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propio para financiar las  
propuestas de negocios que se 

estaban gestando”, indica la Cra. 
Elba Mendoza, Coordinadora 

de PELNICA.  Agrega que se 
entablaron conversaciones con 

la Cooperación Canadiense, a 
través del Departamento “Foreign 

Affairs, Trade and Development 
Canada”, el cual  provee los 

recursos monetarios para estas 
electrificaciones. En reuniones se 
expuso la necesidad de financiar 

20 iniciativas de fomento a la 
Pequeña y Mediana Empresa 

Rural (Mipyme), “para gran alegría 
dijeron que sí y se destinaron US$ 

100 mil”. 

Con un capital de U$ 5, 917.68, 
en el 2012 inició Multiflores, una 

empresa familiar, donde don Carlos 
y doña Coco, además de ser socios 

en la vida, ahora lo son en los 
negocios. Para llegar a la parcela 

donde se encuentran plantadas 
rosas rojas (la más solicitada), 

crisantemos de diversos colores, 
hierberas (margaritas), solidagos, 

incluso asper morado y blanco;  
se recorren unos mil metros, 
siguiendo un surco entre dos 

montañas divididas por el 
recorrido de un riachuelo, el cual 

se pierde hasta unirse a un río, 
apreciándose así una vista que 

hace olvidar la gran caminata y la 
falta de aliento. Esa manzana de 

tierra que la mamá de doña Coco le 

heredó en vida, “es una maravilla; 
cuando me preguntaron que si 

quería tierra en lo alto, lo consulté 
con mi marido y me dijo que mejor 

escogiéramos en lo bajo, porque 
era más fácil de llevar el agua; mis 

hermanas y mi mamá pensaron que 
estábamos locos pero yo siempre 
he apoyado a Carlos, porque creo 

en su visión”, relata doña Coco.

Para llevar el agua hasta la 
plantación se aprovecha un 

pequeño manantial que cualquiera 
confundiría con un charco en el 

camino, pero es agua que baja de 
las montañas del Arenal; ahí don 
Carlos colocó una manguera que 
desciende dos mil metros. “Esta 

agua es llevada por gravedad 
y llega con buena presión”, así 
lo demuestran los aspersores 

instalados en el invernadero, que 
riegan las hierberas; y es que el 

regado de cada tipo de planta tiene 
su ciencia, y no cualquiera puede 

hacerlo. También se construyeron 
canaletas por donde discurre el 
chorro e igualmente se utilizan 
para colocar las flores una vez 

cortadas, así mantienen la frescura.  
De no ser por esta innovadora idea 
y de haber escogido la parte alta de 
las tierras, los costos de producción 
se incrementarían “porque hubiese 

tenido que comprar una bomba 
eléctrica”, expresa don Carlos.

La mayor parte del capital se 
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Flores que huelen 
a progreso

A las seis de la mañana, los rayos del sol que 
asoman tímidos entre la espesa vegetación, y la 
densa niebla posándose sobre las copas de los 
pinos y las plantaciones de café, hacen de Despala 
Quemada No. 2 un lugar idílico para respirar aire 
puro y disfrutar una taza de café bien caliente.  A 
tan sólo 15 km de la carretera que va de Matagalpa 
hacia Jinotega, en este poblado de la comarca 
Aranjuez, nació una iniciativa pionera en el país: 
el cultivo de flores.

A lo largo de una trocha, que rodea el cerro 
Arenal, desde donde nacen manantiales de agua 
pura, se ven surcos de helechos, rosales y hasta 
orquídeas que crecen salvajes sobre el verdor de 
los arboles constantemente alimentados por el 
rocío de esta reserva natural. Hasta la comunidad 
no llegan buses,  el andar sobre caminos que suben 
y bajan debe hacerse a pie, a no ser que se cuente 
con su propio vehículo. Allí llegó en el año 2010 
el principio de un sueño de progreso y nuevos 
tiempos con la instalación de la electricidad. 

Carlos Cabrera, quien habita en este lugar, vio en 
el arribo del suministro eléctrico la oportunidad 
de realizarse económicamente; el primer paso fue 
poner en su humilde casa de madera una pulpería, 
para ofrecer gaseosas heladas, un producto muy 
buscado aún con el constante frío que reina en 
ese sector. Para ese entonces cultivaba hortalizas, 
pero anhelaba más; junto a su esposa, doña Coco 
(Socorro Ruiz), deseaban darle a sus tres hij@s 
educación y un futuro mejor. Desde hace tiempo, 
cuando a ella le heredaron una manzana de tierra 
empezaron a labrar un proyecto que muchos, 
incluso miembros de su familia, consideraban una 
locura, y es que don Carlos, desde “zipote”, trabajó 
en una hacienda productora de flores y desde ese 
entonces se propuso convertirse algún día en un 
cultivador de este rubro. 

Para cumplir con su propósito, requería tres 
cosas: luz eléctrica, porque a como él explica hay  
flores que necesitan luminosidad por la noche 
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y sin este servicio básico sería casi 
imposible plantar las variedades 
de mayor demanda, en segundo 
lugar agua para regar, y lo más 
importante, el financiamiento; y es 
que la floricultura no es un cultivo 
tradicional del país, por lo cual los 
bancos y financieras no apoyan con 
créditos. 

Don Carlos recuerda que tiempo 
después de instalarse el tendido 
eléctrico, llegaron dos promotores de 
PELNICA (Proyecto de Electrificación 
de Nicaragua), ejecutado en ese 
momento por el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), hoy en día por 
ENATREL. Como objetivo primordial 
querían empoderar a las mujeres, 
por lo cual desarrollaron una serie 
de talleres de género para hablarles 
sobre las mismas oportunidades 

que debían gozar hombres y 
mujeres; también se promovieron 
capacitaciones sobre estrategias 
económicas para apoyar el desarrollo 
rural con el aprovechamiento 
del fluido energético. Ronald 
Tenorio, Especialista en Desarrollo 
Empresarial, de PELNICA, manifiesta 
que en un comienzo se hicieron 
distintos planes de negocio, como 
panaderías, pulperías y cultivos de 
flores que varios pobladores de la 
zona realizaban pero de manera 
artesanal, “se hizo un seminario sobre 
iniciativas productivas y de crédito, 
que tuvo una duración de tres semanas, 
con la finalidad de darles herramientas 
técnicas y comerciales para llevar a 
cabo los emprendimientos; en el caso 
de don Carlos, el ya cultivaba flores 
pero las vendía a cualquier precio, pues 
no conocía la demanda de su producto 
ni los costos de producción”.

“Yo dije, esta es mi oportunidad; porque 
una de las tareas que me dejaron fue ir 
a las floristerías  a realizar encuestas 
sobre las variedades de flores que más 
buscaban y los precios del mercado,  
y me pude dar cuenta que sí se podía 
competir”, señala don Carlos. Con un 
plan de acción bien estructurado, 
el siguiente paso era conseguir el 
capital necesario para hacer andar el 
proyecto. 

Una de las características de 
PELNICA, es que además de llevar 
la electricidad a comunidades 
donde tiene presencia, promueve 
una estrategia de Desarrollo Rural 
e Igualdad de Género;  “los talleres 
alcanzaron un nivel de éxito que llevo 
a pensar en conseguir un fondo propio 
para financiar las  propuestas de 
negocios que se estaban gestando”, 

... viene de la página 2

Pasa a la página siguiente...

Carlos Palacios, 
propietario 
de Multiflores.
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indica la Cra. Elba Mendoza, 
Coordinadora de PELNICA.  Agrega 
que se entablaron conversaciones con 
la Cooperación Canadiense, a través 
del Departamento “Foreign Affairs, 
Trade and Development Canada”, el 
cual  provee los recursos monetarios 
para estas electrificaciones. En 
reuniones se expuso la necesidad de 
financiar 20 iniciativas de fomento a 
la Pequeña y Mediana Empresa Rural 
(Mipyme), “para gran alegría dijeron 
que sí y se destinaron US$ 100 mil”. 

Con un capital de U$ 5,917.68, en el 
2012 inició Multiflores, una empresa 
familiar, donde don Carlos y doña 
Coco, además de ser socios en la 
vida, ahora lo son en los negocios. 
Para llegar a la parcela donde se 
encuentran plantadas rosas rojas 
(la más solicitada), crisantemos 
de diversos colores, hierberas 
(margaritas), solidagos, incluso 
asper morado y blanco,  se recorren 
unos mil metros, siguiendo un surco 
entre dos montañas divididas por 
el recorrido de un riachuelo, el cual 
se pierde hasta unirse a un río, 
apreciándose así una vista que hace 
olvidar la gran caminata y la falta de 
aliento. Esa manzana de tierra que la 
mamá de doña Coco le heredó “es una 
maravilla; cuando me preguntaron 
que si quería tierra en lo alto, lo 
consulté con mi marido y me dijo que 
mejor escogiéramos en lo bajo, porque 
era más fácil de llevar el agua; mis 
hermanas y mi mamá pensaron que 
estábamos locos pero yo siempre he 
apoyado a Carlos, porque creo en su 
visión”, relata doña Coco.

Para llevar el agua hasta la plantación 
se aprovecha un pequeño manantial 
que cualquiera confundiría con un 
charco en el camino, pero es agua 
que baja de las montañas del Arenal; 
ahí don Carlos colocó una manguera 
que desciende dos mil metros. “Es 
llevada por gravedad y llega con 

buena presión”, así lo demuestran 
los aspersores instalados en 
el invernadero, que riegan las 
hierberas; y es que el regado de cada 
tipo de planta tiene su ciencia, y no 
cualquiera puede hacerlo. También 
se construyeron canaletas por donde 
discurre “el chorro” e igualmente se 
utilizan para colocar las flores una vez 
cortadas, así mantienen la frescura.  
De no ser por esta innovadora idea 

y de haber escogido la parte alta de 
las tierras, los costos de producción 
se incrementarían “porque hubiese 
tenido que comprar una bomba 
eléctrica”, expresa don Carlos.

La mayor parte del préstamo se 
invirtió en la construcción de un 
invernadero, que aparte de madera, 
requiere de un plástico especial que 

Pasa a la página siguiente...

Jetsibel 
Palacios 
Ruiz.

Carlos y Josué
Palacios Ruiz.
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solo venden en Costa Rica y cada 
metro tiene un precio de 1.50 dólar,  
a eso hay que agregarle los costos 
de traslado. De ese país igualmente 
tienen que importar papel de leche 
para envoltura y mallas.  

En la plantación el trabajo es de casi 
24 horas, pero la jornada laboral para 
los siete trabajadores que apoyan 
comienza a las seis de la mañana y 
culmina a las dos de la tarde. “Siempre 
hay que hacer”, dice don Gregorio 
López,  quien es el supervisor y “mano 
derecha” de don Carlos; además de ser 
el especialista en cultivo de rosas y 
el encargado de coordinarse con los 
demás  para todas las tareas, desde 
la limpieza de la maleza en los surcos 
hasta el regado de los crisantemos 
y hierberas; entrena a los 22 
colaboradores que se contratan para 

los tiempos de mayor productividad, 
como los son mayo y diciembre. “Antes 
de venir a Multiflores, trabajaba con 
otro gran productor; aprendí mucho, 
pero no tenía espacio de ver a mi 
familia, otra cosa era que me quedaba 
muy largo de mi casa. Ahora, tengo la 
ventaja que aporto al crecimiento de la 
empresa, puedo ver a mi esposa,  que 
también trabaja aquí, y mis ideas son 
valoradas y puestas en práctica, creo 
que fue gran cosa que viniera la luz a 
la comunidad porque sin eso hubiera 
sido imposible estar donde estamos”, 
cuenta don Gregorio, mientras da 
mantenimiento al rosal que él mismo 
plantó y por el cual esperó con ansias 
más de seis meses para verlo dar sus 
primeras rosas, que hoy venden a 
cuarenta córdobas la docena. 

