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INTRODUCCIÓN

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

El presente reporte se enfoca en la Bioenergía, específicamente, en el campo del biogás 
y el biodiésel en el marco de la producción de alimentos, así como en el aprovechamiento 
de la biomasa forestal y de residuos agroindustriales. 

Esta es un área del desarrollo energético de Cuba, especialmente compleja por su ca-
rácter disperso, la necesidad de diseñar soluciones locales y la existencia de significativas 
barreras en el orden regulatorio y de sensibilización por parte de los tomadores de decisión 
y la sociedad en general.

Este Atlas tiene el propósito de facilitar el acceso a la información sobre el potencial 
de fuentes de bioenergía seleccionadas y mostrar el impacto posible debido a su apro-
vechamiento. El mismo tiene un carácter preliminar, pues esta primera edición no abarca  
todas las entidades productivas del país y su alcance se limita al sistema productivo del 
Ministerio de la Agricultura. Además, en esta primera edición 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 Limpias para las Áreas Rurales en Cuba” con el acrónimo de BIOENERGíA. Es 
ejecutado por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” que lo coor-
dina de conjunto con el Centro de Gestión de la Información y el Desarrollo de la Energía 
(CUBAENERGíA).
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Esta edición del Atlas ha sido coordinada por CUBAENERGíA con la colaboración de un 
grupo de importantes instituciones nacionales: 

•	Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei)

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

•	Dirección de Energía (Minag)

•	Grupo Empresarial Ganadero (Gegan)

•	Grupo Empresarial Agrícola (Gag)

•	Grupo Empresarial Agroforestal (Gaf)

•	Grupo Empresarial Labiofam

•	Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”(EEPFIH)

•	 Instituto de Investigaciones Avícolas (IIA)

•	 Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP)

•	Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical 
(CIMAGT)

Su contenido está estructurado en Capítulos. El primero muestra un resumen de los 
principales resultados que se detallan en el resto donde se describen las metodologías de 
cálculo, las fuentes de información, los resultados expresados en tablas, figuras y mapas, 
así como un glosario de términos. 
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CAPÍTULO  1. Presentación de los principales resultados

Autores:

Dr. C. Alfredo Curbelo Alonso / Centro de Gestión de la Información  
y Desarrollo de la Energía (Cubaenergía)
Dr. C. Jesús Suárez Hernández / Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey (EEPFIH)

Colaboradores:

Ing. Yoel Suárez Lastre / Centro de Gestión de la Información y Desarrollo  
de la Energía (Cubaenergía)
Lic. Tomás Mariano González Zorrilla / Oficina Nacional de Estadística  
e Información (Onei)
Lic. Delkis Alberto Aguilera Reyes / Ministerio de la Agricultura (Minag)

 



Proyecto Bioenergía. tecnologías energéticas limPias Para las áreas rurales en cuBa

14

1.1 Principales fuentes de bioenergía en Cuba
En el país las principales actividades agropecuarias, los residuos sólidos urbanos, la 

agroindustria azucarera y la industria alimentaria, en general, constituyen importantes 
fuentes generadoras de residuos de apreciable valor energético.

Las principales actividades productivas del país asociadas a la bioenergía son:

1.1.1 La agroindustria azucarera 
Constituye la fuente principal de biomasa residual del país y tiene como principales 

recursos renovables 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 destilerías de alcohol. Los residuos agrícolas cañeros y el bagazo están destinados 
a sus usos directos como combustibles en las calderas de la industria y de las futuras 
bioeléctricas. En el caso de la cachaza y las vinazas, su deposición constituye un importante 
problema ambiental y la opción de su tratamiento anaerobio permitiría resolverlo, así como 
convertirlo en una fuente de biocombustible renovable: el biogás.

1.1.2 La industria alimentaria
En esta industria se incluyen fundamentalmente las producciones lácteas, cárnicas, las 

conservas de vegetales, bebidas y licores.

En los procesos tecnológicos asociados a estas producciones se producen aguas 
residuales con una carga orgánica que requiere de su reducción antes de ser dispuestas 
al medio ambiente. Igual que en el caso anterior, el tratamiento anaerobio y el aprovecha-
miento energético del biogás producido constituyen alternativas de alta viabilidad técnico 
económica.

Una limitante importante para la evaluación de este potencial energético es la escasa 
información disponible sobre estos residuos.

1.1.3 Los residuos sólidos urbanos
La composición de los residuos sólidos urbanos incluye una fracción orgánica que 

constituye la principal limitante para su deposición. El aprovechamiento energético de estos 
residuos es una oportunidad que es posible materializar por medio de varias tecnologías y, 

Bagazo de caña

Residuo del matadero
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en particular, por medio de su tratamiento anaerobio o su termoconversión. El reporte de 
cifras confiables del potencial energético de esta fuente se ve obstaculizado por la baja 
disponibilidad de información de calidad sobre las características de estos residuos, tanto 
en cantidad como en composición.

1.1.4  La producción agropecuaria y forestal
Las fuentes de bioenergía asociadas a estas actividades son las que se incluyen en este 

Atlas y se limitan a las entidades del Ministerio de la Agricultura.

Las fuentes y tecnologías de bioenergía que se consideran en el reporte son: 

1.1.4.1 La producción de biogás a partir de los residuos  
de la cría de animales

Se muestran los resultados para la producción de animales a cargo del Grupo Empre-
sarial Ganadero, divididos en producción vacuna, porcina y avícola. 

Se establece que el valor energético del potencial de biogás a producir es similar al de 
75.3 miles de toneladas equivalentes de petróleo (tep) y que si este biogás se destinara a 
la generación de electricidad, sería posible el autoabastecimiento de la actividad 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 tratamiento anaerobio de mayores perspectivas para estos 
residuos son los biodigestores de lagunas tapadas.

1.1.4.2 La producción de biodiésel de Jatropha curcas integrada  
a la de los cultivos alimenticios

El análisis de la producción y uso de biodiésel que se realiza se basa en la experiencia y 
experticia nacional acumuladas por el Grupo Empresarial Labiofam, la Estación Experimental 
Indio Hatuey y su proyecto internacional BIOMAS-CUBA en las provincias orientales desde 
2009, además, la práctica internacional en este campo.  El enfoque empleado va dirigido 
a lograr la sustitución del 20 % del diésel utilizado en la actualidad en las producciones 
agrícolas, produciendo aceite no comestible de Jatropha curcas L  (Piñón de Botija) con 
un enfoque local.

Cria de animales

Biocombustibles primera generación
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Se establecen como escenarios dos posibles esquemas: 

1. el establecimiento de plantaciones con cultivos intercalados en marcos de planta-
ción de 6 m x 2 m, en las variantes con riego y en secano. 

2. en plantaciones en monocultivo con un marco de 3 m 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 combustible diésel utilizado por la agricultura en las provin-
cias, se parte del criterio de utilizar las áreas de suelos que permanecen ociosas y aquellas 
de baja agroproductividad, no recomendadas para la producción de cultivos alimenticios:

a. Áreas ociosas: 

A nivel de país se requiere el 5.8 % de las áreas declaradas como ociosas en el 2017.

b. Áreas de suelos III y IV:

De los suelos en estas categorías se requeriría 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 cultivo1 por el Minag y en los valores 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 seleccionado oscila entre un 5 % y un 14 %.

1.1.4.3  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 principal producto forestal destinado a 
ser utilizado como biocombustible es la leña. En el presente Atlas se exponen las cifras de 
producción 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 energético equivalente a 288 
mil tep, que corresponde al 5.5 % del consumo de petróleo y sus derivados en Cuba en ese año.  1 “Índices de Consumo para las Principales Producciones 

del Ministerio de la Agricultura” en su primera versión del 
2013.

Plantación forestal

Plantación de arroz



AtlAs de BioenergíA. CuBA   seCtor AgropeCuArio y forestAl

17

La valoración del aprovechamiento energético de los agroresiduos se realiza para los 
casos de la explotación forestal, los aserraderos y la industria del arroz. Se establece que 
la industria del procesamiento de la madera del Grupo Empresarial Agroforestal (Gaf) del 
Minag puede autoabastecerse utilizando sus residuos para la generación de electricidad 
en siete veces y la industria del arroz puede eliminar el uso del diésel en el secado del 
grano y autoabastecerse de electricidad en 1.9 veces mediante el empleo de la cáscara 
de arroz como combustible.

Se prevé como tecnología con mayores perspectivas para el aprovechamiento energético 
de este potencial: las calderas de biomasa y los gasificadores de biomasa.

1.2   Impacto del aprovechamiento de este potencial en la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero     

Se determinó la contribución del aprovechamiento energético del potencial de las fuentes 
de bioenergía estudiadas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
GEI, ver Tabla 1. La contribución total estimada es de 1,8 millones de toneladas de CO2 
equivalente al año. En este cálculo se utilizaron los factores de emisión por la combustión 
directa de los combustibles en fuentes móviles2 y fijas3 reportados por el IPCC. El factor de 
emisión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se determinó utilizando los factores 
de emisión de los combustibles utilizados por el SEN en fuentes fijas y la participación de 
los mismos en la generación eléctrica en el país4.

