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1. OBJETO Y MARCO DE LA ASISTENCIA

El proyecto “Mecanismos y redes de transferencia de tecnología relacionada con el cambio
climático en América Latina y el Caribe”, preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), fue aprobado por el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus
siglas en inglés) en el año 2014.
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo y transferencia de tecnologías
ambientalmente racionales en países de América Latina y el Caribe, con el fin de contribuir a la
meta final de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la vulnerabilidad a
los efectos del cambio climático (CC) en sectores específicos de la región.
Dentro de las actividades priorizadas, fue presentada a la Fundación Bariloche ejecutora del
proyecto en el componente de Energía, por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la
solicitud de realizar un estudio que permita tener una visión integral desde el punto de vista
técnico, económico, ambiental, social y político para fomentar la adopción de tecnologías que
permitan aprovechar de forma sostenible la biomasa residual del país en la producción de
electricidad, con el fin de proponer y elaborar una propuesta regulatoria que viabilice el
desarrollo bioenergético en el país.
En este sentido, el estudio de cogeneración que realizó CELEC EP, identificó preliminarmente
un potencial de cogeneración utilizando biomasa residual de la agroindustria de aceite de palma.
Por otra parte en el primer Atlas Bioenergético del Ecuador, se determinó el contenido
energético bruto del conjunto de residuos agroindustriales y en particular del asociado al arroz.
Sobre esta base se decidió realizar el presente estudio de consultoría con el objetivo general de
diseñar un conjunto de líneas de acción para el aprovechamiento energético sostenible de la
biomasa residual del sector agroindustrial de la Palma Africana y de la cascarilla del Arroz; para
la producción de energía eléctrica gestionable, con una visión integral desde el punto de vista
técnico, económico, ambiental, social, político y con enfoque en la planeación a mediano plazo,
considerando sus potenciales impactos en el desarrollo económico y ambiental, sus potenciales
modelos de negocio y los instrumentos de política necesario para su promoción.

2. EL RESIDUO DE LA PALMA AFRICANA
2.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La Palma Africana (Elaeis guineensis) produce frutos que se denominan Frutos Frescos (FF) y
que posteriormente, son utilizados para la producción de Aceite de Palma, mediante un proceso
industrial que a su vez genera residuos orgánicos con un contenido energético de una magnitud
tal que justifica su utilización como biocombustibles para la generación de calor.
Para poder evaluar la disponibilidad y la magnitud de los citados residuos es necesario conocer
los valores de producción de los frutos de palma, que se mide en toneladas de Fruta Fresca de
Palma por año (t FF/año).
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La Información de la producción ha sido tomada fundamentalmente de publicaciones
estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC) de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera
(ANCUPA) y otras fuentes.
La siguiente tabla presenta los volúmenes de la producción de FF de palma para los años 2011
al 2019, en cada provincia, y la Figura permite apreciar la relevancia de la Provincia de
Esmeraldas y en menor proporción las Provincias de Los Ríos, Sucumbíos y Santo Domingo.
TABLA Nº 1 PRODUCCIÓN DE FRUTOS FRESCOS DE PALMA AFRICANA EN T/AÑO POR PROVINCIA

Año

Bolivar

Cotopaxi

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Manabí

Pichincha

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

2.755
1.691
685
.
7.858
6.231
13.761
10.445
23.464
66.889

8.526
14.876
16.390
3.208
1.372
62.462
59.794
31.424
11.568
209.619

1.287.996
1.119.496
972.266
1.670.872
2.377.850
1.584.758
1.567.371
1.183.977
783.414
12.548.001

27.032
129.661
28.519
64.455
117.577
165.479
99.423
61.468
163.021
856.635

302.823
376.674
300.197
561.835
412.861
412.024
438.158
493.089
579.695
3.877.358

21.765 216.955
9.717 225.286
9.051 205.895
33.031 22.891
85.407 38.557
117.765 85.880
75.836 113.363
273.988 57.612
85.545 51.518
712.105 1.017.957

Santo
Sucumbíos Orellana
Domingo

75.535
154.013
555.450
307.391
326.618
272.519
251.115
218.172
158.316
2.319.129

0
508.742
158.054
192.478
575.702
228.638
377.888
212.866
299.675
2.554.044

108.894
69.981
542.647
137.053
172.206
227.383
154.496
108.255
1.520.915

Total

1.943.387
2.649.051
2.316.487
3.398.806
4.080.855
3.107.961
3.224.093
2.697.538
2.264.472
25.682.651

FUENTE: MAG–INEC
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FIGURA Nº 1 PRODUCCIÓN DE FRUTOS FRESCOS DE PALMA AFRICANA /ANUAL POR PROVINCIA Y AÑO
FUENTE: MAG–INEC
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Por otra parte la Figura evidencia que en los últimos años hay una disminución de la producción
de los frutos frescos de Palma y en consecuencia disminuiría los volúmenes de producción de
aceite y consecuentemente la disponibilidad de residuos.
La siguiente figura muestra la producción anual de Fruto Fresco de Palma en el período 2011 –
2018, y su notorio decremento en los últimos años. Esta disminución se explica por los motivos
del ataque biológico de la Pudrición del Cogollo (PC), que se ha manifestado recientemente.

