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2.2. Plan de acción para la tecnología de eficiencia energética en edificios públicos: cambio de iluminación. 
 

2.2.1. Acerca de la tecnología. 
La eficiencia energética abarca un sinnúmero de alternativas para cambio de tecnológica, como solar fotovoltaica, sistema 
de iluminación LED, entre otras. A medida que la demanda de energía en general y de electricidad en particular aumentan 
en la RD, las medidas de eficiencia pueden alentar importantes cambios en los hábitos de uso de la energía que 
disminuirían la frecuencia de los cortes de electricidad, mejorarían la competitividad comercial (mediante costos 
energéticos más bajos) y promovería el acceso a la energía en aquellos mercados anteriormente sin servicio o 
subatendidos.  
 

Con el fin de encaminar el país al cambio de tecnología a alternativas que constituyan las mejores opciones de corto y 
mediano plazo con resultados evidentes en lo inmediato, tales como la de eficiencia energética, se ha priorizado tomar 
medidas en los edificios públicos (gubernamentales), lo cual, además de favorecer el cumplimiento del Programa de 
Ahorro y Eficiencia Energética en las instituciones públicas

65
, se encuentra dentro de las medidas adecuadas para “mejorar 

la eficiencia del uso de la electricidad en tres sectores (energía, industria y edificios) que produce el mayor potencial de 
mitigación identificado para 2030 (7,4 Gt de CO2, ó 28% de potencial de mitigación total)”

66
. 

 

En efecto, la eficiencia energética en el país es un tema de importancia, pues en el Sector Gubernamental
67

, de acuerdo a 
estudios realizados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en conjunto  con NRECA (National Rural Electric 
Cooperative Association) y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los estados Unidos (USAID), el 
universo completo de las acometidas del sector público consume 53 GWh mensuales, 6.5% del total nacional en energía 
eléctrica.  Por otro lado, es una de las líneas de acción del Plan Integral del Sector Eléctrico de República Dominicana 2006-
2012 y el Plan DECCC la contempla como un factor para reducir las emisiones de GEI.  
 

La CNE ha contado con cooperaciones técnicas para definir una estrategia
68

 en la materia, apuntando a: a) Fomentar el 
desarrollo, la comercialización, la promoción y el uso de tecnologías y prácticas energéticas sostenibles; b) Contribuir a la 
reducción de los apagones y de los cortes rotativos que se experimentan, con regularidad, en todo el sistema eléctrico; c) 
Reducir la importación de combustibles, aliviando de esa manera la deuda del gobierno, reduciendo los atrasos en los 
pagos entre las compañías dentro del sector eléctrico y ayudando a estabilizar los precios y el servicio eléctrico; d) Ayudar 
al gobierno, los ciudadanos, las empresas y la industria en ahorrar dinero, mediante el ahorro de energía; y e) Reducir los 
niveles de emisiones de gas de efecto invernadero y de otros contaminantes, generados por la producción y el uso de la 
energía. 
 

Tal como se establece en la Estrategia de Eficiencia para la República Dominicana
69

 y considerando la escala de consumo 
de electricidad del gobierno, las ganancias en eficiencia en los edificios públicos pueden tener un importante impacto en el 
sistema eléctrico, donde el gobierno puede usar su poder adquisitivo para crear demanda de productos y servicios 
energético-eficientes, ayudando a construir mercados para dichos productos. Estas acciones no solamente pueden tener 
impactos positivos en las finanzas del gobierno, sino que marcan un ejemplo para el resto de la sociedad, e identifican al 
gobierno como un líder en cuanto a los esfuerzos por la eficiencia energética.  
 