Tabla 1. 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 por biodiésel  
en la maquinaria agrícola

3.37 kg CO2eq/kg de diésel 560 768

Sustitución del diésel por gas en los secaderos  
de arroz 

3.37 kg CO2eq/kg de diésel 19 546

Sustitución de fuel oíl en calderas por biocombusti-
bles forestales producidos a partir de la leña

3.55 kg CO2eq/kg de fuel oil 743 695

Generación de electricidad con biogás para el SEN 0.91 kg CO2eq/kWh 476 809
Total 1 800 818

2 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero Volumen 2 
Energía. Capítulo 3. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobi-
le_Combustion.pdf.

3 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero Volumen 2 
Energía. Capítulo 2. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Sta-
tionary_Combustion.pdf.

4 Capítulo 10. Anuario Estadístico de Cuba 2016. ONEI. 
2017.



Proyecto Bioenergía. tecnologías energéticas limPias Para las áreas rurales en cuBa

18

CAPÍTULO  2 . Biogás

Autores:

Dr. C. Roberto Sosa Cáceres / Centro de Gestión de la Información y Desarrollo  
de la Energía (Cubaenergía)
Ms.C. Luis Cepero Casas / Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey 
(EEPFIH) 

Colaboradores:

Dra. C. Milagros Saucedo Nardo / Grupo Empresarial Ganadero (Gegan) 
Dr. C. Ernesto Barrera Cardoso / Universidad de Sancti Spiritus (UNISS)
Ms.C. Tamara Cruz Silbeto / Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP)
Lic. Bárbara Liané Díaz Rivero / Instituto de Investigaciones Avícolas (IIA)
Ms.C. Yudith Lamotte Crespo / Centro de Investigaciones para el Mejoramiento  
Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT) 



AtlAs de BioenergíA. CuBA   seCtor AgropeCuArio y forestAl

19

2.1 Introducción

La cría comercial de animales como alimento para la población tiene como una de sus 
principales limitaciones el fuerte impacto que causa al medio ambiente la deposición de 
sus residuos sin un tratamiento que reduzca su carga orgánica.

El tratamiento anaerobio de estos residuos es una de las soluciones más extendidas 
para la reducción de su carga orgánica. Como resultado de esta aplicación, se obtiene, 
independientemente de la tecnología que se utilice, biogás y bioabonos.

El potencial energético de este combustible gaseoso se reporta por provincia expresado como:

a. Volumen físico, m3

b. Valor energético expresado en toneladas equivalentes de petróleo, tep

c. Potencial de generación de electricidad expresado en MWh, de utilizarse el 100 % 
de este biocombustible con este propósito.

Se introduce como indicador de impacto por la producción y uso de este biocombustible 
gaseoso, el nivel de autoabastecimiento eléctrico que podría lograr cada sistema productivo 
de utilizarse el 100 % del biogás en la generación de electricidad.  

Los resultados presentados se basan en los datos brindados por el Grupo Empresarial 
Ganadero, Gegan y sus divisiones:

•	Porcina
•	Vacuna
•	Avícola
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2.2 Metodología
Las producciones potenciales de biogás en cada especie animal son diferentes y a su 

vez, estas dependen de diversos factores como: peso vivo del animal, categoría, tipo de 
alimentación, temperatura media ambiental y tiempo de retención hidráulica, entre otras.

En este Atlas se presentan las estimaciones de potenciales de biogás en las condiciones 
de Cuba, con los sistemas de alimentación más utilizados y sus tecnologías de manejo y 
crianza.   

En la Tabla 2 se muestran los principales índices para el cálculo de las producciones 
de biogás.

Tabla 2. índices para el cálculo de la producción de residuos y biogás

Especie Categorías por especie, CE Símbolo
Peso Vivo Promedio,  
PVP, kg

Tiempo  
en la categoría

Porcino5

Reproductora Crep 140 4 años
Semental Csem 150 2 años
Cochinato Ccto 130 90 días
Cochinata Ccta 130 90 días
Ceba Cceb 55 120 días
Lechones (as) Clec 40 97 días
Preceba Cpre 30 49 días
Crías Ccri 7 26…33  días

Avícola6

Reproductora Arp 2 72 semanas
Ponedora Apo 1.6 78 semanas
Reemplazos Are 0.77 -

Vacuno7

Vaca lechera o de engorde Vle 300 -
Toros engorde Vtor 400 -
Torete Vete 250 -
Terneros (as) Vter 50 -
Añojas Vaas 45 -
Novillas Vnov 70 -

5 Datos tomados del Manual de Buenas Prácticas  
para la Producción Porcina en Cuba, 2016

6 Datos suministrados por IIA
7 Datos suministrados por CIMAGT   

Crianza porcina en el Sector cooperativo

Granja de gallinas ponedoras

Vaquería
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2.2.1  Indicadores de producción de biogás
Las estimaciones de las producciones de biogás están relacionadas directamente al 

proceso de digestión anaerobia, tal como aparece en la Tabla 3.

Tabla 3. Cantidades de excretas más orina e índices de producción de biogás en ganado porci-
no, vacuno y avícola

Símbolo Unidades Porcino Vacuno Avícola Observaciones

Porcentaje de excre-
tas más orina con 
relación  
al peso vivo

% R % 5 9 9.15

Se refiere  
a promediosPorcentaje de Sóli-

dos Volátiles, SV, con 
relación a sólidos 
totales, ST

% SV % 12 13 17

índice de producción 
de biogás

Bsv m3/kgsv 0.45 0.25 0.460

Producción media de 
biogás de los sólidos 
volátiles presentes  
en las excretas

2.2.2  Base de cálculo 
Las bases para el cálculo y los resultados de la producción de residuos y biogás en el 

ganado porcino, avícola y vacunos aparecen en las Tablas  4, 5, 6 y 7 respectivamente.

Tabla 4. Fórmulas para la producción de biogás y el cálculo de los volúmenes de residuos  

Variable de cálculo Símbolo Unidades Fórmula de cálculo Observaciones

Volumen de residuos Rev kg/día Rev = NC * PVP * % R
Residuos como excretas 
más orina

Producción diaria  
de biogás

Pbio m3/día Pbio= Rev * % SV  * Bsv
Teniendo en cuenta  
los SV

 NC: Número de cabezas
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Tabla 5. Volúmenes de residuos orgánicos (excretas más orina) y producción de biogás  
en el ganado porcino 

Símbolo Categoría de la especie, CE
Volumen de Residuos,  
kg/día

Producción diaria de biogás, 
m3/día

Crep Reproductora 7 0.38
Csem Semental 7.5 0.40
Ccto Cochinato 6.5 0.35
Ccta Cochinata 6.5 0.35
Cceb Ceba 2.75 0.15
Clec Lechones 2 0.11
Cpre Preceba 1.5 0.08
Ccri Crías 0.35 0.02

Tabla 6. Volúmenes de residuos orgánicos (excretas más orina) y producción de biogás  
en el ganado avícola 

Variable de cálculo Símbolo Unidades Fórmula de cálculo Observaciones

Arp Reproductora 0.183 0.014
Cálculos inferidos a partir 
de informes del IIA

Apo Ponedora 0.145 0.011
Are Reemplazos 0.07 0.006

Tabla 7. Volúmenes de residuos orgánicos (excretas más orina) y producción de biogás  
en el ganado vacuno

Símbolo Categoría de la especie, CE
Volumen de Residuos,  
kg/día

Producción diaria de biogás, 
m3/día

Vle Vaca lechera o de engorde 27 0.88
Vtor Toros engorde 36 1.17
Vete Torete 22.5 0.71
Vter Terneros (as) 4.5 0.15
Vaas Añojas 4.05 0.13
Vnov Novillas 6.5 0.20

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los volúmenes de residuos, las producciones 
de biogás, los sólidos totales y los sólidos volátiles fueron asumidas de la bibliografía in-
ternacional y corroboradas en las condiciones de Cuba en los laboratorios del IIP.

Cerdos en ceba, reproductora y crías porcinas
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Para la evaluación del potencial energético se utilizan los supuestos siguientes:

•	Contenido de metano en el biogás: 60 %  

•	Poder calórico del biogás: 23.05 MJ/m3

•	 índice de generación de electricidad8: 1.8 kWh/m3

2.3  Resultados
2.3.1 Potencial de producción de biogás

Tomando como premisa que en las condiciones actuales de cría del ganado vacuno 
en Cuba, solo se pudiera recoger para su tratamiento anaerobio el 20 % de las excretas 
calculadas, el sector con mayor potencial de generación de biogás seria el porcino, seguido 
del vacuno y del avícola (Tabla 8). Las provincias con el mayor potencial de producción de 
biogás serían: Camagüey, Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara y Santiago de Cuba.

