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Corn Island es un verdadero paraíso natural, 
esta isla enclavada en el Caribe nicaragüense 
es un destino predilecto para turistas 
nacionales y extranjeros, que llegan a este 
lugar atraídos por sus aguas turquesas y 
playas de arena blanca; los isleños que por 
generaciones han subsistido en esta tierra 
de multicultura y multilenguas, viven de la 
pesca y el turismo. 

El mayor reto al que se enfrentaban era el 
contar con energía eléctrica constante y 
de calidad, cuenta doña Julia Rojas, quien 
habita en la Isla Grande y es propietaria de 
un comedor que cuando el barco no llegaba 

con el combustible pasaban días sin luz, 
anunciado por el silencio que reinaba en las 
calles, ya que las plantas diésel se apagaban, 
ese era otro de los grandes problemas, 
la contaminación auditiva, producto de 
la generación a base de derivados del 
petróleo, que además representaba altos 
costos, puesto que Corn Island tenía la tarifa 
eléctrica más elevada de todo el país. 

Todo cambió en un sólo instante, en el 
momento en que entró a operar la Planta 
Solar, bautizada por los isleños, Caribbean 
Pride Solar Energy Plant, “esta es una victoria 
del Caribe Sur, gracias a la buena voluntad 

Carribbean Pride Solar 
Energy Plant inaugurada 
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del Gobierno del Comandante Daniel Ortega, 
es alegría, esperanza, este es un proyecto 
que aporta principalmente al objetivo por 
el cual hemos estado trabajando - cuidar 
nuestra Madre Tierra - el Gobierno Regional 
del Caribe Sur agradece al Gobierno y al 
BID por financiar este tipo de iniciativas”, 
expresó la Cra. Shayra Downs, Presidenta 
del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur 
(CRCCS). 

Hoy Great Corn Island cuenta con un 100% 
de cobertura eléctrica y se abastece en un 
60% de energía renovable, suministrada por 
paneles solares con capacidad de 2.1 MWp; 
el uso de fuentes limpias se extiende un poco 
más pasadas las horas del día, gracias al banco 
de baterías de litio de 2.3 MW, y en cuanto 
a la generación térmica, ya no representa 
contaminación pues los dos motores diésel 

nuevos son altamente eficientes y silenciosos. 

“Cuando hay voluntad, cuando realmente 
queremos trabajar por nuestro pueblo, 
siempre encontramos soluciones”, manifestó 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas y Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, durante la inauguración de la 
planta, “realmente el costo de la energía 
en la isla es el más alto de toda la Costa 
Caribe, por tener que trasladar todo ese 
combustible, y encontramos la solución con 
este gran proyecto que está acorde con lo 
que necesita esta isla, e ideamos la planta 
solar, pero no sólo con paneles, sino que 
queríamos un sistema moderno, híbrido, que 
pudiese no sólo producir sino que almacenara 
también, y con un respaldo térmico en caso 
que hubiese falla, y ahí tuvimos la ayuda de 
los hermanos del BID, y cuando escuche el 
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nombre con la cual la bautizaron - Orgullo del 
Caribe - , es cierto, es un verdadero orgullo  
y yo me siento orgulloso como funcionario 
del Gobierno de haber trabajado en este gran 
proyecto”. 

Además, para aprovechar de forma eficiente 
la electricidad, se instalaron 9,500 bombillos 
ahorradores en 1,943 viviendas y en las 
calles para iluminarlas mejor se colocaron 
410 luminarias led. 

A unos metros de la playa, tiene su casa doña 
Carolina Hodgson, ella ya tiene instalado los 
bombillos y alegre los enciende al caer el sol, 
destaca que además se atendió la calle que 
lleva al mar, “antes era muy oscuro, no había 
luz, ahora está todo claro, muy bonito”, por 
su parte, su vecina doña Anita Albert, con 
bombillos en mano, dice que su esperanza es 
que baje el costo de la tarifa.  

En las cercanías del Parque Ródrigo J. 
Campbell, habita Jake Taylor, quien se dedica 
a la elaboración y comercialización del aceite 
de coco, cuenta que los problemas con la luz 
eran continuos, “a veces pasábamos hasta 
12 horas sin energía, ahora sabemos que 
todo va a mejorar, es algo excelente lo que 
hizo el Gobierno y es muestra que somos una 
prioridad y no nos han dejado en el olvido”.

Otra ventaja es que las dos grandes 
empresas pequeras KAFT y PASENIC podrán 
conectarse a la red de distribución, ya que 
antes dependían de sus propias plantas 
térmicas para el consumo, contribuyendo 
de esta forma más a la preservación de la 
naturaleza, pues no tendrán que abastecerse 
de combustibles derivados del petróleo.
 