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aceite de Palma toneladas

Frutos Fresco de Palma

Produccion de FF y Aceite dePalma (ton)

2018

Título del eje
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

FIGURA Nº 2 PRODUCCIÓN ANUAL DE FRUTOS FRESCOS DE PALMA AFRICANA Y ACEITE
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL MAG–INEC

Resulta relevante destacar que a pesar de la variación de la producción de FF de Palma de
Aceite por los motivos expuestos, no se ve afectada significativamente la producción anual del
Aceite de Palma. La producción de aceite de Palma está en relación directa con la producción de
los residuos de las plantas extractoras, por lo que se espera que el ataque del PC a las plantas de
palma no impacte en forma directa a la producción de residuos
La producción pasada y la proyección de la producción de FF de Palma, que se muestran en la
figura siguiente, permite apreciar que a partir del año 2015 comienza una caída de la producción
por motivos de la Pudrición del Cogollo (PC). Pero debe tenerse en cuenta que a partir del año
2022 se manifiesta una recuperación de la producción, sustentada en la plantación realizada de
una nueva especie resistente al PC.
Considerando esta situación se ha tomado como hipótesis para el desarrollo de las plantas de
generación de energía eléctrica con biomasa, no superar la utilización de 80 % del valor de la
producción FF para el año en el cual se manifiesta el mínimo de producción de FF, que sería
para el año 2022, de aproximadamente 1,2 millones de toneladas.
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FIGURA Nº 3 PRODUCCIÓN ANUAL HISTÓRICA Y PREVISTA DE FRUTOS FRESCOS DE PALMA AFRICANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL MAG–INEC

En cuanto a la variación estacional de la producción de aceite y por lo tanto de la disponibilidad
de residuos, la siguiente figura permite apreciar un pico hacia el mes de mayo y un valle en
septiembre. El apartamiento del promedio de producción anual, con respecto al máximo es un
mínimo 18% y un máximo del 27 %, lo que implica que la franja de variación entre el máximo
y el mínimo es del 45 %. Estos valores han sido corroborados con un =valor del 42 %
establecido por el método de los consumos de electricidad de las extractoras de aceite.

FIGURA Nº 4 EXTRACTADO DE LA PRESENTACIÓN DE ANCUPA, PRIMER CONGRESO DE PALMA ACEITERA DEL AÑO 2019
“ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE A NIVEL PAÍS”.

Estas variaciones de la producción de aceite se compensan con la acumulación de residuos en
las plantas productoras y/cogeneradoras, con el objeto de adaptar la operación de utilización
energética del residuo.
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2.2. DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE FF DE PALMA, ACEITERAS Y PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS

A los efectos de analizar las alternativas de emplazamiento y tamaño de las plantas de
producción energética sobre la base de la utilización de residuo de Palma, se realizó un
relevamiento de las áreas de cultivo y recolección, además de la ubicación de las plantas de
procesamiento de FF de Palma. Las figuras siguientes presentan los mapas con la distribución
de la densidad de producción y localización de las plantas de procesamiento.

FIGURA Nº 5 DENSIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA AFRICANA ACTUALIZADA AL AÑO 2018
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL ATLAS BIOENERGÉTICO DEL ECUADOR
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FIGURA Nº 6 UBICACIÓN DE LAS PLANTAS EXTRACTORAS DE ACEITE
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En cuanto a la producción de residuos agroindustriales del procesamiento de FF de Palma se ha
analizado el proceso de producción y reconocido el flujo de masas a partir de una entrada a
planta de 100 toneladas, cuyos resultados se presentan en la siguiente figura.
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En la figura siguiente se detallan los productos y subproductos que se generan en el proceso de aceite de
Palma y presenta las cantidades de residuo resultante valorizado energéticamente.

FIGURA Nº 7 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE FF DE PALMA Y CONTENIDO ENERGÉTICO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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2.3. ALTERNATIVAS DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON RESIDUO DE PALMA
En la figura siguiente se muestran las alternativas tecnológicas de los sistemas de generación a desarrollar,
donde se distingue fundamentalmente si la planta generadora de energía se plantea con un esquema de
cogeneración electricidad – calor o solamente para la generación de energía eléctrica. En cuanto a la
localización las alternativas de cogeneración implican que el proyecto energético debe emplazarse en las
proximidades de la demandante de energía calórica. Fuera de las propias extractoras, no se identificó ninguna
planta industrial demandante de vapor, dentro de un radio razonable de las potenciales ubicaciones de las
plantas generadoras de vapor, que permitiera el transporte del vapor dentro de las condiciones técnicas
apropiadas.

FIGURA Nº 8 ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE PLANTAS RESIDUOS DE FF DE PALMA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De este modo se plantearon distintas alternativas de centrales de utilización energética con residuo de la
industrialización del FF de Palma, para distintos volumenes de procesamiento según cada planta o con el
aporte de terceros. Asimismo se plantearon alternativas con o sin cogeneración y contemplando el aporte a la
sistema eléctrico o solo para autoconsumo.
La tabla siguiente resume las características de las alternativas planteadas, que fueron consideradas factibles
un primer análisis.
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TABLA Nº 2 CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA PLANTEADAS PARA FRUTOS FRESCOS DE PALMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En cuanto al Poder Calorífico de los residuos, se obtuvo mediante ensayos de laboratorio realizados por el
Dto. de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, en la oportunidad de la realización del
estudio Potencial Bioenergético de los Residuos Agrícolas del Ecuador. Se considera que los valores
obtenidos, son de aplicabilidad para este nivel de detalle de los estudios, dado que los resultados se basan en
análisis en estado seco, cuyos resultados están muy vinculados a la composición fisicoquímica del residuo,
que se considera que son estables dentro de un rango ajustado.
La humedad juega un papel fundamental en el contenido energético, aprovechable de los residuos dado que
impacta directamente en la disponibilidad de energía calórica a ser transformada en energía eléctrica.
Los valores del Poder Calorífico Neto obtenidos de los ensayos, base seca, fueron corregidos en función del
contenido de humedad y se aplicaron los valores que muestra la siguiente tabla.
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TABLA Nº 3 CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE LOS RESIDUOS DE PALMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3. LA CASCARILLA DE ARROZ
3.1. ORIGEN DEL RESIDUO, PROCESO INDUSTRIAL Y DISPONIBILIDAD
La utilización de la cascarilla de arroz como combustible ha sido analizada con una óptica que permita
proporcionar certeza de su disponibilidad en el tiempo, su dependencia en la oferta y su ubicación con fines de
conocer su distribución espacial, este último aspecto resulta condicionante de su logística. Asimismo se
evaluó la calidad energética de este residuo.
La producción de arroz tiene como característica principal, la volatilidad de los precios, variables biológicas y
enfermedades, patógenos del suelo y condiciones naturales como por ejemplo fenómenos de La Niña y El
Niño, los que han ocasionado variaciones en la productividad.
Es decir se observan fluctuaciones año a año, pero con una tendencia creciente, como se muestra en la
siguiente figura. Esta tendencia creciente se debe principalmente al incremento en los rendimientos y las
autoridades del Ecuador vienen trabajando en distintos aspectos con el fin de mejorar las tecnologías de
producción, e interviene para mantener un precio mínimo de sustentación de la saca de arroz cáscara.
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FIGURA Nº 9 PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ARROZ EN TONELADAS