Otra de las labores de don Gregorio 

es encender las filas de bombillos 
sobre el sembradío de solidago y 
crisantemo. Los doce mil córdobas 
invertidos en llevar la energía 
eléctrica hasta la plantación “ fue 
parte de la ganancia y valieron la 
pena, se encienden por un periodo de 
dos horas, de las siete a las nueve de 
la noche, porque es lo que ese cultivo 
necesita para alcanzar cierta altura”, 
explica don Carlos, destacando 
que lleva un control estricto del 
consumo energético, “pago alrededor 
de mil a mil quinientos córdobas y 
no desperdiciamos, porque si sube la 
factura se eleva el precio de las flores y 
por ende disminuye la ganancia”.

Y es que en la Familia Palacios la 
austeridad es la norma, se enseña 
que lo ganado se vuelve a invertir; 

Pasa a la página siguiente...

Gregorio López.



por ejemplo, el matrimonio decidió 
enseñar a sus tres hij@s el valor del 
dinero y lo que cuesta ganárselo, 
por eso les destinaron dos hileras de 
hierberas, donde ellos administran 
el cultivo, el personal y todo lo que 
conlleve, del dinero recogido se 
pagan sus estudios; la hija mayor, 
Jetsibel, cuenta con orgullo que de 
esas hierberas se financió un curso 
de computación y está sacando un 
Técnico Medio en Caja todos los 
viernes, por el momento cursa el 
cuarto año de secundaria los días 
sábados,  porque en la comunidad no 
hay escuela, va al Instituto Nacional 
Liceo Picado, considerado el mejor 
colegio del norte en educación 
secundaria. Con sus 15 años se ha 

convertido en otra socia más y asiste 
a su papá en las entregas de pedidos, 
“yo estoy muy feliz y me gusta mucho, 
antes de que iniciáramos no salía de 
Aranjuez, si acaso íbamos de vez en 
cuando a Matagalpa, ahora he ido a 
Managua, Estelí, Chinandega y León;  
mi sueño es estudiar administración en 
León, pero la verdad es que me voy a 
quedar en Matagalpa, para estar cerca 
de mis padres y ayudarles”.

De ese arduo trabajo se han visto 
frutos, la casita de madera donde antes 
habitaban se convirtió en cocina, 
porque construyeron una vivienda 
de concreto, todavía no hay puertas, 
pero si cada quien tiene su propio 
cuarto, adquirieron un televisor y 

cuentan con un sitio privilegiado 
para el teléfono, vital para el negocio.  
En el amplio porche que dejaron, 
Jetsibel y doña Coco se sientan por 
las tardes a compartir sueños, como 
el de abrir una floristería, incluso 
han visitado locales para rentar, pero 
esa meta todavía espera; mientras 
continúan la conversación, doña 
Coco elabora arreglos florares, ha 
aprendido viendo a las floristas 
matagalpinas, y entre flor y flor 
cuenta de la más reciente celebración 
familiar,  los quinceaños de su hija; 
añade que sin la electricidad ni eso 
hubiese sido posible o quizás sí pero 
a menor escala, y es que “los norteños 
son fachentos” dice el dicho y para 

Pasa a la página siguiente...

Manuel Acuña, 
proveedor de plantas.

Rosa roja. Asper blanco. Hierbera. Asper morado. Solidago Crisantemo
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muestra esta familia, “repartimos más 
de cien tarjetas,  matamos un cerdo, 
más de cien nacatamales salieron,  
compramos 40 libras de posta de res 
para asar y más de noventa libras de 
pollo, estuvo alegrísimo, llenamos la 
iglesia de flores, yo hice los centros de 
mesas”, relata doña Coco; mientras 
Jetsibel contenta muestra fotos de ese 
día y señala los arreglos de su mamá, 
ella y don Carlos coinciden en que es 
muy buena en ese oficio.

Gracias a Multiflores el progreso 
ha llegado a Despala Quemada,  
comunidad donde siempre ha 
predominado la siembra de café; 
actualmente las flores son parte 
de un nuevo oficio, incluso para los 
tradicionalistas. Manuel Acuña, 
a sus 81 años está disfrutando 
de las bondades de la energía 
eléctrica, “tengo tres celulares para 
comunicarme”, cuenta mientras 
entrega 12 moños de helechos y hojas 
lisas. Cultiva tres manzanas de café y 
con lo obtenido en una sola producción 
hizo su “buena casa de concreto”,  
no obstante encontró en el cultivo 
de coludos y cipreses una forma 
de ingresos extra para su familia. 
“Crecían como monte sobre los surcos 
del cafetal; de vez en cuando había 

gente que me decía si les podía vender, 
pero no me resultaba, porque tenía que 
salir cargándolos hasta el pavimentado 
(carretera), y yo ya estoy viejo; después 
me di cuenta que Carlos estaba 
comprando plantas para distribuirlas y 
le pregunté si le interesaba, ahora solo 
me llama y le traigo los moños, me ha 
dado tan buenos resultados que hasta 
las estamos sembrando alrededor de  
la casa, la planta nunca se pierde, solo 
crecen más y más, y el precio en que él 
me las compra es justo”. 

Así como don Manuel, más vecinos se 
han sumado a este esfuerzo,  venden 
sus flores a Multiflores, quien las 
distribuye en Managua, Matagalpa, 

Chinandega, León y Estelí. Las 
entregas se realizan por las mañanas 
para que  lleguen frescas a su destino, 
por eso el corte se efectúa en horas 
de la madrugada; en buenos tiempos 
incluso se alquila un camión y se 
dividen los destinos, cada hijo va con 
los paquetes hasta las ciudades y en 
una libreta  anotan la cantidad de 
dinero recogido. Don Carlos confía 
ciegamente en sus trabajadores, 
de los permanentes la mayoría son 
mujeres; Iris Cruz tiene siete meses de 
estar laborando, en su momento ella 
participó en los talleres impartidos 
por PELNICA, “veo este trabajo como 
una oportunidad de aprendizaje, ya 
que más adelante yo también quiero 
cultivar plantas y venderlas en una 
parcelita que tengo, además aquí no 
siento que hacen diferencias por ser 
mujer, y gracias a esta labor puedo 
aportar económicamente en mi hogar”,  
afirma mientras alista manojos 
de flores para un pedido que va a  
Chinandega.  

A la fecha, este negocio familiar 
ha logrado alcanzar niveles de 
exportación, cuyos conocimientos 
empíricos se han ido puliendo con el 
paso del tiempo y la experiencia de 
campo. El sueño conjunto de la familia 
Palacios y los promotores de PELNICA 
es exportar a toda Centroamérica en 
un futuro cercano. 

Socorro Ruiz.
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ACTUALIDAD

Secretario General 
de la ONU, reconoce 

avances de Nicaragua 
en generación 

de energía limpia

ACTUALIDAD

El Gobierno del Pueblo Presidente 
continúa logrando éxitos rotundos 
a nivel nacional e internacional; en 
este contexto, sobresale la visita 
a Nicaragua del Sr. Ban Ki-Moon, 
Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
Durante su estadía en Managua 
se reunió con el Presidente Daniel 
Ortega Saavedra y la Cra. Rosario 
Murillo, además recorrió el Parque 
Eólico Camilo Ortega, ubicado en el 
departamento de Rivas.

El máximo representante de la ONU 
reconoció los esfuerzos para impulsar 
la producción de energía limpia, lo 
que ayudará a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
en al menos 100,000 toneladas 
de  Dióxido de Carbono (CO2) cada 
año. Señaló que la nación posee 

un gran potencial de generación 
renovable, con recursos geotérmicos, 
hidroeléctricos y eólicos; elemento 
importante en la promoción de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
enfocados en erradicar la pobreza 
extrema, mejorar la salud e impulsar 
el desarrollo.

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
quien acompañó al Sr. Ban Ki-Moon 
durante su visita a Rivas, confirmó 
que la capacidad de producción 
eléctrica podría oscilar los 
5,000 MW (Megavatios), de los 
cuales 2,000 provendrían del 
aprovechamiento del agua, 1,500 
del vapor de los volcanes,  1,300 de 
los rayos del sol y 200 del bagazo 
de la caña de azúcar.  La meta 
propuesta es que al 2029 el 97% 

se obtendrá a base de fuentes que 
no contaminan el medioambiente.

El Secretario General de la ONU 
recordó que hace tres años lanzó 
la Iniciativa de Energía Sostenible 
para Todos, que consta de tres 
lineamientos: proporcionar acceso 
universal a la electricidad a todas las 
personas para el año 2030, duplicar la 
tasa de eficiencia energética y  doblar 
la utilización de energías renovables 
a nivel mundial. “Ya ustedes han 
alcanzado el punto número tres. Sigan 
invirtiendo en este tipo de generación 
para que todos disfruten de una vida 
digna”, indicó. 

Por su parte, el Cro. Mansell agregó 
que para los próximos 14 años se 
producirán 1,324 MW; de estos, solo 
149 se generarán con petróleo. 
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ACTUALIDAD

En el km 12 de la carretera nueva 
a León se ubican los Almacenes 
Centrales de ENATREL, que en los 
últimos años han experimentado una 
transformación. Con 16 manzanas 
(105, 633.75 m2)  de terreno albergan 
los materiales que son necesarios 
para alcanzar la meta de llevar 
energía de calidad a tod@s l@s 
nicaragüenses.

“No hay más que observar los almacenes 
para constatar cómo ha cambiado 
la situación de nuestro país y en 
especial del sector eléctrico”,  afirma el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Presidente Ejecutivo de esta entidad 
pública, al hacer remembranza; 
y es que en esas instalaciones se 
vio la necesidad de construir una 
nueva infraestructura donde se 
resguardaran todos los equipos 
adquiridos para el mantenimiento 
de líneas de transmisión y 
subestaciones,  de igual forma postes, 
cables y herrajes para los proyectos 
de electrificación rural.

Desde ahí también se dispensan 
herramientas para la seguridad 
del personal, como botas, guantes, 
cascos y chaquetas protectoras, 
también documentos que conforman 
el archivo histórico de la institución.  
Además, se creó un almacén de 
confinamiento de aceite dieléctrico 
que fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El Cro. Henry Reyes, Responsable 
de esta área, explica que incluso 
el número de colaboradores ha 
aumentado, “en el 2007, 13 personas 
atendíamos aquí,  hoy en día somos 
23”, un incremento del 80% de 
la fuerza laboral, que inclusive 
atiende en fines de semana a las 

filas y filas de contratas a las cuales 
se les entregan suministros para 
obras de expansión de la cobertura 
eléctrica. “Diariamente se despachan 
un promedio de 25 requisas de 
transmisión y se ha llegado a atender 
más de 100 para electrificación”, 
enfatiza.

Las dimensiones de lo adquirido a 
través de licitaciones se reflejan en 
el hecho que ya se ocuparon espacios 
anteriormente destinados para áreas 
verdes; hasta,  los carretes de cables 
y trasformadores de media tensión ya 
llenaron galerones y uno 
de los carriles de las 
calles. Se resguardan 
t r a n s f o r m a d o r e s 
de potencia (nuevos)  
destinados a municipios lejanos 
como Mulukukú, asimismo otros 
que están disponibles para cualquier 
emergencia. Y hay tantos postes,  que 
algunos han tenido que almacenarse 
en subestaciones. 

El material necesario para ejecutar 
de forma eficiente las obras de 
ampliación de redes de transporte 
eléctrico y de restitución del derecho 
a la electricidad, es adquirido 
conforme la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley No. 737, a través 
de las áreas de adquisiciones 
de la empresa, así como 
del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER) 
y del Fondo para el 
Desarrollo de la Industria 
Eléctrica Nacional 
(FODIEN), que son 
coordinados directamente 
por ENATREL. 

Las compras del PNESER – 

FODIEN se rigen por normativa 
nacional o según los requerimientos 
del financiante, explica el Cro. 
Bernad Gómez, Responsable de 
Contrataciones del PNESER; “desde 
el 2012 hemos realizado 82 procesos, 
entre Licitaciones Selectivas y Públicas, 
nacionales e internacionales, lo que ha 
significado más de US$ 185 millones”. 

En el caso de ENATREL, desde el 2007, 
que asumió el Gobierno Sandinista, 
se han efectuado 276 compras en 
beneficio del pueblo, invirtiéndose 
US$  XXXXXXXXXX. 

Almacenes Centrales muestra fehaciente 
de la bonanza del sector eléctrico nacional

Entrada 
Principal

Calles de 
acceso y 
patios.

