minag)

• Dirección de Energía (Minag)
• Grupo Empresarial Ganadero (Ge-
gan)

• Grupo Empresarial Agrícola (GAG)
• Grupo Empresarial Agroforestal
(GAF)

• Grupo Empresarial Labiofam
• Estación Experimental de Pastos y
Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH)

• Instituto de Investigaciones Avíco-
las (IIA)

• Instituto de Investigaciones Porci-
nas (IIP)

• Centro de Investigaciones para el
Mejoramiento Animal de la Gana-
dería Tropical (CIMAGT)
Su contenido está estructurado en

capítulos. El primero es un resumen
de los principales resultados que se
detallan en el resto, y se describen las
metodologías de cálculo, las fuentes
de información, los resultados expre-
sados en tablas, figuras y mapas, así
como un glosario de términos.

* Doctor en Ciencias Técnicas. Investiga-
dor Titular de Cubaenergía.
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¿Cómo encontré placer en la crea-
ción de un modelo de vida en la pe-
queña finca familiar, que a los hijos
les entusiasmara y los hiciera parte
de un proyecto espiritual que, ade-
más, también convierte el acto de pro-
ducir sus alimentos en una obra de
arte, expuesta diariamente sobre una
mesa donde entre todos vemos, ole-
mos y saboreamos?

Todos los días convertimos la ac-
ción de alimentarnos, en familia, en
momentos en los que nos comemos
una obra de arte. Esa es la dicha que
quiero compartir y explicar cómo pue-
de tener lógica un modo de vida tan
sencillo, y que atrae a tantas perso-
nalidades del mundo a vivir nuestra
experiencia.

La independencia, los principios y
la ética son algo que defiendo desde
que tuve razón de ser, casi que con
eso como tesoro se puede vivir a agua
y azúcar como decían los abuelos.

Me crie entre isleños canarios que
emigraron a Cuba siendo niños y que
jamás, en su gran mayoría, volvieron
a ver a sus padres ni al resto de sus
familiares. El grado de exigencia ha-
cia los hijos, después, tuvo esa base,
lo que ellos pasaron.

Hoy, ya como adulto mayor, encuen-
tro de dónde viene mi porfía, la eco-
nomía en la que creo, lo que me he
exigido siempre qué es tener.

De lo que hablo es un capital muy
costoso de construir y, normalmente,
hay que descender a una escala don-

de el común de la sociedad no puede
imaginar que se pueda vivir tan bien y
a plenitud, y con tan poco, y menos
creer que a tal escala haya orgullo y
creatividad para componer, escribir o
filosofar al nivel real de las cosas.

Por necesidad, o con la necesidad
como excusa, bajé tanto que me en-
contré con el principio. Algo parecido
debe haberles sucedido a los seres
humanos que huyendo de la extinción
llegaron a nuevos lugares donde la
agricultura esperaba por ellos.

Hoy, devolviéndole la vida a la finca
que heredamos en total deterioro y
con infraestructura cero, hemos com-
prendido que se vive mucho en total
desperdicio, trabajando para satisfa-
cer necesidades que nos han crea-
do, autocastigando nuestras verda-
deras satisfacciones.

La clave está en la familia viviendo
en pequeñas fincas agroecológicas,
con ética y con el auxilio de la perma-
cultura y las fuentes renovables de
energía.

* Agroecólogo y pequeño agricultor de la
Finca del Medio, del municipio de Taguas-
co, Sancti Spíritus.

Por José Antonio Casimiro González*

Mueve
tu agua
con molinos
de viento
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Pastos y Forrajes es una revista edi-
tada por la EEPF-IH, y su misión es
difundir resultados de investigación,
desarrollo de tecnologías e innova-
ción, relacionados con el sector agro-
pecuario. Está indizada y registrada
en SciELO, SciELO Citation Index
(Web of Science), Electronic Journals
Index (SJSU), Redalyc, CAB Abs-
tracts, PERIODICA (México), AGRIS
(FAO), BIBLAT (Universidad Autóno-
ma de México) y Open Science Di-
rectory, entre otros directorios. Pas-
tos y Forrajes está diseñada para
investigadores, profesores de univer-
sidades e institutos, empresarios
agropecuarios, organizaciones que
fomentan el desarrollo rural, deciso-
res vinculados al sector agropecua-
rio, campesinos y productores agro-
pecuarios nacionales y extranjeros.

Animal: Caballo. Árbol: Naranjo.
Bebida: Ponche. Ciencia: Filosofía.
Equipo: Biodigestor. Fruta: Mango.
Mineral: Níquel. Oficio: Talabarte-
ro. Unidad: Joule. Utensilio: Cuchi-
llo. Vegetal: Apio. Vianda: Papa. Vi-
tamina: Nicotinamida.

