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Resumen: En el pequeño país de Ecuador, todos los riesgos ambientales de producción y consumo 

de combustibles fósiles pueden ser observados  por medio de producción en la selva amazónica y 

dos accidentes de buques en la cercanía de las islas Galápagos causando la muerte de 10.000 Igua-

nas marinas y otras especies. Ahora Ecuador está planificando reubicar todos los peligrosos genera-

dores a diésel de los cuatro islas habitadas a través de un sistema híbrido que usa 100% energía 

renovable para la generación eléctrica. Desde 2010 un sistema hibrido de dos generadores de aceite 

de Jatropha con una potencia eléctrica de 69 kW (69 kWel) y una planta fotovoltaica con un pico 

eléctrico de 21 kW está satisfactoriamente abasteciendo electricidad desde energía renovable para 

los habitantes y turistas de la isla. Después de más de 15.000 horas de operación de c/u de las ma-

quinas  no se ha observado ningún defecto. Para el abastecimiento de materia prima se usa las 

llamadas “cercas vivas”, concepto en que campesinos y sus familias recogen las semillas de más de 

6.000 km de cercas que ya existen en la parte continental del Ecuador para cumplir con los más altos 

estándares  de biocombustibles para garantizar su sostenibilidad. El aceite de Jatropha se produce 

en un descentralizado “CompacTropha” contenedor-planta, siguiendo el ambicioso estándar para 

la calidad de bío-combustibles DIN51605. Desde 2010 el proyecto Floreana enseña satisfactoria-

mente la posibilidad de reponer generadores de diésel con los que utilizan aceite de Jatropha como 

combustible de producción descentralizada. 
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1. Introducción 

Combustibles fósiles a través de todos sus estados de exploración, procesamiento, transporta-

ción, y consumo causa daños al agua, suelo y aíre. El archipiélago de Galápagos como un símbolo 

de la teoría de evolución es especialmente vulnerable por todos efectos negativos de combusti-

bles fósiles. Cambio climático, levantamiento del nivel del mar, cambio de las corrientes del 

océano, y el peligro de salida de crudo desde accidentes marinas y tráfico marino hace de Galá-

pagos y su ecosistema único y su vida marina un blanco múltiple. 

En 2001/2002 dos eventos de contaminación de los buques Jessica y Taurus pusieron en peligro 

a Galápagos (ver figura 1).  

Más de 10.000 Iguanas marinas y otras especies murieron como resultado de la salida al mar de 

más de 150.000 galones de combustible diésel delante de la costa de Galápagos. 

Aproximadamente al mismo tiempo el público quedó alarmado por los daños ambientales causa-

dos por la compañía Texaco/Chevron de origen US buscando cruda en la región Amazónica.  
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Foto 1 y 2: Contaminación por petróleo en el mar por Galápagos y en la selva amazónica 

 

Figura 2 le da un ejemplo de las graves problemas ecológicos que el desarrollo del crudo significó 

para el agua, suelo y la población indígena cuyos casos de cáncer se levantaron dramáticamente 

durante la amplia salida del crudo y contaminación de suelo y recursos de agua potable [1]. 

En 2011 la Chevron fue sentenciada por un corte Ecuatoriano a pagar 19 billones de US-$ para 

los daños causados a los residentes amazónicos. 

Como resultado de múltiples riesgos ambientales en 2007 la UNESCO (Organización de Educa-

ción, Ciencias y Cultura de las Naciones Unidas) lo clasifico a los Galápagos in su lista como una 

Herencia Amenazada del Mundo. 

Para conservar este Herencia del Mundo en el mismo año la acción “cero combustible fósil para 

los Galápagos” fue iniciado por el Gobierno ecuatoriano. Posiblemente es el más importante pro-

yecto mundialmente de dejar el archipiélago con sus 25.000 habitantes y más de 150.000 turis-

tas liberado de combustibles fósiles para electricidad y movilidad. 

Figura 3 enseña para las islas Galápagos un plan temporal y diferentes energías renovables en 

sustitución de diésel hasta el año 2020. De 2007 hasta 2020 se muestra la intención de sustituir 

el 100% de consumo de diésel para la generación de electricidad, transportación y tráfico marino 

completamente mediante una combinación de energía solar, energía eólica y aceite natural de 

Jatropha.  