Áreas verdes

Almacen de 
confinamiento

A

B

D

D

D

E

F

G

H



Patio de 
almacenaje 
de equipos de 
transmisión

A Bodega No. 2 de PNESER B

Galerones No. 1, 2 
y 3 para equipos 
de transmisión

C

Bodega No. 3
de equipos 
y materiales 
transmisión

E

Calles
de acceso 

D

Patio de 
transformadores 
de potencia

F

Bodega No. 1
de equipos y 
materiales transmisión

G

Bodega No. 3 
de PNESER y 
Aduana

H

Bodega No. 1 
de PNESER

I

Patio de 
postes  
(PNESER)

Bodega de 
Dirección de 
Operaciones 
de Sistemas 
Aislados 
(DOSA)

Caseta de 
Seguridad

Oficina 
Administrativa

C

I

10,000 ítems en existencia

MÁS DE
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Diputados de la Asamblea Nacional 
visitan ENATREL

La Subestación San Benito, ubicada en el municipio de 
Tipitapa, y el Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), en Managua, fueron las instalaciones de ENATREL 
que este año conocieron Diputad@s de la Asamblea 
Nacional,  para corroborar en el sitio las obras que 
ejecuta  la empresa, también como parte de un proceso 
de consulta de un Convenio de Préstamo por un monto de 
US$ 48 millones, suscrito entre el Gobierno de Nicaragua 
y el Banco de Exportación-Importación de Corea 
(EXIMBANK).

Durante las visitas de las Comisiones de Producción, 
Economía y Presupuesto, así como de Infraestructura y 
Servicios Públicos, del Poder Legislativo;  el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
recalcó la importancia de que los legisladores conocieran 
la subestación; la cual, además de recibir la electricidad 

procedente de nuevos proyectos hidroeléctricos, 
permitirá dar respuesta al crecimiento de la demanda de 
este suministro básico. En este contexto, dio a conocer 
que en el 2012 y 2013 se iluminaron 76 mil viviendas, 
atendiéndose a 420 mil habitantes, con una inversión 
superior a los US$ 133 millones; además, que en el periodo 
2007- 2013 se mejoró el servicio a 741,300 pobladores. 
En el presente 2014 se construirán 411 km de líneas 
primarias para hacer realidad el sueño de tener luz en 
sus casas a 15,745 familias, logrando así que la cobertura 
eléctrica sea  del 79%.  
                                              
El Cro. Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión 
Económica, señaló que “ENATREL ha hecho una labor 
encomiable al llevar la energía a lugares donde en toda 
su vida no habían visto un bombillo encendido”. De igual 
manera, la  Cra. Jenny Martínez, Presidenta de la Comisión 

de Infraestructura,  
felicitó a todo el personal 
de la institución 
por desarrollar 
iniciativas como el 
Programa Nacional 
de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). 

El trabajo del Gobierno 
Sandinista en la 
transformación de la 
matriz de generación 
fue otro tema al cual 
se refirieron l@s 
Diputad@s. “Significa 
un gran reto para 
Nicaragua, para no 
seguir dependiendo del 
petróleo como ocurría 
antes del 2007    ; porque 
si estuviéramos en esas 
mismas condiciones 
la factura petrolera 
nicaragüense sería 
impagable y nuestro país 
sería inviable”, afirmó 
Gutiérrez.     
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Poder Legislativo 
aprueba más 

préstamos para seguir 
electrificando el país               

El plenario de la Asamblea Nacional ratificó con 82 votos 
un préstamo proveniente del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), por un monto de US$ 14 millones,  
adicionales a los  US$ 70 millones que había autorizado 
en el 2011 para el Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER). Con este 
dinero se construirán la Subestación La Dalia y 35 km de 
líneas de alta tensión que la unirán con la Subestación San 
Ramón, la cual además será ampliada.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto del Poder 
Legislativo, explicó que por el éxito obtenido el PNESER 
es la iniciativa que más ha convocado a la comunidad 
internacional. El Parlamento Nicaragüense ha aprobado 
más de US$ 500 millones para electrificación rural que en 
su totalidad tiene un costo de unos US$ 1,300 millones.    

El dinero recientemente otorgado se utilizará para 
cofinanciar las obras contempladas en los Refuerzos al 
Sistema de Transmisión en las Zonas Rurales, necesarias 
para continuar la labor de llevar la electricidad a más 
hogares. Será cancelado a veinte (20) años de plazo, 
incluyendo cinco (5) de gracia, con una tasa de interés fijo 
indicativo del 4.027%.         

En la exposición de motivos de la propuesta enviada por 
la Presidencia de la República para la aprobación de la 
enmienda del contrato, se señala que con esfuerzos se 
está aumentando gradualmente la cobertura eléctrica en 
Nicaragua, del 30% en 1971 al 65% en el 2009, llegando 
al 78.2% al mes de julio de 2014. En el documento 
se agrega que la meta acordada por los países 
centroamericanos es alcanzar el 90% en toda la región 
para el 2020.  
   
Para lograr este objetivo, además de normalizar 
el servicio energético a 164,046 usuarios en los 
asentamientos, conectados ilegalmente, es necesario 
realizar proyectos de extensión de redes y electrificación 
en lugares alejados, tal como lo está haciendo el Gobierno 
S a n d i n i s t a 
por medio de 
ENATREL, que 
coordina el 
PNESER, todo 
en el marco del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 
H u m a n o 
(PNDH).      

ACTUALIDAD
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En los últimos meses de este 2014, ENATREL 
realizará el ensamblaje y montaje de 50 
Árboles de la Vida, en avenidas y rotondas 
de la capital; esta labor es orientada por el 
presidente Daniel Ortega, así lo informó 
la Cra. Rosario Murillo, Coordinadora del 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía para 
el Desarrollo y Bienestar Social, además 
explicó que los trabajos están encaminados 
a tener “un diciembre lleno de vida, un 
diciembre, como todos queremos, haciendo el 
balance del año, en la tranquilidad que gracias 
a Dios reina en nuestro país”.

En esta primera fase se colocarán desde 
el Aeropuerto Internacional Augusto C. 
Sandino hasta la zona del Dancing, en 
carretera norte, y en la carretera hacia 
Masaya, desde la rotonda Jean Paul Genie 
hasta Metrocentro; de igual manera, en cada 
rotonda se instalarán dos estructuras. 

Son armados en su totalidad por 
colaboradores de la empresa,  el diseño y 
modelaje, así como las especificaciones del 
material utilizado es una labor a cargo del 
área de Ingeniería. La Cra. Bella Herrera, 
Jefa del Dpto. de Ingeniería Eléctrica, 
detalló que en primera instancia se hace un 
levantamiento topográfico del lugar donde 
serán ubicados, tomando en consideración 
que no perjudiquen ni desarmonicen el 
entorno natural. Las medidas de seguridad 
son determinadas a través de un software 
especializado, indicó el Cro. Enrique Montiel, 
Jefe del Dpto. de Supervisión de Proyectos, 
“se calcula cada uno de los elementos que lo 

componen, para hacerlos resistentes a los 
factores ambientales como sismos o vientos 
fuertes. Estas normas están adheridas a las 
normativas de construcción 
del país”, concluyó.

El área de 
S u b e s t a c i o n e s 
y Líneas hace 
realidad cada 
á r b o l , 
construye 
y suelda, 
a d e m á s 
pinta e 
instala los 
miles de bombillos 
led que les dan vida. 

Después de una semana 
de arduo trabajo se lleva al 
punto  donde permanecerá “la 
instalación la hacemos por la noche, por 
las grandes dimensiones de los árboles y 
tratando de no perjudicar el tráfico vehicular, 
pero, sobretodo,  garantizando la seguridad 
de la población”,  indicó el Cro. Orlando Cruz, 
Jefe del Dpto. de Subestaciones.

Para el disfrute de l@s nicaragüenses que 
visitan la avenida De Bolívar a Chávez, 
donde actualmente están estas vistosas 
estructuras, ENATREL realiza un constante 
monitoreo de las condiciones de las 
mismas, revisando que no haya corrosión, 
que los bombillos no estén fundidos, que 
las bases no sufran fisuras, etc. 

Árboles de la Vida para recibir 
las fiestas de diciembre
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SIEPAC  aumenta 
en más del 200% 
las transacciones 

energéticas
El Sistema de Interconexión Eléctrica Para América 
Central (SIEPAC), está funcionando en su totalidad, 
después que se concluyó el tramo N° 17 (36 km) entre 
las Subestaciones Cañas y Parrita, de Costa Rica. 
Luego de la fase de pruebas en septiembre pasado, 
en el mes de octubre de 2014 inició operaciones, 
quedando energizado el 100% de los 1,800 km de 
líneas de 230 kV (kilovoltios) de este proyecto, 
manifestó el Ing. Fernando Álvarez, Gerente de la 
Empresa Propietaria de la Red (EPR) en Nicaragua.

Aun cuando faltaba el trecho interno en territorio 
tico, el Mercado Eléctrico Regional (MER) contribuyó 
a las transacciones energéticas en Centroamérica 
con un aumento del 215.5% del volumen transado, 
según datos del Ente Operador Regional (EOR).  En 
el 2013, la oferta y demanda representó 242,691.90 
MWh (Megavatios hora) y en lo  que va de 2014 esta 
cantidad se incrementó a 765,676.70 MWh. Ahora 
que no existen restricciones técnicas se espera que 
las cifras acrecienten.   
                                                             
En el caso de Nicaragua, desde noviembre de 2011, 
cuando se energizó la línea que conecta con Costa Rica 
y desde febrero de 2013, que comenzó a funcionar 
el trayecto entre las Subestaciones Sandino, en el 
occidente nicaragüense, y Agua Caliente, en Honduras; 
el nivel de energía inyectada a la red de transmisión por 
medio del territorio nacional redobla la recibida. En 
este contexto, de 2011 a la fecha se han suministrado 
(ventas) 851,199 MWh (Megavatios hora) al MER y 
se han recibido (para transportar a otras naciones) 
485,801 MWh, convirtiéndose nuestro país en el 
centro de las transacciones regionales, gracias a su 
posición geográfica.

Con el SIEPAC se vislumbra un panorama positivo 
y esperanzador para los pueblos del área, porque 
incentiva a los empresarios a invertir más dinero en 
la instalación de nuevos proyectos de generación a 
base de fuentes renovables, lo cual se traduciría en 

el incremento de la oferta energía limpia, por consiguiente 
mayores posibilidades de compra en la región.

Basado en la experiencia positiva de la primera fase, cuyo 
costo superó los US$ 500 millones, el Consejo Directivo del 
MER (CDMER) autorizó estudios, análisis y la planificación del 
cronograma para el inicio de ejecución del segundo circuito, 
lo que está en dependencia de los planes de producción 
eléctrica de las naciones centroamericanas, así como del 
comportamiento de la demanda. Con ésto la red pasaría de 
300 a 600 MW de capacidad.

En Nicaragua, para alcanzar los niveles de esfuerzos 
del resto de países, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional ha incrementado en los últimos siete años la 
generación limpia, de un 20% en el 2007 al 51% en el 2013. 
Para el 2017 esta labor logrará que el 80% del fluido eléctrico 
provenga del agua, vapor de volcanes, viento y sol.
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Estabilidad y derechos 
garantizados: dos ases en la 
administración de ENATREL

“En mi primer año en la empresa cometí 
un error, en una operación solicitada 
por el despacho (Despacho de Carga), 
no cerré bien un seccionador, lo que 
provocó un disturbio en la subestación; 
mis pensamientos fueron en primer lugar 
que el equipo no tuviera daño, porque de 
lo contrario cuanto tiempo me iba a tocar 
pagarlo, y segundo, una equivocación 
de tal magnitud arriesgaba mi 
permanencia, y este trabajo, por el que 
tanto había luchado y pedido a Dios”, 
relata la Cra. Ivette Barberena, Operadora 
de la Subestación Batahola, quien tiene 
cuatro años de trabajar en ENATREL y 
su experiencia es símbolo de  estabilidad 
laboral en esta entidad gubernamental.

