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Un puerto de montaña es como algunos 
definen a Waspám, un pueblito fronterizo 
con Honduras, -la verdad si es muy peculiar-, 
tiene un puerto pero no porque tenga un 
mar, sino porque el Río Coco, el más largo de 
Nicaragua, sirve como frontera con el vecino 
del norte, es decir, te parás en el muelle, 
donde ves pequeñas pangas y cayucos, 
personas que suben apresuradas las gradas, 
mercancías variadas, queso que viene y va; 
de frente a sólo unos cuantos metros, el 
ancho del río mismo te separa de Honduras. 

No es que sea un gran pueblo, ni tampoco 

está cerca de la desembocadura del río, en 
Cabo Gracias a Dios, de hecho, de Bilwi, 
que es la cabecera regional, lo separan más 
de 100 km, su población es una mezcla de 
varias etnias, pero sobresalen los Miskitos, 
tiene una hermosa Iglesia Morava, un centro 
con calles empedradas y adoquinadas, un 
pequeño aeropuerto en cuya pista pastan 
tranquilamente las vacas, pues los pequeños 
aviones sólo aterrizan 3 veces a la semana y 
cuando eso ocurre el operario de turno sale 
corriendo a espantar a los rumiantes.  

No hay muchos hoteles y el comercio es 

Ambicioso plan a ejecutarse 
en la Costa Caribe
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más del tipo informal, por ahí pasa quien 
va o viene de Honduras, o de comunidades 
asentadas a lo largo de los casi 800 km de 
la ribera del Río Coco. 

Se podría decir que es un lugar olvidado, 
pero no es así; para que la integración de la 
Costa Caribe sea una realidad, el Gobierno 
Sandinista ha puesto su empeño en llevar 
obras de progreso, como ejemplo está que 
la educación se adaptó para ser impartida en 
los distintos dialectos, con libros de textos 
diseñados en miskito y creole, de igual 
manera existen más centros asistenciales 
como las casas maternas que contribuyen 
en la disminución de las muertes de 
infantes y madres, además, un proyecto sin 
precedentes en la historia es la interconexión 
eléctrica. 

Con una línea de transmisión de más de 
200 km por primera vez la Costa Caribe 

Norte dejará de ser en su totalidad un 
sistema aislado, “un caso que recuerdo y es 
bueno recalcar, es el de Mulukukú, antes del 
año 2007 lo que había era una plantita de 
800 kW, que no abastecía toda la demanda, 
apenas pusimos una subestación eléctrica, 
la cual fue ampliada, vimos cómo se detonó 
el desarrollo en toda la zona del triángulo 
minero”, expuso el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL. 

En cuanto a la línea en 238 kV que unirá 
Siuna, Rosita y Bilwi, detalló que se inició en 
el 2013, con la presentación ante el Gobierno 
Regional de la iniciativa, siguió la adquisición 
de los derechos de servidumbre, es decir los 
terrenos donde pasa la obra, respetando los 
diferentes territorios administrados por los 
consejos indígenas, para posterior construir 
ya sea las torres de celosía o cimentar los 
postes de concreto. “Al concluir este 2018 

Instalación de paneles 
solares en Waspám.
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tendremos puestos todos los complementos 
de la red, es decir los herrajes y aisladores, 
para iniciar el tendido del cable, que 
llevará la energía hasta Bilwi”, manifestó el 
Cro. Mansell.

Y Waspám, el pueblito que hasta hace 
algunos años sufría de cortes de energía 
todas las madrugadas, ya fue atendido, y es 
que, previendo la llegada de la interconexión, 
personal de la Dirección de Operación 
de Sistemas Aislados (DOSA), construyó 
176 km de red en media tensión (24.9 kV), 
que benefició a 15 comunidades donde 
habitan 7,169 pobladores; representó una 
inversión de US$ 4.76 millones. 

Para poder abastecer esa nueva demanda, 
se instaló una planta diésel en Bilwi, 
sumándose a la operada por la Empresa 
Puerto Cabezas Power. Quienes no fueron 
atendidos por la extensión de las redes, se 
les instaló Sistemas Fotovoltaicos (SFV); 
en una primera etapa se beneficieron 
251 comunidades, de las cuales 3 son de 
Waspám, así en la municipalidad pasaron 
de contar con un índice de electrificación de 
8.1% en 2007 a 37.4% en este 2018. 

