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Resumen
El artículo presenta en detalle los resultados del Capítulo 4: “Pro-
gramas que comprenden medidas para mitigar el Cambio Climáti-
co”, presentado como parte de la Segunda Comunicación de Cuba a 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), aprobada por las autoridades nacionales y puesta a dis-
posición de los interesados en la web de la Convención. La evaluación 
efectuada constituye una notable oportunidad para explorar las posi-
bles consecuencias de diferentes sendas de desarrollo sobre el siste-
ma socioeconómico y ambiental. Aunque su objetivo es identificar las 
opciones de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y el potencial a éstas vinculadas, también se pone en evidencia 
los impactos sobre el uso, el comercio exterior, la eficiencia y los costos 
de tales escenarios.

PALABRAS CLAVeS: Prospectiva; escenarios; evaluación económica.

AbstRAct
The assessment is a remarkable opportunity to explore the possible 
consequences of different development paths on the socioeconomic and 
environmental system. Although its purpose is to identify mitigation 
options of GHG emissions and their potential linked to them, it high-
lights the impact on the use, foreign trade, efficiency and costs of such 
scenarios. On the other hand, it draws attention to the importance of 
incorporating methodologies and assessment techniques in the miti-
gation studies, especially to have robust scenarios, especially with a 
well-structured Baseline or Reference Scenario and to incorporate the 
trends of environment and the socio-economic system, along with the 
measures and policies identified in the implementation process, so that 
they do not only constitute an extrapolation of current data into the 
future.

KeY woRdS: prospective; scenario, economic assessment .
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IntRoduccIón
La estrategia del desarrollo energético a 
mediano y largo plazos de Cuba está estre-
chamente relacionada con la mitigación del 
Cambio Climático. En efecto, la implemen-
tación de la estrategia tiene fuertes impac-
tos positivos sobre la eficiencia energética, 
los cambios de combustibles y la penetra-
ción de las fuentes renovables de energía 
(FRE), y consecuentemente, sobre la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Si bien el País no cuenta aún con un 
Programa Nacional formalmente cons-
tituido para tratar los aspectos de la 
Mitigación del Cambio Climático, desde 
los primeros años de la década de los 80 
del siglo pasado comenzaron a encausarse 
las preocupaciones sobre ahorro y uso ra-
cional de la energía a través de la creación 
del Consejo Técnico Asesor de la Academia 
de Ciencias de Cuba, que derivó en la 
Comisión Nacional de Energía (subordina-
do al Consejo de Estado), y posteriormente, 
la Dirección de Energética del Ministerio 
de Economía y Planificación, que en coor-
dinación con las organizaciones especiali-
zadas (por ejemplo, la Oficina Nacional de 
Uso Racional de la Energía, la Dirección de 
Políticas y Estrategia Energética Nacional 
y la Dirección de Fuentes Renovables de 
Energía (FRE), del nuevo Ministerio de 
Energía y Minas), y grupos ad hoct formado 
por especialistas de los organismos princi-
pales involucrados en la actividad energé-
tica, ya sea como productores o grandes 
consumidores, han desarrollado e imple-
mentado programas y proyectos de ahorro, 
eficiencia, uso racional, apoyo y promoción 
de las fuentes renovables de energía, donde 
el tema de mitigación de las emisiones con-
taminantes y el desarrollo sostenible ad-
quiere mayor relevancia.

Por otra parte, dentro de los sectores no 
energéticos se destaca la existencia de  una 
política de largo plazo para la reforesta-
ción, cuya primera fase culminó  en el 2015, 
cuando se alcanza un índice de forestación 
de 29,3%, que compara favorablemente con 
el 14% reportado para 1959, y en el marco 
de la cual se identifican nuevas opciones de 
mitigación del cambio climático.

Los resultados presentados en este tra-
bajo tienen como antecedentes en las in-
vestigaciones iniciales de construcción de 
escenarios energéticos y de impacto am-
biental (Somoza et al., 2002), los estudios 
prospectivos al sector energético (Somoza 
y Álvarez, 2003), y en los resultados del 
proyecto científico-técnico Escenarios ener-
géticos en apoyo a la toma de decisiones 
(Somoza et al., 2010).

Las direcciones priorizadas del 
Desarrollo Energético Nacional a media-
no y largo plazo, están estrechamente re-
lacionadas con la mitigación del Cambio 
Climático en la medida que la implemen-
tación de la estrategia tiene fuertes impac-
tos positivos sobre  la eficiencia energética 
y la penetración de las fuentes renovables. 
De hecho, en la recién aprobada Estrategia 
de desarrollo energético hacia el 2030, se 
prevé un importante esfuerzo en instala-
ción de nuevas capacidades de generación 
eléctrica sobre la base de tecnologías que 
utilizan FRE que incluyen 755 MW de 
CTE bioeléctricas en 19 fábricas de azú-
car, 700 MW de energía fotovoltaica conec-
tados a la red, 633 MW de energía eólica, 
en 13 parques y 56 MW hidroeléctrica. El 
monto de inversión de estas capacidades al-
canza los 3 mil millones de US$, que unido 
al financiamiento para garantizar la vita-
lidad del sistema, totaliza los 6600 millo-
nes de US$. Tal estrategia está enfocada 
para lograr una participación de las FRE 
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en la generación eléctrica total del país del 
24% y lograr la reducción de los costos de 
la electricidad entregada a los consumido-
res en un 13% con relación a los costos ac-
tuales (Murillo, 2014). 

La relevancia de estos temas para el de-
sarrollo nacional quedó plasmada explí-
citamente en los lineamientos 133 (sobre 
Desarrollo Sostenible), y 245 (Energía), 
así como el resto de los temas sectoriales 
agrupados en los Lineamientos para la 
Actualización del Modelo Socio Económico 
Cubano aprobado por la Asamblea Nacional 
(ver Lineamientos, 2013).  

Algunas de las opciones incluidas en es-
te estudio se corresponden con los estudios 
realizados en la PCN (por ejemplo, lumina-
rias, refrigeración doméstica, sustitución 
de televisores y equipos de climatización), 
y que han sido implementados posterior-
mente en 2006, en el marco de la llamada 
“Revolución Energética”, con el fin de, a la 
luz de la aplicación de nuevas metodologías 
y herramientas de cuantificación, determi-
nar los impactos que las mismas tuvieron 
en la reducción de emisiones de GEI, en 
el ahorro energético, así como para la es-
timación de los costos de implementación 
(Centella et al., 2001).

En este sentido, solo en el sector resi-
dencial se entregaron/vendieron, en el pe-
riodo comprendido entre el 2006 y el 2009, 
aproximadamente 2.6 millones de refri-
geradores eficientes, unos 9 millones de 
bombillos ahorradores, aproximadamen-
te 9 millones de utensilios eléctricos de 
cocción, unos 240 mil televisores eficien-
tes y otros 285 mil aires acondiciona-
dos modernos. Se estima que en el 2010 
la implementación de estas opciones ha-
bría mitigado emisiones por un monto de 
aproximadamente 2 millones de toneladas 
de CO2 eq.

Por su parte, las direcciones prioriza-
das del Desarrollo Energético Nacional 
a mediano y largo plazo, están estrecha-
mente relacionadas con la mitigación del 
Cambio Climático en la medida que la im-
plementación de la estrategia tiene fuertes 
impactos positivos sobre la eficiencia ener-
gética y la penetración de las fuentes re-
novables y consecuentemente, la reducción 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI). En el Recuadro 1, se resumen 
las Direcciones estratégicas de desarrollo 
energético nacional.