Muchos de los colaboradores han 
contribuido con toda su experiencia, 
es decir, una vida dedicada al sector 
eléctrico; un trabajador puede 
desarrollarse ampliamente en cualquiera 
de las áreas, ya sea en un puesto 
administrativo o meramente técnico, 
aquí las habilidades empíricas adquiridas 
a base de esfuerzo en el campo laboral o 
lo aprendido en las aulas de clase, se van 
moldeando hasta llegar al objetivo final, 
que es servirle al pueblo, transportando 
energía eléctrica con calidad y ahora 
iluminando hogares a nivel nacional.

Al concluir el 2007, año en el que asumió 
el Gobierno el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, la fuerza laboral de la 
institución era representada por 587 
compañer@s, de los cuales 137 eran 
mujeres, dedicadas en su mayoría a 
labores administrativas. En ese entonces 
la crisis energética estaba en su apogeo, 
sumado a esto el Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT) era obsoleto, 
“basta con recordar que atender una 

emergencia en lugares distantes de la 
capital tardaba horas y hasta días; pero, 
con determinación y siguiendo uno de los 
principales mandatos del Cro. Presidente, 
se empezó la ardua tarea de fortalecer el 
Interconectado Nacional con miras a llevar 
la energía a tod@s l@s nicaragüenses, 
pues en ese entonces menos del 60% de 
la población contaba con electricidad en 
sus hogares”, recuerda el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo 
de la empresa. 

El aumento de tareas y funciones 
generado por la meta propuesta, se 
tradujo en la inserción de nuevo personal; 
hoy en día, 1,363 compañer@s aúnan 
esfuerzos para servir a la población. Y el 
número de mujeres se ha duplicado, 347 
compañeras han tenido la oportunidad 
de demostrar sus habilidades, se abrieron 
plazas para operadoras eléctricas, 
un puesto que tradicionalmente fue 
ocupado por hombres, también hay más 
ingenieras al frente de proyectos de 
expansión del SNT. Y es que la igualdad 
de género ha sido un denominador 
común del Gobierno Sandinista; 4 cargos 
del Consejo de Dirección están al mando 
de compañeras en áreas medulares como 
Administración, Gerencia de Ingeniería 
y Proyectos, Recursos Humanos y 
Relaciones Públicas, de igual manera un 
sinnúmero de departamentos y oficinas, 
cumpliéndose así que el 50% de los cargos 
directivos sean ocupados por mujeres. 

En las áreas operativas es donde más se 
ha visto el incremento de colaboradores. 
Cuando ENATREL asumió la importante 
labor de electrificar Nicaragua, se 
contrataron nuevos linieros, con la 
peculiaridad que en el país no existe 

Pasa a la página siguiente...
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un lugar donde se forme a este tipo de trabajadores, 
por lo cual esta entidad pública se viene a convertir 
en una escuela de formación. La Cra. Karla Pastora, 
Jefa de Recursos Humanos, explica que se imparten 
una serie de capacitaciones para insertarlos a labores 
tanto de instalación de redes de distribución como de 
mantenimiento de líneas de transmisión,  “incluso hemos 
ido un paso más allá y en alianza con el INATEC (Tecnológico 
Nacional) los certificamos y les entregamos un título con el 
cual se reconocen sus conocimientos”. 

Y es que la capacitación constante es uno de los pilares 
fundamentales, ya sea a través de cursos ofrecidos por 
el INATEC, donde la empresa se destaca como una de 
las instituciones que más envía personal;  también en 
el apoyo para la obtención de becas universitarias, una 
actividad que se ha realizado en coordinación con los 
sindicatos. “Teníamos compañeros que por circunstancias 
de la vida no habían concluido su primaria y secundaria, 
por lo cual promovimos el Programa Yo Si Puedo, y en un 
censo de escolaridad que realizamos hace poco descubrimos 
que todavía queda un porcentaje pequeño de quienes no 
saben leer ni escribir, por lo cual comenzó una segunda 
etapa de alfabetización”, indica la Cra. Pastora. Un 
elemento importante es la firma de dos convenios con la 
Universidad La Salle, de León,  y la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI); muestras firmes de la preocupación 
por el desarrollo profesional.

Además se cuenta con un convenio colectivo, donde 44 
cláusulas son de beneficio socioeconómico, entre los 
que destacan el bono alimenticio, entrega de uniformes 
así como materiales de protección, y uno de los más 
importantes el respeto al pago de viáticos y horas 
extras. “ENATREL por su naturaleza de servicio continuo 
demanda jornadas extraordinarias de trabajo”, comenta la 
Cra. Pastora.

A cuatro años de aquella experiencia, Ivette sonríe con 
satisfacción al pensar que su futuro y el de su hijo están 
asegurados, “pues en esta empresa hay estabilidad laboral, 
miro el caso de quienes sirvieron por casi cuarenta años a 
este sector, y yo, si Dios me lo permite, creceré aquí porque 
las oportunidades son para tod@s”, concluye.

Sismos que pusieron en alerta 
A las 5:27 p.m. del pasado 10 de abril, 
mientras la mayoría de pobladores 
de Managua se dirigían a sus 
hogares, la tierra se estremeció y 
por un aproximado de 45 segundos 
se vivieron momentos de pánico 
y angustia; el suministro de 
energía eléctrica fue suspendido y 
colapsaron las telecomunicaciones. 

La información oficial llegó quince 
minutos después, transmitida en 
cadena nacional por la Cra. Rosario 
Murillo, - un  terremoto de 6.6 grados 
en la escala de Richter había sacudido 
el departamento de Managua, con 
epicentro a 5 kilómetros al este 
de Nagarote y a una profundidad 
hipocentral de 10 kilómetros-.
En el cuarto piso de las instalaciones 

de ENATREL algun@s compañer@s 
sostenían reuniones, otros estaban 
terminando su jornada laboral;  
las cámaras registraron la alarma 
que se vivió en el edificio y cuando 
el estremecimiento parecía una 
eternidad solo restó encomendarse a 
Dios;  la evacuación fue inmediata, así 
lo confirmó la Cra. Bertha Fernández, 
Jefa de la Unidad de Higiene y 
Seguridad, quien en ese preciso 
instante se encontraba en el último 
piso; “lo bueno es que la mayoría del 
personal se había marchado, pero fue 
una experiencia única”.

El sismo desencadenó en una alerta 
Amarilla, la cual horas más tarde paso 
a Alerta Roja, seguida de Alerta Roja 
Extrema, debido a las más de 1,000 

réplicas que sucedieron al temblor. La 
preocupación principal del Gobierno 
que preside el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, fue el bienestar de 
tod@s y de inmediato se activó el 
Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED).

En respuesta a esta situación 

CAPACITACIONES 2014
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compañer@s de ENATREL 
participaron en la repartición de 
ayuda humanitaria y en el traslado de 
moradores de los antiguos escombros 
de Managua, quienes fueron 
reubicados en albergues temporales 
y en  estos lugares se contribuyó con 
la habilitación del sistema eléctrico. 
Nagarote fue el municipio más 
afectado, donde más de 1,000 casas 
resultaron dañadas de forma total o 
parcial; sus habitantes durmieron en 
las calles por el miedo a las réplicas y 
a la oscuridad, ya que en esa zona la 
electricidad no fue restablecida como 
medida de seguridad. 

La Cra. Rosario Murillo explicó en 
cadena nacional que al Gabinete 
de Gobierno le toma 15 minutos 
rehabilitar la funcionalidad del 
país; es decir, contar con suministro 
eléctrico, agua y comunicaciones. 
En el caso del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), cuando 
suceden eventos de tal magnitud,  
por protección de los equipos se 
desactiva, y gracias a la robustez del 
mismo, así como al fortalecimiento 

que se le ha dado en los últimos años, 
el restablecimiento del transporte 
y suministro de la energía es casi de 
inmediato.

 “Para una familia que ha trabajado 
por años para construir su casita y 
comprar  sus electrodomésticos claro 
que fue de gran impacto, pero para 
nosotros la satisfacción más grande es 
saber que estamos bien”, fue parte del 
mensaje del Presidente Daniel Ortega 
Saavedra, quien también aseguró que 
se reconstruirían los hogares y en 
este proceso se ha venido trabajando. 
El Gobierno a través de la promotoría 
solidaria y las municipalidades ha 

llevado materiales de construcción 
a familias de Mateare y Nagarote, 
además se repartieron enseres 
domésticos como colchonetas y 
frazadas. 

“Da miedo trabajar en la zona del 
epicentro y sentir los temblores, pero 
la alegría de los hermanos afectados 
por ver la atención integral es pago 
suficiente para nosotros”; estas 
palabras fueron parte del sentir 
compartido de colaboradores de 
la empresa del área de Servicios 
Generales, quienes apoyaron en el 
traslado de víveres.

Luego de esta situación, a niveles 
institucionales se activaron y 
revisaron los planes de emergencia,  
tomando las medidas oportunas 
para salvaguardar la vida de los 
trabajadores, así como los bienes 
materiales que son tan necesarios 
para la atención a la población. 
En este sentido, en ENATREL 
se coordinaron simulacros de 
evacuación en las diferentes áreas, 
como Oficinas Centrales, Centro 
Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), Gerencias de Transmisión 
y de Comunicaciones, Almacenes 

Pasa a la página siguiente...
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ACTUALIDAD

Capacitaciones contribuyen 
al fortalecimiento del transporte 

de la energía
Fortalecer el transporte de la energía 
con la modernización de líneas 
y subestaciones, así como con la 
coordinación de capacitaciones para 
el personal que está a cargo de esta 
labor, es una prioridad para ENATREL.  
En este contexto, durante tres días 
colaboradores de la Gerencia de 
Transmisión participaron en el curso 
Transformadores de Potencia, en el 
cual analizaron las características 
técnicas y operacionales de estos 
equipos, utilizados en los sistemas de 
generación, transmisión y distribución 
de la electricidad; además, 
adquirieron nuevos conocimientos 
y habilidades para realizar las 
tareas de montaje, operación y 
mantenimiento de los mismos.

Los compañeros Leonel Palaviccini, 
Jefe del Dpto. de Transformadores, y 

Roberto Martínez, Jefe de la Sección 
de Transformadores de Potencia, 
coincidieron en que ampliaron sus 
conocimientos sobre las modernas 
prácticas de mantenimiento y 
obtuvieron más elementos de las 
nuevas normativas para este tipo 
de labores. Por su parte, el Cro. 
Leonard Hernández, Especialista 
en Mantenimiento y Reparación, 
destacó la importancia de establecer 
evaluaciones de una matriz de 
riesgo para realizar proyecciones 
anticipadas de posibles fallas. 

El taller fue impartido por 
especialistas del Comité Regional de 
la Comisión de Integración Energética 
Regional (CIER) para Centroamérica 
y el Caribe (CECACIER);  a la vez, 
participaron representantes de 
empresas nacionales, de Guatemala 

y República Dominicana. “Es un 
gran aporte para crecer técnica y 
profesionalmente, porque permitió 
ampliar conceptos que ya se tenían”,  
destacaron l@s compañer@s. 
Erick Antonio López, Técnico en 
Transformadores de Potencia y Arlen 
Acosta, Supervisora de Proyectos, 
de la Dirección de Operaciones 
de Sistemas Aislados (DOSA).

El Ing. José Luis Martínez, Especialista 
en Subestaciones de Alta Tensión e 
Instructor, manifestó satisfacción por 
haber presentado las herramientas 
de gestión y la relevancia del 
mantenimiento adecuado de estos 
equipos. “La aplicación de lo aprendido 
redundará en un aumento en la calidad 
del trabajo y significará un incremento 
en la mejoría del servicio que brinda la 
empresa”. 

Centrales y Taller de Transformadores, contando con 
todo el apoyo de especialistas del SINAPRED. A  criterio 
de la Cra. Fernández, es satisfactorio       el hecho que la 
empresa fue una de las entidades mejor calificadas en 
cuanto a respuesta; por ejemplo, el edificio se evacuó 
en 3 minutos y “eso es excelente para una instalación 

de cuatro plantas y con más de 800 colaboradores”.

Poco a poco la calma ha venido a formar parte de la 
cotidianidad, todavía queda el temor por los pequeños 
movimientos que se dan producto del paso de un vehículo, 
y a la mente se viene el recuerdo de esta experiencia. 