A este fin, el CNE propone apoyar a las entidades públicas ya auditadas a realizar el cambio de tecnología hacia equipos 
luminarios más eficientes que posibiliten ahorros en las facturaciones eléctricas y reducción de las emisiones de CO2 al 
medio ambiente. La tecnología propuesta es cambiar el sistema de iluminación actual que resulta ineficiente, ya sea por 
un nivel muy alto de iluminación o por el contrario, un nivel muy bajo. Esta tecnología ofrece la ventaja de bajo consumo 
(la luminaria LED tiene una eficiencia superior a 80 LM/W, frente a eficiencias que van desde 55 LM/W de la bombilla de 
ahorro energético, hasta los 10 LM/W de las convencionales); b) baja temperatura (produce poco calor porque opera a 
baja temperatura); amplia banda espectral (es un dispositivo de longitud de onda fija pero que puede trabajar en una 
amplia banda del espectro); mayo rapidez de respuesta; mayor brillantez; sin fallos de iluminación; mayor duración y 
fiabilidad (se le calcula una vida útil de 50.000 horas). 
 

Las características de los sistemas de iluminación basada en diodos (LED) que suponen una ventaja frente a la iluminación 
convencional son su larga vida útil, su escaso consumo, y la reducción al mínimo de la emisión de calor y rayos ultravioleta. 

                                                           
65 Decreto por el Poder Ejecutivo con el No. 185-11 de fecha 24 de marzo 2011. 
66 PNUD (2008) Chidiak M, Tirpak D. Los desafíos de la tecnología para la mitigación: consideraciones para la formulación de políticas nacionales relativas 
al cambio climático. 
67 USAID/AEAI/CNE (2004). Estrategia de Eficiencia Energética para la República Dominicana. Noviembre 2004. 
68 Op. Cit. USAID/AEAI/CNE (2004).  
69 Op. Cit. USAID/AEAI/CNE (2004). 
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Para dar un ejemplo, en el caso de Toshiba, la vida útil de su bombilla de 8.5W es de 40.000 horas, y además es capaz de 
dar la misma potencia de luz que las actuales de 50W. 
 

El cambio de iluminación en las instalaciones seleccionadas para el piloto incluye la sustitución de luminarias tipo T12 y T8 
por luminarias T8-LED, las bombillas fluorescentes compactas tipo rosca (FCR) por bombillas C1 07 LED y C2 12 LED de 12 y 
7 vatios y la sustitución de las bombillas Dicroica de 50 vatios por bombillas Dicroica LED MR16 de 3 vatios. 
 

2.2.2. Objetivos y metas para la transferencia de la tecnología y su difusión. 
a) Objetivo  general: Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por el ahorro de energía en 

instituciones públicas, aportando a la reducción de la importación de petróleo y su derivado, mediante la 
implementación de medidas de eficiencia energética, con lo cual se estará dando cumplimiento a  la estrategia de la 
CNE y ayudando a construir nichos de mercados para los productos de iluminación a utilizarse.  

 

b) Objetivo específico: Incorporar al programa de ahorro energético en una primera fase a seis instituciones públicas 
como proyecto piloto para fomentar la adopción de iluminación más eficiente, contribuyendo a un ahorro energético 
de 3,074,422 kwh/año, con ahorros económicos anuales de alrededor de RD$20 millones de pesos dominicanos.  

 

c) Meta para lograr los objetivos de desarrollo de la tecnología: Al 2020 se habrá iniciado el proceso de transformación 
de las entidades públicas auditadas para un cambio en el sistema de iluminación hacia una tecnología moderna, 
eficiente y ecológica, que se traducirá en una eficiencia luminaria del 90% y ahorro energético de hasta de 40%. Dejar 
establecido a nivel gubernamental el primer proyecto piloto del sistema de tecnología LED, expandible a todas las 
instituciones del estado en un plazo de 10 años, mediante la realización de auditorías energéticas bajo la 
responsabilidad institucional de la CNE. 

 

2.2.3. Barreras para la difusión de la tecnología. 
Para el análisis de barreras existentes en el país que podrían obstaculizar la difusión de la tecnología, el grupo de expertos 
que participó en el proceso utilizó el mapeo de mercado (ver anexo I) como el método para identificar los aspectos 
relevantes que debían ser considerados tanto en el entorno habilitante, como en el vínculo y actores de mercado, así 
como los servicios de apoyo requeridos.  
  

a) Barreras económicas y financieras: 1) Inversión inicial elevada por el alto costo de para la adquisición e instalación de 
la iluminación tipo LED; 2) Insuficiente financiamiento de apoyo a la inversión en eficiencia energética; c) Desincentivo 
para el cambio de tecnología en algunas entidades gubernamentales por el subsidio estatal. 