 

 
 

Gráfico 1: Substitución del  combustible fósil hasta 2020 

Gráfico 2: Diferentes combustibles de energía renovable para Galápagos 
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Figura 4 enseña un levantamiento de todos los diferentes sistemas energías renovables híbridos 

planificados para remplazar los generadores a diésel en las cuatro islas habitadas. 

En cada una de las cuatro islas se incluye la implementación de generadores operados con bio-

combustible para proveer electricidad de una manera confiable y ajustable, establecer la red y 

conjunto con la balance de baterías el fluctuante carácter de PV (fotovoltaico) y energía eólica. 

Teniendo en mente todo el rango de daños ambientales  del crudo en Ecuador, la propuesta de 

sustitución del crudo es por encontrar el más alto estándar ecológico para ambos, el consumo de 

biocombustibles en la máquina y la producción en una completamente sostenible práctica agrí-

cola. No hace ningún sentido de llevar los riesgos de combustibles fósiles de la Amazonía y rem-

pláceles con los mismos riesgos de la producción de biocombustibles cortando bosque tropical o 

explorar y/o envenenar recursos de agua mediante un consumo intensivo de sustancias químicas 

en la agricultura. 

En 2007 el “DED (Servicio Alemán de Cooperación – Deutscher Entwicklungsdienst)” en conjunto 

con la compañía alemana VWP-Gruber realizaron un estudio ideal para un integrado  concepto 

de biocombustible  para el archipiélago de Galápagos en su totalidad [3].  

De diferentes biocombustibles (biodiesel, aceite vegetal natural, biogás/gas de madera) y platas 

oleaginosas diferentes (aceite de palma, Colza, Jatropha, Girasol, soya), se seleccionó el aceite 

natural de Jatropha  con el mejor balance ambiental, social y económico. 

 

2. Concepto de Floreana para una producción sostenible de electricidad y combustible de 

Jatropha 

Con algunos 200 residentes y un par de miles de turistas al año Floreana es la más pequeña de las 

cuatro islas habitadas de Galápagos. El concepto era combinar la planta fotovoltaica de 21 kWpeak y 

el banco  de baterías, que existieron ya, con nuevos generadores trabajando con aceite Jatropha y 

un proceso sustentable de producción. También fue el concepto de usar Floreana como un pro-

yecto piloto y modelo para ganar experiencia para lo planificado en vista a más las grandes islas de 

Galápagos en referencia a la operación de maquinaria y producción de combustible. 

El proyecto piloto fue fortalecido y financiado por el Ministerio de Ambiente, Conservación y Segu-

ridad Nuclear alemán (BMU-Klimaschutzinitiative “Erneuerbare Energien Galapagos”), el ecuato-

riano MEER (Ministerio de Eficiencia Energética e Energía Renovable), y la alemana GIZ (Coopera-

ción Técnica Alemana – Gesellschaft für Intenationale Zusammenarbeit GmbH)[3]. 

El proyecto tiene una duración de más de tres años, del 2010 hasta finales del 2017. En adelante 

se describe un informe del concepto técnico, emisiones y comportamiento técnico. 

2.1 Concepto de Técnico de Energía Híbrido. 

En la isla Floreana se usa de 100% energía solar mediante la combinación fotovoltaica  con fotosín-

tesis. El 21piko PV está por cosechar la insolación durante el día mientras que los dos 69kWel gene-

radores a diésel como la energía solar almacenada enviada a la red cuando no hay luz solar o 

cundo las baterías son vacías. 

 Estos Aceite Vegetal Natural / Fotovoltaico /Batería sistemas híbridos afuera de la red ya ha sido 

utilizado por primera vez en 1993 en chozas  alpinas de la Asociación Alemana de Alpinistas [4]. 

Hasta ahora más de 50 sistemas híbridos con generadores de aceite natural de Colza o CHP en 



conjunto con otros sistemas de energía renovable son operados por la Asociación Alemana de Al-

pinistas.  

Los generadores en la isla Floreana se ha diseñado a usar 100% aceite natural de Jatropha como 

combustible o cualquier mezcla de aceite de Jatropha y diésel. 

Figura 5 enseña el gráfico de AC (electricidad alterna) concepto híbrido en Floreana. 