En Ecuador el arroz es el cultivo principal como fuente alimenticia, formando parte de la dieta básica de los
Ecuatorianos, con un consumo anual por habitante de aproximadamente 53 kilogramos. El consumo en
Ecuador es superior a las medias de sus países vecinos y las políticas instrumentadas han perseguido asegurar
el abastecimiento a la población. Por lo cual se puede inferir que la producción de arroz estará fuertemente
correlacionada con el crecimiento poblacional, conservando el hábito de consumo.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
SOSTENIBLE DE LA BIOMASA RESIDUAL PROVENIENTE DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA AFRICANA Y DEL
ARROZ (CASCARILLA) EN EL ECUADOR PARA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RESUMEN EJECUTIVO - PÁGINA 10

La cascarilla del arroz es el subproducto del procesamiento de este alimento. Se presenta en el siguiente
gráfico, la proyección de su disponibilidad en diez años, realizada con una tasa de consumo por habitante
mínima, de 45,61 kg/año, una media 52,34 kg/año y máxima de 58,89 kg/año. También se ha considerado en
la proyección, la tasa de consumo prevista en el Política Agropecuaria 2025 de 63,68 kg/año.
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3.2. OFERTA DE CASCARILLA DE ARROZ
El procesamiento del arroz paddy se realiza en las piladoras, que son plantas que proporcionan como
subproducto la cascarilla de arroz. Según el registro de piladoras extraído del Geo portal del Agro Ecuatoriano
del Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería existen en
Ecuador 523 piladoras, de capacidades variadas. En las siguientes figuras se presenta su distribución en
función de la capacidad de pilado, donde se puede observar la existencia de una muy amplia cantidad de
oferentes de este subproducto.

Cantidad de Piladoras

Participación en la Capacidad de Pilado

90

41%
46%

253

180
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FIGURA Nº 11 CANTIDAD DE PILADORAS
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FIGURA Nº 12 PARTICIPACIÓN EN LA CAPACIDAD DE PILADO
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Es relevante reconocer la distribución de las piladoras y destacar la importante concentración espacial de las
piladoras, como se presenta en la siguiente figura. Se destaca este concepto dado que el transporte de la
cascarilla, dada su reducida densidad energética, influye significativamente en el costo de la logística.

FIGURA Nº 13 UBICACIÓN DE PLANTAS PILADORAS DE ARROZ

En cuanto a la estacionalidad de la disponibilidad de la cascarilla de Arroz, se debe considerar que la
producción de arroz presenta tres cosechas, siendo la cosecha de invierno la de mayor relevancia. En el ciclo
de invierno se genera aproximadamente el 46 % de la producción, mientras que el ciclo de verano representa
aproximadamente el 32 % de la producción. El restante 22% corresponde a las cosechas de Enero a Marzo y
Junio a Septiembre.
Por lo tanto las empresas piladoras mantienen almacenado arroz paddy con el fin de contar con insumos
suficientes para el procesamiento industrial. Las principales piladoras cuentan con distintos medios de
almacenamiento, que puede realizarse en silos o en bodegas y en la actualidad se está utilizando en Ecuador el
silo bolsa. Esta política de almacenamiento permite realizar el procesamiento durante todo el año.

3.3. ALTERNATIVAS DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON CASCARILLA DE ARROZ
Se ha efectuado un planteo de alternativas de ejecución de centrales de producción energética sobre la base de
cascarilla de Arroz, teniendo en especial consideración la densidad de la capacidad de pilado, a fin de contar
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con elementos para la localización y la biomasa disponible de acuerdo al radio de captura. La figura siguiente
muestra el área con detalle respecto de la densidad de la capacidad de pilado.

FIGURA Nº 14 CAPACIDAD DE PILADO POR KM² Y ANÁLISIS DE CENTRO PARA CADA ÁREA DE ESTUDIO.

Estableciendo alternativas de centro geográfico de acopio de cascarilla y planteando diversos radios de
captura se han definido un elenco de centrales, con determinación de superficie involucrada, cantidades de
biomasa y potencia generable, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla.
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TABLA Nº 4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE CENTRALES ALIMENTADAS CON CASCARILLA DE ARROZ

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La tabla presentada los resultados ordenados según la potencia obtenible para cada alternativa.
Para la selección de alternativas se han tomado en consideración las potencias en un rango estrecho y se ha
seleccionado la alternativa con el indicador de costo de logística más bajo.
i)

Entre los rangos de potencia de los 10 MW se ha seleccionado el correspondiente a 10,1 M W por
tener el menor valor del indicador de costos de logística de transporte.

ii)

Para el rango comprendido entre 9,5 y 9,4 MW se ha seleccionado, siguiendo el criterio anterior,
la alternativa correspondiente a una potencia de 9,4 MW

iii)

El resto de las alternativas se seleccionaron para tener alternativas comprendidas entre una
variación amplia de potencia de 8,5 MW hasta 4,6 MW.

Las alternativas seleccionadas para someter a un análisis económico se han marcado en color amarillo.

