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RESUMEN EJECUTIVO 

INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PROYECTO PILOTO BAITIQUIRÍ, CUBA 
 

Nombre del proyecto: Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad de vida en la Reserva 

Ecológica Baitiquirí dirigido a disminuir las presiones antrópicas sobre la biodiversidad del área. 

País: Cuba 

Ubicación del Proyecto: Reserva Ecológica Baitiquirí, municipio San Antonio del Sur, provincia 

Guantánamo. 

Fecha de inicio y culminación: Junio 2013 – Octubre 2014 

Entidad ejecutora principal: Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible 

(CATEDES) y Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). 

Breve descripción del proyecto:  

La Reserva Ecológica Baitiquirí ubicada en la costa suroriental de Cuba específicamente en la provincia 

de Guantánamo, como zona rural tiene sus particularidades relacionadas con los modos de vida, los 

comportamientos y las aspiraciones de sus residentes.  

Diagnósticos socioambientales realizados por varias organizaciones durante los años 2007, 2008, 2009 

y 2012, reflejaron como uno de sus principales problemas el insuficiente funcionamiento de las 

infraestructuras sociales que dan lugar a insuficientes actividades culturales y recreativas.  

En el año 2014 se realizó un estudio socioambiental utilizando un enfoque integrador (metodología 

para caracterización socioeconómica del CBC) y en esta oportunidad fue referida en el 90% de los 

pobladores como segunda problemática social más importante la falta de recreación, y como deseo 

para cambiar la situación actual la total reanimación de las infraestructuras sociales.  

En intercambios informales con los comunitarios, es insistente en sus opiniones la reanimación de la 

sala de video como uno de los núcleos fundamentales para el intercambio popular y la capacitación 

de todos los pobladores, actualmente con poco funcionamiento y varias incidencias en el desarrollo 

socioeconómico y ambiental de la comunidad, como se muestra a continuación 
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El reciente diagnóstico también identificó insuficiente conocimiento de los pobladores sobre las fuentes 

renovables de energía y sus beneficios, incidiendo esto en comportamientos inadecuados hacia el medio 

ambiente y uno de los objetivos en los que incide el proyecto para el mejoramiento socioambiental de la 

comunidad es la promoción y el uso de las fuentes renovables de energía. En correspondencia fue 

instalado un sistema fotovoltaico en la sala de video ubicada dentro del Círculo Social para contribuir a un 

mayor funcionamiento de este local de afluencia popular y contribuir de manera significativa al 

incremento de las actividades socioculturales y ambientales en el área 

El objetivo fundamental de la acción es el de proveer con energía eléctrica a la sala de video de la 

comunidad de Baitiquirí. Esta instalación no estaba ejerciendo adecuadamente su papel de servir 

como centro de educación comunitaria debido a la falta de un adecuado voltaje eléctrico que 
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permitiera el funcionamiento de los distintos equipos eléctricos que se encuentra en ella, como 

televisor, sistema de proyección de video y audio y computadora.  

El objetivo específico era: 

Definir, desarrollar y ejecutar la instalación de un sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria 

de la comunidad de Baitiquirí, en la provincia de Guantánamo. 

Actividades previstas: 

a) Montaje del sistema fotovoltaico en la sala de video comunitaria de la localidad de 

Baitiquirí en la provincia de Guantánamo. 

b) Puesta en funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

Resultados obtenidos: 

Con el montaje del sistema fotovoltaico se elimina la dependencia de la energía eléctrica generada 

con combustible fósil altamente contaminante, caro e inseguro. El mismo puede generar 657 kwh por 

año teniendo en cuenta la radiación solar que se produce en esta zona, donde es predominante las 

altas temperaturas y las bajas precipitaciones.  

Esta comunidad en los últimos tres años ha sido centro de paso de alrededor de tres eventos 

climatológicos extremos con categoría I en la escala SAFFIR SIMPSON (Huracanes: Sandy, Tomás, Ike) 

que la han dejado sin alumbrado eléctrico por más de 24 horas, con este panel fotovoltaico se 

garantiza que en tiempos de contingencias climatológicas la comunidad no se vea privatizada de 

recibir la información de los consejos nacionales de la defensa civil y se organice para evitar la pérdida 

de vidas humanas, recursos materiales y financieros en 381 núcleos familiares.  