Un proyecto similar se está desarrollando 
en la pequeña islita, donde ya se han 
trasladados lo materiales y entrará a operar 
próximamente. 



4    Boletín Informativo ENATREL

Más proyectos de electrificación 
inaugurados en Julio 2019

La luz eléctrica sigue iluminando las vidas de 
más nicaragüenses y muestra de ello es el 
96.44% de índice de cobertura que Nicaragua 
alcanzó en julio 2019, gracias a la ardua labor 
del Gobierno Sandinista de llevar el servicio 
de la energía a más hogares. Sólo en el mes 
que acabamos de finalizar se atendieron 5,771 
habitantes de diferentes municipios del país. 

En la comunidad “Las Marías Norte-Sector Los 
Cocos”, de Masatepe, Masaya, sus habitantes 
ya disfrutan de estos logros, “artesanalmente 
traíamos la energía hasta aquí, pero era 
bien fregado, porque se vivían quemando 
los alambres, teníamos que cambiarlos y no 
podíamos conectar una plancha, una refri o 
algo, ahora pues ya podemos; no son postes 
de madera, son postes de concreto para mucho 
tiempo y la calidad de los alambres que son bien 
fuertes”, expresó uno de los pobladores de esta 
localidad, el Cro. José Carballo.

El monto que se invertirá en este año 
asciende a US$ 27.9 millones, para 
electrificar y normalizar el suministro 
eléctrico en 528 comunidades y 
asentamientos. Trabajando en 
coordinación con las municipalidades 

se tiene un avance del 57.7%, 
“gracias a Dios con este proyecto 
inauguramos el #14, es decir, 14 
comunidades que nos hacían 

falta, sobre todo en el área 
rural, estamos 
avanzando con un 
98% en el sistema 

de energía eléctrica, estamos trabajando en 
garantizar un levantamiento en el sector de la 
zona norte, sobre todo de Las Sabanitas, Los 
Caleros, Los López y Los Velázquez, para lograr 
que Masatepe tenga un 100% en la distribución 
de la energía, con calidad para todo el municipio”, 
indicó el Cro. Francisco López, Vicealcalde de 
Masatepe. 

En el mes de julio las viviendas atendidas 
con la construcción de 60.11 km de redes de 
distribución son 1,188, de Camopa, La Libertad, 
Santo Domingo, Villa Sandino, El Coral, El 
Almendro, Murra, Masatepe, Nandaime, Nueva 

Guinea, Siuna y Chinandega. La 
inversión es de C$ 49,447,075.00, 
provenientes de fondos del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER). 
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ACTUALIDAD

Plan de inversiones en el sector energético 
para la Costa Caribe

La Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y 
RACCS), caracterizada por su belleza natural 
y cultural, a la vez su gastronomía, es 
prioridad para el Gobierno Sandinista, por 
ello los esfuerzos se centran en garantizar 
un mayor desarrollo económico y social, 
además potenciarla como un atractivo para 
turistas nacionales y extranjeros. 

Las acciones a implementar para obtener 
nuevas victorias, están contempladas 
en la Estrategia de Desarrollo para la 
Costa Caribe periodo 2020-2030, que 
fue presentada durante la Primera 
Sesión de la Décimo Quinta Legislatura 
del Consejo Regional Autónomo de la Costa 
Caribe Sur (CRACCS). 
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ACTUALIDAD

“Nuestro Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional en coordinación con 
todos los niveles de Gobierno, su principal 
prioridad es el recurso humano, tenemos 
una estrategia social y todo lo que son los 
programas y proyectos giran alrededor de 
ello, del bienestar, de erradicar la pobreza, 
de disminuir esas desigualdades que 
tenemos en la Costa Caribe Sur, en los 
Gobiernos anteriores hemos sufrido mucha 
desigualdad, mucha discriminación, sin 
embargo, con nuestro Comandante Daniel 
Ortega, hemos visto en los últimos años, 
restitución tras restitución de derechos  y 
estamos diciendo que estamos presentes con 
él, estamos viendo desarrollo y el desarrollo 
de la Costa Caribe Sur está fortaleciendo a 
nuestra Nicaragua”, expresó la Cra. Shayra 
Downs, Presidente de la Junta Directiva del 
CRACCS. 

El sector energético es parte fundamental 
dentro de esta iniciativa. Del 2007 al 2018 
se han invertido tanto en la RACCN como 
RACCS, US$ 124.28 millones para mejorar 
la calidad del servicio de la electricidad y 

llevarlo a sectores donde no lo reciben. “En 
el 2006 a nivel nacional, mencionábamos a 
la mitad de las familias nicaragüenses con 
acceso a la energía; en la Costa del Caribe, 
en Caribe Norte estábamos hablando entre 
17.6% a finales del 2006, en Caribe Sur de 
un 39.3%, hoy ambos están arriba del 60%”, 
informó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas y Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, quien participó en la 
sesión de trabajo del CRACCS.