3.4. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
Se ha estimado el costo del transporte y su logística para llevar los residuos desde las piladoras hasta la central
generadora de energía, consideradas dentro del radio de captación de cada alternativa.
Para estimar esta distancia se determinó matemáticamente, que la distancia media desde las piladoras al punto
de localización de las centrales de generación, contenidas dentro del radio de la captación, es dos tercios de
dicho radio.
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Para el transporte han sido considerados tracto camiones con trailer con sistema de caja volcadora, el trailer
tendrá incluido un sistema de carga autónoma por medios mecánicos o neumáticos, para no depender de
equipamiento no propio.
Para la estimación de los costos se consideró que se deben transportar todos los residuos necesarios para la
generación de energía, desde cada piladora hasta el punto de generación, mediante el camión de 10 ton
definido.
Por lo tanto si se tiene en cuenta las necesidades de residuos de las plantas de generación, las capacidades de
producción de residuos de las piladoras, se pueden calcular los costos asociados, tales como el Costo de
adquisición de tracto camión con tráiler y dispositivo de carga, el Costo anual (amortización, intereses,
seguros y otros), el costo por km recorrido, Costo de choferes y Sueldos, Fuente: Contraloría General del
Estado.
Con esta información se estimó el costo de transporte y Logística por ton de residuos para cada alternativa de
generación, que figura en la siguiente tabla
TABLA Nº 5 COSTO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Costo
Total
Total costo
Costo
Costo
Logisticos y
Costo anual anual
Costo
Costo
transporte
Centro de Recorrido
Cantidad anual
Supervision
de
Fijo Equipos Costo
anual
operativo
Logistica y
Generacion km/año
Choferes Choferes
y Logistica
Transporte
US$
variable total US$
anual US$
supervision
US$
US$
US$/Tn
US$
US$
cascarilla
H
994.114
405.000
745.586 1.150.586
21
252.000 1.402.586
70.129
1.472.715
10,8
H R 40 km 879.189
360.000
659.392 1.019.392
19
228.000 1.247.392
62.370
1.309.761
10,3
G
648.299
315.000
486.224 801.224
17
204.000 1.005.224
50.261
1.055.485
9,2
F
441.098
225.000
330.824 555.824
12
144.000
699.824
34.991
734.815
7,6
E
208.704
135.000
156.528 291.528
7
84.000
375.528
18.776
394.304
6,4
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.5. ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA CASCARILLA DE ARROZ
Los principales constituyentes de los residuos de la cascarilla de arroz son la celulosa, hemicelulosa y lignina.
Los contenidos restantes son cenizas. El PCI útil se estimó en 1942,3 kcal/h.
TABLA Nº 6 PROPIEDADES DE LA CASCARILLA DE ARROZ

Producto

Cascarilla de arroz

Humedad

Materia Orgánica

Cenizas

Densidad

PCI

%

%

%

Kg/l

Kcal/kg

28,80

21,20

20,70

122,00

2970,65

4. EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
4.1. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES, CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS E INCONVENIENTES.
Los procesos de transformación energética de los residuos disponibles se clasificaron en procesos
termoquímicos y en procesos químicos. Para los primeros se consideró la combustión tanto en parrilla como
en lecho fluidizado, la combustión en cámara torsional y la co-combustión, la gasificación, la pirolisis y los
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ciclos ORC (Organic Rankine Cycle). P ara los procesos químicos la utilización del biogás con fines de
sintetizar productos combustibles, pirolisis rápida y la digestión anaeróbica.
Para cada uno de estos procesos realizó una breve descripción general de la tecnología, se evaluó el estado de
desarrollo, si han alcanzado un nivel comercial o si son plantas pilotos o demostrativas.
En forma sintética se concluye que la combustión en parrilla, como en lecho fluidizado, la combustión en
cámara torsional, los ciclos ORC y la digestión anaeróbica son las tecnologías adecuadas para ser utilizadas a
nivel comercial

4.2. LA TECNOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PALMA. COGENERACIÓN. IMPACTO AMBIENTAL
Los residuos de las extractoras se pueden clasificar como ligno-celulósico para el raquis, la fibra y el cuesco,
en cambio los efluentes de las extractoras de aceite tienen un contenido interesante de sólidos totales y sólidos
disueltos. Es decir los primeros son adecuados para su uso a través de las transformaciones termoquímicas y
los efluentes de las extractoras a través de la digestión anaeróbica.
Por otra parte, debido al alto contenido de humedad (aproximadamente 70 %) tanto del raquis como la fibra,
se analizó y propuso realizar un proceso previo de prensado para la extracción de la humedad, para poder
utilizarlos eficientemente. En términos energéticos se necesita consumir 55,36 kg/h de raquis para obtener
8000 kg/h de raquis con un contenido de humedad inferior al 50 %. Incrementando de esta forma el PCI útil
en aproximadamente 1000 kcal/kg para el raquis.
A través de establecer como criterios, que sea considerada una central nueva, con fines de generación de
energía eléctrica, con un estado de desarrollo de nivel comercial, con más de 20 plantas comerciales existentes
en el mundo, teniendo en cuenta el rendimiento de las plantas, con una capacidad mayor a 600 kW, con
disponibilidad mayor al 80% en el año, la existencia de plantas con esa tecnología en Ecuador, requerimiento
de capacitación del personal y complementariedad entre otros, se seleccionaron las tecnologías que se
sintetizan en la siguiente tabla.
TABLA Nº 7 TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS PARA LOS RESIDUOS DE LAS EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA

Residuo
Palma Africana
- Raquis
- Fibra
- Cáscara de nuez

Combustión

Digestión anaeróbica

Generación o Cogeneración
Generación o Cogeneración
Generación o Cogeneración

Efluente de la industrialización de
la palma

Generación o Cogeneración

La producción de biogás a través de la digestión anaeróbica es desestimada, pues una extractora con una
capacidad de elaboración de 60 t/h de racimo apenas alcanza, con este efluente, a producir biogás para generar
297,91 kW, casi la mitad de la capacidad mínima establecida como criterio del autoconsumo.