Tabla 8. Potencial de producción de biogás, m3/año 
Grupo Empresarial Ganadero, Gegan

Provincia
Sector Porcino Sector 

Vacuno
Sector 
Avícola

Total Gegan
Privado Estatal Total

Pinar del Río 3 381 137 1 156 477 4 537 614 6 774 969 3 056 117 14 368 700
Artemisa 2 726 386 2 405 427 5 131 813 1 088 489 6 855 681 13 075 983
La Habana 229 146 178 496 407 642 26 737 136 806 571 185
Mayabeque 1 168 432 571 999 1 740 431 1 026 261 3 569 747 6 336 439
Matanzas 1 951 670 1 266 123 3 217 793 1 099 952 2 714 853 7 032 598
Villa Clara 2 850 280 1 326 235 4 176 514 5 006 700 3 622 285 12 805 499
Cienfuegos 3 390 324 1 311 471 4 701 795 1 225 355 1 397 950 7 325 099
Sancti Spiritus 3 343 057 1 117 740 4 460 796 2 632 276 1 480 352 8 573 425
Ciego de Ávila 3 396 649 1 245 595 4 642 244 2 731 323 1 775 528 9 149 096
Camagüey 1 635 645 914 070 2 549 715 13 865 386 2 529 061 18 944 162
Las Tunas 746 889 1 403 170 2 150 058 1 769 572 1 080 129 4 999 759
Holguín 2 202 053 1 163 689 3 365 742 1 091 281 3 910 678 8 367 702
Granma 1 731 178 901 831 2 633 009 3 135 974 2 315 741 8 084 724
Santiago de Cuba 2 370 351 1 594 886 3 965 237 5 300 129 3 225 534 12 490 900
Guantánamo 2 301 714 533 721 2 835 435 842 183 730 323 4 407 942
Total 33 424 910 17 090 928 50 515 838 47 616 587 38 400 786 136 533 211

8 Se asume el uso de grupos electrógenos diseñados para 
el uso del biogás como combustible

Cocina a biogás
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En la figura 1 se muestra un gráfico de barras donde aparece, en el extremo derecho, el 
total de la producción de biogás correspondiente a la suma en los sectores avícola, vacuno, 
más el porcino total.  Como detalle se ofrece el desglose correspondiente a la producción 
de biogás en el sector estatal porcino, anunciando una mayor concentración de animales 
y de residuos en el sector Cooperativo y campesino.

Figura 1. Potencial de producción de biogás por sectores pecuarios. 

En la figura 2 se puede apreciar la producción de biogás por provincia y se destacan: 
Camagüey, Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara y Santiago de Cuba, debido a que tienen una 
mayor concentración de animales.

En la figura 3 se expresa la producción de biogás en porcino, tanto en el sector estatal 
como en el cooperativo, concentrándose el mayor potencial en este último.

En la figura 4 se exponen las potencialidades de la producción de biogás en el sector 
estatal vacuno por provincia. Como era de esperar, se destaca Camagüey por su tradición 
en la crianza de ganado vacuno.

La producción de biogás por provincia en el sector avícola se muestra en la figura 5. 
Como se puede apreciar, Artemisa es la de mayor potencial, seguida de Holguín, Villa Clara 
y Mayabeque. Es importante indicar que los datos mostrados pertenecen al sector estatal 
donde se concentra este tipo de producción en Cuba.
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Figura 2. Potencial de producción total de biogás por provincia.

Figura 3. Potencial de producción de biogás por provincia. Sector porcino.
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Figura 4. Potencial de producción de biogás por provincia. Sector estatal vacuno.

Figura 5. Potencial de producción de biogás por provincia. Sector estatal avícola.
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2.3.2 Valor energético del potencial de biogás
El valor energético del potencial de biogás, expresado en toneladas equivalentes de 

petróleo, tep, se muestra en la Tabla 9 con un valor total de 75.2 miles de tep.

Tabla 9. Valor energético del potencial de biogás, tep/año

Grupo Empresarial Ganadero, Gegan

Provincia
Sector Porcino Sector 

Vacuno
Sector 
Avícola

Total Gegan
Privado Estatal Total

Pinar del Río 1 864 638 2 502 3 736 1 685 7 923
Artemisa 1 503 1 326 2 830 600 3 780 7 211
La Habana 126 98 225 15 75 315
Mayabeque 644 315 960 566 1 968 3 494
Matanzas 1 076 698 1 774 607 1 497 3 878
Villa Clara 1 572 731 2 303 2 761 1 997 7 061
Cienfuegos 1 870 723 2 593 676 771 4 039
Sancti Spiritus 1 843 616 2 460 1 452 816 4 728
Ciego de Ávila 1 873 687 2 560 1 506 979 5 045
Camagüey 902 504 1 406 7 646 1 395 10 446
Las Tunas 412 774 1 186 976 596 2 757
Holguín 1 214 642 1 856 602 2 156 4 614
Granma 955 497 1 452 1 729 1 277 4 458
Santiago de Cuba 1 307 879 2 187 2 923 1 779 6 888
Guantánamo 1 269 294 1 564 464 403 2 431
Total 18 432 9 425 27 856 26 257 21 176 75 289

En la figura 6 se pueden apreciar los valores de tep por sectores. Es de esperar que la 
relación entre estos sea proporcional a la mostrada en la figura 1.

Medición de metano, de energía eléctrica y flujo 
del biogás
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Figura 6.  Potencial de producción de combustible equivalente por sectores pecuarios.

2.3.3 Impacto potencial del uso del biogás para la generación de electricidad
El cálculo del potencial de autoabastecimiento eléctrico del sistema productivo gana-

dero se basa en el potencial de generación de electricidad utilizando biogás (Tabla 10) y 
en el consumo eléctrico anual reportado por el Gegan. Los resultados obtenidos, Tabla 11, 
muestran que como media nacional el sector estatal porcino solo se puede autoabastecer 
hasta un 30 % debido a otros consumos en la cadena productiva. Sin embargo, las pro-
ducciones vacunas y avícolas pueden generar como media nacional 1.77 y 2.75 veces la 
electricidad que consumen. 
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Tabla 10. Potencial de generación de electricidad con biogás, MWh/año

Grupo Empresarial Ganadero, Gegan

Provincia
Sector Porcino Sector 

Vacuno
Sector 
Avícola

Total Gegan
Privado Estatal Total

Pinar del Río 6 086 2 082 8 168 12 195 5 501 25 864
Artemisa 4 907 4 330 9 237 1 959 12 340 23 537
La Habana 412 321 734 48 246 1 028
Mayabeque 2 103 1 030 3 133 1 847 6 426 11 406
Matanzas 3 513 2 279 5 792 1 980 4 887 12 659
Villa Clara 5 131 2 387 7 518 9 012 6 520 23 050
Cienfuegos 6 103 2 361 8 463 2 206 2 516 13 185
Sancti Spiritus 6 018 2 012 8 029 4 738 2 665 15 432
Ciego de Ávila 6 114 2 242 8 356 4 916 3 196 16 468
Camagüey 2 944 1 645 4 589 24 958 4 552 34 099
Las Tunas 1 344 2 526 3 870 3 185 1 944 9 000
Holguín 3 964 2 095 6 058 1 964 7 039 15 062
Granma 3 116 1 623 4 739 5 645 4 168 14 553
Santiago de Cuba 4 267 2 871 7 137 9 540 5 806 22 484
Guantánamo 4 143 961 5 104 1 516 1 315 7 934
Total 60 165 30 764 90 929 85 710 53 761 245 760

Si analizamos el potencial de generación de electricidad con biogás en los sectores 
pecuarios, ver figura 7, se aprecia un potencial de más de 245 GWh al año y se destaca el 
sector porcino con alrededor de 90 GWh seguido de vacuno con 85 GWh. Se demuestra la 
necesidad de inversiones para aprovechar estas fuentes.

Motogeneradores a biogás, pizarra de control y 
registro de tareas
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Figura 7. Potencial de generación de electricidad por sectores ganaderos. 

Si consideramos el potencial de biogás en términos de la electricidad que se podría 
ahorrar en cada sector teniendo en cuenta los consumos actuales, se obtiene el diagrama 
de la figura 8. Debido a que no se disponen de datos de consumo eléctrico en el sector 
porcino cooperativo, este no se muestra.  Sin embargo, se puede apreciar con claridad que 
en los sectores avícola y vacuno el potencial no solo alcanza para cubrir sus necesidades, 
sino que también podrían aportar al Sistema Electroenergético Nacional, SEN. 

En la figura 9 se muestran las potencialidades existentes en las unidades del Gegan, 
por provincia, si se sustituyera la energía eléctrica consumida actualmente por energía 
eléctrica generada con biogás.

Un análisis del potencial del autoabastecimiento eléctrico utilizando biogás en cada 
uno de los sectores estales porcino, vacuno y avícola se presenta en las figuras 10, 11 y  
12 respectivamente. En caso del sector porcino estatal, las provincias de mayor potencial 
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Tabla 11. Potencial de autoabastecimiento eléctrico con biogás. % de acuerdo a necesidades 
actuales

Grupo Empresarial Ganadero, Gegan

Provincia
Sector Porcino 

Estatal, %
Sector  

Vacuno, %
Sector  

Avícola, %
Total Gegan, %

Pinar del Río 64.3 485.9 266.2 335.0
Artemisa 23.5 40.9 201.7 74.4
La Habana 25.0 1.0 0.0 15.5
Mayabeque 46.3 21.0 292.0 78.3
Matanzas 35.3 34.4 168.9 80.1
Villa Clara 24.3 581.3 381.7 170.1
Cienfuegos 24.1 41.2 371.6 80.6
Sancti Spiritus 36.8 244.7 271.0 181.6
Ciego de Ávila 18.2 214.9 332.0 102.6
Camagüey 33.6 524.5 242.6 297.9
Las Tunas 41.1 176.1 284.3 101.0
Holguín 56.6 683.3 419.1 254.8
Granma 30.3 269.1 392.7 164.4
Santiago de Cuba 33.5 1 101.3 340.9 196.7
Guantánamo 21.4 218.7 261.0 137.1
Total 30.1 176.8 275.2 135.4

son Pinar del Río, Holguín y Mayabeque. Estos no alcanzan a satisfacer la totalidad de la 
demanda, entre otros factores, por la existencia de industrias y fábricas de alimentos, altas 
consumidoras de energía eléctrica. 