 

b) Barreras no financieras: 3) Tecnología se encuentra en una fase de penetración de mercado; 4) Inexistencia de 
regulación específica para el uso de la tecnología; 5) Ausencia de estrategia para aplicación de tecnologías limpias; 6) 
Limitado alcance de la red institucional de ahorro energético; 7) Recursos disponibles en la CNE limitados para el 
seguimiento a los proyectos de cambio de iluminación; 8) Insuficiente conocimiento sobre manejo, uso y disposición 
de luminarias tipo LED en las instituciones públicas; 9) Conocimiento deficiente sobre el costo energético de la 
iluminación; 10) Insuficiente conocimiento sobre la importancia estratégica del cambio de tecnología por parte de las 
autoridades de las instancias públicas; 11) Restricción en las opciones de lámparas LED de alto lumenaje; 12) Diseños 
tradicionales de los edificios públicos limita el cambio de todas las luminarias a LED. 

 

2.2.4. Plan de acción propuesto para la tecnología. 
a) Medidas para superar las barreras identificadas: Como parte del análisis de barreras, las partes interesadas 

identificaron las medidas que debían ser adoptadas e impulsadas, a fin de optimizar el entorno y lograr implementar 
las tecnologías priorizadas en el sistema eléctrico. 

 

 Económicas y financieras: 1) Establecer mecanismo de financiamiento blando para soportar las inversiones 
iniciales de cambio de iluminación; 2) Creación de una ventanilla de financiamiento público que permitan el 
cambio de tecnología en las entidades públicas auditadas. 

 

 No financieras: 3) Identificar proveedores potenciales que cuenten con experiencias exitosas de implementación 
de esta tecnología; 4) Incluir en las normativas actuales instrumentos económicos para lámparas LED; 5) 
Expansión del programa de ahorro energético y fomento de la adopción de iluminación más eficiente; 6) 
Fortalecimiento de los recursos humanos, técnicos y financieros de la CNE; 7) Capacitar en iluminación eficiente; 
8) Establecer un programa de fomento del uso racional de la energía; 9) Concienciar a los tomadores de 
decisiones sobre la importancia de asumir las recomendaciones sobre cambio de iluminación en las auditorías 
energéticas; 10) Diseñar un programa que incluya la adquisición de luminarias LED con alto lumenaje; 11) Incluir 
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códigos para construcción de instalaciones nuevas de instituciones públicas que contemplen la eficiencia 
energética. 

 

b) Medidas para acelerar la difusión y transferencia de la tecnología: Algunas medidas son estratégicas para la 
aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología y se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Es importante destacar que en general, para todas las tecnologías se consideraron que las medidas a desarrollarse en el 
corto plazo se clasifican como en la etapa de I&D y que algunas deben continuarse en las etapas de despliegue y de 
difusión para asegurar la continuidad en la implementación de proyectos, programas y/o acciones que fomenten y 
contribuyan a la transferencia de las tecnologías priorizadas a nivel nacional,. 

 I&D se refiere a la fase de investigación y desarrollo. En esta fase se recopila información, se investiga, se testea el 
uso de la tecnología y los mecanismos de financiamiento, se generan todos los estudios y prototipos. 

 Para el despliegue de la tecnología la mayoría de barreras no financieras deben ser removidas y las capacidades 
fortalecidas. Los pilotos se ponen en marcha. Se consideran las medidas que han sido diseñadas, así como con 
conocimiento y prácticas documentadas. 

 Finalmente, la difusión se produce cuando el mercado está preparado para la tecnología, y todas las barreras han 
sido removidas. Contempla las medidas ya existentes en el mercado que requieren profundizarse. 

 

Cuadro 1: Organización de las medidas estratégicas para la aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de eficiencia energética en 
edificios públicos: cambio de iluminación. 