El Cro. Mansell detalló que otro caso 
particular del Caribe Norte es Bonanza, 
“en el 2007 tenían apenas el 6.8% de 
cobertura porque dependían de la energía 
generada en la mina; en el 2010 que se 
interconectó con Rosita, con una inversión de 
US$ 1.25 millón, electrificamos más 
comunidades, teniendo hoy un índice de 
96.6%”.

La meta para la Costa Caribe a ejecutarse 
entre el 2019 y 2021 es la electrificación de 
150 comunidades, de las cuales 108 serán 
atendidas con SFV; en una primera fase, en 
el período 2019-2020 se instalarán 10,522 
SFV con financiamiento de Korea y significan 

US$ 33,380,000, con una contrapartida local 
de US$ 3,089,000. 

Se favorecerá a 61,032 pobladores de El 
Castillo, San Miguelito y San Carlos, en Río 
San Juan, Siuna en el Caribe Norte, también 
la Desembocadura del Río Grande, Laguna 
de Perlas, El Ayote, El Rama y Nueva Guinea, 
en el Caribe Sur. En una segunda fase se 
espera instalar 7,992 SFV.

De igual modo, se ha contado con la 
cooperación del Fondo de la OPEP para 
el Desarrollo (OFID), con un monto 
superior a los US$ 20 millones para 
la electrificación de 83 comunidades, 
normalización de 55 asentamientos y 
construcción de 496 km de red.
 
Importantes obras representan la 

Cimentación de torres 
de la línea 138 kV, 
Siuna-Rosita-Bilwi.
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instalación de 5 plantas solares. En Corn 
Island, en la Costa Caribe Sur, se ejecutará 
un proyecto híbrido compuesto por dos 
plantas solares fotovoltaica  de 4 MW y 2.1 
MW respectivamente, de igual modo una 
planta electrógena de 2 MW, será financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Gobierno de Korea por medio del 
Eximbank (US$ 29.8 millones). 

El Cro. Mansell dio a conocer que en San 
Juan de Nicaragua inició la instalación de un 
sistema de generación solar son capacidad 
de 300 kW, “se encuentran en la zona 
todos los materiales para su construcción”, 
tendrá acumuladores capaces de almacenar 
350 kW; “ya se había instalado en el año 2016 
una planta diésel de 100 kW y se instalará 
otra de 200 kW, lo suficiente para abastecer 
la demanda”. 

Siempre en la Costa Caribe Sur, en Orinoco, 
Laguna de Perlas, habrá una planta híbrida 
(solar/moto generador) con capacidad 
de 100 kW; el sistema solar contará con 
10.1 kW/FV y el generador diésel con 
25 kW,  a la vez  acumuladores de energía de 

122 kWh. Se invertirán €$ 400,000 y es 
una sinergia Pública- Privada, Nicaragua-
Alemania. 

Kukra Hill contará con un sistema solar de 
5 MW con capacidad de almacenamiento de 
8 MW. Una vez entre en servicio permitirá la 
electrificación de 10 comunidades de Kukra 
Hill y Laguna de Perlas, donde hay 682 
viviendas. Tiene una inversión de US$ 15.1 
millones provenientes de fondos BID. 

Municipios como La Cruz del Río Grande y 
El Tortuguero, asimismo el poblado de Wapi, 
cuentan con características de sistemas 
aislados, por su situación geográfica 
que ha hecho difícil el tendido de redes 
de distribución, encareciendo el costo de 
la compra de la energía, por tal motivo 
se construirá una central de generación 
fotovoltaica con capacidad de 3 MW y 
almacenamiento de 5 MW. Con esta 
generación se podrá alimentar 19 
comunidades ya que desde la central hacia 
las mismas se tenderán 40 km de red de 
media tensión primaria y 32.5 secundaria, 
también se les instalará alumbrado público.  

La inversión supera los 
US$ 12 millones, 
provenientes del BID y 
una contrapartida local. 