4.3. LA TECNOLOGÍA PROPUESTA PARA LA CASCARILLA DE ARROZ. COGENERACIÓN. IMPACTO
AMBIENTAL.
La cascarilla de arroz se puede clasificar como ligno-celulósico, por lo cual uso adecuado es a través de
procesos térmicos para su transformación en energía.
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Habiendo procedido de forma análoga a lo descrito que en el caso del residuo de Palma descripto y
considerando la composición de las cenizas y dada la tendencia a aglomeración como se observa en el índice
en negritas de la siguiente tabla, se recomienda la utilización de combustión en grilla descartando la
combustión en lecho fluidizado.
TABLA Nº 8 RESULTADO DE LOS ÍNDICES DE LA CRITICIDAD A LA AGLOMERACIÓN

Por otra parte vez los ingenios azucareros acostumbran a generar si problemas con bagazo a través de
combustión en grilla, con la relación K2O+Na2O/SiO2, muy similar para el bagazo (0,0573).

4.4. EL IMPACTO AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES.
La utilización de residuos agroindustriales con fines energéticos ha pasado a ser parte de la Matriz de
Generación Eléctrica a nivel internacional, por su contribución a la preservación del medio ambiente a partir
de recursos renovables. Dicha contribución es variable según la biomasa considerada, y la tecnología aplicada
para su conversión en producto eléctrico.
No obstante, todas tienen en común, su capacidad para sustituir a fuentes energéticas No Renovables (carbón,
combustibles fósiles líquidos y gas natural), y de ese modo reducir las emisiones de GEI y otros
contaminantes o riesgos ambientales.
Como beneficios complementarios, se pueden mencionar, bajo el punto de vista socioeconómico, la
revaloración de residuos a nivel de materia prima y la devolución de eventuales mayores costos al sistema
social, por la generación de nuevos puestos de trabajo y demanda de servicios.
En el caso de la utilización del residuo de Palma, las plantaciones y plantas procesadoras se concentran
mayormente en las Provincias de Esmeraldas y Santo Domingo, y en menor grado, en Los Ríos, Manabí y
Sucumbíos.
Si bien es notable la generación de residuos de campo, en esta etapa se han considerado exclusivamente los
resultantes del proceso industrial, por la elevada concentración del residuo del fruto, raquis, fibra y cáscara, en
un número reducido de establecimientos.
Por otra parte, se trata de una industria que requiere vapor para sus procesos, por lo que una buena parte del
recurso tiene uso energético para ese fin, y el resto se comercializa o se reintegra a los suelos como aporte.
Por lo tanto, para este caso, son válidas las propuestas de cogeneración que permiten una mayor eficiencia en
el uso del recurso, o el destino de los excedentes a una planta exclusiva para generación eléctrica.
En cuanto a la utilización energética de la cascarilla de Arroz las plantaciones y piladoras se concentran
prioritariamente en las Provincias de Guayas y Los Ríos.
También en este caso se ha considerado exclusivamente el residuo industrial que es la cascarilla, utilizado
parcialmente para calentamiento del aire de secado del grano, aunque la mayor parte de las piladoras prefieren
el uso de combustibles fósiles por la dificultad para el manejo de grandes volúmenes de residuos y su baja
densidad energético.
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Por lo expuesto, del destino del residuo solo una parte es destinada a la generación de calor o venta, y el resto
genera un impacto ambiental negativo por quemado sin control o disposición indebida en espacios públicos,
caminos, bañados, etc.
Para este residuo no se ha considerado cogeneración, sino alternativas de Planta generadora concentrada en
función de radios de captura, teniendo en cuenta que en la región coexisten más de 500 piladoras.
A los impactos positivos por sustitución de combustibles fósiles por recursos renovables y la reducción
emisiones GEI , en el caso de cáscara de arroz, se debe agregar la eliminación del no determinado impacto de
la disposición actual de los residuos que comprende productos de su descomposición aerobia y anaerobia,
arrastre por vientos y lluvias y contaminación de aire, suelos y aguas, combustión incompleta no controlada,
además del impacto visual

5. LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
5.1. LA METODOLOGÍA APLICADA.
A los efectos de evaluar las alternativas planteadas se ha elaborado una matriz multicriterio que contempla los
factores de ponderación, valorizados en una escala de 0 a 5, donde la mayor puntuación califica la ventaja
estimada en cada factor. A cada uno de los factores se les ha asignado una importancia relativa a los efectos de
calificar globalmente cada alternativa.
Esta matriz de perfil competitivo contempla los factores externos e internos de los proyectos planteados y
permitió resumir y evaluar las variables decisivas para poder efectuar una selección de los perfiles a
desarrollar.
El procedimiento seguido para la construcción de la matriz ha requerido definir los factores determinantes en
la ponderación de las alternativas y realizar un listado de los conceptos ponderables de cada factor y se ha
estimado su incidencia en cuanto a la viabilidad y competitividad de cada alternativa en términos de muy alta,
alta o media importancia a los siguientes factores.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
●
●

●
●

Factor Recurso Biomásico
Factor Ubicación
Factor Logística
Factor Económico-financiero
Factor Tecnológico
Factor Social y Político
Factor Ambiental

El recurso biomásico es la materia prima del emprendimiento, por lo que sin su disponibilidad en
cantidad, calidad, costo y su aseguramiento en el tiempo, no puede plantarse el proyecto.
La ubicación es el principal condicionante de otros factores considerados en la evaluación, pues
define la logística, los aspectos sociales y políticos, los costos para la disposición del residuo, y las
incidencias sobre el medio ambiente natural y antrópico.
La logística, por ser un componente determinante de los costos, requiere de estudios particularizados
en todas las etapas del proceso, la adquisición, recolección, transporte y tratamiento del recurso.
El financiamiento de las obras y los costos de la operación, si bien son relevantes para la viabilidad,
debe considerarse no sólo la rentabilidad del emprendimiento, sino también con el interés y
preocupación nacional y mundial para por el incremento del uso de las fuentes de energía renovables,
frente al uso de combustibles fósiles. A esto se suma la agregación de valor sobre residuos
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●