Pastel de frutas
Ingredientes para 8-10 raciones

Harina de trigo 640 g 4 tazas
Sal 60 g 2 cdas.
Azúcar refino 36 g 3 cdas.
Huevo (yema) 68 g 4 unid.
Manteca de cerdo 170 g 0,75 taza
Mantequilla 60 g 3,5 cdas.
Vino seco 60 mL 4 cdas.
Ralladura de limón 12 g 1 cdita.
Agua 250 mL 1 taza
Mermelada de frutas 240 g 1 taza

P R O C E D I M I E N T O :
1. Cernir la harina con la sal y añadir
el azúcar. 2. Hacer un cuenco en el
centro y adicionar tres yemas y las
grasas (manteca y mantequilla), mez-
clar estos dos componentes y agre-
gar en este centro el vino seco y la
ralladura de limón. 3. Unir con un
tenedor la harina con la mezcla del
centro, hasta lograr una masa des-
granada. 4. Adicionar gradualmente
el agua para que ayude en la forma-
ción de la masa. 5. Amasar ligera-
mente. 6. Dividir la masa en dos par-
tes iguales y extenderla con suavidad.
7. Engrasar un molde apropiado y
colocar una de las partes, para que
sirva como base del pastel. 8. Cubrir
con el relleno y tapar con el otro dis-
co (hacer unas incisiones para que
salga el aire durante el horneado y
aplastar los bordes con un tenedor).
9. Pintar con la otra yema batida y
hornear con temperatura media alta
(190 ºC), entre quince y veinte minu-
tos. 10. Sacar del horno y retirar del
molde. 11. Servir o conservar.
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Roberto Manzano Díaz*

* «El trabajo gustoso» es un poema de Ro-
berto Manzano (Ciego de Ávila, 1949), publi-
cado en el libro El hombre cotidiano, en 1996,
por Ediciones Memoria y Editorial Ácana.  Este
texto re-funda un vector de su poesía holística
y sinérgica, casi una estrategia de verso y vida,
como «un gesto de absoluto patrimonio».

Roberto Manzano Díaz*

ME SENTÉ UN DÍA Y OTRO DÍA a escribir
como quien vuelve del tráfago a es-
coger almendras. Era una labor de
fuego y de silencio, viendo sobre la
piedra pulida cómo crecían los gér-
menes o se aposentaban las últimas
estrellas. Supuse que era dueño de
racimos sin mirar, de ser tan mira-
dos. He venido sobre la tierra con la
alforja con que todo lo vivo se desli-
za y permanece, y me dediqué a satu-
rarla a cada paso viendo con bondad
las raíces, los cometas, los ojos y las
sombras. Cómo puedo llenarla con
la luz desplazada por mi sola vida si
no voy con detenimiento tocando to-
das las luces, registrando todas las
arcillas, acopiando las miradas y en-
seres? Soy recolector. Produzco con
tanto ámbitos y semillas. Pero al sen-
tarme sobre mi piedra de canto esco-
jo mi propia flauta, organizo a mi
propio modo los bucinadores de la
sangre. Es tan largo el río como una
vena cósmica y hay recodos para to-
dos. Yo estoy en mi sitio, y desde él
te brindo estos peces que capturo en
la sombra.
Me senté un día y otro día a escribir
como quien no tiene más que una pie-
dra para tallar la piedra. Toqué en la

puerta de los muertos que habían es-
crito, indagando los hilos y adema-
nes. Fue mejor que ir a ver a los vi-
vos, pues siempre volví decepciona-
do. Qué podían decirme si permane-
cían silenciosos, maldiciendo o miran-
do de reojo como animales desplaza-
dos? Me fui a ver a los muertos y de-
bajo de lo escrito, levantándolo como
una losa, vi cómo tomaban el buril o
la espátula, vi dónde cayó el cincel
con fuerza o dónde se dejaron llevar
como el agua de lluvia hacia las más
escondidas raíces.
Me senté un día y otro día después de
haber hundido el pie en el lodo, de
pisar escamas azules, de ceñir unas
caderas movidas por el cielo, de aso-
marme a los barandales de la noche.
Después de juntar monedas o cargar
los hijos, de suplir las carencias o con-
tener los desbordes, después de cuan-
to ocurre me senté sobre la piedra
para el canto. Siempre fue después,
como una labor olvidada o un gesto
de absoluto patrimonio. Nadie vino
a entusiasmarme, a ver qué te hace
falta, cómo van las cosas. Iba de clan-
destina mi mejor persona; de arrin-
conada, mi humanidad más ancha.
Pero yo sostuve cada día, sin olvidar-
me, las lajas del silencio, golpeé con-
tra las lajas hasta obtener la chispa,
derramé lo reunido cada día en la os-
cura vasija. Yo soy soldado de una
milicia invisible y no desertaré jamás.
A su momento tocaré en los umbra-
les: He aquí, hermanos, lo que os dejo.
Fue en silencio, y después de todo.
Donde ustedes estuvieron, yo estuve;
como ustedes se hilaron, me hilé yo;
yo volví, cuando ustedes volvieron.
Y luego me senté en la sombra a es-
culpir en silencio y solo estas tabli-
llas de barro.

El trabajo gustoso



(Ver el reverso de la cubierta)




	Reverso1.pdf
	Bio+Energía1.pdf
	Página 2


	Reverso2.pdf
	Bio+Energía1.pdf
	Página 3