El fortalecimiento del 
Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), 
para atender la Costa 
Caribe, ha representado 
un incremento en 
potencia de 251.3 MVA 
y la construcción de 
609.6 km de líneas 
de transmisión, con 
una inversión de 
US$ 143.4 millones. 

Paneles para sistema 
solar de San Juan de 
Nicaragua.
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Jubilosas festejaron en el mes de octubre, 1,233 familias de 
28 comunidades de los departamentos de Carazo, Chinandega, 
Jinotega, León Madriz, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Río 
San Juan, así como de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Norte (RACCN) y Sur (RACCS), quienes por primera vez en sus 
vidas recibieron la energía eléctrica domiciliar.

Para hacer realidad estos proyectos, las cuadrillas de ENATREL 
realizaron el montaje de 41.39 km de redes de distribución que 
llevan el suministro eléctrico a las viviendas, donde habitan 6,407 
herman@s.

“La energía es muy necesaria para el ser humano, para la mayoría 
de cosas del hogar hacemos uso de este servicio tan básico, acá en 
este sector teníamos un gran problema pues estábamos pegados 
ilegalmente de barrios cercanos, pero ya hoy se nos cumple el 
sueño de tener nuestro propio proyecto, la inseguridad acabó y 
ahora queremos emprender un negocio familiar”, expresó contento 
don José Antonio Velásquez Flores, poblador de Camino del Río, 
una comunidad ubicada en Sabana Grande, Managua.

 La inversión que hizo posible este sueño ronda los 
C$ 36 millones y es reflejo del hermanamiento con 
organismos internacionales cultivado en estos 11 años de 
Buen Gobierno.

 Así, continúa el desarrollo de obras que hacen posible 
el progreso en los hogares nicaragüenses.

Octubre Victorioso con la llegada 
de la energía eléctrica 



6    Boletín Informativo ENATREL

RENOVABLE

Biodigestores: 
una alternativa amigable para las familias

¡Buenas vecino!, será que me puede regalar el 
estiércol de sus vacas… esta es una frase que 
don Alberto Balmaceda tuvo que repetir hasta 
que logró conseguir 42 baldes de estiércol de 
ganado, quizás recibió miradas de asombro, y 
es que a quién se le ocurre ir por ahí pidiendo 
los desechos más desagradables del ganado, 
hasta sus mismas vacas que son bien curiosas, 
se sintieron intrigadas al observarlo todas las 
mañanas guardando el excremento. 

Pero no es que don Alberto este “chochando”, 
como decimos popularmente, él tenía su 
propósito, que era llenar su nuevo Biodigestor; 
el muchacho que un día llegó a motivarlo con la 
idea, le dijo que obtendría muchos beneficios al 
llenar con “caca” de vaca una gran carpa de lona. 
Doña Pascuala, su esposa, también lo ayudó, 
era el doble de agua lo que le tenían que poner. 

Mas extrañados se quedaron sus hijos, al verlo 
brincando encima de la lona inflada, cual panza 
llena de gases, “es que hay que masajearlo para 
que produzca más”, nos explica don Alberto.

Eso de lo que él habla es el biogás, un gas 
producido tras la “fermentación” del estiércol 
con el agua en un espacio totalmente anaeróbico, 
también por un pequeño conducto sale un 
líquido verde llamado biol, el cual es un potente 
fertilizante natural. Contrario a la creencia 
popular, no desprende ningún mal olor. 

¿Cómo llegó a desarrollarse esta singular 
historia?, se podrán preguntar. En la comunidad 
Quebrada Grande, que dista a tan sólo unos 
metros del km 95 de la carretera panamericana 
norte, en el municipio de Sébaco, del 
departamento de Matagalpa, hace 
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RENOVABLE

aproximadamente unos 4 años llegó la 
electrificación, lo cual significó grandes beneficios 
para los lugareños, que poco después lucharon 
por tener agua potable. Todos los habitantes 
estaban felices, agricultores y pequeños 
ganaderos tendrían madrugadas iluminadas y 
las labores de ordeño ya no serían a la luz del 
ocote. Tiempo después los visitó un joven en 
una moto, preguntando si no habían negocios 
por la zona, para ese entonces en la casa de 
don Alberto y doña Pascuala, vivía Jazmina, la 
hija menor de la pareja, quien se dedicaba a la 
costura. 