En el caso del sector estatal vacuno la mayoría de las provincias podrían lograr el au-
toabastecimiento eléctrico y se destaca Santiago de Cuba. En este sector, a nivel nacional 
se podría potencialmente generar cerca del doble de lo que se consume. Mientras, en 
el sector estatal avícola, todas las provincias podrían potencialmente autoabastecerse a  
excepción de La Habana. A nivel nacional este sector tendría potencial para generar más 
de 2.5 veces la energía eléctrica que consume.

Estos valores, en general, resultan atractivos para realizar un análisis más profundo 
sobre la posibilidad de inversiones en la generación de electricidad con biogás.

Biodigestores tipo laguna tapada, tubulares y de 
cúpula fija
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Figura 8. Potencial de autoabastecimiento eléctrico por sectores ganaderos.

Figura 9.  Potencial de autoabastecimiento eléctrico del Gegan utilizando Biogás por provincia.
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Figura 10.  Potencial de autoabastecimiento eléctrico de sector porcino estatal utilizando biogás por provincia.

Figura 11. Potencial de autoabastecimiento eléctrico de sector vacuno estatal utilizando biogás por provincia.
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Figura 12.  Potencial de autoabastecimiento eléctrico de sector avícola estatal utilizando biogás por 
provincia.

2.4   Mapas 
A continuación se presentan los mapas con sus divisiones provinciales que ayudan a 

visualizar geográficamente los resultados presentados anteriormente. Los mapas del 1 
al 5 están dedicados al potencial de biogás, mientras que los mapas del 6 al 9 muestran 
las posibilidades de sustitución de la energía eléctrica consumida en estos sectores si se 
aprovecharan sus correspondientes potencialidades de biogás. Los colores más intensos 
indican un mayor porcentaje de participación de las provincias en el potencial nacional de 
los tres sectores analizados del Minag.
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Mapa 1.  Participación de cada provincia en el potencial nacional de biogás del Minag,  
sector estatal pecuario.
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Mapa 2.  Participación de cada provincia en el potencial nacional de biogás del sector estatal porcino.
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Mapa 3.  Participación de cada provincia en el potencial nacional de biogás del sector cooperativo porcino.
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Mapa 4.  Participación de cada provincia en el potencial nacional de biogás del sector estatal vacuno 
considerando la utilización de solo un 20 % de la excreta para generar biogás.
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Mapa 5.  Participación de cada provincia en el potencial nacional de biogás del sector estatal avícola.
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Mapa 6.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en la actividad pecuaria por provincia, 
que podría ser generada con su correspondiente potencial de biogás. 



AtlAs de BioenergíA. CuBA   seCtor AgropeCuArio y forestAl

41

Mapa 7.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en el sector porcino estatal por provin-
cia, que podría ser generada con su potencial de biogás.
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Mapa 8.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en el sector vacuno estatal por provin-
cia, que podría ser generada con su potencial de biogás considerando que solo se utiliza el 20 % de la 
excreta.
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Mapa 9.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en el sector estatal avícola por provin-
cia, que podría ser generada con su potencial de biogás.
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2.5  Glosario
Carga orgánica: Cantidad de materia orgánica en un líquido que ejerce un efecto nega-

tivo en un cuerpo receptor de agua y ocasiona una disminución del oxígeno disuelto y por 
lo tanto, perjudica las condiciones de vida. Generalmente se mide en Demanda Bioquímica 
de Oxígeno a los cinco días (DBO5) o en Demanda Química de Oxígeno (DQO).

Biogás: Nombre que se le ha dado a la mezcla de gases que se producen durante la 
digestión o fermentación anaerobia. Se compone principalmente de metano (CH4), dióxido 
de carbono (CO2) y también, en menos cantidad, de vapor de agua (H2O) y sulfuro de hi-
drógeno (H2S).

Biol o Fertilizante orgánico: Líquido resultante de la digestión anaerobia o la pro-
ducción de biogás. Se aplica a los suelos con el propósito de mejorar las características 
químicas, físicas y biológicas, ya que aporta nutrientes que modifican la estructura activa 
e incrementa la actividad microbiana de la tierra. Son ricos en materia orgánica, energía 
y microorganismos.

Toneladas equivalentes de petróleo (tep): La tonelada equivalente de petróleo (tep, en 
inglés toe) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada 
de petróleo, la cual varía según la composición química de este, por ello se ha tomado el 
valor convencional de: 41 868 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilowatt-hora).
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3.1   introducción

La utilización de combustibles fósiles para el accionamiento de los medios de transporte 
automotor, ferroviario y la maquinaria agrícola es un factor del desarrollo socioeconómico 
del país. La práctica internacional ha desarrollado como fuentes de energía renovable para 
disminuir el uso de estos combustibles, las mezclas de gasolina con alcohol etílico y la de 
diésel con biodiésel. Los biocombustibles pueden jugar un gran papel en la producción 
descentralizada de energía, al tiempo que revitalizan la producción agropecuaria y las 
comunidades rurales a través de programas integrados de agricultura y energía.

El biodiésel es una mezcla de ésteres de ácidos grasos que puede sustituir al diésel y se 
obtiene principalmente por medio de la transesterificación, al hacer reaccionar los aceites 
vegetales o las grasas animales con metanol e hidróxido de sodio como catalizador. Como 
subproducto se obtiene glicerina. 

En el caso de Cuba los expertos coinciden en que la fuente más apropiada es el uso 
del aceite obtenido de la semilla del fruto de la Jatropha curcas L conocida en el país 
como Piñón de Botija. Entre las razones para esta selección está el hecho de no ser un 
aceite comestible y no ser una planta muy exigente en relación a suelos y atenciones 
agroculturales.

Para la CEPAL el desarrollo de la producción de biocombustibles debe plantearse en 
el marco de políticas nacionales para que pueda expresarse en un avance simultáneo en 
crecimiento económico, protección del patrimonio natural y en equidad social.  Las polí-
ticas públicas sobre los biocombustibles no deberían descuidar los objetivos nacionales 

Frutos de Jatropha curcas
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que tienen que ver no solo con la especialización productiva y los agronegocios, sino con 
la mayor cobertura energética de la población y la protección del patrimonio natural.

Para Cuba las limitaciones e insuficiencias en la producción de alimentos por los produc-
tores agrícolas en sus diferentes formas productivas pasa por la insuficiente disponibilidad 
de insumos y recursos materiales, entre los que se encuentran, los combustibles. Producir 
en las tierras disponibles por lo menos una parte del combustible demandado contribuiría 
a una mayor seguridad energética y a asegurar la producción de alimentos.

El enfoque de esta evaluación de potencial no está dirigido a la producción para el 
mercado nacional de combustibles, sino para contribuir al autoabastecimiento del sector 
agrícola del país (sin incluir la producción de caña de azúcar),  hasta un 20 % del combus-
tible que actualmente se utiliza en la maquinaria agrícola en este sector.

Los porcentajes de mezcla, que son el volumen de materia prima mezclado con com-
bustible de origen fósil, obedecen a los mandatos sobre biocombustibles establecidos por 
los gobiernos de cada país. Es así como en Colombia se ha regulado una mezcla de B9-B10 
(9-10 % aceite de palma en la composición del combustible) y en otros países de la región, 
como Brasil y Argentina, el principal exportador de biodiésel del mundo, se han establecido 
mezclas de B5 y B10, respectivamente. Asimismo, en otros países se ha adoptado una 
mezcla de B10.  Lo importante de estas cifras es señalar que existen iniciativas en distintos 
países para incrementar paulatinamente el volumen de las mezclas de biodiésel, buscando 
con ello mitigar los daños al medioambiente ocasionados por los combustibles de origen 
fósil, así como disminuir la dependencia de los mismos.

Los principales aportes e impactos de un agrosistema forestal de Jatropha curcas se 
pueden enmarcar en los beneficios económicos, sociales y medioambientales.

Económicos: El país podrá disponer de combustibles renovables para el transporte  
y la maquinaria agrícola, lo que tendrá una influencia positiva en el mejoramiento de la 
matriz energética. El uso de los co-productos de la producción de biodiésel (insecticidas, 
abono, alimento animal, y otros), puede mejorar la factibilidad económica, así como generar 
empleos, desarrollar la agroindustria y reducir las importaciones de combustibles y otras 
materias primas.

Jatropha curcas asociada a cultivo de soja
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Sociales: Puede contribuir a la solución de problemas con el acceso a la energía, a 
la vez que se potencia la producción de alimentos en las áreas rurales y posibilita crear 
nuevos puestos de trabajo asociados a estas cadenas productivas, lo que influye en una 
elevación de la calidad de vida.

Medioambientales: El desarrollo de un agro sistema de Jatropha curcas y el aprove-
chamiento de su biomasa pueden propiciar un incremento de las áreas boscosas y frenar 
la deforestación en los ecosistemas más frágiles, en especial, en las regiones semiáridas y 
secas no aprovechadas por la agricultura cubana, además de contribuir a la regeneración 
de esos suelos, el incremento de la biodiversidad, la disminución de las emisiones de gases 
contaminantes, etc.

3.2 Metodología
La metodología empleada se basa en la estimación del área de plantaciones de Jatro-

pha curcas necesaria para producir el 20 % del combustible diésel que se utiliza por las 
entidades del Ministerio de la Agricultura9. 