Medidas estratégicas 

Aceleración de: 

I&D e 
innovación 

Despliegue Difusión 

Creación de redes    

Expandir la capacidad general del programa de ahorro energético, y fomentar la adopción de 
iluminación más eficiente y/o de las luminarias LED en las municipalidades y otras instituciones 
públicas que no aún tengan el nivel de gestión energética que actualmente exhiben de las entidades 
del gobierno central, y continuar fortaleciendo las capacidades existentes en estas últimas. 

 x x 

Políticas y medidas    

Incluir en la normativa actual sobre iluminación eficiente (decreto) y de eficiencia energética (ley) que 
los incentivos creados por dichos instrumentos para las CFL puedan ser obtenidos para lámparas LED. 

  x 

Organización / Cambio de comportamiento    

Implementar programas de capacitación en iluminación eficiente -tanto tecnológica como de hábitos 
y costumbres- dirigido a los gestores energéticos de las instituciones públicas, y que puedan hacer 
compatibles las labores actuales de sus respectivos cuerpos técnicos con las nuevas tareas que 
deberán asumir ante la implementación del programa de cambio a luminarias LED. 

x x  

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros    

Desarrollar un mecanismo de financiamiento blando para soportar las inversiones iniciales de la 
adopción de las luminarias LED; el cual puede provenir de empresas privadas de servicios (ESCOs) o 
de las empresas distribuidoras; las cuales amortizarían las inversiones -y obtendría un retorno 
aceptable- con el ahorro alcanzado en la institución que utilice las luminarias LED. 

x x 

 

Incluir dentro del programa de cambio de luminarias a LED a potenciales suplidores y/o importadores 
de estas tecnologías; y mediante estos documentar y reproducir experiencias exitosas en otros países 
donde hayan implementado proyectos similares. De manera similar, las evaluaciones económicas 
pueden incluir criterios similares a los utilizados con las CFL en el pasado. 

x  

 

Educación, capacitación, destrezas    

Evaluar las condiciones particulares de los edificios públicos beneficiarios del programa de LED. Incluir 
disposiciones de eficiencia energética en los códigos de construcción que sean aplicados 
efectivamente en los edificios públicos nuevos; en las modificaciones futuras de los edificios 
existentes; y en cualquier otra instalación de servicio público que sean aplicables. 

x   

Acompañar los programas de cambio a luminarias LED con programas de conciencia y fomento del 
uso racional de la energía; de forma que el proyecto puedan también motivar a usuarios individuales 
o comerciales a implementar acciones similares. 

 x  

Cooperación internacional    

Aunque actualmente la oferta de LED con lumenaje equiparable a la de lámparas de 75 y 100 vatios 
es limitada; esta tendencia podría ser superada en el corto plazo, por lo que habría que incluir en el 
diseño del programa, la adopción de luminarias LED que se correspondan con los últimos estándares 
de flujo luminoso de los fabricantes de dichas tecnologías. 

x   

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector energético. 
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Cuadro 2: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de eficiencia energética en edificios públicos: cambio de 
iluminación. 

Sector: Energético – Subsector Eléctrico Tecnología Específica: Eficiencia energética en edificios públicos: cambio de iluminación. 

Medidas estratégicas 
Priori
dad 

Porqué es importante? 
Quién debe 
realizarlo? 

Cómo deben realizarlo? Plazos 
Supervisión, 
informes y 

verificación p 

Costos 
estimados 

US$ 

Creación de redes 

Expandir la capacidad general del programa de ahorro 
energético, y fomentar la adopción de iluminación más 
eficiente y/o de las luminarias LED en las municipalidades y 
otras instituciones públicas que no aún tengan el nivel de 
gestión energética que actualmente exhiben de las 
entidades del gobierno central, y continuar fortaleciendo las 
capacidades existentes en estas últimas. 