La evaluación efectuada en el mar-
co de la Segunda Comunicación Nacional 
constituye una notable oportunidad para 
explorar las posibles consecuencias de di-
ferentes sendas de desarrollo sobre el sis-
tema socioeconómico y ambiental. Aunque 
su objetivo es identificar las opciones de mi-
tigación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y el potencial a éstas 
vinculadas, también se pone en evidencia 
los impactos sobre el uso de la energía, el 
comercio exterior, la eficiencia y los costos 
de tales escenarios.

mAteRIALes Y metodos
En este trabajo se emplearon metodolo-
gías novedosas de análisis y evaluación 
de opciones de mitigación. Las medidas 
identificadas fueron diseñadas siguien-
do las orientaciones metodológicas pu-
blicadas por la CMNUCC en UNFCCC 
Resource Guide for preparing the National 
Communications of Non Annex I Parties, 
Module 4: Measures to Mitigate Climate 
Change, adaptadas a las circunstancias y 
condiciones nacionales. (ver Recuadro 2).

Adicionalmente, se utilizó la metodo-
logía Prospectiva para la construcción 
de escenarios de Mitigación de emisio-
nes de GEI, aspecto este que constituye 
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Recuadro 1. Direcciones del Desarrollo Energético Nacional
Programas de Eficiencia Energética Sustitución de luminarias y equipos electrodomésticos e industriales ineficientes.

Normalización y regulación en el uso de la electricidad y los equipos que la consumen.
Mejoras técnicas y comerciales para reducción de pérdidas en transmisión y distri-
bución de energía.
Cambio de horario.
Modificación de tarifas

Fortalecimiento del Sistema Electro energé-
tico y desarrollo de  nuevas tecnologías en 
redes de transmisión y distribución

Diseño de nuevas estructuras que soporten las redes de transmisión y distribución.
Cierre de circuitos en redes magistrales.
Redes soterradas, automatización y esquemas confiables de generación, transmisor 
y distribución

Eficiencia en la generación de electricidad Nuevas tecnologías con menores índices de insumos y mayores niveles de eficiencia 
(ciclos combinados con turbinas de GN, CTE bagaceras, gasificación de biomasa 
forestal en la generación de electricidad)

Uso de FRE Biomasa (cañera y forestal)
Eólica
Fotovoltaica y solar térmica
Hidroenergía

Optimización del uso de los combustibles en 
la maquinaria,  transporte, los servicios  y 
procesos industriales

Remotorización y Reordenamiento del transporte
Uso de mezclas (biodiesel y alcohol)
Uso de biogás
Uso de FRE en usos térmicos acondicionamiento de locales e iluminación 

Modernización de los procesos productivos Uso de aditivos en la producción de cemento
Modernización de procesos en la industria productora de alimentos, la química y 
metalúrgica 

Sustitución de portadores energéticos más 
contaminantes por GN y FRE

Sustitución de crudo nacional, fuel oil y diesel por gas natural, biogás y FRE

Recuadro 2. Esquema para evaluación de escenarios de mitigaciónl

Fuente: Sbroiabacca, 2010

Fuente: Matos, L; 2011
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una novedad en los estudios de Mitigación 
(Godet y Durance, 2011). 

ResuLtAdos
OpciOnes y escenariOs de Mitigación de 
eMisiOnes de gei
Las opciones que forman parte de este es-
tudio, no suponen compromisos formales 
de implementación, ni forman necesaria-
mente parte de programas, o proyectos 
específicos, no obstante el hecho de que 
muchas de ellas sean valoradas como op-
ciones deseables, y sean ejecutadas en al-
gún momento cuando  existan  condiciones 
técnicas y financieras favorables.

 Las magnitudes de las opciones no su-
ponen asimismo compromisos o metas. El 
estudio de las opciones y por tanto la cons-
trucción de los escenarios correspondien-
tes (Referencia, Mitigación y uso Intensivo 
de FRE), intenta señalar (con el grado de 
incertidumbre implícito en los datos, la 
evolución de los mercados energéticos y el 
avance del conocimiento científico técnico 
vinculado a este tema) lo que sucedería en 
diferentes ámbitos si se adoptan las opcio-
nes estudiadas, posiblemente bajo diferen-
tes condiciones, como sucedió con una parte 
de las opciones propuestas en la Primera 
Comunicación Nacional (ver Centella et al., 
2001).

En el estudio se evaluaron 35 opciones de 
mitigación (15 más que en la PCN), corres-
pondientes a los sectores de energía, resi-
dencial, transporte, agropecuario, forestal 
y desechos, para lo cual se han tomado en 
consideración los resultados presentados 
en la PCN y del Inventario de Emisiones y 
Remociones de Gases de Efecto Invernadero 
correspondientes al año 2002 y los valores 
reportados preliminarmente para el año 
2004. En la Fig. 1, se resumen los resulta-
dos de la evaluación multicriterio (usando 

el software NAIADE), para las 7 opciones 
principales en el ranking de las 35 opcio-
nes evaluadas.

Se presentan tres escenarios alterna-
tivos: un escenario Base (de Referencia o 
BAU); un escenario de Mitigación, en el 
cual se integran todas las opciones de mi-
tigación identificadas y evaluadas en los 
diferentes sectores económicos; y un últi-
mo escenario, alternativo al de Mitigación, 
que presenta las implicaciones en cuanto a 
costos, eficiencia energética y emisiones de 
GEI resultantes de aprovechar al máximo 
el potencial de FRE identificado en el país, 
básicamente, biomasa, energía fotovoltaica 
y eólica (escenario Intensivo en el uso de 
FRE), para cubrir la misma demanda de 
electricidad que se produce en el escenario 
de Mitigación.  

El escenario Base parte del supuesto de 
que las tendencias más “pesadas” en el ám-
bito socioeconómico y ambiental se man-
tengan sin notables cambios en el período 
de análisis. A pesar de desarrollarse ba-
jo un contexto de crecimiento económico, 
existe una situación de sostenibilidad am-
biental limitada, provocada por patrones 
de producción y consumo no sostenibles, 
que se manifiesta en la degradación del en-
torno natural con impactos sociales y eco-
nómicos negativos. 

Por otra parte, en el escenario de 
Mitigación se parte del supuesto de que las 
variables macro - microeconómicas y de-
mográficas se mantienen invariables, con 
el fin de poder aislar los efectos sobre las 
emisiones de GEI resultantes de las va-
riaciones de la eficiencia y la intensidad 
energética, la sustitución de portadores 
energéticos, la penetración de las FER, los 
cambios en los patrones de uso, entre otros 
efectos, en concordancia con la adopción de 
diversas opciones de mitigación.
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la adopción de las opciones de mitigación 
identificadas.

dIscusIón de Los ResuLtAdos
En las 35 opciones identificadas en el pre-
sente estudio, el Potencial de Mitigación es-
timado (Emisiones Referencia-Mitigación), 
se encuentra en el orden de los 715 millo-
nes t CO2 eq (Tabla 1).