La disposición de este sistema para el funcionamiento frecuente de la sala de video contribuye en 

primer lugar a elevar el nivel cultural y las condiciones de vida de la población del área mediante los 

programas audiovisuales y a un ahorro considerable de energía eléctrica. Se beneficiaran alrededor de 

191 familias que no poseen equipos audiovisuales en sus viviendas para informarse o algunas que los 

tienen deteriorados.  

Serán beneficiados más 1200 habitantes de la comunidad a los cuales se les proyectará diferentes 

materiales educativos, dentro de ellas alrededor de 200 personas desempleadas, donde se incluyen 
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las amas de casa, estos serán capacitados con varios temas sobre manejo responsable de recursos 

naturales y desarrollo local sostenible siempre con enfoque de género.  

Con participación comunitaria se aprovechará el local para fortalecer el programa educa a tu hijo en 

compensación a la ausencia de los círculos infantiles en el área y como contribución al aprendizaje de 

los niños menores de cinco años, con esta iniciativa serán beneficiados alrededor 47 niños.  

Permitirá la capacitación de alrededor 1123 personas en temas relacionados con el manejo de las 

áreas protegidas y permitirá que los resultados obtenidos en más 50% de los proyectos del Plan de 

Manejo deriven de la participación comunitaria.  

Posibilitará un sistema de radiofonía permanente que mantenga informada a la población sobre 

diferentes temáticas. 

Las dos actividades previstas por el CBC fueron ejecutadas en el mes de junio de 2014, durante la 

primera fase del acuerdo (ver Primer Informe de Progreso). El sistema fotovoltaico se ha mantenido 

suministrando energía eléctrica a la sala de video de Baitiquirí desde esa misma fecha y hasta los 

momentos actuales. Entre las actividades que se han podido realizar en la sala de video gracias a la 

energía eléctrica suministrada por el SFV se encuentran las siguientes: 

• Dos encuentros de capacitación de especialistas del Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el 

Desarrollo Sostenible (CATEDES) a trabajadores de la Empresa Nacional para la Conservación de la 

Flora y la Fauna. 

• Proyección semanal de documentales y otros materiales audiovisuales relacionados con temas de 

biodiversidad, conservación del medioambiente y manejo integral de recursos naturales. 

• Tres reuniones de trabajo del representante del gobierno con líderes comunitarios formales y no 

formales. 

• Dos actividades conmemorativas y culturales. 

Costo total: 

Ver Anexos 
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ANEXOS 

 

Etapa de montaje de los paneles solares del sistema fotovoltaico de Baitiquirí, Guantánamo. 
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Etapa de montaje de los paneles solares del sistema fotovoltaico de Baitiquirí, Guantánamo. 
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Equipos ya instalados del sistema fotovoltaico de Baitiquirí 
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Inversor ya instalado del sistema fotovoltaico de Baitiquirí 
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Sistema de baterías del Sistema Fotovoltaico de Baitiquirí 
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Constancia de recibo en Cuba del Sistema Fotovoltaico 1 de 3. 
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Constancia de recibo en Cuba del Sistema Fotovoltaico 2 de 3. 
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Constancia de recibo en Cuba del Sistema Fotovoltaico 3 de 3. 
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Tabla del inventario de cada uno de los componentes del sistema fotovoltaico  y su costo suministrado por Green Technology para la 

Construcción del Sistema Fotovoltaico en Cuba. 

No
. 