Energía eléctrica 
para tod@s

Inicia un gran proyecto de nación
Un factor fundamental para el avance económico y social de una nación es 
la  energía, que a su vez impulsa el desarrollo de otros servicios como agua 
potable y tecnologías de la información y comunicación. Desde este punto 
de vista, el panorama de Nicaragua en el 2007 no era nada alentador, 
existían una serie de problemáticas, entre las cuales sobresalían los 
racionamientos de electricidad que rondaban las catorce horas diarias, 
producto del descuido de las plantas de generación y poca inversión 
en redes de distribución así como transmisión eléctrica durante los  
gobiernos neoliberales, además  del fluctuante precio internacional del 
barril de petróleo;  sumado a esto, el  índice de crecimiento humano 
estaba por debajo de la media porcentual aceptable. Esta situación, 
además que causaba el descontento social, deprimía la economía nacional.

Para cambiar este escenario alarmante, el Gobierno del Comandante Daniel 
Ortega Saavedra, que asumió en ese mismo periodo,  tomó acciones a lo 

PNESER

US$ 441 millones
• Gobierno se propone ambiciosa meta 

de electrificar el 87% del territorio 
nacional para el 2017

Ejecución 
2011-2017

Pasa a la página siguiente...
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inmediato; con la instalación de las 
Plantas Hugo Chávez y Che Guevara,  
facilitadas por el pueblo amigo de 
Venezuela y la asistencia técnica de 
Cuba; el primer desafío fue resuelto, 
pero a largo plazo, fue necesario un 
plan integral, que lograra no solo 
paliar las deficiencias energéticas, 
sino que tod@s pudieran tener 
suministro eléctrico en sus hogares, 
ya que en ese entonces solo el 54% de 
la población contaba con el, la mayoría 

concentrada en áreas urbanas.

La estrategia se centró en elevar los 
índices de cobertura eléctrica, de la 
mano de medidas educativas y de 
concienciación sobre el uso eficiente 
del fluido energético, asimismo 
impulsar el cambio de la matriz de 
generación aprovechando los recursos 
naturales y  creando condiciones 
técnicas, ya que el obsoleto sistema de 
transmisión agravaba todo; estos ejes 
dieron vida al Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía 
Renovable (PNESER), el cual con siete 
componentes emprendería un reto 
jamás visto en la historia del país.

Para obtener el capital necesario, se 
establecieron mecanismos legales que 
brindan confiabilidad a organismos 
financieros internacionales. En 
este contexto, se modificó la Ley 

de la Industria Eléctrica, Ley 2721, 
creándose un fondo  para promover 
y gestionar recursos,  de esta forma 
el Artículo 46 dicta: “El Fondo 
para el Desarrollo de la Industria 
Eléctrica Nacional (FODIEN) 
servirá para financiar proyectos de 
electrificación rural y deberá ser 
reglamentado por el Ministerio de 
Energía y Minas”;  de igual manera, se 
actualizaron y revisaron los artículos 
correspondientes a la Ley 532: Ley 
para la Promoción de Generación 
Eléctrica con Fuentes Renovables. 
Y se modificó la ley creadora de la 
Empresa Nacional de Transmisión 
Eléctrica  (ENATREL), a fin que 
está pudiese ejecutar los proyectos 
relacionados a electrificación rural.

Con el marco jurídico preparado, en 
el año 2012 inició el Gran Proyecto de 
Nación.

1 Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica Nacional; promulgada en 1998, con emisión oficial en La Gaceta del 23 de abril del mismo año. Fue modificada en el 2013, bajo la Ley de Reformas 
y Adiciones a la Ley No. 272, a la Ley No. 554 “ Ley de Estabilidad Energética”, a la Ley No. 661 “Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica”, y 
a la Ley No. 641 “Código Penal”, Ley No. 839, aprobada el 12 de junio de 2013”,  y consolidada bajo el Digesto Jurídico del Sector Energético, aprobado por Decreto Oficial A.N. No. 6497, 
en noviembre de 2011. Fuente Oficial: Asamblea Nacional. 

2 Kexim Bank: Banco de Importaciones y Exportaciones de Corea del Sur. (Traducción al Español siglas en el Inglés Original).
3 Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), para el Desarrollo Internacional (Traducción al Español, siglas en el Inglés Original).
4 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) Internacional (Traducción al Español, siglas en el Inglés Original).
5 Entidad de la Cooperación Europea para ayuda regional, en este caso para América Latina. 
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Miles de nicaragüenses por 
primera vez en la historia 
cuentan con electricidad 

en sus hogares.

Componente No. 1
Electrificación rural 

por extensión de redes

Los lugares más alejados de los centros urbanos difícilmente 
eran atendidos con proyectos de electrificación rural por parte 
de la distribuidora, así lo han explicado en innumerables ocasiones 
directivos del sector eléctrico nacional, la causa es simple: los altos costos 
de inversión “y la falta de rentabilidad”;  esto ha ido cambiando a lo largo 
de los últimos 7 años.  Edwin Guillen, Director Técnico del PNESER, explica 
que con la llegada de la energía a diferentes comunidades se ha dado un impulso 
socio–económico a  la población atendida. 

El proceso
Para brindar el acceso a 
este servicio básico se 
trabaja en conjunto con las 
municipalidades, quienes 
levantan las necesidades 
en comarcas, barrios y 
asentamientos, censando el 
número de casas y población 
atendida; una vez que esta 
información llega a las bases 
de datos de ENATREL, se 
inspeccionan los lugares 
en coordinación con la 
distribuidora,  se realiza 
el levantamiento técnico y 
posterior el diseño del proyecto. 
Luego, se instalan los postes 
que sostendrán las redes de 
distribución y así, paso a paso, 
hasta llevar las acometidas a 
los hogares, donde se realizan 
instalaciones internas, a la 

vez, la colocación del panel 
de breakers, tomacorrientes, 
encendedor y apagador,  por 
último el bombillo ahorrador. 
El Cro. Guillen comenta que el 
número de bombillos depende 
del tamaño de la vivienda, “a 
veces electrificamos casas tan 
pequeñas que solo es necesario 
uno, pero hay otras donde se 
permiten hasta 3, también 
acompañamos el proceso de 
instalación de medidores,  para 
lo cual garantizamos las labores 
de inspección”. Muy importante 
es el monitoreo de pago de la 
factura eléctrica; a la fecha se ha 
logrado un éxito de recolección 
del 100%, “aquí nosotros 
ponemos especial atención en 
el cobro del alumbrado público, 
que no se debe reflejar pues 
la normativa eléctrica así lo 
indica”6 . 

6 Arto. 40 de la Ley No. 272 “Ley de la Industria Eléctrica”: el cobro por el servicio de alumbrado público se aplicará, según lo apruebe el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a todos 
los clientes localizados en áreas urbanas, eximiendo inicialmente de su pago a todos aquellos ubicados en zonas rurales. El pago en las zonas rurales se irá incorporando en la medida en 
que el servicio de alumbrado público sea prestado en las mismas, y que el mismo sea comprobado, normado y autorizado por el INE.
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Disminuir las perdidas por 
energía no registrada a 

un 4.56% en el año 2017

Componente No. 2
Normalización del servicio eléctrico, 

reducción de las pérdidas 
de energía en asentamientos

Las pérdidas en la distribución de energía es un factor 
desestabilizador tanto económico como social, para la 
distribuidora como la población que recibe el suministro. 
En el 2007, la electricidad no facturada representaba  
una cantidad significativa, lo que llevo al Gobierno a 
reconocerle un 4% de las compras de este servicio a la 
distribuidora. La problemática se centralizaba en núcleos 
urbanos conocidos como asentamientos, localizados en 
las ciudades de mayor concentración poblacional. 

Promotoría Social consigue índices 
records de pago
Para combatir la falsa idea de que “el nicaragüense no 
paga” se estableció llevar redes de distribución de calidad 
que garantizaran un servicio confiable, acompañado de 
una campaña de sensibilización sobre el uso responsable 

de la electricidad. Mano a mano, promotores de ENATREL 
y de Disnorte – Dissur,  efectúan talleres para dar a conocer 
el contenido de la factura eléctrica,  normativa eléctrica7  
y  técnicas de ahorro de energía, también realizan visitas 
casa a casa para verificar si el consumo registrado en 
los recibos es el correcto y llevan recolectores a estos 
sectores para facilitar la labor de cancelación. 

Todo el proceso ha sido apoyado por las organizaciones 
comunales, de igual forma por los Consejos de la Familia, 
la Comunidad y la Vida.  

7 Normativa del Servicio Eléctrico: Establece los procedimientos y criterios aplicables en las relaciones entre las empresas distribuidoras y sus clientes o consumidores, en cuanto a la 
función de distribución y comercialización de energía eléctrica. Fue aprobada el 23 de mayo de 2003, en Acuerdo No. 06- INE-2000,  y entró en vigencia 90 días después de la toma de 
posesión de las distribuidoras. 

Pasa a la página siguiente...



ELECTRIFICANDO
NICARAGUA

 TRANSMISIÓN No. 11  /  ENATREL • 2014    25

Hay  zonas rurales del país que por las características 
geográficas no pueden ser atendidas a través de redes 
de distribución, por lo cual, aprovechando los recursos 
hídricos y solares,  se construirán:

• 4 Pequeñas 
C e n t r a l e s 
Hidroeléctricas, 
u b i c a d a s 
en el caribe 
n ic a r a g üen se , 
donde se han 
i d e n t i f i c a d o 

15 posibles puntos con 
potencial.
 
Se atenderán 24 
comunidades con 5,800 
viviendas y 34,800 
pobladores.

• Instalación de 1,500 
Paneles Solares, en zonas 
rurales aisladas, del caribe 
norte, como Waspán y 
rivera del Río Coco.

También, se realizará la interconexión a las redes de 
distribución de 7 pequeñas centrales existentes (Bilampí, 
La Florida, El Naranjo, Wiwilí, Salto Molejones, Salto 
Negro y Río Bravo).

Manejo Integral de Cuencas 

Se coordinan capacitaciones sobre el manejo de las 
cuencas hídricas, vital para la sostenibilidad del proyecto 
y la perduración de los caudales de agua; asimismo, 
talleres de género con mujeres y hombres de las zonas 
atendidas. Un elemento adicional es que se fomenta el 
emprendimiento de negocios aprovechando las bondades 
de la electricidad domiciliar. 

Recursos naturales garantizan 
electricidad a zonas rurales 

Componente No. 3
Expansión en 

zonas aisladas con 
energías renovables

US$ 19.8 millonesINVERSIÓN
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Para aprovechar las bondades de la 
madre tierra en cuanto a generación 
de energía limpia y dar seguridad así 
como confiabilidad a inversionistas 
para desarrollar proyectos a base 
de fuentes naturales, se realizarán 5 
estudios de factibilidad:

Plan Maestro de las cuencas de 
los Ríos Grande de Matagalpa 
y Coco: contempla 3 etapas, en 

las cuales se identificará el potencial 
de aprovechamiento hídrico en 5 
sitios, y el periodo de ejecución es 5 
años. A la fecha lleva un avance del 
34%. 
 

Potencial eólico para 
determinar la factibilidad 
de generación eléctrica: se 

identificarán 6 sitios donde se pueden 
producir de 32 a 75 MW (Megavatios) 
y el periodo de ejecución es 5 años. A 
la fecha se lleva un avance del 33 %. 

Estudio de pre-factibilidad para 
el proyecto geotérmico Volcán 
Cosigüina: se determinará 

s i es viable la explotación de este 
recurso para producir 106 MW y el 
periodo de ejecución es 4 años. A la 
fecha lleva un avance del 32%.

Planificación para la 
generación eléctrica 
distribuida: se verificará la 

factibilidad de la instalación de 
pequeñas generadoras conectadas 

directamente a la red de 
distribución; es decir, se 
pueden instalar paneles 
solares y aerogeneradores  
en casas de habitación, 
industrias, edificios 
gubernamentales, etc., 
y autoabastecerse de 
electricidad, el sobrante 
sería directamente 
inyectado a la red primaria. 
El periodo de ejecución 
es 2 años;  a la fecha ya 
concluyó el estudio y se está 
realizando una propuesta 
de Normativa de Generación 
Distribuida. 