En el escenario de Referencia las emisio-
nes de GEI, si bien atenúan el ritmo de ex-
pansión, presentan una tendencia firme de 

 Miles Tons CO
2 Miles Tons CO

2
$/Ton CO

2   

Nombre de la Opción Potencial de la Opción
Mitigación 
Acumulada

Costo del CO
2
 Evitado Eje X Eje Y

Escenario de Referencia - -

LEDs      80.00      80 -$433.00     (80) $      41

Pasajeros FFCC      10.00      90 -$392.00     (10) $     103

Carga FFCC 1 446.00 1 536 -$289.00 (1 446) $      65

Frios    290.00 1 826 -$224.00   (290) $     111

TGNCC    452.00 2 278 -$113.00   (452) $      15

CTE bagaceras    993.00 3 271 -$98.00   (993) $      99

Cobertura Forestal 1 200.00 4 471    $1.40 (1 200) $     234

Remotorización     18.00 4 489 $235.00     (18)

Fig. 1. Curva de costo para las principales opciones del ranking.

Finalmente hay que aclarar que en to-
dos los escenarios, las variables macro y 
microeconómicas (precios claves, estructu-
ra económica), y demográficas se mantie-
nen invariables, con el fin de poder aislar 
los efectos sobre las emisiones de GEI re-
sultantes de las variaciones de la eficien-
cia energética, la intensidad en el uso de la 
energía, el cambio de energéticos, la pene-
tración de las fuentes renovables de ener-
gía (FER), los cambios en los patrones de 
uso, entre otros efectos, a consecuencia de 
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crecimiento, hasta alcanzar niveles superio-
res próximos a los 80 millones de t CO2 eq. 
Por otro lado, en los escenarios de Mitigación 
y de uso intensivo de las FRE, las tenden-
cias son a la reducción de las emisiones en 
niveles absolutos producto del uso de tecno-
logías y procesos, tecnológicos y energéticos 
(transporte, producción de cemento, equipa-
miento electrodoméstico) más eficientes, la 
sustitución de combustibles fósiles por otros 
fósiles menos contaminantes (por ejemplo 
gas natural en lugar de fuel oil), la penetra-
ción más o menos acelerada de las FRE (en 
especial biomasa, viento y sol), y finalmen-
te, por una tendencia sostenida hacia una 
estructura productiva menos intensiva en el 
uso de la energía (ver Fig. 2, A y B).

En el escenario de Mitigación, los costos 
acumulados en 2050 alcanzan los 34 billo-
nes de pesos y representan el 2,1% del valor 
presente del PIB en los 46 años que median 
entre 2004 y 2050. Estudios internaciona-
les presentan resultados que se sitúan en 
un rango entre el 1 y el 3% del PIB. Para 
evaluar la pertinencia de una política de mi-
tigación activa, se estima que las pérdidas 
del PIB global como consecuencia del cam-
bio climático incontrolado esto es, el costo de 
“no acción”, representa entre un 5 y 20% del 
producto global (Informe Stern, 2006).

En cuanto a los costos de inversión 
del escenario intensivo en el uso de las 
FRE, éstos se diferencian tanto con rela-
ción al escenario de Referencia como al de 
Mitigación en la magnitud de las inversio-
nes en la actividad de generación eléctri-
ca. Los costos de capital acumulados del 
subsector eléctrico en los escenarios de 
Mitigación e Intensivos en el uso de FRE 
en el año 2050 exceden los correspondien-
tes al escenario de Referencia en 3,1 y 5,2 
billones de dólares respectivamente, mien-
tras que el diferencial de costos acumula-
dos entre los escenarios de Mitigación es de 
2,1 billones de dólares a favor del escenario 
Intensivo en FRE.

En 1989 las FRE representaron el 23% 
de la Oferta Total de Energía (OTE), la 
mayor parte en forma de biomasa cañera 
utilizada en la generación de electricidad, 
con muy baja eficiencia, y con una potencia 
instalada del orden de los 820 MW (20% 
de la capacidad instalada en el país). Con 
ello se generaba alrededor de 2 mil GW.h, 
aproximadamente el 12% de la energía 
eléctrica producida en el país. Con la re-
estructuración de la industria azucarera, 
la participación de las FRE en la OTE y 
en particular en la producción de electri-
cidad se redujo de tal forma que en 2004, 

Sector 2050 Sector 2050 Sector 2050
Demanda -444,2 Transformación -76,8 Sector No Energético -194,1
Agricultura -6,5 Carboneras NE Agropecuario -0,3
Comercio Servicios -4,9 Cogeneradores -2,7 Cambio uso tierra -1,6
Construcción NE Destilerías 0,7 Desechos -0,1
Industrial -352,1 Fábrica de Gas NE Industrial -6,0
Residencial -16,4 Generación Eléctrica -74,9 Pinturas y solventes NE
Transporte -64,2 Refinación Petróleo NE Silvicultura -182,0

Total -715,1
Nota: NE significa “no estimado”

Fuente: Long-range Energy Alternatives Planning System, LEAP (2010): “version 008”; Stockholm Environment Institute of Boston

Tabla 1. Potencial de Mitigación de emisiones de GEI. Millones de t CO2 eq acumuladas en el 2050
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año base de los escenarios, la energía eléc-
trica generada representó apenas el 6% de 
la generación total del país.

En el escenario de Referencia, la par-
ticipación de las FRE en el 2050 llega 
solamente al 10% de la OTE, con una capa-
cidad instalada de casi 1400 MW (11% de 
la capacidad de generación total del país), 
responsable del 17% de la electricidad to-
tal generada. Mientras, en el escenario de 
Mitigación, las FRE alcanzan una partici-
pación similar a la del año 1989, con el 20% 
de la OTE, pero con una notable diferencia 

en cuanto a la parti-
cipación en la capa-
cidad de generación 
instalada, 39% de 
la potencia total 
del país (unos 7300 
MW), responsable 
del 31% de la produc-
ción total de electrici-
dad (26 mil GW.h).

En un escenario 
más radical en cuan-
to al uso de las FRE 
en la generación de 
electricidad, lo que 
significa, aprovecha-
miento de la biomasa, 
el potencial eólico y 
solar, uso de los resi-
duos sólidos urbanos, 
energía hidroeléctri-
ca (el 75% de la ener-
gía generada en el 
2050), el potencial de 
mitigación de GEI es 
del orden de los 435 
millones de t CO2 eq, 
mientras que desde el 
punto de vista de la 
inversión de capital es 

superior al escenario de Mitigación en unos 
2 300 millones de dólares. En este escena-
rio, en el 2050, la capacidad de generación 
instalada con FRE representa el 91% de la 
potencia total del sistema eléctrico; genera 
el 89% de la electricidad e insume el 81% de 
la energía necesaria para la generación de 
electricidad (unos 11 millones de tep), que 
a la vez representan el 55% de la OTE. El 
19% de la energía invertida en la generación 
correspondiente a combustibles fósiles, unos 
784 Mtep (solo el 6%), corresponden a deri-
vados del petróleo, en este caso, al diesel de 

Fig. 2. Escenarios de emisiones de GEI acumuladas (A) y anuales (B)

A

B
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los grupos electrógenos interconectados al 
sistema; el resto corresponde al gas natural.

Por otra parte, en el escenario de 
Mitigación, el uso del gas natural represen-
ta el 41% de la OTE, mientras que en el de 
Referencia, apenas alcanza el 14%, lo que 
también explica la reducción de emisiones 
de GEI y de la factura energética acumula-
da al 2050.

En efecto, el comercio de energía arro-
ja resultados favorables en cuanto a la 

reducción de la factura y 
de la dependencia ener-
gética. En el escenario de 
Mitigación, las importa-
ciones acumuladas se re-
ducen en unas 53 MMtep 
(12 billones de dólares 
actualizados al 2004); 
mientras que las expor-
taciones de crudo y deri-
vados se incrementan en 
66 MMtep, unos 21 billo-
nes de dólares. En 2050 
la importación de energía 
se reduce unos 4 millones 
de tep; equivalente a unos 
800 millones de dólares.