2 

Al lograr mayores ahorros 
se tienen disponibles más 
recursos que bien pueden 

invertirse en el mismo plan 

CNE, entidades 
incluidas dentro 

del programa 

Por medio de acuerdos de 
cooperación y vinculación entre las 

instituciones; con la CNE en el rol de 
líder 

1 año 

Aplicación de 
instrumentos de 

medición de 
desempeño del 
plan de ahorro 

20,000 

Políticas y medidas 

Incluir en la normativa actual sobre iluminación eficiente 
(decreto) y de eficiencia energética (ley) que los incentivos 
creados por dichos instrumentos para las CFL puedan ser 
obtenidos para lámparas LED. 

1 

Eliminan barreras a la 
inversión en las tecnologías 
LED en especial al inicio del 

plan 

CNE 
Mediante los mecanismos 

administrativos de que actualmente 
dispone la CNE 

1 año 
Evaluaciones 

periódicas del plan 
de ahorro 

- 

Organización / Cambio de comportamiento 

Implementar programas de capacitación en iluminación 
eficiente -tanto tecnológica como de hábitos y costumbres- 
dirigido a los gestores energéticos de las instituciones 
públicas, y que puedan hacer compatibles las labores 
actuales de sus respectivos cuerpos técnicos con las nuevas 
tareas que deberán asumir ante la implementación del 
programa de cambio a luminarias LED. 

1 

Para evitar costos 
adicionales en la 

implementación del 
programa de lámparas LED 

CNE, entidades 
incluidas 

dentro del 
programa 

Mediante los instrumentos de 
capacitación que ha utilizado la CNE 

dentro del plan de ahorro.  
Cursos en INFOTEP 

6 Meses 
Evaluaciones 

periódicas del plan 
de ahorro 

20,000 

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros 

Desarrollar un mecanismo de financiamiento blando para 
soportar las inversiones iniciales de la adopción de las 
luminarias LED; el cual puede provenir de empresas 
privadas de servicios (ESCOs) o de las empresas 
distribuidoras; las cuales amortizarían las inversiones -y 
obtendría un retorno aceptable- con el ahorro alcanzado en 
la institución que utilice las luminarias LED. 

1 
Para disponer de recursos 
frescos para implementar 

el proyecto 

CNE, Industria 
y Comercio, 

MEPYD, 
Bancos locales 

Por vía administrativa, y según 
mecanismos existentes. 

Obtenido los recursos iniciar el 
proceso de cambio de tecnología. 

2 años 

Informes del 
desempeño del y 

auditorias de 
gestión 

1,128,992 
(perfil de 
proyecto) 

Incluir dentro del programa de cambio de luminarias a LED 
a potenciales suplidores y/o importadores de estas 
tecnologías; y mediante estos documentar y reproducir 
experiencias exitosas en otros países donde hayan 
implementado proyectos similares. De manera similar, las 
evaluaciones económicas pueden incluir criterios similares a 
los utilizados con las CFL en el pasado. 

1 

La difusión y sociabilización 
de experiencias de 

proyectos LED puede 
eliminar barreras 

CNE, empresas 
en el mercado 
de tecnologías 

LED 

Por medio de acuerdos de 
cooperación entre la CNE y dichas 

empresas 

1 
Mes 

Mediciones y/o 
encuestas de 

mercado 
- 

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector energético. 
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Cuadro 2: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de eficiencia energética en edificios públicos: cambio de 
iluminación. 

Sector: Energético – Subsector Eléctrico Tecnología Específica: Eficiencia energética en edificios públicos: cambio de iluminación. 

Medidas estratégicas 
Priori
dad 

Porqué es importante? 
Quién debe 
realizarlo? 

Cómo deben realizarlo? Plazos 
Supervisión, 
informes y 
verificación 

Costos 
estimados 

US$ 

Educación, capacitación, destrezas 

Evaluar las condiciones particulares de los edificios públicos 
beneficiarios del programa de LED. Incluir disposiciones de 
eficiencia energética en los códigos de construcción que 
sean aplicados efectivamente en los edificios públicos 
nuevos; en las modificaciones futuras de los edificios 
existentes; y en cualquier otra instalación de servicio 
público que sean aplicables. 