●

●

actualmente desechables o con escasa posibilidad de reusó, una parte del cual se devuelve a la
comunidad en fuentes de trabajo y servicios.
Respecto de la tecnología, debe considerarse si existen alternativas más desarrolladas o adecuadas al
medio, con probada experiencia local o internacional, así́ como disponibilidad y competencia para la
adquisición de conocimientos técnicos y equipamiento para cualquier dimensión de los proyectos y
para los residuos seleccionados.
En cuanto a los aspectos sociales y políticos, resulta necesario sancionar nuevas normas regulatorias o
modificaciones de las existentes, las que deberán ser consideradas en el marco de la política
energética nacional. A su vez, resulta importante en este factor, la generación de un plan de
comunicación y participación ciudadana para el máximo aprovechamiento de los beneficios de este
tipo de emprendimientos, por su relación con la calidad de vida de los ciudadanos y con el cuidado del
medio ambiente. También debe orientarse a la eliminación de conflictos sectoriales o interjurisdiccionales.
Con respecto al Medio Ambiente natural, toda acción antrópica, en mayor o menor grado,
interacciona con el ambiente, por lo que los beneficios ambientales propios de este tipo de proyectos
debe ser acompañados por las medidas de mitigación, reparación o compensación de los impactos
negativos, los que deben estar contemplados en cada proyecto en particular.

Para cada factor de ponderación se han identificado los conceptos que contemplan los distintos aspectos de la
incidencia del factor en cada alternativa, fin de poder asignar razonablemente un peso relativo a cada
concepto.

5.2. LA EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.
A continuación se presenta el resultado de la evolución realizado sobre los proyectos que se hubieran
planteado, tanto para residuo de Palma como para la cascarilla del Arroz.
TABLA Nº 9 EVALUACIÓN DE LAS CENTRALES PARA RESIDUO DE PALMA Y CASCARILLA DE ARROZ

La “Calificación Global” expresa el grado de conveniencia, cuanto mayor resulta este guarismo mejor
calificada resulta la alternativa. Se destaca que las alternativas 2-4, 4-2, 4-1 son las mejor ponderadas de
acuerdo con la metodología aplicada para el residuo de Palma. En tanto que la Alternativa H es la obtiene
mayor calificación para las de Cascarilla de Arroz.
Resulta apropiado poner en evidencia la cantidad de emisiones de GEI que posibilita cada alternativa, que se
muestra en la siguiente Tabla.
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TABLA Nº 10 EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES EVITADAS PARA CADA ALTERNATIVA

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
6.1. LAS CENTRALES PROPUESTAS
Se elaboraron seis esquemas de proyectos de centrales térmicas con los combustibles propuestos a nivel de
ingeniería conceptual, presentado su descripción, características operativas básicas, descripción del
equipamiento principal y auxiliar, P&I, arreglo general típico, cronograma de adquisición, inversión costo de
operación y mantenimiento.
Las alternativas seleccionadas para el desarrollo de los esquemas de proyecto son:
•

•

•

•

•

•

Alternativa 3-1, Central en las proximidades de la Subestación de Quinindé, Provincia de
Esmeraldas, una central a ciclo Rankin a condensación para entregar aproximadamente 13 MW a
la red a través de una línea de 69 kV de doble terna a la Estación de Transformación de Quinindé.
Alternativa 4-1, Central en la extractora Palmeras de Quinindé, Provincia de Esmeraldas, una
central de para entregar aproximadamente 15 MW a la red a través de una línea de 69 kV de doble
terna a la Estación de Transformación de Quinindé.
Alternativa 4-2, Central en la extractora Oleodavila, Provincia de Manabí, una central de
cogeneración para entregar aproximadamente 9 MW a la red a través de una línea de 34,5 kV de
doble terna a la Subestación.
Alternativa 2-4, Central en la extractora PDE en la Provincia Sucumbíos una central de
cogeneración para entregar aproximadamente 7 MW a la red a través de una línea de doble terna a
la Subestación de Shushufindi.
Alternativa H, Central en las proximidades de la localidad de El Salitre, Provincia de Guayas,
una central una central a ciclo Rankin a condensación para entregar aproximadamente 10 MW a la
red a través de una línea de 69 kV de doble terna.
Alternativa G, Central en las proximidades de la localidad de El Salitre, Provincia de Guayas,
una central a ciclo Rankin a condensación, para entregar aproximadamente 8,5 MW a la red a
través de una línea de 69 kV de doble terna.

La ubicación de cada una de las alternativas se presenta en la siguiente figura.
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FIGURA Nº 15 UBICACIÓN DE LOS SEIS PROYECTOS

Las seis centrales propuestas tienen los siguientes parámetros técnicos básicos que la definen:

Potencia Neta MW

TABLA Nº 4 PARÁMETROS DE LAS CENTRALES PROPUESTAS
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
3-1
4-1
4-2
2-4
12,993
14,993
8,740
6,596

