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Sherritt Utilities Inc. Es una compañía privada y una filial 100% de Sherritt 

International Coorporation.   Sherritt proporcionará el 100% del financiamiento y la 

especialización técnica para el proyecto.  

Otro tipo de empresa mixta debería funcionar con similar esquema. 

 

16.2. IDEA DE PROYECTO GASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE 

ASERRADEROS 

 

16.2.1. Introducción y antecedentes  

La industria del procesamiento de la madera es una actividad que por naturaleza 

produce significativas cantidades de residuos de biomasas. En el caso de Cuba se 

procesan más de  200 000 m
3
 de madera anualmente lo que se estima produce un 

volumen de residuos en el orden de los 90 000 m
3
.  Debido a que la capacidad 

productiva de estos aserraderos no permite la instalación de capacidades de 

generación eléctrica superiores a los 2 MW, se ha escogido como tecnología para su 

uso en la generación de electricidad, la gasificación de biomasa. 

16.2.2. Objetivos 

El objetivo de la idea de proyecto es fundamentar un programa inversionista dirigido 

al aprovechamiento de los residuos de los aserraderos del Grupo Empresarial de 

Agricultura de Montaña (GEAM) para la producción de electricidad instalando una 

capacidad de generación distribuida en el orden de los 20 MW en estas instalaciones 

industriales. Adicionalmente propiciara la realización de acciones demostrativas a 

nivel comercial de plantas de generación de electricidad. 

16.2.3. Productos y resultados 

La industria de la madera cubana en el marco del GEAM cuenta con 78 aserraderos 

con una capacidad anual de producir 231 000 m
3
 de madera aserrada. El índice de 

aprovechamiento industrial de la madera como media se estima en un 50%, por lo 

que se producen significativos volúmenes de residuos agroindustriales cuya 

deposición final  hoy constituye en la mayoría de los casos un serio  problema 

ambiental con grandes riesgos de incendio y gastos de maquinaria, personal, 

combustibles adicionales en su disposición. 

Los principales resultados que se esperan son: 

d. La instalación de alrededor de 20 MW de potencia eléctrica, contribuyendo la 

venta de electricidad al sistema eléctrico nacional a la rentabilidad económica de 

la industria. 

e. Eliminación de los impactos ambientales negativos de los aserraderos de madera 

del GEAM por la deposición de los residuos de manera no controlada. 
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El aseguramiento de la sostenibilidad energética de la industria en cuanto al uso de 

electricidad y contribuir a la reducción de importaciones de combustibles 

convencionales por el país. 

16.2.4. Relación con el desarrollo sostenible del país y sus prioridades  

El proyecto permitirá contribuir al logro de la política de aprovechamiento de los 

residuos con fines energéticos además de contribuir a la diversificación de la matriz 

energética del país,  contribuir a la sostenibilidad de la producción maderera y la 

conservación del medio ambiente. 

16.2.5. Alcance del proyecto y vínculo con otros proyectos  

Esta propuesta se basa en resultados obtenidos en estudios previos realizados sobre el 

potencial energético de los residuos de la industria, la viabilidad técnico económica 

de su uso como combustible, y las oportunidades de formulación de programas 

inversionistas en este campo. 

El proyecto está dirigido a la fundamentación técnico económica de un proceso 

inversionista para la generación de electricidad distribuida utilizando como 

combustible los residuos de los aserraderos y la demonstración a nivel comercial de 

su viabilidad técnico económica. 

El mismo incluye acciones desde la cuantificación a corto y mediano plazo de la 

disponibilidad de residuo por unidad productora, hasta la formulación de un 

programa inversionista para el sector y la demostración práctica de sus bases. 

Vinculado a este proyecto está la planta de generación de electricidad de 40 kW 

conectada a la red eléctrica basada en la gasificación de los residuos de esta industria, 

que ya esta operativa en un aserradero del GEAM. Además de la inversión de una 

planta de 500 kW por gasificación de biomasa forestal. Simultáneamente se avanza 

en la realización de estudios de factibilidad puntuales de inversiones en este campo. 

16.2.6. Actividades del proyecto y calendario 

En la tabla 17 se muestran las actividades del proyecto y su duración. 

Tabla 17. Actividades del proyecto y duración.  

Actividad Duración Etapa 

Diagnostico del potencial del uso de los residuos del sector 

para la producción de electricidad 

6 meses 1er año 

Formulación de un programa de desarrollo para la 

generación de electricidad en la industria a partir de sus 

residuos 

4 meses 

Fundamentación técnico económica de planta demostrativa 

comercial 

4 meses 

Selección de suministradores tecnológicos - contratación de 4 meses 2do año 
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suministros 

Suministro, construcción y montaje y puesta en marcha. 8 meses 

Acciones de capacitación del personal que participa en la 

implementación del programa 

6 meses 

Acciones de fortalecimiento institucional para la 

implementación del programa y el aseguramiento de la 

operación y mantenimiento de las plantas eléctricas y el 

suministro de biomasa. 

8 meses 

Monitoreo y evaluación de indicadores productivos de la 

operación de la planta demostrativa. 

10 meses 3er Año 

Actualización del programa de desarrollo. 2 meses 

Inicio de acciones para despliegue del programa 4 meses 

16.2.7. Presupuesto 

 

 Elaboración del programa e implementación de las acciones de creación de 

capacidades: 150 000 CUC. 

 Inversiones para la construcción y puesta en marcha de planta demostrativa de 

100 kW y aseguramiento del suministro de biomasa: 450 000 CUC. 

 Monitoreo y evaluación de la operación de la planta: 50 000 CUC. 

 Presupuesto total: 650 000 CUC 

16.2.8. Posibles complicaciones y desafíos 

Los aspectos más sensibles para la ejecución del proyecto están en el área de 

negociación del financiamiento y de las condiciones y garantías de pago del mismo. 

La selección apropiada de la solución tecnológica es un aspecto de riesgo. La falta de 

experiencia en este campo en el sector forestal y la aún incipiente sensibilización con 

el mismo pudiera en algunos casos dificultar la ejecución del proyecto. 

16.2.9. Responsabilidades y coordinación 

 

La coordinación de este proyecto estará a cargo del GEAM. 

Entre los participantes relevantes están la UNE como monopolio de la distribución y 

comercialización de la electricidad y los Ministerios de Energía y Minas y de la 

Agricultura. CUBAENERGIA participará en el proyecto aportando los elementos 

técnicos y los estudios de factibilidad que se requieran. 

 

 

 