1 

Esto ayudaría a planificar 
mejor los edificios públicos 
de cara a al uso racional de 

la energía  

CNE, Obras 
Públicas, CODIA, 
Ayuntamientos, 
Medioambiente 

Por medio de acuerdos de 
cooperación entre la CNE y dichas 

empresas 
1 año 

Mediciones 
basadas en 

muestreo de 
instalaciones 

22,000 

Cooperación internacional 

Aunque actualmente la oferta de LED con lumenaje 
equiparable a la de lámparas de 75 y 100 vatios es limitada; 
esta tendencia podría ser superada en el corto plazo, por lo 
que habría que incluir en el diseño del programa de 
auditoria energética para la determinación y la adopción de 
luminarias LED que se correspondan con los últimos 
estándares de flujo luminoso de los fabricantes de dichas 
tecnologías. 

1 

Con el apoyo de los 
organismos internacionales 
se podrían realizar 
auditorías energéticas para 
determinar el cambio a 
tecnología LED más viables. 

CNE, MEPYD, 
Organismos 
Internacio-
nales (AEA, 
OLADE, BID, 

CAF) 

Por medio de acuerdos de 
cooperación y vinculación entre las 

instituciones 

5 años 
(2014-
2019) 

Informes de 
ejecución de 
proyecto y/o 
consultorías 

30,000 

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector energético. 

Nota: Para la priorización de las medidas se solicitó a los expertos consultados, actores clave del sector energético, categorizar cada medida en el nivel 1 – 2 o 3, según su punto de vista sobre la importancia de 
las medidas para la implementación del plan de acción , considerando que el 1 = muy importante y debe realizarse en el corto plazo (0-5 años); 2 = bastante importante, puede llevarse en el mediano plazo (5-10 
años) y 3= importante, puede desarrollarse en el largo plazo (10-15 años). 

 

Para el desarrollo de esta tecnología se contempla la intervención en seis instituciones públicas (ver perfil de proyecto en anexo II), cuyos costos por instalación, más los 
costos del plan de acción para la difusión y transferencia se presentan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 3: Costo total en RD$ y US$ para el perfil de proyecto y el PAT de la tecnología de eficiencia energética 
en edificios públicos: cambio de iluminación. 

Medidas estratégicas RD$ US$ 

Cambio sistema de iluminación en instalaciones públicos (piloto) 44,030,700 1,128,992 

Plan de acción tecnológico 3,588,000 92,000 

Total requerido 47,618,700 1,220,992 
Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector energético. 

Nota: Los costos del PAT contemplan las medidas referidas en el cuadro 2 que no constituyen acciones específicas incluidas 
dentro de los perfiles de proyectos anexados. 

 

Basados en los resultados del plan de acción tecnológico para la eficiencia energética en edificios públicos: cambio de iluminación, las medidas estratégicas que deberán 
adoptarse en cada lapso de tiempo se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 4: Escala temporal para la ejecución de las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de 
eficiencia energética en edificios públicos: cambio de iluminación. 

Medidas estratégicas 0-5 años 5-10 años 10-15 años 
Expandir la capacidad general del programa de ahorro energético, y fomentar la adopción de 
iluminación más eficiente y/o de las luminarias LED. 

x x  

Incluir en la normativa actual sobre iluminación eficiente (decreto) y de eficiencia energética 
(ley) que los incentivos creados por dichos instrumentos para las CFL puedan ser obtenidos 
para lámparas LED. 

x   

Implementar programas de capacitación en iluminación eficiente -tanto tecnológica como de 
hábitos y costumbres- dirigido a los gestores energéticos de las instituciones públicas. 

x  
 

Desarrollar un mecanismo de financiamiento blando para soportar las inversiones iniciales de 
la adopción de las luminarias LED. 

x   

Evaluar las condiciones particulares de los edificios públicos beneficiarios del programa de LED. x   

Diseño del programa de auditoria energética para la determinación y la adopción de luminarias 
LED. 

x x 
 

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector energético. 

 

2.3. Plan de acción para la tecnología de biomasa: cuantificación, ubicación geográfica y usos de la biomasa 
producida en el país. 