Alternativa H

Alternativa G

9,994

8,494

Combustible

Raquis, Fibra

Raquis, Fibra

Raquis, Fibra

Raquis, Fibra

Cascarilla

Cascarilla

Consumo t/h

28,96

34,65

23,57

18,77

18,41

16,17

Modalidad

Generación

Cogeneración

Cogeneración

Cogeneración

Generación

Generación

Vapor de proceso

-

Si

Si

Si

-

-

Cantidad

-

30 t/h

30 t/h

30 t/h

-

-

Capacidad

65 t/h

95 t/h

65 t/h

50 t/h

50 t/h

45 t/h

Temperatura

405 ºC

405 ºC

415 ºC

415 ºC

405 ºC

405 ºC

Presión

58 bar

58 bar

58 bar

58 bar

58 bar

58 bar

Generador kVA

17,61

20,33

12,47

10,14

13,61

11,59

cosf

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Caldera

42,27

64,75

44,99

37,25

32,94

28,96

Inversión u$s

24.690.143

27.295.446

22.854.016

19.161.745

21.915.438

20.372.583

Costo O&M u$s

2.968.196

3.332.199

2.134.159

1.741.989

2.165.856

1.876.713

Combustible u$s

2.505.597

1.424.096

601.763

-

2.791.974

2.297.434

Plazo ejecución

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

39,743

53,899

29,902

23,554

43,619

37,136

Agua t/h

CO2 evitados t/año

Nota: Los costos de O&M y combustible están dados para 8000 hs/año
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FIGURA Nº 7 ARREGLO GENERAL DE CENTRAL TÉRMICA ALIMENTADA CON RESIDUOS DE EXTRACTORA
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FIGURA Nº 8 P&I CENTRAL TÉRMICA DE COGENERACIÓN DE EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
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6.2. LA COMPLEMENTARIEDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Del análisis de la serie histórica del Informe Anual CENACE 2019 surgen las siguientes conclusiones de
interés:
●

Entre los años 2000 y 2019, la generación total del sistema eléctrico Ecuatoriano pasó de 10.500 GWh
a 27.700 GWh con un crecimiento prácticamente lineal.

●

En ese período, el mínimo aporte de energía hidráulica fue del orden del 50% y se verificó los años
2005, 2006, 2010 y 2014.

●

A partir del 2015, con el ingreso de nuevas centrales, el aporte pasó del 55% al 88% en el 2019, que
además fue un año de buena hidraulicidad.

●

Los períodos de mayor participación de ERRNC, fueron entre 2014 y 2016 con participaciones entre
3% y 4,6%, que se reducen en los últimos años.

●

En la primera mitad de la serie el resto de la energía fue suministrada por el parque térmico
convencional y la importación, mientras que en la segunda mitad se empieza a reducir la importación
y prosigue la baja del parque térmico ante el crecimiento de la oferta hidráulica.

La actual dependencia de la oferta hidráulica y el fuerte y sostenido crecimiento de la demanda plantea la
preocupación de lo que pueda pasar en el futuro para afrontar la estacionalidad anual y los ciclos plurianuales
con sus períodos secos. Ante estas situaciones, cabe preguntarse cuál sería el rol de estas plantas para cubrir
los déficits de la oferta hídrica.
Es obvio que la principal cobertura va a estar dada por el parque térmico convencional, especialmente por los
equipos de combustión interna y turbinas de gas, y en menor grado las energías no convencionales
despachables, como las de biomasa propuestas, y las convencionales de ciclo combinado.
En el caso de los proyectos de residuos de palma y cascarilla arroz, se ha considerado un factor de planta
determina el tiempo de operación, que depende de las paradas programadas e interrupciones no programadas ,
y un nivel de potencia de generación que se ajustará por variaciones de despacho o eficiencia u otros factores
operativos.
Estas condiciones permiten, suponiendo que el límite de generación anual está fijado por la disponibilidad de
biomasa, que existe alguna flexibilidad, a partir de generar a máxima capacidad en períodos estacionales de
baja hidraulicidad y compensar con menos aporte energético el resto de año.
No obstante, su principal contribución es indirecta, toda su producción energética está destinada a reemplazar
el uso de combustibles fósiles y consiguiente baja de los factores de planta de los equipos térmicos
convencionales, que quedarían en mejores condiciones para atender nos solo los problemas estacionales o
cíclicos, sino satisfacer las demandas de punta de corta duración.
A título indicativo, las cuatro plantas propuestas, de acuerdo a los datos del Informe CENACE 2019,
representan el 9,3% de la generación térmica convencional de ese período y el 12,5 % de la generada con fueloil, principal combustible utilizado.

6.3. LAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y PLAN DE OBRAS
Si se pretende llevar adelante la construcción de las centrales descriptas, debe considerarse la conveniencia de
ejecutar las mejor calificadas y que o sean excluyentes en cuanto a la competencia por el uso de los recursos.
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Bajo estas pautas resulta recomendable desarrollar los proyectos identificados por las alternativas 4-1, 4-2, 2-4
y H.
A los efectos de poner en evidencia la importancia que significan los proyectos seleccionados no excluyentes
en cuanto a la competencia por las fuentes de abastecimiento de la Biomasa, seguidamente se muestran las
cifras globales de la Potencia, Energía generable, entregada a la red, los costos totales de inversión y las
emisiones GEI evitadas.

TABLA Nº 11 CARACTERÍSTICAS GLOBALES DE LAS CENTRALES SELECCIONADAS

Se destaca que las plantas seleccionadas en el presente estudio totalizan la incorporación de una potencia de
41.3 MW, que implican una inversión total de 93.4 millones de dólares y posibilitan el ahorro de emisiones de
GEI por 151 mil toneladas anuales.
El grado de la utilización de la biomasa total para la producción de bioenergía, se puede tomar en cuenta el
consumo anual de residuos correspondientes a las centrales seleccionadas y compararlo con el total de los
residuos generados en el procesamiento de la producción correspondiente al año 2019.
En la tabla siguiente se muestran los resultados del análisis para los Frutos Frescos de Palma.

TABLA Nº 12 BALANCE DE RESIDUOS DE PALMA
Consumo de residuos
Fibra del
Fibra de Raquis
Total
Mesocarpio
Ton/año
Ton/año
Ton/año
Concentración Extractora Quininde
68.433
175.344
243.777
Concentración Extractora Oleodavila
69.757
75.031
144.788
Planta de Shushufindi
66.226
48.933
115.159
Totales
204.416
299.308
503.724
Disponibilidad Total de Residuos ( base FF 2019 , 2.264.472 Ton.)
407.605
430.250
837.855
Porcentaje de utilización por las centrales
50%
70%
60%
FUENTE: FORMULACIÓN PROPIA (ESIN CONSULTORA S.A.) N/A SIGNIFICA QUE NO APLICA.
Nombre central

Potencia
Instalada
MW
13
9
7,3
29,3
N/A
N/A

En cuanto a los residuos del procesamiento de pilado del arroz, la tabla siguiente muestra el resultado del
análisis efectuado con las mismas consideraciones que en el caso del Fruto Fresco de Palma.
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TABLA Nº 13 BALANCE DE RESIDUOS DE ARROZ (CASCARA)

Consumo de residuos
Cascara de Arroz Potencia Instalada
Ton/año
MW
Central a Instalar Centro H
136.431
10
Disponibilidad Total de Residuos ( base arroz pilado 2019 - 916.718 Ton.)
302.517
N/A
Porcentaje de utilización de residuos por la central
45%
N/A
Nombre central

FUENTE: FORMULACIÓN PROPIA (ESIN CONSULTORA S.A.) N/A SIGNIFICA QUE NO APLICA.