El desafío en Floreana era establecer un sistema con 100% energía renovable fuera de la red cuyo 

abastecimiento con electricidad exactamente va a cubrir la demanda de electricidad de una capa-

cidad de carga diaria de la isla Floreana constantemente fluctuando.  Comparable a  las condicio-

nes marco en chozas alpinas austríacas o alemas, también la situación en una isla del archipiélago 

Galápagos no ofrece ninguna  seguridad de una red pública abastecida por carbón o nuclear-

mente. Existen diferentes escenarios y conceptos de sistemas híbridos para alcanzar lo más alto 

penetración en PV con los más bajos horas de operación y bajos costos operacionales. 

Figura 6 es el ejemplo de un escenario como la demanda de electricidad de 24 hora (línea roja) 

puede ser satisfecho por la interacción de abastecimiento de PV (amarillo), generadores de aceite 

de Jatropha (azul), y baterías (verde).  

La parte no usable de PV (gris) se puede utilizar para la creciente demanda en el futuro o para la 

recarga de baterías de vehículos eléctricos o lanchas. El sistema híbrido  de la figura 6 se va a insta-

lar en Floreana en 2014 para remplazar las baterías no reparables  e inversores rotos de instalacio-

nes anteriores.  

 

2.2 Sustentable y descentralizada producción de aceite de Jatropha  mediante el concepto de 

Cerca Viva 

        

Grafico 3: Concepto de energía hibrido para Floreana 

Gráfico 4: Simulación de concepto hibrido para Floreana 

Para cualquier sustitución de combustible fósil por biocombustible es importante, no solamente 

ser favorable en la producción de electricidad (comportamiento de maquinaria, emisiones), pero 

también en la producción del combustible. Acorde a la condición especifica de Galápagos como 
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islas, expertos temen de nuevos especies de ser invasivos. Eso era la razón para no cultivar la Ja-

tropha directamente en la isla en ciclos cerrados de CO2 y energía sin necesidad de transporta-

ción, pero en el continente del Ecuador (figura 7). 

A continuación se describe el concepto de “Cercas Vivas”. 

La producción de biocombustibles no automáticamente es ambientalmente amigable. Términos 

como “combustible contra alimentos”, destrucción  de selvas pluviales, monocultivos, ingeniería 

genética, y degradación de la tierra indican un múltiple efecto negativo de la producción de bio-

combustibles al ambiente y bien vivir. 

Aceite de Jatropha como combustible y espe-

cialmente su producción desde cercas vivas 

evita todos estos efectos. 

En Ecuador están reportados la existencia de  

más de 6.ooo km cercas vivas de Jatropha con 

el tradicional área de pastoreo [3]. el soporte 

financiero del BMU alemán (Ministerio del 

Ambiente) un concepto de Aceite de Jatropha 

fue establecido para abastecer las dos genera-

dores existentes en Floreana y en Isabela que 

eran planificado para finales de 2014. 

Mapa 1: Producción de Aceite de Jatropha en Manabí para Galápagos 

El proyecto está localizado en la provincia costera de Manabí, uno de las regiones más pobres del 

país. Campesinos locales se han  consultados e entrenados en todos los aspectos de la producción 

de Jatropha. 

Las figuras 8 y 9 ensenan una familia local colectar de cercas viejos de Jatropha y campesinos 

transportando la semilla con sus burros al próximo center comunal para pesarlo y venderlo. 

 

 

Foto 3: Cosecha de Jatropha de una “Cerca Viva” en familia  

Foto 4: Transporte “libre de CO2” de Jatropha al centro de procesamiento 
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3. Resultados de la Operación de Maquinaria y Producción de Aceite de Jatropha 

Como a nivel n no existía experiencia en operar un sistema híbrido fotovoltaico con batería con 

maquinaria a diésel de gran tamaño fuera de la red era importante aprender todos los problemas 

en Floreana antes de instalar lo mismo sistema híbrido, pero 10 veces más grande, en la isla Isa-

bela. Eso también incluyó cualquier experiencia en la producción y mejora de la calidad de aceite 

de Jatropha incluyendo todos los aspectos de transporte y almacenamiento. 

 

3.1 Experiencia en la operación de Maquinaria       

Al finalizar 2010 dos generadores de combustible dual comenzaron la generación eléctrica. Las 

maquinas son capaces a trabajar con 100% diésel, aceite de Jatropha puro y cualquier mezcla de 

los dos. 