Desde el punto de vista 
de los consumos y emisio-
nes específicas, los resul-
tados indican reducciones 
importantes en el escena-
rio de Mitigación con rela-
ción al de Referencia. Por 
ejemplo, aunque tanto en 
el escenario de Referencia 
como en el de Mitigación 
se consiguen importan-
tes reducciones de la in-
tensidad energética entre 
el 2004 y el 2050, en es-
te último se alcanza un 

nivel de consumo final de energía por ca-
da mil pesos de producto agregado (PIB a 
precios constantes de 1997) un 8% inferior 
al correspondiente al mismo período en el 
escenario de Referencia. Esto significa que 
en este escenario se necesitarían 10 kilo-
gramos equivalentes de petróleo (kgep) 
menos para producir 1 000 pesos de PIB 
que en el escenario de BAU (ver Fig. 3). 

De igual forma ocurre con las emisiones 
específicas (ver Fig. 4). Las emisiones per 

Fig. 3. Escenarios energéticos
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cápita en el escenario de Mitigación (2,52 t 
CO2 eq), para el año 2050, son 3,6 t CO2 eq 
inferiores a la del escenario de Referencia, 
y casi 2 t CO2 eq menos que las emisiones 
del año base (4,49 t CO2 eq).

Por otra parte, la intensidad de las 
emisiones se reduce en el escenario de 
Mitigación con respecto al de Referencia 
tanto con relación al producto agregado, 
como a la energía eléctrica generada. En 
el primer caso en un 46% (de 0,327 t CO2 
eq por cada mil pesos de producto agrega-
do en el escenario de Referencia a 0,150 en 
el escenario de Mitigación); mientras que 
en el segundo, la reducción fue del 50% 
(de 0,5 Mt CO2 eq / GW.h en el escenario 
de Referencia a 0,25 en el de Mitigación). 
Ambos indicadores son sustancialmente 
menores que los estimados para el año ba-
se del estudio (ver Fig. 5).

Los resultados indican que en ambos 
escenarios se estiman reducciones impor-
tantes de la intensidad energética y de las 

emisiones de GEI en 
un contexto de ex-
pansión de la utili-
zación de la energía 
final por habitante. 
El consumo per cá-
pita de energía fi-
nal en el 2004 es de 
apenas media tone-
lada equivalente de 
petróleo, uno de los 
más modestos de 
Latinoamérica y el 
Caribe, al igual que 
en el 2050 se esti-
ma que éste alcan-

ce la cifra de 1,6 tep/hab en el escenario 
de Referencia y 1,4 tep/hab en Mitigación. 
Estos resultados se sustentan por impor-
tantes ganancias de eficiencia energética 
en generación y uso de la electricidad, de 
FRE y una estructura productiva dinámi-
ca y favorable a actividades de menores re-
querimientos energéticos.

OpciOnes de Mitigación en el sectOr energía

Las 35 opciones de mitigación identifica-
das se agrupan en dos grande grupos: las 
relacionadas con la extracción/almacena-
miento, transformación, y uso final de la 
energía, que en esta ocasión están referidas 
a la generación de electricidad y uso final 
de la energía en los hogares y el transpor-
te1; y en actividades no Energéticas, como 
la actividad forestal, la agropecuaria, dese-
chos, y procesos industriales, en particular 
la fabricación de cemento.

A continuación un resumen de la eva-
luación de cada una de las 35 opciones de 

Fig. 4. Escenario de emisiones de GI Percápita

1 En este acápite se incluyen también, la producción de biogás a partir de la digestión anaeróbica de 
desechos agropecuarios (porcinos) e industriales (destilerías de alcohol)
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mitigación, incluyendo un estimado de su 
costo. 

1. Sector residencial
El sector residencial tiene niveles de mi-

tigación de GEI de 1850 kt CO2 eq.  anuales, 
con beneficios promedio (costos promedios 
de las opciones negativos) de 174 US$/t CO2 
eq  evitada.

En este sector se evaluaron nueve opcio-
nes de mitigación de emisiones de GEI: 1)  

sustitución del alum-
brado  por lámparas 
LED; 2) Introducción 
de calentadores sola-
res de 90 litros de capa-
cidad; 3) Introducción 
de 1,5 millones de hor-
nos microondas; 4) 
introducción de 0,5 
millones de cocinas de 
inducción; 5) introduc-
ción de 0,5 millones de 
purificadores de agua; 
6) sustitución de tele-
visores por otros más 
eficientes; 7) sustitu-
ción de 2,6 millones 
de refrigeradores por 
otros más eficientes; 
8) reemplazo de equi-
pos de climatización 
por otros más eficien-
tes; y 9) reemplazo de 
cocinas de queroseno 
por módulos de coc-
ción en los hogares.

Sustitución del 
alumbrado por lám-
paras LED. Existe 
un potencial de 15 mi-
llones de lámparas 
fluorescentes para sus-

titución por LED. Se utilizarían lámparas 
LED de 6 W en formato de lámparas fluores-
centes de 20 W, 4 horas al día. Cada lámpara 
LED tiene un costo de 20 dólares. El tiem-
po de vida útil es de 50 mil horas. Los resul-
tados obtenidos son: 84,9 kt CO2 eq evitadas 
anualmente; costo del CO2 dejado de emitir: 
-433,51 $/t CO2. 

Hornos microondas. Introducir 1,5 
millones de hornos microondas has-
ta el año 2015. El costo promedio de un 

Fig. 5. Escenarios de emisiones en términos de potencial de calentamiento.
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horno microondas es de 35 dólares CIF (en 
el puerto) y su vida útil de 10 años. Se es-
tima que su introducción reduciría unos 6 
kW.h el consumo mensual por hogar. Se 
considera 1 horno por vivienda. La imple-
mentación de una opción de este tipo lo-
gra niveles de mitigación de GEI de 30,3 kt 
CO2 eq anuales a un costo de -342,31 US$/t 
CO2 eq. 

Cocinas de inducción. Introducir 500 
mil cocinas de inducción hasta el año 2015. 
La tecnología de inducción reduce el con-
sumo de electricidad en casi un 71% con 
respecto al de la hornilla eléctrica modelo 
HACEB (307 kW.h año). El tiempo de vida 
útil de la cocina es de 10 años, demanda 
de potencia 7,2 kW y el costo varía entre 
los 469 y los 866 US$. La potencia de la 
hornilla eléctrica HACEB es 1200 W, su 
precio de compra es de 10 US$ y consume 
unos 432 kW.h por hogar al año. Los resul-
tados: mitigación de emisiones 42,8 kt CO2 
eq anuales, a un costo de 210 US$/t CO2 eq 
evitada.

Calentadores solares. Introducir 833 
mil calentadores de 90 litros de capacidad 
(1 millón de m2 de superficie colectora). El 
costo unitario asciende a 180 USD y se es-
tima un ahorro diario por cada calenta-
dor solar instalado de 1 kWh (365 kW.h/
año). El tiempo de vida útil es de 15 años. 
Sustituirían a los calentadores eléctricos, 
con vida útil de 5 años, de una potencia de 
1000 W y costo de 2,79 US$. Las emisio-
nes evitadas, 85,3 kt CO2 eq anuales; cos-
tos -321,65 US$/t CO2 eq evitada.

