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Hágase la luz

Ingenios ecuatorianos convierten desechos 
en electricidad y venden Certificados de 
Reducción de Emisiones a empresas europeas.
elisa Sicouret lynch, GuayaquilLa mitad de las seis 

empresas azu-
careras ecua-

torianas produce electricidad 
a partir del bagazo de caña, 
una práctica que no solo les 
permite vender sus excedentes 
de energía al Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), sino que las 
ha puesto en el mapa de las com-
pañías que venden Certificados 
de Reducción de Emisiones 
(CERs) en Europa.

La pionera en materia de 
generación de energía a partir 
de desechos orgánicos es el 
ingenio San Carlos, que desde  
2001 empezó a buscar la forma 
de utilizar mejor las 3 mil tone-
ladas de bagazo que en la época 

de zafra se acumulan a diario 
en las bodegas de la planta de 
cogeneración de seis mil metros 
cuadrados, instalada dentro del 
complejo de 20 mil hectáreas 
que ocupa el ingenio entre los 
cantones Marcelino Maridueña, 
Naranjito y El Triunfo.

San Carlos, propiedad de la 
Sociedad Agrícola e Industrial 
San Carlos S.A -cuyos principa-
les accionistas son las empresas 
Predial Diana María y Agroin-
dustrias Castemar- ya utilizaba 
desde hace más de 30 años el 

bagazo a manera de combus-
tible para hacer funcionar las 
maquinarias. Pero los técnicos 
de la empresa querían sacarle 
más provecho a estos desechos 
y producir más energía a partir 
de ellos, no solo la necesaria 
para suplir los 7,5 megavatios 
por hora de electricidad que 
requieren todos los días du-
rante la época de zafra (junio 
a diciembre).

El primer paso fue la compra 
de una caldera de alta presión 
en 2001 que, tres años más 

tarde, serviría de punto de 
partida para construir su planta 
de cogeneración equipada con 
turbogeneradores brasileños y 
alemanes que tienen una poten-
cia de 35 megavatios.

La energía que el ingenio 
no usa se vende en el MEM 
un ente estatal que desde 1999 
regula la comercialización de 
energía eléctrica y está integrado 
por las empresas generadoras, 
distribuidoras, transmisoras y 
los grandes consumidores del 
país. San Carlos vende al MEM 
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entre 10 y 11 megavatios por 
hora al día en los seis meses 
de zafra, por un valor de US$ 
2,6 millones, según datos de 
2007. Ese dinero se reinvierte 
en la planta cogeneradora y se 
cuenta en las ventas del grupo, 
que en 2006 facturó US$ 77, 
5 millones.

Utilizando lo que para otros 
no es más que un desperdicio, 
el ingenio no solo suplió su 
necesidad de electricidad, sino 
que en 2004 se convirtió en la 
primera compañía ecuatoriana 
en producir y vender energía 
limpia, lo que demandó una 
inversión de US$ 17 millones 
en infraestructura, equipos y 
capacitación de personal. 

Uno de los técnicos que 
coordinaron el proyecto es 
el ingeniero y supervisor de 
operaciones de San Carlos, 
Roberto Rodríguez. “El plan 
siempre tuvo entre sus princi-
pales objetivos disminuir las 
emisiones de carbono”, dice. 
“En la medida que podíamos 
aumentar nuestra generación 
de energía con base en recursos 
renovables (biomasa), y poner 
esta energía a disposición del 
país, estábamos contribuyendo 
a disminuir en algo el consu-
mo de combustibles fósiles”.  

Abajo el CO2
Además de San Carlos, los inge-
nios que venden sus excedentes 
de energía renovable al MEM 
son Ecudos (antes Aztra), que 
tiene una potencia de generación 
de 29,8 megavatios por hora, 
según el Consejo Nacional de 
Electricidad; y Valdez, que junto 
con Ecoelectric (la planta que 
el Consorcio Nobis, propietario 
de Valdez, creó en 2005 para 
su proyecto de cogeneración), 
tiene una capacidad de 36,5 
megavatios por hora. 