El área requerida se expresa como una fracción de las siguientes categorías10 para 
cada provincia:

a. Tierras ociosas

b. Suelos categoría III y IV

c. Áreas dedicadas a las principales actividades agrícolas: 

•	Cultivos varios

•	Granos

•	Frutales

•	Ganadería

•	Forestal

•	Tabaco
El cálculo del potencial de producción de biodiésel por unidad de área de plantación 

de Jatropha curcas  se realiza en los posibles escenarios de implementación siguientes:9 Según datos del 2017 aportados por la Onei.
10 Se toman los datos del Boletín Balance de Uso y Tenen-

cia de la Tierra. 2017.

Jatropha curcas asociada a cultivo de yuca
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A. Cultivo intercalado: 

•	En secano y buen manejo 

•	Con riego, fertilización y buen manejo

B. Plantación en monocultivo: 

•	En secano y buen manejo

•	Con riego, fertilización y buen manejo
La Jatropha curcas para cultivo intercalado requerirá de esquemas de plantación  

6 m x 2 m, una densidad de 833 plantas por ha, que responde al concepto de producción 
integrada de alimentos y energía donde el 40 % de la superficie agrícola se destina a la 
producción de alimentos y el restante 60 %, a la de energía. 

La mayor parte de los cultivos de bajo porte pueden ser intercalados. En Cuba se ha 
experimentado con 19 cultivos diferentes y existen buenas experiencias en cultivos como 
los frijoles, maní, ajonjolí, yuca, soya y cucurbitáceas.

En monocultivo el esquema de plantación recomendado es de 3 m x 2 m, una densidad 
de 1666  plantas por ha. 

Las labores de manejo fundamentales consisten en mantener limpias las plantaciones 
y realizar la poda anual a tiempo para garantizar la formación de ramas y frutos. El riego 
de las plantaciones en los lugares en que esté disponible se hará en los momentos de 
máximas sequias para garantizar la segunda producción de frutos. En la fertilización se 
emplearán los fertilizantes inorgánicos y los orgánicos producidos por composteos de los 
propios residuos de cosecha de la Jatropha.

3.2.1   Rendimientos de cosecha
Para el cálculo de los rendimientos de producción de biodiésel, además de las planta-

ciones de cultivo intercalado y en monocultivo, se incluye el caso de la plantación de cercas 
vivas en la ganadería. Las variables e indicadores productivos empleados, así como los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 12. Para facilitar los cálculos se parte de los 
rendimientos de producción de frutos secos por árbol, la producción de semilla y aceite 

Jatropha curcas asociada a cultivo de maíz
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y los índices de extracción de aceites de la semilla, así como de indicadores industriales 
obtenidos en el marco del proyecto internacional Biomas-Cuba. 

Tabla 12. Cálculo de los rendimientos de biodiésel a partir de Jatropha curcas

Símbolos Variables Unidades

Escenarios

Cultivo intercalado Monocultivo

En secano 
y buen 
manejo

Con riego, 
fertili-
zación 
y buen 
manejo

En secano 
y buen 
manejo

Con riego, 
fertili-
zación 
y buen 
manejo

P
f

Producción de 
frutos por árbol

Kg frutos secos/
árbol/ año

2.03 3.23 2.03 3.23

Ps

Contenido de 
semilla por 
árbol

Kg semillas se-
cas/árbol/ año 

1.32 2.10 1.32 2.10

Ca

Contenido de 
aceite crudo en 
la semilla

kg de aceite/kg 
de semilla seca

0.42 0.42 0.42 0.42

Ie

índice de 
extracción de 
aceite de la se-
milla a presión 
en frio

kg de aceite 
extraído por kg 
de aceite en la 
semilla

0.75 0.75 0.75 0.75

Pac=Ca x Ie

Obtención de 
aceite crudo de 
la semilla

Aceite crudo 
extraído por kg 
de semilla

0.32 0.32 0.32 0.32

Paa=Pac x Ps

Aceite crudo 
extraído por 
árbol

Kg aceite crudo 
extraído/árbol/
año

0.42 0.66 0.42 0.66

Rr

Rendimiento 
de la refinación

kg aceite refi-
nado por kg de 
aceite crudo

0.9 0.9 0.9 0.9

Frutos secos y semillas de Jatropha curcas
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Símbolos Variables Unidades

Escenarios

Cultivo intercalado Monocultivo

En secano 
y buen 
manejo

Con riego, 
fertili-
zación 
y buen 
manejo

En secano 
y buen 
manejo

Con riego, 
fertili-
zación 
y buen 
manejo

P
BDa= Par 

X Rt

Producción de 
biodiésel por 
árbol

kg biodiésel/ár-
bol/año

0.37 0.58 0.37 0.58

dBD

Densidad del 
biodiésel

kg/l 0.88 0.88 0.88 0.88

Dp

Densidad de 
plantación

árboles /ha 800 800 1 650 1 650

Dpl

densidad de 
plantación en 
cercas vivas

árboles / km de 
cerca viva

500 500 500 500

PBD(kg) = 
PBDa * Dp

Producción de 
biodiésel por 
unidad de área 
de plantación

kg de biodiésel/
ha. Año

293.4 466.8 605.1 962.7

PBD(l) = PBD 
(kg) / da

Producción de 
biodiésel por 
unidad de área 
de plantación

litros de biodié-
sel/ha. Año

333.4 530.4 687.6 1 094.0

PBDc(kg) = 
PBDa*Dpl

Producción 
de biodiésel 
por unidad de 
longitud de 
cerca viva

kg de biodiésel / 
km de cerca viva. 
Año

183.4 291.7 183.4 291.7

PBDc(l) = 
PBDc(kg)*Dpl

Producción 
de biodiésel 
por unidad de 
longitud de 
cerca viva

litros de biodiésel 
/ km de cerca 
viva. Año

208.4 331.5 208.4 331.5

Planta de producción de biodiésel
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3.3  Resultados:
El análisis de los datos aportados por la Onei sobre el consumo de diésel por las institu-

ciones del Ministerio de Agricultura en el 2017 muestra que esta cifra ascendió a 166.4 miles 
de ton y de ellas, 159.7 miles fueron empleadas directamente en la actividad productiva.

3.3.1  Índice de área adicional a plantar con Jatropha curcas
Este índice permite calcular el área de Jatropha curcas que se debe sembrar para pro-

ducir el 20 % del diésel consumido en la producción del cultivo seleccionado (Tabla 13). 
Con este propósito se debe multiplicar el área de cultivo por el valor correspondiente del 
índice, el cual se calcula a partir del documento “índices de Consumo para las Principales 
Producciones del Ministerio de la Agricultura” en su primera versión del 2013. 

Es significativo que para los principales cultivos agrícolas con y sin riego, el área adicional 
a plantar está entre el 5 % y el 14 % como máximo (figura 13), por lo que la producción de 
biodiésel se convierte en una alternativa posible.

Tabla 13. Porcentaje de área adicional de plantación de Jatropha curcas para producir el bio-
diésel equivalente al 20 % del consumo de diésel para el cultivo seleccionado

Producción
Porcentaje de área adicional para plantación

sin riego, % con riego, %

Yuca 14.4 10.9 
Ajo 11.1 8.4 
Plátano 10.8 8.1 
Maíz 9.4 7.1 
Frijol 9.4 7.1 
Tomate industria 8.5 6.4 
Pepino 8.1 6.2 
Cebolla seca 8.1 6.1 
Tomate consumo fresco 7.8 5.9 
Col 7.7 5.8 
Boniato 6.5 4.9 
Malanga Xantomona 6.0 4.5 
Ñame 5.7 4.3 
Malanga Calocasia 3.6 2.7 

Suministro de biodiésel a tractor agrícola
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Producción
Porcentaje de área adicional para plantación

sin riego, % con riego, %

Arroz fangueo desinfección 2.8 2.1 
Piña MD 2.8 2.1 
Fruta bomba 2.6 2.0 
Guayaba 1.8 1.4 
Mangos 1.7 1.3 
Piña 1.7 1.3 
Aguacate 1.7 1.3 
Cítricos 0.8 0.6 

Figura 13. Porcentaje del área de cultivos que sería necesario plantar adicionalmente de Jatropha curcas 
para sustituir el 20 % del consumo diésel por tipos de cultivos en el Minag.

Como se puede observar, para cultivos extendidos en el país como el plátano, el maíz, el 
frijol y el tomate, entre otros, con un 8 % a un 10 % adicional de área plantada de Jatropha 
a los rendimientos actuales, se pueden aumentar las disponibilidades de combustible con 
mezclas de biodiésel del 20 %.
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3.3.2   Área requerida para producir el 20 % del diésel consumido según suelos
Con el propósito de establecer en qué medida se pudiera afectar la disponibilidad de 

tierra para la producción de alimentos por el uso de suelo para producir el 20 % del diésel 
consumido en la agricultura, se comparó esta área por provincias con los suelos clasifica-
dos como ociosos o los que por su agroproductividad se consideran en las categorías de 
suelos III y IV.

El resultado muestra (Tabla 14), que solo en el caso de las provincias de Artemisa y 
Mayabeque se requiere utilizar más del 20 % de los suelos ociosos para las plantaciones 
de Jatropha curcas requeridas. En el caso de los suelos de categorías III y IV se requiere 
no más del 3.5 % de las áreas que los mismos ocupan. En la figura 14 se muestra una 
representación gráfica por provincia.