Ella pasó a formar parte de un grupo de 
pequeños emprendimientos atendidos con un 
bono tecnológico productivo, como parte del 
Componente de Desarrollo Rural e Igualdad 
de Género (DRIG) de los programas de 
electrificación ejecutados por ENATREL, cuyo 
objetivo es fomentar el emprendedurismo 
empresarial en los sectores atendidos, de igual 
modo empoderar a las mujeres. Dentro de esta 
iniciativa, Jazmina podría equipar su taller de 
costura. 

Pero, a como dice el dicho: el pan se quemó en 
la puerta del horno. Jazmina se casó y decidió 
trasladarse con su esposo a una localidad 

vecina que no es parte del área de influencia de 
la DRIG, por lo cual no se le podría entregar el 
taller de costura, entonces, ella le concedió el 
bono a sus padres, quienes son dueños de una 
granja pecuaria de 14 manzanas, que aparte 
del cultivo de granos básicos, cuenta con vacas 
lecheras. 

Con ellos se realizó la instalación del primer 
Biodigestor que entrega el componente DRIG; 
en un trabajo conjunto don Alberto y Byron 
González, promotor de ENATREL, se capacitaron 
en cuanto a los beneficios que traería a la familia 
contar con esta tecnología renovable. 

Doña Pascuala, muy atenta participó en 
todo el proceso, pues ella también sería 
favorecida, “usted no sabe lo difícil que es 
para uno tener que estar todo el tiempo 
ahumándose, como nos enfermamos y se 
nos deteriora hasta la casa con tanto humo”, 
con esto ella se refiere al tener que cocinar con 
leña, su cocina es de tejas y en estas se ven 
los vestigios de los días en los que el fogón se 
encendía para hacer los tres tiempos de comida; 
“una vez bajé todas las tejas y las lavé, viera 
que bonito que quedó, todo rojito, la alegría no 
me duró mucho, a los días ya todo estaba negro 
de tanto humo”. 
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El Biodigestor instalado es un sistema completo 
que incluye la colocación de las tuberías y una 
cocina adaptada para el biogás. “Contó con un 
incentivo de US$ 400 provenientes del Servicio 
Holandés de Cooperación para el Desarrollo 
(SNV), el cual estaba trabajando con sistemas 
de biogás en Nicaragua; este incentivo era uno 
de los últimos que estaban entregando, el costo 
total es US$ 741, que fue asumido por la DRIG 
como parte del bono productivo tecnológico, 
además se les entregó una picadora de pasto, 
que completó los US$ 2,000, para poder 
alimentar al ganado de forma más eficiente”, 
detalló Byron. Como contrapartida, don Alberto 
acondicionó el corral donde duermen y ordeñan 
a las vacas, porque el piso tiene que ser sólido 
para un mejor aprovechamiento del estiércol, 
también realizó las instalaciones eléctricas para 
la picadora. 

Una semana tuvieron que esperar después de 
esos 42 baldes de estiércol para poder ver los 
resultados, doña Pascuala era la más escéptica, 
pero fueron brincos de alegría cuando encendió 
su cocina y salió la llama azulita. “Ahora me 
levanto más tarde, porque ya no tengo que 
estar soplando el fogón y cocino tranquila sin 
ahumarme yo y mis pailas, viera que divertido, 
la gente me viene a visitar y cuando me ven 
cocinando me preguntan que donde tengo el 
tanque, yo me pongo a reír y les explico, y los 
llevo a conocer la bolsa”. 

El ahorro económico para esta familia es 
significativo pues ya no tienen que pagar los 
C$ 800 por una tarea de leña o los casi C$ 400 
que cuesta el tanque de gas butano. Para tener 

siempre el biogás y el biol, todos a diario lo 
recargan con 2 baldes de estiércol y 4 baldes 
de agua.