Purificadores de agua. Introducirían 
unos 500 mil purificadores en sus dife-
rentes variantes hasta el año 2015, en el 
20.5 % de los hogares cubanos. Se utiliza-
rán 3 tecnologías (2 con filtros estándar, 1 
con ozono, 1 con rayos ultravioletas). Para 
el de Zeolita con Zinc (ZZ), el costo del 

purificador con 1 kg de ZZ es de 1.40 dóla-
res. Se evitan emisiones por  29,1 kt CO2 eq 
anuales a un costo de -526,6 dólares por to-
nelada evitada.

TV eficientes. Sustituir 1439,8 mil te-
levisores de diferentes marcas aún existen-
tes, los cuales consumen anualmente más 
de 230 kW.h, por otros aparatos más efi-
cientes existentes en el mercado, cuyo con-
sumo alcanza como promedio apenas 187 
kW.h año. La opción tiene un potencial de 
mitigación de emisiones de GEI de 17,5 
kt CO2 eq cada año, a un costo de -501,95 
US$/t CO2 eq.

Aire Acondicionado eficiente. 
Sustituyeron 78 mil “aires” existentes por 
equipos eficientes. Los equipos nuevos con-
sumen anualmente 2098 kW.h y cuestan 
155 US$ como promedio, versus 4032 kW.h/
año los existentes. Se evitan emisiones por 
42,3 kt CO2 eq año; el costo de la t CO2 eq 
evitada es de -462 dólares por toneladas.

Refrigeradores eficientes. 
Sustitución de los casi  2,6 millones intro-
ducidos entre 2007-2009 por equipos con 
mejor desempeño, que consumen un pro-
medio de 288 kW.h año (versus los 690 
kW.h año los existentes). Los nuevos equi-
pos eficientes cuestan 225,6 US$ y tienen 
una vida útil de 10 años. Se evitarían emi-
siones anuales de 291,6 kt CO2 eq, año; cos-
to de -224,13 dólares por cada una.

Módulo de cocción eléctrico. 
Reemplazo de cocinas de queroseno por 
módulos de cocción en 3213,1 miles de ho-
gares. Las viejas cocinas consumían unos 
8 GJ/año, con una eficiencia del 30% y un 
costo de 5 US$; el módulo eléctrico (olla 
arrocera, olla reina y hornilla), deman-
da una potencia de 2,5 kW, con eficien-
cia del 90% y costo de 52,57 US$. La vida 
útil del módulo es de 8 años, mientras que 
las cocinas de keroseno son de 5 años. El 
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potencial de mitigación es de 1233 kt CO2 
eq anual, con costo de -117,7 US$ por t CO2 
eq evitada. 

2. Generación de electricidad
Las emisiones evitadas en el sector ge-

neración de electricidad ascienden a 3907 
kt CO2 eq anuales. Las 9 opciones evalua-
das arrojan como promedio beneficios (cos-
tos negativos), del orden de los 53.7 US$ 
por t CO2 eq evitada. En este sector se eva-
luaron diez opciones de mitigación: 1) sus-
titución del fuel oil por gas natural en las 
termoeléctricas (CTEs); 2) utilización del 
gas natural en ciclo combinado de gas; 3) 
introducción de los ciclos combinados con 
gasificación de biomasa (cañera y forestal); 
4) uso del bagazo en Termoeléctricas; 5) pe-
netración de una central electronuclear; 6) 
penetración de la energía eólica; 7) incre-
mento de la generación de electricidad por 
medio de la hidroenergía; 8) empleo de la 
energía solar fotovoltaica conectada a la 
red; 9) generación de electricidad con car-
bón (CTEs carboneras y turbinas de gas 
con gasificación de carbón integrados y ci-
clo combinado); y 10) turbinas de gas con 
gasificadores de carbón integrado y ciclo 
combinado.

Utilización del gas natural en las 
CTE existentes. Se utilización de gas na-
tural en 300 MW de CTE existente, susti-
tuyendo 300 MW a fuel oil. El potencial de 
mitigación identificado con esta opción es 
del orden de las 407 kt CO2 eq al año, con 
costo de -40,9 dólares la t CO2 eq evitada.

Utilización turbinas de gas natural 
en ciclo combinado de gas. Instalación 
de 175 MW en 5 turbinas de gas de 35 MW, 
las cuales formarán el próximo ciclo combi-
nado junto a una turbina de vapor, en susti-
tución de capacidades equivalentes de CTE 
a fuel oil. Las emisiones evitadas ascienden 

a 451.9 kt CO2 eq anualmente y el costo de 
la t CO2 evitada es de  -112.99 dólares.

CTE bagaceras. Elevando los pará-
metros y con turbinas de extracción-con-
densación se pueden obtener 120 Kw.h/
tcm. Los costos totales son inferiores a los 
de la tecnología de baja presión y turbinas 
de contrapresión. Las emisiones evitadas 
ascienden a 993 kt CO2 eq anualmente y 
el costo de la t CO2 evitada es de -98.06 
dólares. 

Ciclos combinados con gasifica-
ción de biomasa (cañera y forestal). 
Introducir de 100 MW de ciclos combina-
dos con gasificación de biomasa cañera y fo-
restal en sustitución de igual capacidad de 
CTE. Las emisiones evitadas ascienden a 
553,5 kt CO2 eq anualmente y el costo es 
de -103.41 dólares por t CO2 eq evitada.

Incremento de la generación por 
hidroenergía. Cuba dispone de 62 MW 
instalados en 180 hidroeléctricas. Las 
centrales hidroeléctricas que se proponen 
como mitigación, considerando la intermi-
tencia de la fuente en diferentes épocas del 
año, reemplazarán una generación equiva-
lente de grupos electrógenos que utilizan 
fuel oil para generar electricidad. Con esta 
opción, las emisiones evitadas ascienden a 
251,6 kt CO2 eq anualmente, a un costo de 
-65.42 US$/t CO2 eq evitada.

Penetración de la energía eólica. 
Existen 4 parques eólicos (20 máquinas) 
que totalizan 11.7 MW. Por la intermiten-
cia del viento, esta opción de mitigación se 
compara con motores diesel, garantizan-
do un nivel de generación equivalente. Las 
emisiones evitadas ascienden a 142,6 kt 
CO2 eq anualmente y el costo de la t CO2 
evitada es de -47.19 US$.

Penetración de una central elec-
tronuclear. Instalar capacidad de gene-
ración de 200 MW de CEN compactas con 
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reactores de generación III+ y IV, los cua-
les han incorporado mayor seguridad, con-
fiabilidad, mejoras en el diseño, con una 
reducción de los tiempos de construcción, 
tendiendo a un diseño estandarizado; sus-
tituyendo capacidad similar de CTE a fuel 
oil. Las emisiones evitadas ascienden a 
790,6 kt CO2 eq anualmente y el costo de 
la t CO2 evitada es de -92.82 US$.

Empleo de la energía solar foto-
voltaica conectada a la red. La radia-
ción solar diaria promedio del país es de 
5.4 kW.h/m2 día, lo que permitiría instalar 
100 MW conectados a la red. Las centrales 
solares que se construyan reemplazarán 
una cantidad equivalente de grupos elec-
trógenos que utilizan fuel oil para generar 
electricidad. Las emisiones evitadas con la 
implementación de esta opción ascienden a 
261,4 kt CO2 eq anualmente y el costo de la 
t CO2 evitada es de -13.78 US$.