Acorde a la viscosidad más alta, punto de inflamación  y no. cetano más bajo aceite de Jatropha 

en comparación de combustible diésel, es necesario de adaptar maquinas seriales a diésel  a con-

sumir aceite vegetal puro como combustible. Los siguientes modificaciones, protegido por paten-

tes, se ha hecho: 

 Un detector para la calentar el aceite vegetal, pero al mismo tiempo enfriar el diésel; 

 Un sistema poderoso para el combustible con adaptaciones en el potencial, tamaño y el 

material de bombas de combustible, tubos y válvulas; 

 Un nuevo proceso de combustión con una inyección adaptada; 

 Modificación de boquilla atomizadora 

 Modificación de válvulas de ingreso  y egreso 

 

Las Figuras 10 y 11 muestran el 21 kWpico foto-

voltaico y los dos generadores de 69 kWel des-

pués de su instalación en el 2010. 

Desde el 2010 hasta finales del 2013 los dos 

generadores ha trabajado más de 13.000 ho-

ras cada uno. Referente a un mayor defecto a 

las fotovoltaicas, las maquinas han trabajado 

para un tiempo m largo los 24 horas el día. 

Para 2014 es planificado que se han reparado 

el sistema fotovoltaico; con un envolvimiento 

de la maquinaria los 4.700 horas al año. 

 

Foto 5: Planta fotovoltaica en Floreana 

Las maquinas han operado con 100% de combustible de Aceite de Jatropha, 100% de diésel, y con 

todos tipos de mezcla Jatropha/diésel. La tecnología de la maquinaria patentada de inyectores, sis-

tema de combustión, sistema de detección de combustible, la guía de las válvulas no mostró nin-

gún defecto, aunque las máquinas  por un largo tiempo han sido operadas con un combustible que 

no cumplía la norma DIN51605. 
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Se atendía el proyecto por 3 años con monitoreo, mantenimiento y un programa de entrena-

miento para los operadores locales por VWP-Gruber y su local joint-venture socio  Proviento S.A. 

Estos programas de entrenamiento son de alta prioridad si está planificado de equipar islas remo-

tas con alta tecnología y complejos sistemas híbridos. 

 

El proveedor de electricidad para todo Galápa-

gos, Elecgalápagos,  y sus operadores de máqui-

nas locales mejoraron sustancialmente su cono-

cimiento y habilidades para la calidad de com-

bustible, mantenimiento, prevenir daños, etc.  

Como un ejemplo para maquinaria usando 

aceite vegetal como combustible es muy impor-

tante que no se excede el  intervalo requerido 

para cambiar el aceite de lubricación.  

 

Figura 12 muestras el cambio del intervalo del cambio de aceite (de lubricación) de generador 2 de 

4.500 h a 10.000 h. Suponiendo un mantenimiento  requerido al principio de 250 h (línea roja) y 

después 200 h (línea verde), la curva del realmente hecho cambio de aceite muestra bastante ex-

cedencia a los comienzos. Después de tantas horas de entrenamiento los operadores locales han 

aceptado de respetar los intervalos para evitar daños en la máquina. 

 

3.2 Emisiones de Maquinas con Aceite de Jatropha  

Aunque aceite de Jatropha es uno de los más prometedores combustibles para el futuro, existen 

no más como referencias de resultados para un largo tiempo para comportamiento de la maqui-

naria o resultados de emisiones.  

En la Figura 13 se enseña los resultados de un test de emisiones de un motor modificado Deutz 

1,013 Bf4M parar la operación con dual combustible. 

El test de emisiones se ha realizado en enero 2011 con un TESTO 350 M/XL emisiones tester [7]. 

Con la excepción de un 5% de excedente de diésel de límite de CO, todos los demás emisiones 

para Jatropha y diésel  claramente cumplieron los estándares para Galápagos.  Básicamente CO y 

partícula emisiones son de la mitad del diésel (emisiones en particular fueron calculados). Refe-

rente a Jatropha, la emisión de sulfatos es cero porque prácticamente no hay sulfatos en el 

aceite. Referente a una combustión más rápida, los valores de emisiones de NOx en uno 10% 

más alto que el diésel, pero todavía más bajos que el límite requerido. 

En total, en caso de mecánicamente operados y modificados motores de inyección directa, las 

emisiones de aceite de Jatropha natural son favorables en comparación con diésel.   