El monto para las inversiones será 
mucho mayor del 2019 al 2023, pues se 
contemplan US$ 454.74 millones, de los 
cuales se gestionará financiamiento por 
US$ 292.5 millones.  Estos recursos se 
destinarán a: nuevas plantas de generación, 
electrificación rural, normalización de redes, 
identificación de la demandan de energía, 
eficiencia energética, modernización del 
sistema eléctrico y construcción de nuevas 
subestaciones. “Hoy existe un PNESER del 
Caribe, donde entre 2019, 2020 y 2021 hay 
una inversión sólo para cobertura eléctrica 
de aproximadamente US$ 40 millones, 
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pero en su totalidad tenemos una ejecución 
en proyectos de líneas de transmisión, 
subestaciones, porque cuando ya vas 
electrificando más de una zona requerís 
transportar más energía y al transportar 
más energía  tenes  que construir 
subestaciones;  líneas de transmisión como 
la que viene de Managua hacia Bluefields, 
estamos modernizando y mejorando las 
instalaciones desde La Gateada hasta El 
Rama para después  construir de El Rama a 
El Tortuguero, estamos finalizando de Siuna 
a Bilwi y 180 kilómetros de redes que ya 
se construyeron para 15 comunidades en 
toda la rivera del Río Coco, de igual manera 
en una primera etapa empezaremos con 
los casi 12 mil paneles solares para toda la 
Costa del Caribe, que involucra Caribe Norte, 
Bilwi, Prinzapolka, viniendo hasta el Caribe 
Sur y Río San Juan; son arriba de los US$ 30 
millones”, explicó el Cro. Mansell. 

Y es que la búsqueda de alternativas 
para hacer posible la luz eléctrica en 
lugares alejados es incansable. Nuevas 
plantas solares han sido inauguradas, 
otras están en construcción o en gestión de 
financiamiento. 

En el 2017 en diferentes municipios 
caribeños se instalaron 1,100 sistemas 
solares fotovoltaicos para uso domiciliar y 
400 para uso en escuelas, centros de salud, 
casas comunales e iglesias. “Yo me imagino 
y me pongo a pensar como mujer, como 
madre de familia, como autoridad, el sentir 
de las familias campesinas, aquellas familias 
que viven en esas comunidades recónditas, 
donde nunca en su vida habían visto una bujía 
y quiero agradecer al Comandante Daniel 
Ortega por buscar esas alternativas como es 
la energía de los paneles, la energía eólica, 
eso significa para nosotros mucho, significa 
que él ama a su pueblo y especialmente a los 
más pobres, pero también nos enorgullece 
que podamos contar con este proyecto 
importantísimo porque con eso vamos a 
avanzar, vamos a seguir desarrollándonos”, 
dijo la Cra. Ramona Solano Pérez, Jefe de la 
Bancada del FSLN en el CRACCS.

Del 2007 al 2023, 15 sistemas de 
generación solar que significan 15.2 MW 
y 5 pequeñas plantas hidroeléctricas 
que representan 2.9 MW, habrán sido 
instaladas, beneficiando a más de 110,000 
pobladores caribeños. 
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ACTUALIDAD

En licitación Línea de Transmisión 
La Gateada-La Esperanza 

US$ 33.4 millones se invertirán en la 
construcción de 77 km de línea de transmisión 
que conectarán las Subestaciones La Gateada y 
La Esperanza en 138 kV, la cual sustituirá una 
red que opera en 69 kV, tiene 38 años de estar 
en servicio y fue construida en postes de madera 
cuyas estructuras ya están deterioradas. Este 
proyecto actualmente se 
encuentra en proceso de 
evaluación de ofertas.

Además, contempla la 
edificación de la nueva 
Subestación La Esperanza 
en 138 kV con 25 MVA 
de capacidad.  “Después 
de La Esperanza sale el 
otro proyecto, tenemos 
que ir por parte, 
primero sustituimos 
y modernizamos esta 
subestación, viene 
nueva, junto a la 
línea, apoyará toda 
la zona de El Rama 
y de aquí saldrá una 
línea que irá hacia 
El Tortuguero, 

casi los 100 km”, explicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL. 
 
El propósito tanto de la línea como la subestación, 
es mejorar el nivel de voltaje para garantizar 
un suministro eléctrico confiable a 120,000 
habitantes, incluyendo comunidades que serán 
electrificadas en los poblados de El Rama, 
Kukrahill, La Esperanza, Bluefields y zonas 
aledañas. Otros beneficios son que posibilitará la 
integración de fuentes de generación renovable 

y la conexión de futuras subestaciones 
eléctricas. 