Generación de electricidad con 
CTE carboneras. La consideración de la 
opción del uso de carbón en la generación 
de electricidad, más que una opción de mi-
tigación, puede resultar una posibilidad de 
reducir la factura importadora de combus-
tibles y de diversificar la mezcla energética 
que utiliza el subsector eléctrico para gene-
rar la electricidad (González, et, al., 2004). 
El incremento de la capacidad de genera-
ción hasta el 2050 podría asumirse con 
unidades a carbón, hasta alcanzar una po-
tencia instalada de 2800 MW. Las CTEs 
carboneras tienen eficiencia del 45%, dis-
ponibilidad del 85% y vida útil de 30 años. 
Los costos de capital serán de $1300 por 
KW. Las CTE a carbón reemplazarían las 
unidades a fuel oil, con eficiencia del 35%, 
vida útil de 30 años, costo de capital de 
$1000 por KW y costo variable de O&M de 
$3 por MW.h. La opción evita anualmen-
te emisiones de casi 9 kt CO2 eq anuales, 

reducirían la factura importadora por con-
cepto de gastos de combustible del orden 
de los 20 millones US$; sin embargo, los 
costos totales anuales son notablemente 
mayores que el resto de las opciones eva-
luadas, unos 7 k US$/ t CO2 eq evitada.

Turbinas de gas con gasificado-
res de carbón mineral integrado y ci-
clo combinado. La introducción de ciclos 
combinados en los esquemas de turbinas 
de gas existentes con gasificación de car-
bón integrados hasta alcanzar, en el 2050, 
sustituir todas las turbinas de gas natu-
ral. Los ciclos combinados con gasificado-
res de carbón integrados tienen eficiencia 
del 50%, disponibilidad del 75% y vida 
útil de 30 años. Los costos de capital se-
rán de $1500 por KW. Los costos variables 
de O&M son de $3,0 por MW.h, mientras 
que los fijos alcanzan los 35,2 US$/kW. 
Mientras, las turbinas de gas natural re-
emplazadas presentan eficiencia del 20%, 
vida útil, 25 años, costo de capital de $950 
por KW, y costo variable de O&M de $3 por 
MW.h. Como resultado del diferencial de 
eficiencia favorable a la tecnología de ga-
sificación de carbón y ciclo combinado, las 
emisiones de GEI evitadas anualmente se-
rían del orden de las 44 kt CO2 eq; sin em-
bargo, el costo de la t CO2 eq evitada está 
en el orden de los 900 US$.

3. Transporte
Las opciones de mitigación de emisiones 

de GEI evaluadas en el sector del transpor-
te, permite identificar un potencial de mi-
tigación del orden de los 1679 kt CO2 eq, 
con beneficios adicionales promedio (cos-
tos negativos) de 228 US$/t CO2 eq evita-
da. La evaluación en este sector se realizó 
tomando en consideración las perspectivas 
de desarrollo del sector en su conjunto, te-
niendo en cuenta las actuales emisiones de 
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GEI y la evolución prevista de la demanda 
de transporte por parte de la economía y la 
sociedad para diferentes escenarios socioe-
conómicos hasta 2050. Fueron evaluadas 
seis opciones de mitigación: 1) remotoriza-
ción; 2) reordenamiento; 3) uso de mezcla 
alcohol-gasolina; 4) Paso de carga a ferro-
carril; 5) Paso del tráfico de pasajeros de 
ómnibus a ferrocarril; y 6) Utilización del 
biodiesel en el transporte por carretera.

Reordenamiento. La mayoría de las 
transportaciones internas de abastecimien-
to de las entidades se realizan con camio-
nes de hasta 10-12 toneladas, con un bajo 
aprovechamiento de la capacidad de carga 
y de los recorridos. La sustitución de los ve-
hículos pesados de gasolina que se utilicen 
para efectuar trabajos administrativos por 
camionetas Diesel con un menor consumo 
específico (8 litros/100km), tienen un po-
tencial de mitigación de emisiones de unas 
3.85 t CO2/unidad. Con la opción se evitan 
emisiones anuales de GEI del orden de los 
38 kt CO2 eq, a un costo de 163 US$/t CO2 
eq evitada. 

Remotorización. Se remotorizan (con 
motores diesel) en un período de 10 años, 
unos 12 mil vehículos pesados que poseen, 
aun, motores de gasolina. El potencial de 
mitigación asciende a 18 k O2 eq al año, a 
un costo de 235 US$/t CO2 eq evitado.

Mezcla de alcohol – gasolina. La 
mezcla de alcohol anhidro al 10% en volu-
men con gasolina pasaría a usarse en to-
dos los tipos de vehículos que circulan en el 
país con independencia de su envejecimien-
to. Se evitan emisiones de GEI por unas 7 
kt CO2 eq anualmente, a un costo (en este 
caso beneficio) de -345 US$ la tonelada.

Paso de carga a ferrocarril. Se pasa-
rán cargas que se transportan por automo-
tor al ferrocarril, hasta alcanzar un tráfico 
de 900 MM t-km al año. De esta forma se 

mitigan emisiones de GEI por 1446 kt CO2 
eq al año, con beneficios adicionales (costos 
negativos) de 289 US$/t CO2 eq evitada.

Paso de tráfico de pasajero de óm-
nibus a ferrocarril. A partir del 2025, 
el tráfico de pasajero a larga distancia au-
menta y parte del tráfico que  se realizan 
por ómnibus pasen al ferrocarril. De este 
modo se incrementa el tráfico anual de pa-
sajeros por ferrocarril 1 084 millones de 
pass-km, lo que requiere de la adquisición 
de 10 vagones de pasajeros y 1 locomotora 
por formación. De no realizarse el traspaso 
se requiere la adquisición de 30 ómnibus. 
Se mitigan 10 kt CO2 eq por año, con be-
neficios adicionales (costo negativo) de 392 
US$/t CO2 eq evitada.

Utilización de biodiesel. En el 2050, 
el 30% del tráfico de pasajeros por ómnibus 
urbanos se realiza utilizando biocombusti-
bles (913 millones de pasajeros-km). La efi-
ciencia de los motores que utilizan biodiesel 
es ligeramente superior al de los motores 
convencionales, mientras que los costos de 
los motores no se diferencian mucho de los 
motores a diesel “fósil”. Por otra parte, para 
igual fecha el 70% del tráfico de pasajeros 
por ómnibus interurbano (unos 163 millo-
nes de pasajeros-km), se realiza utilizando 
biocombustible en sustitución del diesel “fó-
sil”. Al igual que en el caso del tráfico de 
pasajeros urbano, se asume niveles de efi-
ciencia superiores (10% superior) para los 
motores que usan biodiesel, mientras que 
los costos son similares. De esta forma se 
logran niveles de reducción de emisiones 
del orden de las 160 kt CO2 eq por año con 
costos por t CO2 eq evitado del orden de los 
189 US$.

4. Producción de biogás
Se presentan los potenciales de mitiga-

ción identificados en el procesamiento de 
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desechos biodegradables tanto en la acti-
vidad porcina como en actividades indus-
triales, en particular del procesamiento de 
los mostos de destilarías de producción de 
alcohol. En ambas opciones evaluadas se 
identifica un potencial de mitigación anual 
de 164 kt CO2 eq a costos promedios de 
0.54 US$/t CO2 eq evitada.

Producción de Biogás en la acti-
vidad porcina. En el sector empresa-
rial porcino especializado las evaluaciones 
realizadas por el Grupo de Bioenergía de 
CUBAENERGIA, han identificado unas 
100 unidades industriales que agrupan 
unas 450 mil cabezas, la cuarta parte de 
la existencia total de cerdos en el 2009. 
Podrían producirse y procesarse anaeróbi-
camente unas 200 mil toneladas de excre-
tas al año, evitando emisiones por unas 143 
kt CO2 eq al año, a un costo de 0.5 US$/t 
CO2 eq  evitada.