 

 

 

Foto 6: Generadores para energía eléctrica en Floreana 2 x 69 kWel 
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3.3 Aspectos de sustentabilidad d Aceite de Jatropha 

Cuando se sustituye combustibles fósiles con biocombustibles es importante de mejorar la hulla 

de la producción de biocombustible a un rango más alto. También, cada conflicto económico y 

agrícola con la producción de alimentos se tiene que evitar. Para incrementar la productividad y 

reducir los costos de biocombustibles, muchas veces monocultivos con una alta necesidad de 

combustible, sustancias químicas, recursos de agua son introducidos en áreas agrícolas muy va-

liosas o también en áreas boscosas, financiando las plantaciones para biocombustibles con la 

venta de la madera de la misma selva. La con producción de biocombustible a una gran escala 

muchas veces también está relacionado con la concentración de tierra y la desviación de dere-

chos sociales o laborales. 

El concepto de la producción de aceite de Jatropha in Manabí con el procesamiento descentrali-

zado por la comunidad y el uso de cercas vivas incorporas el campesino local para establecer una 

cooperación y generar continuamente un ingreso a través la venta del aceite a Galápagos. Como 

el aceite de Jatropha no es comestible, se evita el conflicto dela producción de aceite versus ali-

mentos. Como se aprovecha cercas vivas existentes, no tierra arable ni selva tropical es necesa-

rio, ni sustancias químicas o riego. En total ya 3.000 personas de 52 comunidades son integradas 

en el concepto de  la producción de aceite de Jatropha para Galápagos.  

En total la Cooperativa de producción de aceite de Manabí cumple con todos los criterios econó-

micos, sociales y ecológicos sostenibles. En un siguiente paso el precio de unos 8 $ por galón 

tiene que ser reducido. Una reducción de CO2 hacia un ciclo cerrado de CO2 es posible si el Ja-

tropha es cultivado directamente en Galápagos, ahorrando costes y energía para el transporte de 

Manabí a Galápagos y usando la CO2-neutral producida electricidad de la producción local para 

la producción de aceite. 

 

3.4 Resultados acerca de la calidad de combustible 

 Al lado de sustentabilidad es también necesario 

que el aceite de Jatropha de Manabí cumple con 

los estándares requeridos.  

Aceite de Jatropha para las isla de Galápagos ya 

está utilizado en Floreana en un motor Deutz 

adaptado y del 2014 en adelante en Isabela en 

motores “comon rail” de inyección con alta pre-

sión. Especialmente los motores de  tecnología 

comon rail demandan un combustible de pri-

mera clase. La calidad de combustible que es 

previsto de lograr está descrito en el DIN 

51605.[10]. 

 

Gráfico 5: Intervalos del cambio de aceite en el generador 



 

En el año 2010/2011 se tenían que usar equipo 

local para el procesamiento de aceite, resul-

tando en una muy mala calidad respecto al ex-

primiendo y la filtración. Para la mejorar la cali-

dad del aceite, la GTZ tenía que comprar un 

completo CompacTropha contenedor de pro-

ducción de aceite vegetal acompañado por un 

programa de 2 años de R & D (Investigación y 

Desarrollo) de VWP-Gruber para mejorar la ca-

lidad del aceite de Jatropha. 

Figura 14 muestra el CompacTropha contene-

dor con el equipo de extracción de aceite que 

fue entregado en 2012.   

Gráfico 6: Emisiones de diésel y aceite vegetal en los generadores de Floreana  

 

Usando el ejemplo de unas 600 fábricas descentralizadas de aceite vegetal en Alemania, la Com-

pacTropha en conjunto con un especial módulo de purificación  es un estandarizado procesador de 

aceite montado en un contenedor de 20 pies. Con un estandarizado procesador de aceite y un sis-

tema de purificación, particulares unidades de sistemas procesadoras son capaces de producir di-

ferentes aceites  vegetales como combustible con los mismos estándares de calidad a un costo re-

ducido de inversión. 

Aparte del molino exprimidor de Reinhartz tanque de aceite y una cámara de filtros y también un 

sistema de purificación son integrados para reducir P (fósforo), Ca (calcio), y Mg (magnesio) a los 

límites de DIN 51605. Este proceso de purificación patentado por VWP/ Waldland se describe en 

figura 15. 