Estudio sobre la 
proyección de la 
demanda de energía y 

potencia: pretende mejorar a 
largo plazo las proyecciones  
sobre el crecimiento en la 
producción de energía, de 
igual manera las mejoras 
y expansión del sistema de 
transmisión. El periodo de 
ejecución es 1 año. 

358 MW de potencial de generación 
hidroeléctrica, eólica y geotérmica

Componente No. 4
Estudios de pre-inversión 

con energía renovable

ELECTRIFICANDO
NICARAGUA
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US$ 21.6 millones
INVERSIÓN
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En el país se promueven medidas para el consumo eficiente de 
la energía eléctrica, siendo el factor y agente más importante 
el económico. Puesto que la electricidad tiene un alto costo, el 
uso responsable de este servicio básico permite dinamizar la 
economía tanto de los hogares como de las industrias, por lo 
cual se ha determinado realizar una serie de acciones para los 
próximos cinco años:

Componente No. 5
Eficiencia energética INVERSIÓN   US$ 26.6 millones

Luminarias en calles, avenidas, instituciones públicas y 
comunidades rurales : 
Se sustituirán 22,000 lámparas de mercurio, para reducir la 
contaminación industrial y ahorrar 12.2 GWh/año 
(Gigawatt – hora/año).

- Bombillos ahorrativos en 
más hogares:
Se cambiarán 2,100,000 bujías 
incandescentes por ahorrativas 
para reducir 68.4 GWh/año.

Lámparas �uorescentes en instituciones públicas: 
 • Se sustituirán 50,000 lámparas �uorescentes. 

- Aprovechamiento de la energía solar en hospitales,  instituciones estatales 
y zonas rurales productivas:
•Se instalarán 13 colectores solares térmicos,   con los cuales se podrá  calentar agua a través de la energía solar, 
la cual se inyectará en calderas donde se convierte en vapor, que se utiliza para esterilizar instrumentos quirúrgicos, 
de lavandería y cocina. Reducción de 3 GWh/año. 
•Se instalarán 75 sistemas de climatización en edi�cios gubernamentales y centros de atención 
a la población.  Los sistemas de refrigeración solar tienen la gran ventaja de que se utilizan cuando coinciden los 
niveles máximos de demanda y producción, ya que las necesidades de climatización de un edi�cio se 
producen en la época de más radiación solar.  Reducción de 4GWh/año.
•300 módulos solares productivos:  para sistemas de riego por bombeo de agua .
Reducción de 2.5 GWh/año.

97.2 
GWH 

AL AÑO

US$ 11.6 
millones

EN GASTOS

37,422 
toneladas de 

díoxido de carbono 
(CO2)

Se concluyeron los estudios:
• Desarrollo de Política, Programa Nacional, Anteproyecto
  de Ley e Indicadores de E�ciencia Energética.
• Implementación de las Normas Técnicas Obligatorias
  Nicaragüenses (NTON).
• Diagnóstico para la sustitución de 30,000 lámparas
  �uorescentes magnéticas en el sector gobierno 
 (50 instituciones).
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Componente No. 6
Refuerzos al Sistema 

Nacional de Transmisión
Confiabilidad en el trasporte 

de la electricidad 
Al concluir el año 2017, se espera reducir el número de fallas 
en la transmisión de energía en 0.32 por año, por cada 100 
km recorridos. También se crearán las condiciones para 
recibir y trasportar la generación proveniente de fuentes 
renovables;  en este sentido, el proyecto comprende:

• Construcción de 7 
nuevas subestaciones 

y ampliación de 12, 
existentes en diferentes 

puntos del país

• Ampliación de 
capacidad en 

432 MVA

• Construcción de 

621 km 
de líneas 

de transmisión

US$185.1 millones
INVERSIÓN
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En el país existen dos distribuidoras de energía 
eléctrica, TSK- Melfosur con dos agencias de cobro, 
Disnorte y Dissur,  que facturan el suministro 
eléctrico consumido en el pacífico y centro norte del 
país; esta es de carácter privado. Por contraparte,  la 
Empresa Nicaragüense de Electricidad  (ENEL), la 
cual es estatal y opera las zonas no concesionadas, 
donde el fluido energético es suministrado 
por pequeñas plantas a base de hidrocarburos 
como diésel y bunker. Durante los 16 años de 
administraciones neoliberales, la infraestructura 
de las 21 agencias comerciales que administra la 
entidad pública se deterioró, por lo cual el Gobierno 
Sandinista ideo un plan de modernización y 
optimización de los servicios que brindan, más aún, 
cuando estas se suman a atender nuevos usuarios, 
gracias a los esfuerzos de electrificación rural.

Componente No. 7
Sostenibilidad de 
Sistemas Aislados

ELECTRIFICANDO
NICARAGUA

Agencias de servicio agilizan 
gestiones en el caribe.

• Construcción de obras civiles en 21 agencias 
comerciales.
• Capacitación a personal técnico y administrativo 
de 7 agencias comerciales.
• Adquisición de equipos de mantenimiento de redes 
de distribución.
• 4 consultorías de pérdidas de energía y factibilidad 
de generación.
• Construcción de 2 sistemas híbridos (Eólico– 
Térmico / Solar–Térmico) - Ubicación Corn Island. 

Avances a la fecha
• Está en ejecución la Consultoría “Estrategia de 
• Mejora en la Gestión Comercial y Operativa de la 
Dirección de Operaciones de los Sistemas Aislados”.
• Se adquirieron equipos de mantenimiento y 
operación.
• Finalizó la Consultoría  Veintiún “Obras Civiles en 
Agencias de los Sistemas”.

US$ 9.7 millones
INVERSIÓN
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Energía limpia para el desarrollo
Gobierno Sandinista  
ambiciona que para 

el 2029,  el 91% de la 
generación eléctrica 

será a base de fuentes 
renovables.

El 22 de agosto de este 2014, 
el Presidente Daniel Ortega 
Saavedra, sostuvo un encuentro 
con representantes del Gobierno 
de Brasil, también de las empresas 
Queiros Galvãos y Electrobras, 
que construirán la  hidroeléctrica 
Tumarín, la cual una vez concluida 
generará 230 MW (Mega Watts/
Megavatios). Con esta reunión se da 
por sentado el inicio de una obra que 
tiene más de 35 años de ser visionada, 
y es con el Gobierno  Sandinista que 
será una realidad. 

El Comandante Ortega se refirió a los 
comienzos de la misma, que datan de 
1979, cuando se hablaba de Copalar, y 
como no pudo ser concretada por la 
dramática situación del país  en aquel 
entonces, “llegamos al Gobierno y 
dijimos vamos a retomar el proyecto 
en tiempos de paz, seguridad, 

estabilidad, tiempos en que hemos 
logrado una gran alianza de 
trabajadores, productores del campo, 
productores pequeños, medianos y 
grandes de las zonas campesinas, 
pequeña industria, banca y comercio, 
una gran alianza nacional con todas 
las fuerzas”, indicó. 

Cuando Tumarín comience a operar  en 
el  2019 cubrirá un 29% de la demanda 
proyectada para ese año (805.4 MW, 
según el Plan Indicativo de Expansión 
Eléctrica, elaborado por el Ministerio 
de Energía y Minas). Y es que la 
promoción de proyectos renovables 
está en auge, siendo en la actualidad 
la tercera nación latinoamericana 

con inversiones de este tipo. Además, 
Nicaragua se ha convertido en 
modelo a seguir y ejemplo de buena 
ejecución para organismos como  el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).y  técnicas de ahorro 
de energía, también realizan visitas 
casa a casa para verificar si el 
consumo registrado en los recibos 
es el correcto y llevan recolectores a 
estos sectores para facilitar la labor 
de cancelación. 

Todo el proceso ha sido apoyado por 
las organizaciones comunales, de 
igual forma por los Consejos de la 
Familia, la Comunidad y la Vida.  

C
. C

. Pérez

C
H

N
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Potencial hidroeléctrico fuente de progreso limpio 
Con más de 60  ríos, 2 lagos 
naturales y 3 artificiales, 
también 46 lagunas, el potencial 
de generación hidráulica se 
proyecta en 1094 MW; los 
primeros acercamientos para el 
aprovechamiento de este recurso se remontan a 1964,  cuando comenzó la 
producción de la primer unidad de 25 MW, de la Planta Centroamérica, en el 
departamento de Jinotega, la cual utiliza el agua de dos embalses (Apanas y 
Asturias) que alimentan el Lago Apanas. Su capacidad instalada es de 50 MW y 
el éxito de esta iniciativa motivó el surgimiento de la Planta Carlos Fonseca en 
1972,  que a través del vertiente La Virgen genera otros 50 MW. 

En estos nuevos tiempos, se han sumado dos nuevas  generadoras: Larraynaga 
con  17.5 MW, e Hidropantasma de capital privado que inyecta al sistema 14 MW. 
Aunado a este esfuerzo, entidades financieras internacionales y cooperantes, 
han ayudado en la instalación de 36 pequeñas y micro centrales hidroeléctricas 
(PCH), que suman 7.7 MW, las cuales poco a poco se han interconectado a la 
red de  distribución y abastecen a 78,523 pobladores en distintos puntos de la 
geografía nacional; significaron una inversión de US$ 30, 517, 108. 00. 

El éxito de la hidroelectricidad a pequeña escala es reconocido por haber 
detonado una “cultura hidroeléctrica sostenible,  ya que las PCH y microturbinas 
en operación tienen importantes repercusiones tantos socioeconómicos 
(desarrollo local: atraer usos productivos) como ambientales (local: apoyar 
el manejo sostenible de la microcuenca; y global: evitar emisiones de dióxido 
de carbono)”, así lo dictaminó el  Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente,  al concluir su 
evaluación del proyecto. 

Además de Tumarín  se acordó 
la construcción de Boboké, 
con lo cual la nación se acerca 
a la meta de no depender 
de los hidrocarburos para 
generar electricidad,  a su 
vez conducirá a una mejora 
en la calidad de vida de más 
nicaragüenses, ya que entre los 
dos mega proyectos se crearán 
5,000 empleos directos  y 
2,500 indirectos,  impactando 
positivamente en 30,000 
pobladores. La inversión total 
es de US$ 1,345 millones.  

RENOVABLES
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En el 2009, por primera vez en la 
historia 4 MW fueron producidos a 
base del viento, Amayo fue el primer 
parque eólico en el istmo de Rivas;  4 
años después,  ya operan  Eolo, Blue 
Power y el recién inaugurado Camilo 
Ortega Saavedra, que en conjunto 
suman 187 MW. 

Según el Cro. Horacio Guerra, Director 
de Planificación de ENATREL, el 
impacto de estos generadores  ha sido 
enorme y rápido, “de todas las energías 
esta es la más segura en cuanto al 
retorno de inversión, pues los costos 
de instalación no son tan elevados 
en comparación a la hidroeléctrica 
o geotérmica”. En la actualidad,  

según reportes del Centro Nacional 
de Despacho de Carga (CND), el 24 
% de la demanda es suplida por esta 
fuente de generación. “También se 
están haciendo estudios para instalar 
más parques en la zona de occidente”, 
explica el Cro. Edwin Guillen, Director 
Técnico del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). 

La importancia que han adquirido 
estas iniciativas y cómo el modelo de 
cambio de la matriz energética es eje 
fundamental para el Gobierno, fue 
expuesto por el Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, luego de acompañar al Sr. 

Ban Ki-Moon, Secretario General de 
las Naciones Unidas, en una visita al 
parque eólico Camilo Ortega. La buena 
impresión del máximo representante 
de la ONU lo llevó a invitar al 
Comandante Ortega, a exponer el 
“modelo” en la próxima cumbre del 
organismo que representa.

Este año el cambio climático 
ha afectado la producción 
hidroeléctrica; los embalases han 
disminuido su nivel, a tal grado que 
las Plantas Centroamérica y Carlos 
Fonseca están produciendo 7 MW o 
el mínimo técnico requerido, explicó 
el Ministro de Energía y Minas, Cro. 
Emilio Rappaccioli  Baltodano, de 
igual manera manifestó “a pesar de 
que otros países de la región como 
Honduras sufren racionamientos 
eléctricos, aquí la situación es otra, 
ya que los constantes vientos por 
el fenómeno Climático La Niña, han 
incentivado la producción eólica”.  
A la fecha,  en esta fuente se han 
destinado más de US$ 400 millones.

