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Título de la Buena Práctica: 
Reducción de Emisiones de CO2 y Ruido Ambiental mediante la 
interconexión eléctrica del Bloque 54 ENO – RON al Sistema Nacional 
Interconectado 

Objetivos: 

 Reducir las emisiones de CO2 producto de la quema de 
combustibles fósiles en la operación de generadores eléctricos de 
las plataformas operativas del Bloque 54 Campos Eno y Ron, en un 
porcentaje igual o mayor al 90%. 

 Reducir los niveles de ruido producidos en la operación de 
generadores eléctricos de las plataformas operativas del Bloque 54 
Campos Eno y Ron, en al menos 5 decibeles. 

Descripción: 

El proyecto está enfocado a disminuir en más de un 90% la emisión de CO2 
generados por el consumo de combustibles fósiles para producir energía 
eléctrica para la operación del Bloque 54 Eno – Ron. 
Su concepción guarda una estrecha relación con el Objetivo 13, ya que, al 
conectar las dos plataformas operativas al sistema nacional interconectado, 
estamos usando energía eléctrica proveniente de las centrales 
hidroeléctricas (Energías Renovables) que actualmente operan en el 
Ecuador. 

Resultados e Impactos: 

Luego de tener el sistema operando por un año, se ha podido determinar 
que las emisiones de CO2 han disminuido de aproximadamente 6449,28 
Toneladas en el año 2018 a 261,10 Toneladas en el año 2019 lo cual 
representa una reducción del 95,95% de emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2). 
En el ámbito ambiental los resultados de los monitoreos de ruido reflejan 
una disminución del ruido, minimizando así el impacto ambiental causado 
por la operación de los generadores en las plataformas operativas. 
Otro de los impactos del proyecto es un decremento en el costo operativo 
del bloque; ya que, por concepto de generación de energía eléctrica, cada 
día hay una disminución de alrededor de $ 5.000,00 dólares americanos, que 
anualmente se traducen en un ahorro aproximado de $ 1.800.000,00 
millones de dólares. 
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