 

El desafío es alcanzar  alta eficiencia de ex-

primido y calidad de aceite de una mala ca-

lidad de semillas proveniente de Manabí. El 

contenido de P, Ca y Mg es muy alto por-

que los campesinos y familias rurales cose-

chan de las viejas cercas vivas todas las 

nueces de Jatropha, desde inmaduros, ma-

duros y sobremaduros. 

Para la limpieza de P, Ca/Mg primero una 

mezcla especifica de OBEFIL (tierras orgáni-

cas para blanquear) tienen que ser mez-

clado en el tanque de aceite crudo conec-

tado a la prensa de aceite. 

 

Foto 6: Planta de CompacTropha en Manabí 



En dependencia al contenido inicial contenido 

de P, Ca/Mg en el aceite crudo y el deseado 

contenido reducido en el aceite limpio una 

dosificación particular de OBEFIL, el tiempo 

de mezclar, temperatura de aceite y esfuerzo 

de filtración en necesario para alcanzar la cali-

dad según DIN51605. 

La reducción de elementos que forman ce-

niza, según DIN51605, es necesario para evi-

tar reducidos intervalos de filtración y sedi-

mentos en los arnillos de pistones, inyectores 

y válvulas causados por p, Ca/Mg. 

 

Gráfico 7: Proceso de VWP/Waldland para eliminar P/Ca/Mg 

 

En conjunto con el extensivo  proceso de filtración también la contaminación del aceite de Jatro-

pha se ha mejorado y evita la fuga de maquina por combustible bombas de combustible conta-

minados, filtros o tubos de combustible. 

El procesador CompacTropha en conjunto con el sistema de purificación VWP/Waldland es capaz 

de alcanzar una eficiencia de 30% de exprimido. Eso lleva a  30 kg de aceite  de 100 kg de semilla, 

no obstante, el material de semilla tiene un montón de sustancias valiosas aparte de aceite, 

como  paja, la cascara de nueces o en parte está comido por diferentes insectos.  

El contenido de agua pude exceder el límite acorde a in esta área pobre por falta de facilidades 

de un caro secado de semilla y almacenamiento. 

P, Ca, Mg se puede reducir hasta un contenido analíticamente detectable que es de 0,5 mg/kg 

cada uno. 

Solo la acidez del aceite de Jatropha procedente de Cercas vivas es muy alto por los variados es-

tados de madurez  en los 6.000 km de cercas de Jatropha. Para reducir el contenido de acidez del 

material de semilla proveniente de Cercas vivas, que es 2 a 3 veces mayor de lo permitido en 

comparación al límite fijado en el DIN51605, es necesario mejorar la parte agrícola. Eso incluyes 

el mantenimiento de Cercas vivas para producir una alta cantidad de semillas justamente madu-

ras y la cosecha y las condiciones de almacenamiento mejorados para semilla y aceite. 

 

3.5 Transporte, Logística y Almacenamiento   

Basado en la alta densidad de energía de aceite de Jatropha la eficiencia de energía para el trans-

porte del combustible es el mismo que para diésel. Como incombustible y material naturalmente 

no-explosivo con una clase de amenaza al agua como “cero”, aceite de Jatropha es un combustible 

ideal para la transportación y el almacenamiento en las islas de Galápagos sin algún riesgo cono-

cido del diésel. 

 

 



 

 

Foto 7: Transporte de aceite vegetal a Floreana         Foto 8: Depósito de aceite vegetal en Floreana  

Con los ICB (Contenedores Internacionales)  de 1.000 litros aceite de Jatropha está transportado 

con barcos del  Ecuador continental al archipiélago de Galápagos. Figura 16 demuestras el proceso 

de descarga en Floreana. 

Desde un barco de carga marítima (en el fondo) los contenedores son trasladados a una basa de 

madera y dirigido al puerto mediante una pequeña lancha. Con un camión-grúa donado por el 

BMU/GIZ los contenedores  llenos son despachados  y llevados a 1 km a un taque de almacena-

miento  por la casa de los generadores.  

Foto 9: Los c0nedores van de regreso 

a Manabí 

El depósito de combustible en Flo-

rean a se ha construido especial-

mente para evitar la rápida pérdida 

de la calidad de aceite natural. La di-

recta exposición al sol y al oxígeno, 

calor, y agua tienen un efecto nega-

tivo a la calidad del aceite vegetal na-

tural como combustible. 