Soplan vientos de progreso 

El 19 D
igital
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Volcanes que 
dan luz 
Aunque la utilización del vapor 
de los volcanes para producir 
electricidad es una de las 
más caras (según fuentes del 
sector producir 1 MW puede 
llegar a costar US$ 5,000), 
también es una de las formas 
de generación más estables y de 
mayor aprovechamiento. En el 
país, con siete volcanes activos 
los estudios de factibilidad 
han arrojado que pudiesen 
obtenerse 527 MW en puntos 
ya identificados y según el 
Cro. Rappaccioli, el potencial 
máximo supera los 2,000 
MW, por las características 
geofísicas del país. En la 
actualidad, se explotan 87 MW 
en las Plantas Momotombo y 
San Jacinto Tizate. 

La seguridad en cuanto a 
inversión de capital privado 
por parte de empresas 
trasnacionales es garantizada 
en la legislación nacional, y esa 
confiabilidad ha llevado al grupo 

Polaris Energy a apostar por 
Nicaragua, “de todos los países 
del área centroamericana, este 
es el más seguro”, afirmó Ton 
Ogryzlo, Presidente Ejecutivo 
de la Corporación Polaris 
Energy, durante la inauguración 
de la ampliación de San Jacinto 
Tizate,  que según destacó “es 

uno de los más productivos 
de América Latina y podría 
generar hasta 203 megavatios; 
por esta razón la Corporación 
decidió instalar grandes 
generadores y empezar con 10 
megavatios en 2005”.

En cuanto a la Planta 
Momotombo, ubicada en las 
faldas del volcán de su mismo 
nombre, es la zona geotérmica 
más estudiada; tiene un área 
de usufructo de 2 km² y entró 
en operaciones en 1983, con 
una unidad de 35 MW. En 1989 
fue incorporada una segunda 
unidad, de la misma capacidad, 
completando así los 70 MW. En 
la actualidad produce 17 MW 
aproximadamente.

Otros campos como: Casita, El 
Hoyo-Monte Galán, Chiltepe 
y   San Cristóbal, ya han sido 
concesionados y se encuentran 
en fase exploratoria con 
resultados muy prometedores. 
Por otra parte,  el Gobierno 
Sandinista a través del PNESER 
impulsa un estudio de viabilidad 
en el  Volcán Cosigüina.

RENOVABLES

El 19 D
igital
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El boom de la energía 
solar 
Además del privilegio de tener ríos, 
lagos y volcanes, Nicaragua cuenta 
con una magnifica radiación solar, que 
ha permitido la instalación de paneles 
solares para suministrar la  energía a 
diferentes comunidades. Asimismo, 
con el apoyo y total financiamiento 
del Gobierno de Japón, se inauguró 
una Planta Solar Fotovoltaica en el 
departamento de Carazo; la cual con 
los más altos estándares de seguridad 
y modernidad transforma los rayos 
del sol  en 1 MW que se incorpora 
directamente a la red de distribución. 
Y  en las instalaciones del MEM, 
se instaló un proyecto piloto para 
autoabastecimiento eléctrico.

Otra iniciativa de mucho significado 
fue Euro Solar, a través del cual 
se dotaron con  42 sistemas 
fotovoltaicos a centros comunitarios 
y escuelas de poblados asentados 
sobre la rivera del Río Coco, en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), que aparte de proporcionar 
electricidad, hizo posible el acceso a 
las telecomunicaciones. 

Javier Chamorro, Director Ejecutivo 
de Pro Nicaragua, explicó que se han 
dado una serie de incentivos fiscales 
como exoneración de impuestos 
para la importación de materiales, 
permitiendo según el Cro. Guillen 
que más personas del campo puedan 
contar con este servicio básico 
en sus hogares “vemos diferentes 
empresas que aparte de vender el 
material brindan la capacitación 
y mantenimiento”. Detalló que la 
efectividad del recurso natural 
garantizará que a través del PNESER  
se pueda atender más sectores y 
en un futuro cercano utilizarlo 

para la climatización de edificios 
gubernamentales e incluso incentivar 
el riego, por ende la agroindustria.

“El uso de paneles solares para 
alimentar sistemas de bombeo fue 
planteado dentro de las estrategias de 
eficiencia energética y conservación 
del medio ambiente”, comentó el 
Cro. Mansell, quien en declaraciones 
recientes resaltó el valor de esta nueva 
herramienta aliada en el combate del 
cambio climático, “hemos sostenido 
reuniones con productores de arroz, 
cuyos cultivos requieren bastante 
agua; por ejemplo, en la zona de El 
Timal usan el agua del embalse Las 
Canaos, donde funciona una pequeña 
hidroeléctrica, de igual forma sucede 
en el valle de Sébaco (embalse la 
Virgen – Planta Carlos Fonseca); 
el problema es que los niveles han 
bajado, lo cual además de afectarlos, 
dificulta la generación eléctrica;   les 
explicamos cómo se pueden hacer 
pozos y emplear el método solar para 
no tener inconvenientes”.

Otra gran experiencia es la cooperativa 
“Mujeres Solares de Totogalpa”,  que 
aglutina a 21 mujeres y hombres, 
en alianza con la municipalidad de 
Madriz y la cooperación holandesa. 
Desarrollaron un modelo económico, 
social así como ambiental, donde 
se cuenta con talleres de cocina  
fotovoltaico, secadores solares, 
restaurante solar y un hotel 
sostenible.  Adicionalmente, inició 

el proyecto del Centro Solar con la 
construcción del taller de producción 
en el 2007.

El cambio de la matriz no solo 
incluye el transformar las fuentes 
de generación, también promover 
una conciencia medioambiental, por 
tal razón,  el MEM en conjunto con 
la organización Alianza de Energía 
y Ambiente (AEA) ha llevado a 
cabo capacitaciones y ejecutado 
proyectos como el de cocinas solares 
en distintos municipios, para reducir 
la contaminación de igual manera el 
uso de la leña y el carbón.  En este 
contexto, la AEA ha financiado 63 
iniciativas, por un monto superior 
a los 3 millones de euros, siendo 
Nicaragua la nación centroamericana 
más beneficiada. Se han atendido de 
manera directa más de 2,200 familias 
(13,200 pobladores), principalmente 
en zonas aisladas.

RENOVABLES
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Disminución de costos un atino para 
el medioambiente 
Grandes industrias de los alimentos, específicamente la 
azucarera, vieron en la época de la zafra una alternativa 
para disminuir los costos de fabricación, es decir, 
aprovechar el bagazo de la caña para generar energía 
destinada al autoconsumo principalmente, y el sobrante 
se inyectara a la red de transmisión nacional. Hoy,  dos 
ingenios,  Monte Rosa y San Antonio, producen 60 MW, 
entre los meses de noviembre y mayo. También se prevé 
que en los próximos años los Ingenios Montelimar y 
Benjamín Zeledón sumen otros 60 MW. 

La cogeneración se ha ampliado, por ejemplo, el Grupo 
Pantaleón extiende su periodo de productividad utilizando 
además de la caña, otras plantas como el eucalipto. 
Por otro lado, en  San Antonio elaboran combustibles 
(Etanol) y biogás (Metano), que a la vez son exportados  e 
inciden en la economía nicaragüense. En su información 
institucional, el Grupo Pellas describe como aportan a 
la conservación del ambiente con la reducción de 87,000 
toneladas de CO2 (Dioxido de Carbono) y la sustitución de 
10,000 galones diarios de bunker por combustible vegetal.

El éxito
Los resultados de la meta que emprendió en el 2007 el 
Gobierno Sandinista de resolver la crisis energética y la 
decisión de hacer de las fuentes renovables el principal 
motor de desarrollo humano, se  traducen en que al 
primer semestre de 2014 el 55% de la generación sea 
a bases de fuentes renovables. Esto ha sido motivo de 
reconocimiento mundial y ha permitido la disminución de 
la factura petrolera, por lo tanto más recursos económicos 
se han destinado a obras sociales para l@s nicaragüenses.

RENOVABLES
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de Fuente (%)
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Mejorando la confiabilidad en la 
transmisión de la electricidad

En este 2014 se modernizarán 9 subestaciones
La electrificación rural y el cambio de la matriz energética han dinamizado la 
ampliación así como la modernización del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), y 
para dar respuesta a la creciente demanda de electricidad de los sectores residenciales 
e industriales se ha logrado: 

PROGRESANDO

Modernizar subestaciones1
Instalando bancos de capacitores en las Subestaciones Benjamín Zeledón, Los 
Brasiles, El Periodista, Portezuelo, Oriental, Bluefields, Acoyapa, La Gateada y 
Amerrisque.

Inversión US$ 1,561,900.00

Ampliar capacidad 
de subestaciones2

•  Cambiando un transformador de 
25 MVA por otro de 40 MVA en la 
Subestación Benjamín Zeledón. 

Inversión US$ 875,082.00

•  Cambiando un transformador de 
10 MVA por otro de 25 MVA en la 
Subestación Planta Centroamérica.

Inversión US$ 747,500.00 
 
•    Construyendo una bahía de línea en 
138 kV  y una bahía de transformación,  
para lo cual se instaló un transformador 
de 25 MVA,  en la Subestación Siuna.

Inversión US$ 2,536,445.00

•  Convirtiendo la capacidad de la 
Subestación Matiguás de 69 a 138 kV.

•   Construyendo 2 bahías de línea en 
138 kV en la Subestación San Ramón, 
una hacia Matagalpa y otra hacia 
Matiguás. 



PROGRESANSO
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Construir 
más subestaciones3

• Subestación Mulukukú en 138 kV; dotada de 
2 bahías de línea y una bahía de transformación, 
con un transformador de potencia de 20 MVA, 
138/24.9 kV. 

Inversión US$ 3,568,635.00

• Subestación Las Colinas en 138 kV; 
incluyó la instalación de 2 bahías de línea  en 
138kV, además el suministro y montaje de 
un transformador de potencia de 30/40 MVA, 
138-3.8 kV.  

Inversión US$ 5,700,553.00

• Subestación Matagalpa en 138 kV; con dos 
bahías de línea en 138kV y una de trasformación, 
con un transformador de 15/20/25 MVA, 
138/24.9 kV. 

Inversión US$ 5,135,881.00

Construir
más líneas de transmisión4

• 42 km de línea en 138 kV para enlazar las 
Subestaciones San Ramón y Matiguás.

• 81 km de línea de transmisión para conformar 
un Anillo en 230 kV que une a las Subestaciones 
Los Brasiles,  San Benito y Masaya. Comprendió 
la instalación de dos transformadores de 75 MVA 
en la Subestación San Benito. 

Inversión US$ 21,241,643.00

• 14.5 km de línea en 138 kV para interconectar 
la Subestación Ticuantepe al Anillo de Managua.  

Inversión US$ 2,879,747.00

•   Acondicionando y mejorando el Centro Control, ubicado en la Subestación Los Brasiles; 
desde el cual se monitorean los eventos relacionados a los sistemas de protecciones eléctricas. 

Inversión US$ 117,000.00

•      Adquiriendo equipos para labores de mantenimiento.  Inversión: US $2,152,695.

Operatividad del Sistema Nacional de Transmisión (SNT)5
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Subestaciones eléctricas del 
occidente interconectadas  

La retroalimentación del suministro 
eléctrico en hogares de León, Chichigalpa, 
Chinandega y El Viejo, cuando se generen 
fallas en las líneas de transmisión o 
subestaciones eléctricas que los abastecen 
de este servicio básico, será una labor más 
ágil y segura, con la construcción del Anillo 
de Occidente, que básicamente es el enlace 
a través de redes de alta tensión de 138 kV 
de las subestaciones que se ubican en esos 
municipios, una labor que prácticamente 
está finalizada y con la cual se atiende a 300 
mil nicaragüenses.  

Con esta estratégica obra, ejecutada por 
el Gobierno del Pueblo Presidente,  se 
contribuye al progreso de los sectores 
industriales, comerciales, turísticos y 
habitacionales de esta región, se reducirán 
las pérdidas por energía no servida y se 
brindará mayor seguridad en el transporte 
de la electricidad generada en los Ingenios 
San Antonio, Monterrosa y la barcaza 
Margarita, de Corinto, así como en la 
geotérmica San Jacinto Tizate, manifestó el 
Cro. Freddy Marenco, Jefe de Supervisión de 

Montaje Electromecánico de ENATREL.