Don Alberto aprovecha el biol para abonar sus 
cultivos, “sembramos varias manzanas de frijol, 
maíz y trigo, también 4 manzanas de pasto; 
desde que estoy abonando con el biol veo los 
cambios, las plantas desde que nacen vienen 
más fuertes, la producción es mejor, ya no tengo 
que comprar fertilizantes químicos y todo es más 
natural, hasta me ahorro los pesticidas porque 
las matas crecen resistentes, con alimentar 
diario el Biodigestor me ha dado para regar las 
14 manzanas”, comenta. 

Tiene 6 vacas adultas que le producen 
diariamente entre 15 y 20 litros de leche, los 
cuales vende o deja alguno que otro poquito 
para hacer cuajadas. Además, 1 toro, 5 
terneras y 5 novillos pastan en las 3 manzanas 
dedicadas a potrero. “Ellos tenían problemas 
con la alimentación del ganado porque pisaban 
el pasto y en tiempo de verano que se pone 
seco les costaba más encontrar alimento, ahora 
con la picadora, él busca el alimento y se los da 
listo en los comederos, por lo cual están mejor 
alimentados y le sube la producción de leche”, 
explica Byron. 

A sus 77 años don Alberto ya se siente cansado, 
“antes para darles de comer a las pobres en 
verano, ahí me iba a ver picándoles el pasto a 
punta de machete y ya quedaba con los brazos 
deshechos, ahora las bandidas ni esperan que 
les lleve a los comederos, ahí están pendientes 
del ruido para comer fresquito, sin lugar a dudas 
este proyecto ha sido una bendición de Dios”. 

RENOVABLE
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PROGRESANDO

Occidente mejor conectado
El proyecto Banda Ancha concluyó la fase de 
instalación de la red troncal e inició el tiraje 
de fibra de última milla en occidente; es decir, 
ya hay presencia de fibra de 48 hilos en todos 
los municipios de Chinandega y León, de igual 
modo finalizó el montaje desde los nodos hasta 
los puntos que son atendidos con el proyecto. 
Las obras físicas están siendo llevadas a cabo 
por TELENICSA en cuanto a tiraje, empresa 
que ganó la licitación, y son supervisadas por 
ENATREL, también el Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como 
responsables y ejecutores del programa. 

En el mes de octubre se atendieron 27 sitios del 
Ministerio de Salud (MINSA) y 22 del Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Para conectar los hospitales y centros 
asistenciales se lleva fibra desde las reservas 
colocadas en las carreteras principales hasta 
los hospitales, se utiliza fibra de 6 y 24 hilos, 
explica el Cro. Guillermo Rojas, “en el caso de los 
centros asistenciales del municipio de León, que 
fueron 8, el tiraje superó los 8.2 km de 24 hilos, 
ya que se llevó desde la Subestación León II, 
hasta el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, 
que es el tramo más largo y practicamente 
se reforzó la red troncal”; en esta ciudad se 
atendieron 3 Centros de Salud, el Banco de 

Sangre, Laboratorio Regional, Sede del SILAIS 
y el Hospital Primario Rosario Lacayo. 

En el caso del INTA, en su mayoría 
las instalaciones se realizaron en las sedes de 
las alcaldías, con las cuales esta institución 
tiene convenios, a excepción de Chinandega 
donde se instaló en la comunidad El Congo, 
en una cooperativa, y en El Viejo, en el 
Centro Tecnológico Padre Teodoro Kint, 
de igual manera se atendió el Centro de 
Desarrollo Tecnológico Comandante Fidel Castro 
Ruz, en Posoltega. 

Los trabajos contaron con la participación de 
supervisores de las entidades involucradas 
quienes garantizaron el acceso a los lugares 
conectados. 

En el pasado mes también se atendió el 
municipio de San Juan de Limay, en Estelí, 
pues la configuración de la red lo conecta con 
Chinandega. 

En noviembre se realizarán las mismas labores 
en Madriz, Nueva Segovia y Managua, para un 
total de 22 sitios conectados. En la próxima 
etapa se harán las cajas de empalme y el 
enrutamiento de los hilos. 
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Servidores públicos en constante capacitación
Con el propósito de ser más eficientes en el 
uso de los recursos del Estado, colaboradores 
de ENATREL continúan los procesos de 
formación, donde se abordan temáticas como la 
Ley No. 438, Ley de Probidad de los 
Servidores Públicos; Ley No. 681, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la 
República (CGR); y Normas Técnicas de 
Control Interno (NTCI), impartidas por 
compañer@s de la CGR.