En conjunto, San Carlos, 
Valdez y Ecudos aspiran a co-

mercializar este año en el MEM 
alrededor de 30 a 35 megavatios 
por hora al día en tiempo de 
zafra, dice Roberto Rodríguez; 
aunque tienen aprobación para 
vender hasta 100 megavatios, 
detalla Jorge Chang, gerente 
general de Ecoelectric.

El ingenio Valdez, ubicado 
en Milagro, se asesoró de exper-
tos colombianos, australianos 
y brasileños para un proyecto 
que costó U$ 36,2 millones, 
cubiertos en parte gracias a 
préstamos de organismos co-
mo la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

Este año, Valdez calcula que 
venderá sus excedentes energé-
ticos en unos US$ 6 millones, 
mientras que para 2010 Chang 
aspira a que las ventas anuales 
de energía alcancen los US$ 10 
millones. En la comercialización 
de esta energía sobrante no solo 
juega la cuota de responsabilidad 
social de la compañía, sino la 
idea de recuperar la inversión, 
dice Chang. 

Por otro lado, Valdez y San 
Carlos han recibido Certificacio-
nes de Reducción de Emisión 
de Carbono (CERs) por ofrecer 
Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL). Los CERs se 
mueven en una especie de bolsa 
de valores ecológica en la que se 
cotizan las iniciativas del tercer 
mundo que reducen las emisio-
nes de CO2, compensando así 
la elevada producción de este 
gas por parte de las potencias 
industrializadas. Es decir, cada 
tonelada de carbono que se deja 
de producir en las naciones en 
vías de desarrollo equilibra la 
balanza.

“Hemos vendido 307 mil 
CERs a un fondo del gobier-
no de Holanda, manejado por 
la CAF, entre los años 2008 a 
2012”, dice Jorge Chang. El 
fondo holandés “ofrecerá los 
CERs a las industrias de su 

país que no hayan cumplido 
con las metas de reducción 
de emisiones y comprándolos 
estas empresas evitarán pagar 
altísimas multas”.

Talón de Aquiles
Pero el exitoso modelo de pro-
ducir energía con los desechos 
de la caña tiene su talón de 
Aquiles: cuando no hay zafra, es 
decir, de enero a mayo, no hay 
bagazo y los ingenios pasan de 
productores a compradores de 
electricidad. El reto, además, 
es lograr una mayor eficiencia 
cuando sí hay producción para 
alcanzar así todo su potencial 
de generación, actualmente 
desaprovechado por la escasez 
del combustible orgánico.

El Centro de Investigación 
de la Caña de Azúcar, patroci-
nado por San Carlos, Valdez 
y Ecudos, “está buscando 
nuevas variedades de caña, 
entre ellas, algunas que tengan 
alta fibra y sean útiles para 

producción de energía. Ellos 
la llaman caña energéticas”, 
dice Russell Crawford, gerente 
de operaciones de San Carlos.  
Pero un aumento exagerado 
de la fibra en la caña podría 
terminar dañando el principal 
negocio de los ingenios, que es 
la producción de azúcar, opina 
Chang. La apuesta va entonces 
por las variedades que rindan 
mayor tonelaje por hectárea, 
así como por otras biomasas 
sustitutas, como explica el 
ingeniero Marco Toro, su-
perintendente de energía del 
ingenio San Carlos y puntal en 
la parte técnica de su proyecto 
de cogeneración. Los candida-
tos son la cáscara de la palma 
africana, las astillas de la caña 
guadua y de eucalipto, entre 
otros desechos orgánicos. El 
plan es seguir produciendo aun 
durante el período entre zafras 
y, sobre todo, dar la pelea a 
las hidroeléctricas en cuanto 
a tarifas, dice Chang.n
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El ingenio Valdez invirtió US$ 
36,2 millones en una planta de 
cogeneración, con una potencia 
instalada de 36 megavatios.
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