Producción de biogás a partir de 
los mostos de las fábricas de alcohol.  
Un programa de expansión de capacida-
des a partir de nuevas  destilerías tendría 
como objetivos además de lograr la flexi-
bilidad productiva en las producciones de 
azúcar–alcohol carburante–electricidad, 
según el mercado, y obtener nueva fuente 
de ingreso de divisas. Las instalación de 
capacidades de destilación en 7 fábricas de 
azúcar, incorporaría una producción alco-
hol a razón de 1,9 millones de litros diarios 
que equivaldrían, a unos 11.4 millones de 
litros de mostos al año, cuyo procesamien-
to anaeróbico evitaría la emisión de 21 kt 
CO2 eq al año, con un costo de t CO2 eq del 
orden de los 0.8 US$.

5. Producción de cemento
El uso de zeolita como aditivo en la in-

dustria cementera nacional constituye una 
de las medidas mitigación de emisiones de 

GEI identificadas en este sector. El uso de 
aditivos reduce la cantidad de emisiones de 
CO2, a partir de la reducción de la cantidad 
de clinker (responsable fundamental de las 
emisiones en la industria, debido al proceso 
de descarbonización de la caliza), necesario 
para la producción de cemento. El potencial 
de mitigación de la industria del cemento, ba-
jo el supuesto de que la misma alcance capa-
cidad de producción de los 3,3 millones ante 
el cambio en la estructura productiva a favor 
de los cementos aditivados PP 350 y PZ 250, 
reduce las emisiones de CO2 de 1,8 millones 
de toneladas a 1,5, para un potencial de re-
ducción anual de 300 mil t CO2, anual, a un 
costo de 1.1 US$/t CO2 eq evitada.

6. Agricultura y uso y cambio de 
uso de la tierra

El sector Agropecuario aportó, en el 
2004, el 28% de las emisiones brutas de 
los GEI a nivel de país. Se identificó un 
potencial de mitigación de 1230 kt CO2 eq 
anuales, con un beneficio promedio (costos 
negativos) del orden de los 41.2 US$/t CO2 
eq evitada. En este sector se evaluaron 
cuatro opciones de mitigación de emisiones 
de GEI: 1) Reducción de emisiones de CH4 
de la fermentación entérica del ganado va-
cuno; 2) Reducción de emisiones de CH4 en 
el cultivo del arroz; 3) Uso del estiércol del 
ganado vacuno para la producción de bio-
fertilizantes; y 4) Cambio de la agricultura 
intensiva en el uso de insumos y maquina-
ria a la agricultura de conservación.

Agricultura de conservación. En el 
periodo 2004-2050, 220 mil ha pasaran de 
la forma de explotación actual o agricultura 
de altos insumos, a agricultura de conserva-
ción, con impactos muy positivos en ahorro 
de combustible, fertilizante, agua y mano de 
obra, con una mejora sustancial para el sue-
lo y el incremento de la captura de carbono.  
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Anualmente se mitigan unas 387 kt CO2 
eq, con un beneficio adicional (costos negati-
vos) de 60.1 US$/t CO2 eq evitada.

Fermentación entérica. Se le presta 
especial atención a la fermentación entéri-
ca pues al cierre del 2002 su participación 
en las emisiones directas de metano al-
canzó el 89%. La reducción de estas emi-
siones en un 10%, a partir de estrategias 
alimenticias que constituyen acciones que 
reduce exitosamente las emisiones de me-
tano para esta fuente en particular, signi-
ficarían niveles de mitigación anuales del 
orden de las 355 kt CO2 eq., en este caso 
no se logró cuantificar los costos de la t 
CO2 eq evitada

Reducción de las emisiones de CH4 
por manejo de riego en el arroz. Entre 
2004 y el 2050 se pasan 194 kha de arroz 
cultivado por el método de aniego a secano. 
Se logran de esta forma niveles de mitiga-
ción del orden de los 147 kt CO2 eq anuales, 
con beneficios adicionales (costos negati-
vos) de 2.7 US$/t CO2 eq evitados.

Producción de fertilizantes orgá-
nicos mediante la lombricultura y el 
compostaje a partir de las excretas 
vacunas. De acuerdo al crecimiento es-
timado del rebaño, en el 2050 el país con-
taría con una masa ganadera de unas 7,8 
millones de cabezas por lo que tanto la pro-
ducción de estiércol como las emisiones de 
CH4 resultantes se duplicarían, alcanzan-
do niveles de emisión anuales del orden de 
los 42,3 kt CH4. Con el procesamiento de 
los desechos vacunos en humus de lombriz 
y compost se reducirían las emisiones de 
este gas a la mitad, a un costo promedio 
por t de abono orgánico del orden de los 16 
a 30 US$/t. De esta forma es posible ob-
tener reducciones anuales de emisiones de 
metano en el orden de los 341 kt CO2 eq a 
un costo por t CO2 eq de 82 US$.

7. Sector Forestal
En este sector se evaluaron dos opcio-

nes de mitigación: incremento de la cober-
tura forestal hasta el 35% para el 2050, y 
el cambio de categoría de bosques, de pro-
ductivos a conservación. Las opciones eva-
luadas arrojan un potencial de mitigación 
del orden de las 1223 kt CO2 eq al año, a 
un costo promedio de la t CO2 eq evitada 
de 1.9 US$.

Aumento de la cobertura vegetal 
hasta un 35%. Se alcanza, en el 2050, 
un 35% de cobertura forestal, lo cual re-
presenta tener reforestadas 3 846 Mha, 
o sea incrementar 615,36 Mha a partir 
del 2015. Teniendo en cuenta que en el 
2009 la retención de carbono por los bos-
ques está en el orden de 1,87 t/ha, para 
el año 2050 la remoción de CO2 de la at-
mósfera ascendería a 26 403,8 Mt, dife-
renciándose en  6 629,59 Mt de las que 
fueron removidas en el 2009 y en 4 252,3 
Mt de la remoción esperada en el 2015. 
Anualmente se mitigan unas 1200 kt 
CO2 eq, a un costo de 1.36 US$/t CO2 eq 
evitada.

Cambio de categoría de bosque. 
Esta opción considera que con el cambio de 
categoría de bosques productores a bosques 
de conservación, se incrementa el carbono 
retenido en esas áreas debido a que las ta-
las se circunscribe solamente a las esta-
blecidas por el plan de manejo para esta 
categoría, y hace que el bosque mejore su 
rendimiento y salud. En este sentido, en la 
EFI Victoria de Girón se re categoriza en 
sus funciones y pasa de entidad productiva 
a área protegida de la Empresa de Flora y 
Fauna. El paso de 115.4 kha de bosque pro-
ductor a protector hace posible la mitiga-
ción de unas 23.5 kt CO2 eq anualmente en 
esa empresa forestal, aun costo de la t CO2 
eq evitada de 29.3 US$.
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8. Desechos
Las prácticas de gestión de los desechos 

sólidos incluyen: recolección, reciclado, eli-
minación de desechos sólidos en la tierra, 
tratamientos biológicos y otros, así como la 
incineración y las quemas abiertas de los 
desechos. En el Sector de los Desechos se 
evaluaron como opciones de mitigación las 
siguientes opciones:  recuperación del CH4 
generado en sitios de disposición de dese-
chos sólidos y su aprovechamiento como 
fuente de energía o su combustión en an-
torchas sin aprovechamiento energético; 
las prácticas alternativas a la disposición 
final de desechos sólidos municipales (mi-
nimización, reducción en origen, reciclaje, 
reutilización, compostaje); y la incinera-
ción de desechos sólidos municipales con 
aprovechamiento energético (producción de 
electricidad).