Estas capacitaciones se llevan a cabo con el 
objetivo que el personal conozca la importancia 
de estas directrices que rigen la gestión de los 
servidores públicos. “Es importante dar a conocer 
a los trabajadores de ENATREL cuál es el papel 
que tiene la Contraloría y que sepan que de su 
buen actuar depende la buena gobernanza de 
esta institución y sobre todo que predomine la 
transparencia”, explicó la Cra. Mercedes Ubau, 
Asesora del Departamento de Capacitación de 
la CGR. 

L@s participantes agradecen la coordinación 

de estas actividades que ayudan a brindar 
un mejor servicio al pueblo nicaragüense. 
“Ampliamos nuestros conocimientos, ya 
que nos enseñan cuales son las normas que 
debemos cumplir para ejecutar las funciones 
que tenemos asignadas a cada cargo, lo cual 
nos permitirá cumplir con los objetivos de la 
empresa, en este caso sería la transmisión de la 
energía eléctrica”, comentó el Cro. Lenin 
Hernández, del Departamento de Supervisión 
de ENATREL.

El Cro. Juan Aguilar, Director de Probidad 
de la CGR, valoró como muy positiva la 
participación de l@s compañer@s porque 
se aclararon bastantes preguntas y 
observaciones sobre los temas impartidos; 
lo cual les permitirá tener mayor eficiencia en su 
desempeño.

Capacitaciones como estas también se 
realizaron en la Gerencia de Transmisión, en 
Ciudad Sandino; el propósito es que todos los 
trabajadores participen.  

ACTUALIDAD



11    Boletín Informativo ENATREL

1,758 aires acondicionados eficientes y de alta 
calidad fueron distribuidos en 20 instituciones 
públicas y hospitales, como parte de las 
acciones de eficiencia energética orientadas por 
el Gobierno Sandinista, a la vez llevadas a cabo 
a través del MEM y ENATREL.

Además de crear un ambiente más agradable y 
brindar comodidad a la población que visita estas 
instancias del sector público para la realización 
de gestiones, el objetivo es promover el ahorro 
energético.

Los sistemas de climatización que fueron 
reemplazados tenían más de 20 años de uso, 
estaban obsoletos y generaban daños en el 
medio ambiente ya que para su funcionamiento 
utilizaban un refrigerante nocivo (22R), conocido 
como sustancia agotadora del ozono.

Se ejecutará una segunda fase con presencia 
en otras 17 instituciones.

El ambiente navideño ya se respira en todo el 
territorio nacional, sobre todo en los parques, 
avenidas y rotondas de la capital con las 
instalaciones de adornos alusivos a estas fiestas.

Año con año por orientaciones del Gobierno 
que preside el Comandante Daniel Ortega y la 
Cra. Rosario Murillo, compañer@s de ENATREL 
echan a andar toda su creatividad en el ornato 
de estos sitios para disfrute de las familias.

Angelitos, campanas, puentes multicolores y 
más figuras alegran el ambiente de quienes 
salen por las noches a sentir el clima agradable 
así como el ambiente de paz que se propaga en 
estas fechas. 

La iluminación en carreteras, 
parques, avenidas y entrada a 
los barrios de todo el territorio 
nacional genera un ambiente 
de seguridad y bienestar para 
las familias; a la fecha se han 
instalado 23,854 luminarias 
y restan 12,146, las cuales 
se instalarán  en los meses 
de noviembre y diciembre, 
para completar las 36,000 
programadas para el 2018.

“Estamos muy contentos por 
esta iniciativa, aquí en esta 
zona era necesaria reactivar 
estas luminarias, nos 
permite ir a la iglesia y hacer 
otros mandados sabiendo 
que al regreso no vamos 
a pasar en la oscurana”, 
indicó doña Carmen Lorío, 
habitante del barrio Rigoberto 
López Pérez, en el Distrito 4 
de Managua.

Mayor seguridad 
por las noches 

Belén, Campanas de Belén…

Breves de ACTUALIDAD

20 instituciones públicas con 
climatización eficiente