Actualmente se está en la búsqueda 
de más financiamiento para seguir 
atendiendo más municipios de la 
Costa Caribe. Significa un monto 
de US$ 292.5 millones destinados a 
8 proyectos, entre estos las líneas 
de transmisión La Gateada-Nueva 
Guinea, La Esperanza-Bluefields y 
Mulukukú-La Gateada, que son reflejo 
del esfuerzo del Gobierno Sandinista 
por mejorar las condiciones de vida 
del pueblo caribeño.
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Los fuertes vientos que soplan en el istmo de Rivas 
contribuyen al cambio de la matriz de generación 
pues su aprovechamiento aporta 507.80 GWh, es 
decir un 19.85% de la energía que se consume 
en el país y para que esta se conecte de forma 
estable, se están llevando a cabo diferentes obras 
en el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), 
como la ampliación de la Subestación Amayo y 
la construcción de una línea de transmisión de 
20 km en 230 kV para unirla a la Subestación La 
Virgen, de igual modo de La Virgen sale una línea 
de 13.4 km en 138 kV para interconectarla con la 
Subestación Rivas. 

Lo anterior además de garantizar que los 187 MW 
generados por Eolo, Blue Power, Amayo y Alba 
Rivas, se incorporen sin ningún inconveniente al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), coadyuva 
en el cumplimiento de las transferencias de 300 
MW que requiere el Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central (SIEPAC). 

En este sentido, también se trabajó en el tendido de 
85 km de línea en 230 kV, entre las Subestaciones 
Masaya y La Virgen, 
utilizando el brazo libre de 
la red SIEPAC; para hacer 
el entronque entre la red 
existente y la Subestación 
La Virgen se construyeron 
4 km de línea, que incluyó 

la cimentación de torres de transmisión de más 
de 100 m de altura. Estos trabajos concluyeron a 
finales del mes de julio. 

Las transferencias de energía ya aportan a 
la matriz energética pues en el mes de julio 
significaron el 2.85%, pues se importaron del área 
centroamericana 72.91 GWh.  

San Juan del Sur ya está construida

A 8 km de la entrada a San Juan del Sur concluyó 
la construcción de una moderna subestación 
eléctrica que alimentará este municipio costero 
y sus alrededores. Tiene un nivel de tensión en 
138 kV y se conectará con la Subestación Rivas 
por medio de 15 km de línea en 138 kV. 

A la fecha ya se construyó en su totalidad, contando 
con un transformador de 25 MVA, moderno edificio 
de controles, sistema de comunicación por medio 
de fibra óptica, a la vez sistemas automatizados de 
control, protección y medida. 

También está equipada 
con paneles solares para 
autoabastecimiento. Tiene 
una inversión de US$ 9.6 
millones, provenientes de 
Fondos del Tesoro y del 
Gobierno de La India. 

PROGRESANDO

Desarrollo de importantes obras 
de transmisión en Rivas 
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La luz solar es fuente de vida, y hoy en día los 
rayos del sol también son aprovechados para 
la generación de energía eléctrica en zonas 
alejadas de los centros urbanos. Gracias al 
desarrollo de la tecnología se han abaratado 
los costos, permitiendo que la instalación de 
Sistemas Fotovoltaicos sea asequible, de esta 
nueva ventaja, ha hecho uso el Gobierno de 
Nicaragua, pues por medio del Componente 5, 
Eficiencia Energética, del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que ejecutan el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL, impulsa un proyecto de 
instalación de 300 Sistemas Fotovoltaicos para el 
Sector Productivo. 

Se atenderán 7 municipios de la Costa Caribe y 
consiste en la entrega de un conjunto de paneles 
con capacidad de 820 Wp, para suministrar 
energía a una bomba de 2.5 HP; se utiliza en riego 
por goteo, ya que en su mayoría los beneficiados 
serán productores de hortalizas. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas y Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, explicó que se pretende mejorar 
la calidad de vida de quienes subsisten de la 
agricultura a pequeña escala, “para ellos el 
contar con una bomba era muy costoso, porque 
dependían de pequeñas plantas diésel, y el costo 
del combustible es alto en zonas tan alejadas, con 
estos paneles y la bomba para sacar agua ya sea 
de pozos o de ríos cercanos, se les posibilitará 
regar los plantíos”. 

Con este tipo de inversiones también se 
contribuye en la seguridad alimentaria de las 
familias, quienes, teniendo variedad de cultivos, 
disminuyen el gasto que significa llegar hasta 
los centros urbanos para obtener legumbres y 
vegetales.
 
Se atenderán los municipios de Bocana de Paiwas, 
Prinzapolka, Mulukukú, Siuna, Rosita, Bonanza y 
Bilwi; a la fecha se han instalado 91 y el municipio 
donde se colocarán más será en Prinzapolka con 
108 sistemas. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía solar para la pequeña 
producción agrícola 