Gestión de desechos sólidos muni-
cipales (DSM). A partir de las proyeccio-
nes de la población urbana,  la generación y 
disposición de DSM en los diferentes tipos 
de SDDS existentes en el país, la captura 
y destrucción de CH4 y la preparación de 
compost en cada año evaluado, y utilizan-
do los modelos y valores de los parámetros 
de emisión, se estima que la utilización de 
las diferentes formas de gestión de los de-
sechos sólidos municipales se pueda miti-
gar una cantidad de emisiones de 640 kt 
CO2 eq.,  por año. Dada la heterogeneidad 
de los procedimientos y las tecnologías in-
volucradas no fue posible estimar los costos 
de la t CO2 eq evitada.

Generación de electricidad a partir 
de la Incineración de DSM. De acuer-
do con los estimados de crecimiento demo-
gráfico, en el 2050 la población urbana del 
país estará cercana a los 8,4 millones de 
personas, las cuales generarán unas 2,8 
millones de toneladas de residuos sólidos, 

cuyo manejo en rellenos sanitarios libera-
rán unas 112,8 kt CH4. En el 2020 se pon-
drá en explotación los primeros 25 MW de 
potencia a partir de la incineración de los 
desechos sólidos. El potencial de mitiga-
ción de emisiones de CH4 estimado entre el 
2020  y el 2050,  en términos de potencial 
de calentamiento equivale a 383 kt CO2 eq  
(unos 11,5 millones de t CO2 eq acumula-
dos al 2050). El costo estimado de la tone-
lada de CO2 evitada es de 0,35 dólares.

La Tabla 2, resume las 35 opciones 
evaluadas tanto desde el punto de vista 
cuantitativo de mitigación y costos como 
cualitativo de acuerdo a un grupo de crite-
rios seleccionados.

concLusIones
La evaluación efectuada constituye una no-
table oportunidad para explorar las posi-
bles consecuencias de diferentes sendas de 
desarrollo sobre el sistema socioeconómico 
y ambiental. Aunque su objetivo es identifi-
car las opciones de mitigación de emisiones 
de GEI y el potencial a éstas vinculadas, 
pone en evidencia los impactos sobre el 
uso, el comercio exterior, la eficiencia y los 
costos de tales escenarios. Por otra parte, 
llama la atención sobre la importancia de 
incorporar metodologías y técnicas de eva-
luación para los estudios de mitigación, en 
especial, la importancia de contar con es-
cenarios robustos, y muy en especialmente 
con un escenario Base o de Referencia bien 
estructurado y que incorpore las tenden-
cias del sistema socioeconómico y ambien-
tal, y las medidas y políticas identificadas 
en proceso de implementación, de tal forma 
que no constituya solo una extrapolación 
de datos actuales hacia el futuro. 

Si bien la evaluación de las opciones 
identificadas pone de manifiesto el poten-
cial de mitigación acumulado al 2050, unas 
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Opciones de 
mitigación

Costo del CO2 
evitado $/ton

Emisiones evita-
das miles t CO2 eq

Barreras 
tecnológicas

Aceptación 
pública

Capacidad de 
implementación

Impacto positivo 
s/ otros sectores

LEDs -433,00 80,00 alta alta alta alta
Calentadores solares -321,00 90,00 baja alta alta alta
Hornos microondas -342,00 30,00 alta alta media alta
Cocinas  inducción 210,00 40,00 alta alta media alta
Purificadores/agua -526,00 30,00 baja media media alta
Televisores -501,00 20,00 baja alta alta alta
Refrigeradores -224,00 290,00 baja alta alta alta
Aires acondicionados -482,00 40,00 baja alta alta alta
Módulos cocción -118,00 1230,00 baja alta alta medio
Total Residencial -174,42 1850,00
Ciclo Combinado 
Turbinas de Gas

-113,00 452,00 media alta alta bajo

Gas Natural en CTE -40,92 407,00 alta alta alta bajo
Biomasa Gasificada 
Ciclo Combinado

-103,41 554,00 baja alta baja medio

CTE biomasa -98,00 993,00 media alta alta bajo
Central Electronuclear -93,00 791,00 alta baja baja medio
Eólica -47,00 143,00 media alta media bajo
Hidroeléctrica -65,42 252,00 media alta alta bajo
Solar Fotovoltaica red -14,00 261,00 media alta media bajo
CTE carbón 7272,00 10,00 media media alta bajo
TG GCI CC 917,80 44,00 media media alta bajo
Total Generación -53,66 3907,00
Remotorización 235,00 18,00 media alta media alto
Reordenamiento 163,00 38,00 media alta media alto
Mezcla alcohol -345,00 7,00 alta media baja medio
Carga a FFCC -289,00 1446,00 media media alta alto
Pasajeros a FFCC -392,00 10,00 media alta alta alto
Biodiesel 189,00 160,00 alto medio bajo medio
Total Transporte -228,45 1679,00
Agricultura  
conservación

-60,10 387,00 media alta media alto

Arroz secano -2,70 147,00 alta alta baja alto
Biofertilizantes 82,00 341,00 baja media media alto
Fermentación entérica NE 355,00 medio medio alta alto
Total agricultura -41,23 1230,00
Cobertura  forestal 1,36 1200,00 media alta alta medio
Cambio categoría bosque 29,30 23,50 media alta medio medio
Total Forestal 1,90 1223,50
Incineración DSM 0,35 250,00 alta alta baja alta
SDDSM NE 640,00 media alta medio alta
Cemento 1,10 300,00 alta medio alta medio
Biogás alcohol 0,80 21,00 alta medio medio alto
Biogás porcino 0,50 143,00 alta medio medio alto
Otras opciones a/ 0,708 714,00
Total Opciones -85,71 10623,50

Nota: a/ incluye cementos aditivados y producción de biogás (de mostos de alcohol y desechos porcinos)

Tabla 2. Resumen de opciones y criterios de evaluación
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700 millones de t CO2 eq, y sus costos, unos 
34 billones de dólares acumulados y actua-
lizados al 2004, es posible determinar el 
aporte de cada sector a la mitigación en 
cuanto a cantidades de emisiones evitadas 
y los costos o beneficios asociados, una in-
formación relevante para los responsables 
de la política económica, energética, tecno-
lógica y ambiental.

Por otra parte, el estudio también per-
mite identificar las barreras fundamenta-
les (geopolítica, macro y microeconómicas, 
tecnológicas, de investigación-desarrollo 
e innovación, y socioculturales), que limi-
tan la implementación de estas opciones, 
y las oportunidades que se abren a futu-
ro en la materialización del objetivo funda-
mental de alcanzar una sociedad prospera 
y sostenible. 

Finalmente, es posible con la aplicación 
de técnicas multicriteriales establecer el 
ordenamiento según criterios cuantitati-
vos (por ejemplo, cantidades de emisiones 
y costos) En las siete opciones prioriza-
das por el análisis multicriterio integrado 
se concentra la tercera parte de las emi-
siones evitadas anualmente, con beneficios 
que están en el orden de los 66 dólares por 
t CO2 evitadas, algo inferiores al promedio 
de las opciones evaluadas.
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