En las Subestaciones Chinandega, El Viejo 
y Chichigalpa, está última recientemente 
construida,  se instalaron transformadores 
de potencia de 25 MVA (Megavoltios 
Amperios), además se edificaron bahías 
de transformación y de líneas en 138 kV, 
con conexiones de entrada y salida de 
flujos de potencia. La inversión ascendió 
US$ 11.4 millones, procedentes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
Tesoro Nacional. 

La conformación del anillo se constituyó de 
la siguiente forma: • Conexión Chinandega – 
Chichigalpa • Conexión Chichigalpa – León I,  
y • Conexión El Viejo – Chinandega, con 7.6 
km de línea. El proyecto también contempló 
integrar la Subestación Chinandega, a 
través de 2 km de línea de doble circuito, 
con la línea de 138 kV que transporta la 
producción energética de la Planta Corinto 
a la Subestación León I, en la cual converge 
la línea de interconexión con Honduras, en 
230 kV.

PROGRESANDO

Subestación 
León I

Subestación 
Chichigalpa

Subestación 
Chinandega

Subestación 
El Viejo
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L@s matagalpin@s ya cuentan 
con nueva subestación eléctrica

Matagalpa ya cuenta con una moderna subestación 
eléctrica que garantizará la continuidad del suministro 
de la energía en el norte de Nicaragua y dará respuesta 
al crecimiento de la demanda de este servicio básico 
en esa zona altamente productiva. Ésta es una de las 
obras ejecutadas por el Gobierno Sandinista a través 
de ENATREL y sustituye una instalación edificada en 
1992, la cual además de tener una capacidad limitada, en 
varias ocasiones salió de servicio, debido a afectaciones 
generadas por el desbordamiento del Río Grande de 
Matagalpa en época de invierno, cuyas aguas pasan detrás 
de la subestación.

Para evitar este tipo de situaciones que en distintos 
momentos dejo sin suministro eléctrico a l@s 
matagalpin@s, se edificó una nueva instalación en un 
lugar alto y seguro,  a orillas de la carretera Sébaco-
Matagalpa, con un transformador de potencia de 25 MVA 
(Megavoltios Amperios), de igual manera con sistemas 
de protección y medición, también con un edificio de 
controles eléctricos. 

Incluyó el montaje de un tramo de línea de transmisión 
de 138 kV (Kilovoltios), 2 bahías de líneas equipadas 

con interruptores y una bahía de transformación.  La 
inversión  ascendió US$ 4.3 millones, facilitados por el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI),  y beneficia a 133 mil  
habitantes. Se espera en operaciones en xxxx de xxx año.

PROGRESANSO
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Subestación San Benito recibirá aporte de 
proyectos hidroeléctricos

Dentro del proceso de expansión 
del sistema de transmisión eléctrica 
del país, sobresale la nueva 
Subestación San Benito, equipada 
con un autotransformador de 75 MVA 
(Megavoltios Amperios) e inaugurada 
en este 2014. Esta interconectada 
con líneas de alta tensión, de 230 
kV (kilovoltios), a las Subestaciones 
Masaya y Los Brasiles, conformando 
así el Anillo de Managua en 230 kV. 

A través de sus circuitos incrementa 
la confiabilidad del servicio 
eléctrico a los sectores industriales, 
comerciales y residenciales, tanto del 
municipio de Masaya como la capital. 
Además, si alguna de las líneas que la 
conectan saliera de servicio, ya sea 
por fallas ocasionadas por fuerzas de 
la naturaleza o problemas técnicos, 
con el anillo abierto se transferiría la 
electricidad por el punto adyacente 
más cercano, aminorando los 
tiempos de interrupción en los 
lugares afectados, explicó el Cro. 
Freddy Marenco, Jefe de Supervisión 

de Montaje Electromecánico de 
ENATREL.

Asimismo, San Benito traslada carga 
y potencia a las Subestaciones Sébaco, 
San Ramón, Matiguás, Mulukukú 
y Siuna, facilitando la labor de 
restitución del derecho al servicio de 
energía en hogares de  comunidades 
rurales de estas zonas, para cumplir 
así con el compromiso del Gobierno 
del Pueblo Presidente, de garantizar 
el desarrollo socioeconómico de l@s 
nicaragüenses. 

Para la segunda etapa de construcción 
de esta instalación se contempla 
otro autotransformador de la misma 
capacidad que el existente y el montaje 
de una línea de 230 kV, que la unirá  
con la Subestación Mulukukú, para 
recibir los 253 MW (Megavatios) que 
aportará el proyecto hidroeléctrico 
Tumarín. También será receptora 
de la generación de las plantas 
Centroamérica y Carlos Fonseca, 
la cual será inyectada al Anillo de 

Managua, así como al Sistema de 
Interconexión Eléctrica para los 
Pueblos de América Central (SIEPAC).

El costo de esta obra es superior a 
los US$ 19 millones, proporcionados 
por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y una contrapartida del Tesoro 
de la República de Nicaragua. Está 
edificada a orillas de la carretera 
panamericana, en el municipio de 
Tipitapa, en un espacio de 70,000 mt², 
incluyendo los 280 mt² del edificio 
de controles, 520 mt² de calles de 
acceso y 1,120 mt lineales de muro 
perimetral.
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Avanza construcción de 
nueva Subestación Las Colinas

El fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT) para 
mejorar la calidad del suministro  
eléctrico o llevarlo a más hogares 
nicaragüenses,  es una prioridad 
para ENATREL; y la Subestación 
Las Colinas en 138 kV (kilovoltios) 
forma parte de este esfuerzo. Una 
vez concluida su construcción, se 
conectará a la línea de doble circuito 
que enlaza a las Subestaciones El 
Periodista y Altamira con  Ticuantepe 
II. 

Los sectores que serán atendidos 
se ubican en la carretera a Masaya, 
desde la rotonda de la Colonia 
Centroamérica hasta el km 18; 
actualmente reciben la energía 
proveniente de las Subestaciones 
Altamira y Ticuantepe II. Uno de 
los principales beneficios es que 
disminuirá en un 50% la posibilidad 
que ocurran fallas en la línea 

Altamira – Ticuantepe II, ya que dicho 
trayecto se convertirá en dos tramos: 
el primero Altamira-Las Colinas y  el 
segundo Las Colinas–Ticuantepe II. 
Es decir: cualquiera de ellos podría 
salir de servicio y la subestación 
siempre estará en operación porque 
quedará alimentada a través del 
tramo complementario.                                                                                       

La inversión se ejecuta tomando en 
cuenta que en esta zona del país se han 
cimentado proyectos urbanísticos, 
restaurantes, estaciones de 

gasolineras y otros tipos de comercio, 
los cuales han incrementado la 
demanda de electricidad, aumentando 
a su vez la carga de las  Subestaciones 
Altamira y Ticuantepe II. Es por ello 
que surgió la necesidad de edificar 
otra instalación que las reforzará.          

Las obras contemplan una barra 
simple de 138 kV; 2 bahías de línea 
en 138 kV, una hacia Ticuantepe II 
y otra hacia Altamira; una bahía de 
transformación  en 138/13.8 kV, un 
transformador de potencia de 30/40 
MVA, tres celdas de 13.8 kV, además 
de 0.3 km de línea de 138 kV con 
hilo de guarda tipo OPGW.  El costo 
asciende US$ 5, 700,553,  financiados 
por KFW, ICO, BID y ENATREL.                        

A la fecha, tiene un avance del xxxx en 
el edificio de controles eléctricos, xxx 
en montaje electromecánico, calles de 
acceso, muro perimetral….                             

PROGRESANSO
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Subestación Sandino

Inicio de operaciones 2011

Especificaciones técnicas Cuenta con 7 bahías de líneas de 230 kV (kilovoltios): 3 enlazadas 
a las Subestaciones Los Brasiles, León I y Masaya, 2 a la Planta 
Nicaragua,  y las restantes a la Subestación Ticuantepe II y  Agua 
Caliente (de Honduras).

Observaciones Junto a la Subestación Ticuantepe son los puntos de enlace de 
Nicaragua a la red regional del Sistema de Interconexión Eléctrica 
para América Central (SIEPAC).

Ubicación Ubicación

US$ 6.3 millones
INVERSIÓN
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Observaciones Está conectada a las Subestaciones Amerrisque, Acoyapa, La 
Gateada, La Esperanza y Blueffields.

Subestación 
Boaco

Inicio de operaciones 2013

Sectores Atendidos Municipios de Boaco, Teustepe, San José de los Remates, Santa 
Lucía, San Lorenzo y Camoapa; departamentos de Chontales y Río 
San Juan, así como la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Capacidad Instalada

Población Atendida

Ubicación

20 MVA (Megavoltios Amperios).

165,532 habitantes.

Km xxx  de la carretera hacia el municipio de Teustepe, 
del departamento de Boaco.

US$ 3.7 millones
INVERSIÓN
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Fiestas Patrias en Nicaragua 
y Centroamérica

El mes de septiembre reúne fechas muy 
significativas para Centroamérica, es una 
fiesta de cumpleaños en la cual cinco países 
comparten el orgullo de ser naciones soberanas; 
el patriotismo se respira y la unidad se fortalece. 
En las fronteras los gobernantes se abrazan 
fraternalmente; y los estudiantes, como escoltas 
de la soberanía de los pueblos, reciben la antorcha 
de la libertad, desde Guatemala hasta Costa Rica.     
                                
Los antecedentes de este festejo datan de 
mediados del siglo dieciocho, con el clamor por 
la independencia, donde resaltó la habilidad y 
sabiduría de los próceres, apoyando los deseos 
del pueblo por deshacerse de la esclavitud de 
los conquistadores, quienes  ultrajaron a las 
doncellas, quitaron la vida y robaron el oro a 
nuestros ancestrales indígenas. Para terminar 
con esta barbarie, el 15 de septiembre de 1821, 
en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de 
Independencia de Centroamérica, redactada 
por el ilustre hondureño José Cecilio del Valle, 
terminando así con 319 años de sometimiento a 
la Corona Española.     

Nuestra Historia
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Fue notoria la presencia del leonés 
Miguel Larreynaga, integrando la 
Junta Consultiva, en representación 
de la provincia de Nicaragua. Otro 
luchador por la emancipación, fue el 
Dr. Tomás Ruiz, sacerdote indígena, 
líder en los levantamientos de las 
comunidades contra la extorsión de 
las autoridades de la colonia. Este 
honroso chinandegano modernizó la 
educación y fue uno los fundadores 
de la Universidad de León.             
                                                                                                  
Particularmente, en nuestro país 
las celebraciones patrias tienen 
fundamentos históricos inherentes a 

la raza hispanoamericana: Libertad y 
Soberanía; primero la Independencia, 
hace 193 años,  posteriormente el 
heroísmo demostrado en la gloriosa 
Batalla de San Jacinto, el 14 de 
septiembre de 1856 (158 años atrás), 
que evitó convertirnos en esclavos de 
los filibusteros estadounidenses. Esta 
ofensiva, de tropas nicaragüenses 
contra las huestes de William 
Walker, es uno de los capítulos más 
memorables de nuestra vida nacional.

Esta gesta fue escrita con valentía por 
120 soldados nacionales y 60 flecheros 
de Matagalpa, quienes derrotaron 
a más de 300 yanquis, dirigidos por 
Byron Cole en la Hacienda San Jacinto, 
a 38 km al norte de la capital. En la 
lucha patriótica se destacó el General 
de División, José Dolores Estrada 
Vado, antecesor glorioso de Benjamín 
Zeledón y Augusto C. Sandino; ellos 
lucharon por una causa común: la 
soberanía de Nicaragua. También es 
inolvidable la proeza del sargento 
Andrés Castro, quien sin municiones 
y viendo a un soldado mercenario 
cruzando su trinchera, tomó una 
piedra y lanzándola a la cabeza del 
enemigo lo eliminó.     
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Día de la Mujer

Día de la Secretaria
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Día de la Madre
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35 Aniversario 
del Repliegue Táctico 

hacia Masaya
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CELEBRACIONES

Día de la Alegría
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