Diseñado verticalmente y pintado en 

blanco grandes tanques de acero protegido contra el sol, y la tubería y el sistema de bomba en un 

material de no-hierro, para proteger el producto natural de aceite de Jatropha de un rápido decre-

cimiento que se da en un ambiente cálido y no favorable como Galápagos.   

Por razones de seguridad y para asegurar que los generadores de Floreana reciben el combustible 

la misma calidad que tenía en Manabí, un aditivo orgánico ha sido mezclado periódicamente al 

 



aceite para mantener la estabilidad de oxidación acorde del demandante DIN51605-límite de 6 h 

[10]. 

Los contenedores IBC de 1.000 litros vacíos son regresados a Manabí por algún momento (figura 

18).  Todo conjunto, la compleja logística del abastecimiento de combustible, desde Manabí a una 

isla remota del archipiélago de Galápagos trabaja muy bien. El riesgo latente de un transporte y 

almacenamiento  del combustible diésel se ha esfumado como se usa aceite vegetal natural. 

 

4. Conclusiones 

La meta del Gobierno ecuatoriano de sustituir el abastecimiento de energía fósil para las isla Galá-

pagos con energía renovable en un 100% hasta el 2020 se entiende como la mundialmente más 

ambicioso iniciativa  en este sector. 

Basado en un estudio realizado en 2007 el proyecto piloto Floreana ha sido establecido y ha sido 

en ejecución hasta ahora por más de 3 años. El concepto integrado de biocombustible/aceite de 

Jatropha con un concepto de generadores  modificados de consumo dual de combustible en Flo-

reana/Galápagos; una producción sustentable en la parte continental del Ecuador; y una logística 

de transporte y almacenamiento se ha totalmente desarrollado  y puede ser aplicado a una isla 

que es 10 veces más grande como Isabela [11]. Después de la reactivación de PV-planchas, Flo-

reana es la primera isla marina totalmente abastecido por un sistema 100% de energía renovable 

híbrido. 

En este respecto la isla Floreana  un modelo evolucionario, no solo para otras islas Galápagos, sino 

para cualquier isla en el mundo que quiere alcanzar un abastecimiento de 100% con energía reno-

vable. 

La promoción de alternativas industriales de mezclas de 2% o 7%   con diésel (B2 o B7) no puede 

solucionar el riesgo de combustibles fósiles para Galápagos. La 2° y 3° generación de biocombusti-

bles no son alcanzables. Pero también en otros ambientes ambientalmente vulnerables como cho-

zas alpinas u otras islas marinas necesitan soluciones de 100% energía renovable con biocombusti-

bles naturales en vez de mezclas con combustibles fósiles y biocombustibles favorecidas por la po-

lítica y la industria  

Actualmente la amplia discusión de “cambio energético” en Alemania tiene el mismo marco con-

ceptual como una choza alpina o la remota isla Floreana. Por eso las experiencias obtenidas en la 

isla Floreana pueden servir para la demanda energética en Alemania.  

Las islas Galápagos con su larga historia de evolución, pues, parece el mejor lugar del mundo  para 

crear blue prints de tecnologías revolucionarias necesarios para la transición de un siglo de energía 

fósil a una era infinita de energía renovable.   

La próxima meta para Galápagos suele ser la sustitución de combustibles fósiles en vehículos de 

transporte y para el trafico marino que no se puede remplazar por conceptos eléctricos. También 

para este segmento la industria no ofrece ninguna solución para que Galápagos puede dejar los 

combustibles fósiles. Comentado [U1]:  



 

Reconocimientos 

Después de más de cuatro años de una satisfactoria cooperación, queremos agradecer al Ministe-

rio de Eficiencia Energética y Energía Renovable MEER (entidad contratante), la GIZ alemana (coor-

dinador del proyecto), ELECGALÁPAGOS S.A. (proveedor de electricidad para Galápagos), ERGAL 

(proyecto Energía Renovable para Galápagos), IICA  (Instituto Interamericano para la Agricultura), 

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), Öl- und Bioenergie GmbH (OEB Aus-

tria), Wellmann Anlagetecchnik GmbH y ProViento (socio local de VWP). La co-financiación del 

proyecto por parte del BMU alemán hay que mencionar con agradecimiento. 
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