Tabla 14. Parte del área total requerida para producir el 20 % del diésel consumido en la agri-
cultura

Provincia
Para toda la actividad agrícola Para la actividad agrícola productiva
De los suelos 

ociosos, %
De los suelos  

III y IV, %
De los suelos 

ociosos, %
De los suelos  

III y IV, %
Pinar del Río 14.6 1.0 7.7 0.9 
Artemisa 24.7 1.7 11.7 1.6 
Mayabeque 44.6 3.1 8.3 2.9 
Matanzas 9.4 0.6 2.6 0.6 
Villa Clara 3.3 0.5 1.8 0.4 
Cienfuegos 11.6 1.2 6.4 1.1 
Sancti Spiritus 3.0 0.4 0.5 0.4 
Ciego de Ávila 3.7 0.8 0.7 0.7 
Camagüey 0.8 0.4 0.3 0.3 
Las Tunas 0.9 0.2 0.4 0.2 
Holguín 18.6 0.3 5.2 0.3 
Granma 9.3 0.9 2.9 0.8 
Stgo. de Cuba 10.8 0.2 5.7 0.2 
Guantánamo 7.8 0.3 3.7 0.3 
Isla de la Juv. 1.6 0.2 0.3 0.2 
Nacional 5.8 0.7 1.9 0.6 
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Figura 14.  Porcentaje de áreas ociosas y de suelos categorías III y IV que serían necesarias plantar para 
producir el 20 % del diésel consumido por el Minag en la provincia. 

3.3.3   Área requerida por actividad agrícola productiva
Se establece el área de las plantaciones de Jatropha que se requieren para producir el 

20 % del diésel consumido por actividad agrícola para cada provincia, como una referencia 
del esfuerzo adicional que esto representa (Tabla 15).
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Tabla 15. Área requerida para producir el 20 % del diésel que se consume anualmente por la 
actividad agrícola productiva

Provincia
Consumo  
Total, ha

Consumo  
Productivo, ha

Cultivos  
Varios, ha

Tabaco, ha Forestal, ha Granos, ha Ganadero, km

Pinar del Río 6 523 5 608 980 1 821 753 1 106 1 247
Artemisa 4 075 3 759 1 882 514 97 0 960
Habana 7 924 833 306 0 69 0 413
Mayabeque 4 839 4 573 3 033 0 44 527 1 869
Matanzas 4 527 4 208 1 372 111 219 1 545 1 281
Villa Clara 2 989 2 803 1 327 229 215 218 659
Cienfuegos 1 959 1 819 716 49 102 204 596
Sancti Spiritus 2 913 2 689 438 456 204 991 729
Ciego de Ávila 4 200 3 771 1 807 0 80 1 254 330
Camagüey 3 094 2 781 1 166 36 94 697 1 239
Las Tunas 1 123 983 372 119 79 148 0
Holguín 1 762 1 503 725 71 319 33 339
Granma 3 841 3 593 1 164 132 161 1 710 388
Stgo de Cuba 1 787 1 614 375 41 512 118 0
Guantánamo 920 813 75 0 355 114 106
Isla de la Juv. 331 284 0 0 0 224 173
Total 52 806 41 632 15 739 3 580 3 303 8 892 10 330

3.4 Mapas
Una representación geográfica a escala provincial de los resultados discutidos en los 

epígrafes anteriores se muestra en los mapas del 10 al 13. En estos se exponen los por-
centajes de las áreas totales categorías III y IV y áreas ociosas por provincia, requeridas a 
plantar con Jatropha curcas para producir el 20 % del diésel consumido por la actividad 
agrícola general y en la actividad agrícola productiva.  
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Mapa 10.  Porcentaje de áreas de suelos categorías III y IV que serían necesarias plantar de Jatropha 
curcas para sustituir el 20 % del consumo total de diésel en la actividad agrícola por provincia.
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Mapa 11.  Porcentaje de áreas de suelos categorías III y IV que serían necesarias plantar de Jatropha 
curcas para sustituir el 20 % del consumo de diésel directamente vinculado a la producción agrícola por 
provincia.
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Mapa 12.  Porcentaje de áreas ociosas que serían necesarias plantar de Jatropha curcas para sustituir  
el 20 % del consumo de diésel directamente vinculado a la producción agrícola por provincia.
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Mapa 13.  Porcentaje de áreas ociosas que serían necesarias plantar de Jatropha curcas para sustituir el 
20 % del consumo total de diésel en la actividad agrícola por provincia.
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3.5  Glosario
Biocombustible: Todo combustible –sólido, líquido o gaseoso– producido a partir de 

la biomasa.
Biodiésel: Son ésteres metílicos producidos a partir de un aceite vegetal, de grasa animal 

o algas, mediante un proceso denominado transesterificación. Sus propiedades son similares 
al gasóleo que se emplea en automoción. Con carácter general se comercializa mezclado 
con el diésel, la proporción de biodiésel en el diésel da nombre al producto, por ejemplo, 
el B10 responde a una mezcla del 10 % de biodiésel y 90 % diésel; el B30 responde a una 
mezcla del 30 % de biodiésel y 70 % diésel. 

Transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un  éster por 
otro alcohol, el metanol, en presencia de una base hidróxido de sodio o de potasio. Como 
resultado de este proceso se produce el biodiésel y un co-producto: el glicerol.

Glicerol: Compuesto alcohólico obtenido en el proceso de producción de biodiésel por 
transesterificación de las grasas vegetales y animales muy demandado en la elaboración 
de productos de perfumería y farmacia. También es de interés en la formulación de la dieta 
para la alimentación animal.
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4.1  Introducción

La cubierta forestal de Cuba es del 31.5 %. Del total de la superficie boscosa del país, el 
46.32 % son bosques protectores de aguas y suelos; el 30.63 % son de bosques productores 
y el 23.05 % son bosques de conservación. La explotación de estos bosques productores 
está asociada a la producción de leña y de residuos forestales que quedan en el bosque.

La leña se comercializa actualmente con fines energéticos, fundamentalmente para la 
cocción de alimentos y en la producción artesanal de materiales de construcción a partir 
de arcilla.  Sin embargo, las tecnologías que se utilizan en estos procesos tienen, general-
mente, una baja eficiencia energética por su carácter rudimentario y baja valorización de 
la leña como combustible. El aprovechamiento energético con tecnologías comerciales de 
esta biomasa permitiría su uso como combustible para la producción de electricidad, en 
hornos y calderas de la industria y los servicios.

La producción de arroz para el consumo nacional constituye el segundo renglón agrícola 
generador de residuos sólidos en el país. El aprovechamiento energético de los residuos 
agroindustriales generados en los procesos de secado y molinado empleando tecnologías 
comerciales permitiría su uso directo en el secado del grano y el excedente para producir 
electricidad y con esta satisfacer parte de la demanda de la propia industria de secado y 
molinado.

El potencial energético de estos residuos por provincia es reportado en este Atlas en 
términos de su valor energético expresado en toneladas equivalentes de petróleo (tep) y 
están asociados a las industrias del procesamiento de la madera y del arroz. Actualmente 
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la deposición de estos residuos constituye un problema ambiental local y entre los posibles 
riesgos ambientales se encuentra la ocurrencia de incendios provocados por la autoignición 
de estos materiales en los depósitos debido a la elevación de la temperatura como resultado de 
los procesos de descomposición que ocurren en las biomasas.

El potencial energético de estos residuos se reporta por provincia expresado como:

•	Masa (t)

•	Valor energético expresado en toneladas equivalentes de petróleo (tep)

•	Potencial de generación de electricidad expresado en MWh, de utilizarse el 100 % 
de este biocombustible con este propósito.

Además, se plasma como indicador de impacto, el nivel de autoabastecimiento energético 
que logra cada sistema productivo, de utilizarse el 100 % de los residuos como combustible 
en la producción de calor y electricidad, según el caso. Los resultados que se reportan se 
basan en datos aportados por el Grupo Empresarial Agroforestal (Gaf).

4.2 Metodología 

4.2.1 Determinación de la biomasa forestal residual disponible como resulta-
do de la explotación comercial de los bosques

a) Principales residuos del manejo del bosque con fines comerciales
Residuos de tala. Estos deshechos están asociados al proceso de corte y aprovecha-

miento de la madera en el bosque, constituidos por las partes del árbol y las especies que 
no tienen importancia comercial. Los residuos de tala son las rabizas de los árboles, las 
ramas más pequeñas, el follaje verde y las especies que conforman el sotobosque. Estos 
residuos de tala representan entre el 12 y 15 % del volumen maderable de las coníferas. 
En este Atlas se asume este valor hasta poder determinar el porcentaje en las latifolias. 

Residuos de los tratamientos silviculturales. Son los deshechos asociados a los 
tratamientos que se realizan al bosque con el objetivo de adecuar su densidad de acuerdo 
con los requerimientos de la especie según su etapa de desarrollo, la extracción de árbo-
les deformados y enfermos, etc. Estos tratamientos aportan madera comercial, así como 
biomasa, en dependencia del tipo de tratamiento y el estado de desarrollo del bosque. Esta 

Aserradero de maderas
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biomasa representa entre el 12 y 15 % del volumen de las coníferas y se toma este valor 
como referencia general hasta poder definir el porcentaje que representa en las latifolias. 

4.2.2   Determinación de la biomasa residual agroindustrial

4.2.2.1 Residuos del procesamiento industrial de la madera en los aserraderos
A continuación, se describen los tipos de residuos que se obtienen durante el proce-

samiento de la madera en bolo que llega a los aserraderos para su conversión en madera 
aserrada.