De acuerdo con lo expuesto, la operación de los cuatro proyectos seleccionados implica la utilización del 60
% del residuo agroindustrial del procesamiento del Fruto Fresco de Palma y la utilización del 45 % de la
disponibilidad de cascarilla de arroz.
Debe tenerse en consideración que esta presentación consolidada se corresponde con los objetivos del estudio
encomendado, donde se ha analizado la utilización de sólo dos recursos biomásicos, el resultante de la
actividad agroindustrial de extracción de aceite de palma y la cascarilla del arroz. Por lo tanto, no se tiene en
cuenta la competitividad de otro tipo de residuos disponibles en el Ecuador ni el limite de centrales a
construir.
Por otra parte, corresponde a las autoridades con poder de decisión, definir la priorización de las centrales a
construir, establecer la participación del estado o las medidas de convocatoria a la iniciativa privada y el
cronograma de ejecución.
Si se consideran las cuatro fases etapas, licitatoria, proyecto y construcción, encaradas secuencialmente para
la ejecución de las cuatro centrales propuestas se puede estimar que la puesta en marcha se efectuaría a los 35
meses desde el lanzamiento del proceso licitatorio. El siguiente esquema muestra la secuencia del plan de
ejecución descripto.

FIGURA Nº 16 PLAN DE TRABAJO PROPUESTO
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Se han estimado los requerimientos económicos que demandaría la construcción de los cuatro proyectos
seleccionados en forma simultánea. El siguiente cuadro muestra al plan de inversiones para cada uno de los
proyectos y en forma conjunta.
TABLA Nº 14 PLAN DE INVERSIÓN

6.4. FINANCIAMIENTO
La urgencia que demanda el cambio climático y el consenso global sobre los recortes de emisiones más
profundos y rápidos que se requieren, así como la búsqueda de un incremento en la productividad energética
en la agenda política son factores claves que han estimulado el desarrollo del sector de las energías renovables
en los últimos años.
Si bien la bioenergía moderna proporcionó el 5,1% de la demanda total de energía final mundial en 2018, lo
que representa aproximadamente la mitad de toda la energía renovable en el consumo de energía final, y la
bioenergía operada parcialmente como plantas de cogeneración muestra un gran crecimiento en los últimos
años. El volumen actual del mercado sólo ofrece un vistazo de su potencial futuro. Durante el 2019, el sector
privado firmó acuerdos de venta de energía (PPA) por una cantidad récord de capacidad de energía renovable,
impulsada principalmente por las continuas reducciones de costos de inversión.
Otra de las tendencias que se llega a apreciar se encuentra vinculada con los esfuerzos por aumentar la
flexibilidad de los sistemas, donde las bioenergías pueden desempeñar un rol clave. Los esfuerzos por
incrementar la capacidad de los sistemas descentralizados, a pesar de ser aun mayoritariamente centralizados;
son cada vez mayores; y comienzan a surgir nuevas modalidades como son los programas de agregación de
opciones comunitarias.
La agencia internacional de energías renovables identifica tres grandes mecanismos financieros:
•

Bonos Verdes: valores de renta fija cuyos ingresos están destinados a ser asignados a activos
sostenibles. Los bancos de desarrollo proporcionaron aproximadamente $ 8,7 billones al año en
financiamiento verde entre el 2007 y el 2014, lo que representa un 20% del total del
financiamiento de los bancos de desarrollo en América Latina y el Caribe. La mayoría de los
flujos financieros verdes en la región, están en el grupo de las energías limpias y mitigación del
cambio climático (56%). Los principales fondos verdes son administrados por el Fondo Verde
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•

•

para el Clima (GCF); el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y los Fondos de Inversión
Climática (CIF)
Activos institucionales: se administran de manera muy conservadora, especialmente en el caso de
los mercados emergentes y en desarrollo. Los activos de energía renovable brindan a estos
inversionistas la oportunidad de diversificar sus carteras y de beneficiarse de rendimientos
relativamente sólidos, estables y a largo plazo, similares a los de los bonos, que igualan los
pasivos a largo plazo de los inversionistas institucionales y minimizan el riesgo de activos
inmovilizados.
Garantías Soberanas: la garantía de un gobierno de que se cumplirá una obligación si el deudor
principal incumple. Por lo general, las garantías soberanas se relacionan con impagos, pero
pueden cubrir todo tipo de obligaciones y compromisos.

En Latinoamérica, el debate sobre las energías renovables se centra principalmente en argumentos
económicos, y no en la reducción de las emisiones. Siendo identificados como los principales obstáculos, la
competitividad de costos y los problemas de financiamiento, seguidos de la falta de apoyo político e
institucional. En los mercados de América Latina existe una fuerte tendencia en el desarrollo de proyectos que
incorporan mecanismos de mejora de ingresos, vinculado con, reducciones impositivas, subvenciones,
subastas entre otros.
Los cuatro bancos de desarrollo que proporcionan la mayor parte de las finanzas para proyectos de energías
renovables en Latinoamérica son BID; Banco Mundial; CAF y el Banco de Desarrollo de China. Las
colocaciones totales de estos cuatro fondos han sido para el periodo 2007-2014 de aproximadamente el 85 %,
siendo el financiamiento verde una de las principales vías de acción.
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