 

2.3.1. Acerca de la tecnología. 
El documento de la Estrategia para un sistema de energía sustentable (CNE/AEA 2011) indica que existen muchas fuentes 
potenciales de materia prima de biomasa en el Caribe, incluidos los residuos de cultivos agrícolas, tales como el bagazo 
de la caña de azúcar, la cáscara del café, la paja del arroz y las cáscaras de coco, así como biomasa de leña. Los residuos 
de cultivos y la biomasa de leña son renovables y, posiblemente, son recursos energéticos limpios. Los residuos de 
cultivos siguen un patrón regular de producción y pueden medirse de forma proporcional a la cantidad de terrenos 
utilizados para el cultivo y el número de veces que el cultivo se produce al año. Ambas formas de biomasa se pueden 
utilizar para calor o electricidad, o pueden ser gasificados para tener la misma funcionalidad que el petróleo o gas 
natural, pero sin bajar las emisiones netas de carbono. Sin embrago, a nivel nacional, a pesar de contar con una ley de 
incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía, la biomasa no ha sido valorada y explotada lo suficiente por 
varias razones: a) La inexistencia de un mercado de combustible de biomasa;  b) El requerimiento de importantes 
inversiones y de una garantía de suministro a medio y largo plazo para la implantación de nuevas experiencias 
tecnológicas; c) Falta de consenso para valorizar la biomasa como recurso energético entre los diversos actores clave que 
intervienen en cada proceso, a saber: propietarios de recursos forestales, productores de biomasa, sector empresarial, 
entre otros; d) Burocracia y dificultades para acceder a los incentivos económicos (ahora en riesgo con la reforma fiscal); 
e) Información deficiente sobre la cuantificación, ubicación, producción y usos de la biomasa. 
 

Para definir el potencial del recurso biomásico en el país no existe información completa sobre la cual se podría realizar 
una estimación. Este potencial estaría conformado por la oferta sustentable de leña (bosques, plantaciones forestales, 
árboles, cercas vivas, cafetales), los productos de los ingenios de azúcar (bagazo, cachaza, residuos agrícolas de las 
cosechas) y otros residuos biomásicos (aserraderos, arroceras, bananeras, plantaciones de piña, beneficios de café, 
plantaciones de palma africana, criaderos de animales, etc.). La mayoría de los datos de las instituciones nacionales, ya 
sea forestales, agricultura, o energía, no tienen series de datos coherentes. El rango de valores para cobertura boscosa, 
consumo de leña y carbón, producción maderable, entre otros, es muy alto. Esta ausencia de información representa un 
problema importante en los estudios energéticos, dada la alta participación de la biomasa en el balance energético de 
República Dominicana

70
. Aún más, se desconoce qué porcentaje de la producción responde a patrones de 

sustentabilidad. De ahí la importancia de identificar las fuentes de producción de la biomasa en República Dominicana 
que permitirán alcanzar las metas contempladas en el Plan DECCC (CNCCMDL 2011), el cual contiene una curva de 
reducción de costos que estima que para el 2030, la energía de biomasa ahorraría casi 1.5 millones de toneladas métricas 
de equivalente de dióxido de carbono. En tal sentido, se requiere al menos, generar la información necesaria para 
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ESPECIALES Nº 015-2008 (Daniel Bouille, junio 2008) refiere que al igual que en el caso del bagazo, la cascarilla del arroz es comúnmente utilizada para 
proveer calor de proceso para el secado del grano (sin cogeneración),  existiendo un excedente que se emplea en diversas aplicaciones en la 
agroindustria y avicultura. Se estima para el año 2006 una  capacidad de generación de energía térmica de 49 MW térmicos que cubriría la demanda de 
calor de proceso. Por otro lado existe una producción de follaje de arroz situada entre 100,000 t/año y 970,000 t/año que se podrían emplear para la 
generación de biogás. También podría generarse gas de pirolisis (proyecto de Koar Energy Resources en Bonao).  El estiércol de porcinos y vacunos para 
la producción de biogás en el ámbito rural. El potencial de producción se estima una producción potencial de 1,230,000 m3 de biogás/día, factible 
principalmente para pequeñas haciendas rurales y la agroindustria 