Corteza: Es un residuo que se produce cuando se descorteza la troza para el aserrado o 
el fuste para la producción de postes de servicio público. El volumen que se obtiene depende 
del diámetro de la troza, así como de la especie que se está procesando y representa entre 
el 15 y el 25 % del volumen total del árbol medido con cortezas11.

Aserrín: Es un residuo generado en los aserraderos y carpinterías que generalmente 
representan entre el 10 y el 15 % de la materia prima utilizada. Su cálculo se realiza va-
lorando el volumen de madera inicial del proceso y el porcentaje indicado, lo que permite 
obtener el volumen generado en el proceso. Este volumen está determinado por el grueso 
de las hojas que se utilicen para el aserrado y de los tipos de surtidos que se producen12. 

Costeros o Costanera: Es un residuo del proceso de aserrado y se produce para lograr 
las cuatro caras aserradas de la troza, representa entre el 25 y el 30 % de volumen total de 
la troza aserrada. Este residuo depende del diámetro de la troza, a medida que los diámetros 
sean mayores este porcentaje va disminuyendo12. 

Varillas: Es un residuo que está asociado al proceso de canteado de la madera y re-
presenta entre el 3 y el 5 % del volumen de la troza12. 

Despuntes: Es un residuo que se produce generalmente en el proceso de retestado 
de la madera, para hacer uniforme la longitud de los surtidos obtenidos en el proceso de 
aserrado, lo que depende de la precisión con que se haya realizado el troceado del bolo y 
de la calidad del proceso de aserrado. Representa entre el 0.3 y 0.5 % del volumen de la 
pieza retestada12. 

11 Tabla de surtidos de Grá.
12  Departamento de Industria de la Dirección de Ingeniería 

del Grupo Agroforestal).

Aserrín de madera
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4.2.2.2 Residuos del procesamiento industrial del arroz

El procesamiento industrial del arroz se realiza en dos etapas fundamentales: secado 
y molinado. En la primera etapa se seca el grano de arroz con cáscara y húmedo recibido 
desde el campo. El residuo obtenido en este proceso que se realiza utilizando diésel como 
combustible se conoce como impurezas; las cantidades de este residuo se consideran entre 
el 10 y el 12 % del producto que entra al secado.

Durante el molinado se separa del grano seco su cáscara por medios mecánicos. Se 
considera que la cantidad de cáscara que se obtiene es el 22 % del arroz que entra al molino.

4.2.3   Resumen de los indicadores utilizados para el cálculo de los residuos
Los indicadores utilizados para el cálculo de los residuos considerados se resumen 

en la Tabla 16, mientras las propiedades físicas de la biomasa se plasman en la Tabla 17.

Tabla 16. índices para el cálculo de la cantidad de residuos
Subsector Fuente Norma, % Utilizado, % Base cálculo

Residuos  
forestales

Tratamientos silvi-
culturales

12 - 15 13 
Volumen de madera  
en área a tratar

Tala 13 - 15 14 
Volumen maderable  
del árbol

Residuos  
aserradero

Despuntes 0.3-0.5 0.4 Del aserrado
Varillas 3 - 5 4 De la troza
Costanera 25 – 30 27.50 De la troza
Aserrín 10 – 15 12.50 De la madera aserrada

Corteza 10 – 15 12.50 
Del árbol medido  
con corteza

Residuos industria 
arroz

Impurezas 10- 12 11 Arroz cáscara húmedo
Cáscara de arroz 22 22 Arroz cáscara seco

Costanera y recortes



AtlAs de BioenergíA. CuBA   seCtor AgropeCuArio y forestAl

67

Tabla 17. Propiedades físicas 

Biomasa
Humedad 
 (%)

Densidad  
(kg/m3)

Poder calórico 
(MJ/t)

Valor energé-
tico (tep/tb) 

Índice de generación de 
electricidad  kWh/kg

Biomasa 
forestal 

25 740 12 200 0.29 0.62

Cáscara  
de arroz

13 120 14 220 0.35 0.59

4.2.4  Producción de biomasa forestal para combustible
En este acápite se considera el producto comercial leña. Los datos que se utilizan son 

los reportados por la Onei sobre la producción de leña realizada por diferentes sectores 
del país. No se considera en esta edición del Atlas la información referente al potencial de 
producción de leña que pudiera establecerse de existir una demanda de este producto que 
fuera sostenible en el tiempo y viable económicamente para los productores. 

4.3 RESULTADOS

4.3.1  Cantidad de residuos forestales y agroindustriales
Los resultados obtenidos muestran que las cantidades de residuos asociados a la acti-

vidad forestal son superiores significativamente a los de la industria del arroz. En el primer 
caso su cantidad es determinada por los residuos de aserraderos (58.7 %).

En la distribución por provincia, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Guantánamo son 
las que disponen de mayor cantidad de residuos forestales, mientras Granma, Camagüey, 
Sancti Spiritus y Pinar del Río,  de la industria del arroz (Tabla 18). 

En la figura 15 se muestra una representación gráfica de la disponibilidad por provincias 
de la biomasa forestal residual en aserraderos, en los tratamientos a las plantaciones y 
como resultado de la tala final, donde se destaca la provincia de Pinar del Río por ser la de 
mayor disponibilidad de bosques plantados. Por su parte la figura 16 presenta la distribución 
por provincia de los residuos de la industria arrocera, solo se muestran las provincias con 
producción estatal de arroz. En este último caso las provincias con mayor concentración 
de residuos son Granma, Camagüey, Sancti Spiritus y Pinar del Río.  

Residuos de corteza
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Tabla 18. Disponibilidad de residuos forestales y agroindustriales.

Provincia
Cantidad (t)

Forestales (25% humedad) Cáscara de Arroz
Aserradero Tratamientos Tala Final Total Total

Pinar del Río 50 117 9 339 5 171 64 627 10 010
Artemisa 2 666 1 138 969 4 773 1 573
Mayabeque 1 289 566 538 2 393 2 977
Matanzas 8 945 3 929 2 833 15 707 6 079
Villa Clara 6 777 2 977 772 10 526 3 243
Cienfuegos 2 642 1 161 1 393 5 196 5 195
Sancti Spiritus 2 295 1 008 948 4 250 13 509
Ciego de Ávila 2 264 995 1 850 5 109 1 987
Camagüey 4 953 2 175 1 332 8 460 14 696
Las Tunas 1 222 537 602 2 361 0
Holguín 11 158 4 901 2 656 18 714 293
Granma 4 750 745 4 929 10 424 18 858
Santiago de Cuba 19 757 3 055 20 458 43 270 0
Guantánamo 19 534 1 586 18 792 39 912 0
Total 138 370 34 109 63 244 235 724 78 420

Figura 15. Disponibilidad de residuos forestales, 25 % de humedad.
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Figura 16. Disponibilidad de residuos de la industria del arroz.

4.3.2 Valor energético de los residuos forestales y agroindustriales
El valor energético de estos residuos, expresados en toneladas equivalentes de petróleo, 

asciende a 96.5 miles de tep (Tabla 19). El 72 % de este total está dado por los residuos 
asociados a la actividad forestal. Referente al valor energético de los residuos disponibles 
en el territorio, las provincias con valores más significativos son Pinar del Río, Santiago de 
Cuba, Guantánamo y Granma.

Una representación gráfica de ese potencial energético en las diferentes provincias del 
país se muestra en la figura 17. Se destaca la provincia de Pinar del Río por su producción 
forestal y arrocera.
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Tabla 19. Valor energético de los residuos forestales y agroindustriales 

Provincia

Equivalencia Energética (tep)

Forestales (25% humedad)
Cáscara  
de Arroz Total

Aserradero Tratamientos Tala Final Total Total
Pinar del Río 14 628 2 726 1 509 18 863 3 525 22 388
Artemisa 778 332 283 1 393 554 1 947
Mayabeque 376 165 157 699 1 048 1 747
Matanzas 2 611 1 147 827 4 584 2 141 6 725
Villa Clara 1 978 869 225 3 072 1 142 4 214
Cienfuegos 771 339 407 1 517 1 829 3 346
Sancti Spiritus 670 294 277 1 240 4 757 5 998
Ciego de Ávila 661 290 540 1 491 700 2 191
Camagüey 1 445 635 389 2 469 5 175 7 645
Las Tunas 357 157 176 689 0 689
Holguín 3 257 1 430 775 5 462 103 5 565
Granma 1 386 217 1 439 3 042 6 641 9 683
Santiago de Cuba 5 767 892 5 971 12 629 0 12 629
Guantánamo 5 701 463 5 485 11 649 0 11 649
Total 40 386 9 955 18 459 68 800 27 758 96 557

Figura 17. Valor energético de los residuos forestales y agroindustriales del arroz.
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4.3.3 Potencial de sustitución de portadores energéticos
El potencial de generación de electricidad con los residuos forestales y arroceros as-

ciende a 181 mil MWh/año, y las provincias con mayor potencial son: Pinar del Río, Santiago 
de Cuba, Guantánamo y Granma (Tabla 20).