Item Name Quantit
y 

Item Specification Serial Number Purchase 
Order 

Acquisition  Value  Exchang
e  

Amount  

   Make Model  Doc 
Type 

Doc 
ID 

Date Currenc
y 

Actual 
Value 

Rate in USD 

1 Paneles Solares a 24 voltios, 230 
watts 

3 NOAH 
ENERGY 

NH-230P DQ0310101702010/ 701051/ 701147 10-abr-14 US$ 1,552.80 N/A 1,552.80 

2 Baterias solaris, 12V, 230AMP. 
GEL 

4 SOLARI 230AH N/A   10-abr-14 US$ 2,799.12 N/A 2,799.12 

3 Contralador de carga Xantrex 
C35 

1 XANTREX C-35 B12742184   10-abr-14 US$ 272.33 N/A 272.33 

4 Angulares de aluminio tipo L 
3X2X16 de largo 

2 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 149.06 N/A 149.06 

5 Varillla de cobre de 5 pies con 
sus conectores a tierra 

1 IPREL/ 
TOPAZ 

N/A N/A   10-abr-14 US$ 11.72 N/A 11.72 

6 Pies de cable de goma 8/3 para 
instalación de los paneles 

50 ALAGB N/A N/A   10-abr-14 US$ 196.50 N/A 196.50 

7 Tarugos de plomo 5/16 X 1/2 X 2 
de largo 

20 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 7.20 N/A 7.20 

8 Tornillo de expansión 5/16 X 1/2 
X 2 de largo 

20 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 2.60 N/A 2.60 

9 Tornillo de rosca madera negro 
de 3 pulgadas 

20 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 1.00 N/A 1.00 

10 Tornillo auto barreno de 1 1/4 20 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 4.00 N/A 4.00 

11 Tape 3M, Super 33 1 SUPER 33 N/A N/A   10-abr-14 US$ 8.92 N/A 8.92 

12 Pies de cable # 10 rojo 50 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 20.50 N/A 20.50 

13 Pies de cable # 10 negro 50 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 20.50 N/A 20.50 

14 Pies de cable # blanco 50 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 20.50 N/A 20.50 

15 Pies de cable # 12 verde 50 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 16.50 N/A 16.50 

16 Pies de cable # 2 para jumper de 
bateria multifibra 

50 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 181.00 N/A 181.00 

17 Terminales de ojo para jumper 
de bateria SC-50 

20 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 14.40 N/A 14.40 

18 Toma corriente de 15-110 
voltios con sus tapas 

4 LEVITON N/A N/A   10-abr-14 US$ 7.40 N/A 7.40 

19 Rosetas de porcelana 4 LEVITON  N/A   10-abr-14 US$ 8.96 N/A 8.96 

20 Breaker 15 amp grande THQL GE 1 THQL GE N/A   10-abr-14 US$ 6.03 N/A 6.03 

21 Inversor de Starline 1.5k 24v 1 STARLINE HBC-P HB0715706C   10-abr-14 US$ 359.21 N/A 359.21 

22 Interruptores dobles, leviton 2 LEVITON N/A N/A   10-abr-14 US$ 10.76 N/A 10.76 
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23 Interruptores sencillos, leviton 2 LEVITON N/A N/A   10-abr-14 US$ 3.78 N/A 3.78 

24 Tubos de 1/2 eléctricos, 
plásticos PVC SDR-26 

5 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 12.95 N/A 12.95 

25 Abrazaderas de 1/2 EMT 15 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 1.20 N/A 1.20 

26 Tornillos diablito de 1 pulgada 75 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 2.25 N/A 2.25 

27 Caja 2X4 con los hoyos de 1/2 
pulgada 

10 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 12.00 N/A 12.00 

28 Curva de 1/2 PVC 6 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 0.84 N/A 0.84 

29 Hojas de segueta roja 1 ULTRA 
MAJOR 

N/A N/A   10-abr-14 US$ 1.73 N/A 1.73 

30 Rollos de alambre estándar # 12, 
dos colores (rojo y negro) 

2 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 1.32 N/A 1.32 

31 Caja octogonales con los hoyos 
1/2 

6 N/A N/A N/A   10-abr-14 US$ 8.22 N/A 8.22 

32 Bombillos bajo consumo 20w 
120v Sylvania 

5 SYLVANIA N/A N/A   10-abr-14 US$ 24.45 N/A 24.45 

33 Reductor de energía de 220V-
110V, 4kilos con taps diferentes 

1 DELIXI N/A N/A   10-abr-14 US$ 216.52 N/A 216.52 

          Costo 
Total: 

 5,956.27 

 