Tabla 20. Potencial de sustitución de portadores energéticos empleando los residuos foresta-
les y agroindustriales

Provincia

Electricidad (MWh/año) Diésel  (t/año)

Forestales Cáscara  
de Arroz

Total, solo 
aserraderos

Total
Cáscara  
de ArrozForestales Todos

Pinar del Río 31 323 40 392 4 397 35 720 44 789 732
Artemisa 1 666 2 983 692 2 358 3 675 114
Mayabeque 806 1 496 1 310 2 116 2 806 216
Matanzas 5 590 9 817 2 675 8 265 12 492 442
Villa Clara 4 236 6 579 1 427 5 663 8 006 236
Cienfuegos 1 651 3 248 2 286 3 937 5 534 378
Sancti Spiritus 1 434 2 656 5 944 7 378 8 600 982
Ciego de Ávila 1 415 3 193 874 2 289 4 067 144
Camagüey 3 095 5 287 6 467 9 562 11 754 1 069
Las Tunas 764 1 476 0 764 1 476 7
Holguín 6 974 11 696 129 7 103 11 825 21
Granma 2 969 6 515 8 179 11 148 14 694 1 430
Santiago de Cuba 12 348 27 044 0 12 348 27 044 0
Guantánamo 12 209 24 945 0 12 209 24 945 0
Total 86 481 147 327 34 379 121 037 181 884 5 802

El índice de autoabastecimiento energético (Tabla 21) muestra que los aserraderos 
tienen la potencialidad de generar siete veces la cantidad de electricidad que consumieron 
en el 2017, mientras que la industria de arroz tiene el potencial de sustituir todo el diésel 
que utiliza en el secado del grano y además, generar casi dos veces toda la electricidad 
que consume.

Como se puede apreciar en la figura 18 las provincias con mayores posibilidades de 
autoabastecimiento eléctrico en los aserraderos son Pinar del Río, Matanzas, Camagüey 

Cáscara de arroz
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y Guantánamo, mientras que en la industria del arroz destacan Mayabeque, Matanzas y 
Cienfuegos.

Tabla 21. Autoabastecimiento energético de la industria forestal y arrocera

Provinvia
Electricidad (veces) Diésel (%)

Aserraderos Arroz Arroz

Pinar del Río 18 1.41 100 
Artemisa 5 1.28 100 
Mayabeque 4 7.13 100 
Matanzas 10 3.26 100 
Villa Clara 7 0 100 
Cienfuegos 4 3.16 100 
Sancti Spiritus 1 1.80 100 
Ciego de Ávila 6 2.73 100 
Camagüey 10 1.83 100 
Las Tunas 4 0 100 
Holguín 8 0 100 
Granma 1 1.53 100 
Santiago de Cuba 7 0 100 
Guantánamo 12 0 100 
Total 7 1.92 100 

Gasificador y estufa de biomasa
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Figura 18. Potencial de autoabastecimiento eléctrico por actividades.

4.3.4 Potencial energético de la biomasa forestal para combustible
La producción de biomasa forestal para combustible tiene una equivalencia energética 

de 288 mil tep que representa el 5.5 % del valor energético del consumo de petróleo y sus 
derivados como combustible en el 201513  (Tabla 22). Se estima que solo se extrae el 33 % 
del potencial productivo sostenible de leña. El potencial total podría alcanzar la cifra de 872 
mil tep equivalentes al 16.6 % del consumo de petróleo y sus derivados en el año 2015. 
Las provincias con producciones más significativas de biomasa forestal para combustible 
(leña) son: Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Pinar del Río (figura 19).

13   Tabla 10.9 Anuario Estadístico de Cuba. Edición 2016.



Proyecto Bioenergía. tecnologías energéticas limPias Para las áreas rurales en cuBa

74

Tabla 22. Biomasa forestal para combustible (leña 2017) 

Provinvia
Humedad: 25 %

Cantidad t/año Equivalencia energética
tep/año

Pinar del Río 55 267 16 131
Artemisa 40 370 11 783
Mayabeque 38 403 11 208
Matanzas 40 365 11 781
Villa Clara 55 939 16 327
Cienfuegos 40 691 11 876
Sancti Spiritus 53 486 15 611
Ciego de Ávila 42 793 12 490
Camagüey 42 765 12 482
Las Tunas 59 495 17 364
Holguín 46 614 13 605
Granma 56 531 16 499
Santiago de Cuba 165 570 48 324
Guantánamo 44 356 12 946
Total 782 644 228 427

Acopio de leña
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Figura 19. Producción de biomasa forestal para combustible (leña 2017)

 

4.4 Mapas
Los mapas que a continuación se muestran son una representación geográfica a escala 

provincial de los resultados expuestos anteriormente. Los porcentajes de participación de 
cada provincia en el potencial nacional de biomasa forestal, de residuos arroceros y de leña 
se muestran en los mapas del 14 al 16. En los mapas 17 y 18 se expone el porcentaje de 
participación de cada provincia en el potencial de generación de electricidad. Por su parte  
los mapas 19 y 20 reflejan el potencial de sustitución del consumo de eléctricidad en las 
industrias forestal y arrocera por la energía generada por sus propios residuos.
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Mapa 14.  Porcentaje de participación de cada provincia en el potencial nacional de biomasa forestal 
para energía (leña). 
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Mapa 15.  Porcentaje de participación de cada provincia en el potencial total de residuos de la industria 
forestal.
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Mapa 16.  Porcentaje de participación de cada provincia en el potencial total de residuos de la industria 
arrocera.
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Mapa 17.  Porcentaje de participación de cada provincia en el potencial nacional de generación de elec-
tricidad con los residuos de aserraderos.
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Mapa 18.  Porcentaje de participación de cada provincia en el potencial nacional de generación de elec-
tricidad con los residuos de la industria arrocera.
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Mapa 19.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en el sector forestal por provincia, que 
podría ser generado con sus residuos.
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Mapa 20.  Porcentaje de sustitución de la electricidad consumida en el sector arrocero por provincia, que 
podría ser generado con sus residuos.
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4.5 Glosario
Leña: Es la biomasa utilizada para hacer fuego en estufas, chimeneas o cocinas. Es una 

de las formas más simples de biomasa usada mayormente para la calefacción y la cocina. 
Es extraída de los árboles. La leña es comercializada normalmente a granel o fardos, pero 
con las nuevas técnicas de almacenamiento y logística, esta se distribuye en la actualidad, 
paletizada y ensacada, así como es enfardada de múltiples maneras.

Residuos forestales: Son aquellos que se producen como consecuencia de actividades 
forestales, principalmente destinadas al aprovechamiento de la madera y a la prevención 
de plagas o incendios. Los residuos forestales pueden proceder, por una parte, del mante-
nimiento y mejora de las montañas y masas forestales, cuando se hacen podas, limpiezas, 
etc. y, por otra, de los residuos resultantes del corte de los troncos de los árboles para hacer 
productos de madera. Estos trabajos generan unos residuos que es necesario retirar del 
bosque, ya que constituyen un riesgo muy importante en la propagación de plagas y de 
incendios forestales; también se incluyen los residuos generados por las industrias.

Tonelada equivalente de petróleo: La tonelada equivalente de petróleo (tep, en inglés 
toe) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de 
petróleo, la cual, como varía según la composición química de este, se ha decidido tomar 
un valor convencional de:

•	68 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilowatt-hora)

Es una de las unidades grandes de energía. Sirve también de parámetro (comparación) 
de los niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que se generan al 
quemar diversos combustibles.

Algunas referencias ilustrativas:

•	1 tonelada de madera verde: 0.2500 tep

•	1 tonelada de aserrín húmedo: 0.3000 tep

•	1 tonelada de aserrín seco: 0.3500 tep

Agroresiduos: Deshechos generados en el entorno natural que se integran en un gru-
po heterogéneo de productos compuestos por las plantas o parte de ellas, que es preciso 
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separar para obtener el fruto o el propio producto agrícola. Además, abarcan residuos 
derivados de la agricultura intensiva.

Humedad: Es la cantidad de agua existente en el biocombustible. Afecta de forma 
decisiva a la energía disponible de cada biocombustible. Habitualmente, se utilizan dos 
métodos (referido al producto en seco (ref.pr. seco) y referido al producto en húmedo (ref.
pr. húm.) para establecer el contenido de humedad, según el procedimiento utilizado para 
contabilizar la masa de agua. Es importante distinguirlos, especialmente cuando el conte-
nido de humedad es elevado.

•	Humedad base seca=100 x (peso en húmedo-peso en seco)/peso en seco

•	Humedad base húmeda=100 x (peso en húmedo-peso en seco) /peso en húmedo

En este trabajo la humedad del combustible se referencia en base húmeda.

Poder calórico: El biocombustible es un material para quemar o utilizar como fuente 
térmica de energía. Se puede medir la cantidad de energía térmica almacenada mediante 
el valor térmico o calórico. El poder calórico superior (PCS) o poder calórico bruto (PCB) 
mide la cantidad total de calor que se producirá mediante la combustión, sin embargo, una 
parte de ese calor permanecerá en el calor latente de la evaporación del agua existente en 
el combustible durante la combustión. El poder calórico inferior (PCI) o poder calórico neto 
(PCN) excluye el calor latente. Por consiguiente, el valor térmico más bajo es la cantidad de 
calor disponible realmente en el proceso de combustión para captarlo y utilizarlo. Cuanto 
mayor sea el contenido de humedad de un combustible mayor será la diferencia entre el 
PCB y el PCN y menor será la energía total disponible. Estos parámetros se expresan ge-
neralmente en mega julios (MJ/kg) o kilojulios por kg (kJ/kg).

Índice de generación de electricidad: Es una relación que expresa la cantidad de ener-
gía eléctrica que es capaz de producir la unidad de masa de un combustible determinado.
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