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EN NICARAGUA



P C H ' S

NUEVA SERIE: GUIAS TECNICAS

BUN-CA -como parte de su gestión de conocimiento que comparte en el 
contexto centroamericano- ha desarrollado una nueva serie de Guías 
Técnicas enfocada hacia las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH's). 
Esta serie, al igual que en las anteriores series sobre energía renovable 
y eficiencia energética, brindan información innovadora sobre las carac- 
terísticas, cálculos electro-mecánicos, ventajas, e impactos, entre otros, 
de esta tecnología. 

Esta información sirve para que los interesados (inversionistas, desarro- 
lladores, académicos y lectores interesados), conozcan sobre diferen- 
tes aspectos del ciclo de proyecto de la tecnología, y a quien contactar 
en caso de que decidan emprender una inversión en una PCH no conec- 
tada a la red pública, a pequeña escala. 

A partir de julio 2018, BUN-CA presentará  
por mes cada una de las Guías Técnicas que 
conforman esta serie técnica; las mismas 
contribuyen a la remoción de las barreras de 
información existentes en todas las etapas del 
desarrollo de un sistema hidroeléctrico a pe- 
queña escala, información desde la identifica- 
ción de sitios potenciales y su diseño, hasta la 
operación y mantenimiento de las inversiones.

VER 
GUÍA

Esta Serie es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de BUN-CA y no refle- 
jan necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

http://www.exposolarcr.com/
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-General-PCHs.pdf
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-General-PCHs.pdf
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-General-PCHs.pdf


B I O T É R M I C O S  |  N I C A R A G U A

SECADORES SOLARES: TIPO DOMO

EnDev Nicaragua desarrolló en tres comunidades del Municipio de La Dalia en 
Matagalpa, el “Taller de Capacitación para la Construcción de Secadores Solares 
para Café tipo Domo”. El taller tuvo como objetivo, que las organizaciones: 
NITLAPAN (La Dalia) y la Cooperativa de Servicios Múltiples El Gorrión (San 
Sebastián de Yalí), socias del Programa EnDev Nicaragua, desarrollen las 
capacidades técnicas para la construcción de secadores solares de productos 
agrícolas, por medio de clases prácticas de construcción in situ, establecidas en 
fincas de pequeños productores de café y granos básicos de socios de 
NITLAPAN. 

Los pequeños cafi-productores seleccionados 
para la construcción de los secadores solares, 
prepararon los materiales locales como madera, 
cuerdas y herramientas, quienes se mostraron 
emocionados debido a que ya no tendrán 
problemas para orear su café de una manera 
higiénica en días lluviosos durante la temporada de 
cosecha, además expresaron su satisfacción al 
ver el secador terminado en su finca en forma 
costo-eficiente.

http://www.exposolarcr.com/


SPIS TOOLBOX

Energypedia, una iniciativa apoyada por GIZ/EnDEv, anunció el lanzamiento 
de la Caja de Herramientas en Sistemas de Irrigación con Energía 
Solar (denominada SPIS Toolbox por sus siglas en inglés). La "Toolbox" le 
permite a los profesionales en el campo del riego solar accesar una guía 
práctica para los usuarios finales, los responsables de las políticas y los 
financiadores.

La "Toolbox" comprende módulos informativos complementados con 
herramientas de software fáciles de usar (hojas de cálculos, listas de 
verificación, directrices).  

Los módulos y herramientas permiten: 

E N E R G Í A  S O L A R

evaluar los requerimientos de agua, 
comparar la viabilidad financiera, 
determinar la rentabilidad de la finca y la amortización de la inversión  
diseñar y mantener de forma sostenible un sistema, 
resaltar los aspectos críticos de la calidad de la mano de obra, 
y muchos más. 

VER 
APP

https://energypedia.info/wiki/Toolbox_on_SPIS
https://energypedia.info/wiki/Toolbox_on_SPIS
https://energypedia.info/wiki/Toolbox_on_SPIS


E R  |  N I C A R A G U A

TELEFONIA ALIMENTADA CON ENERGIA RENOVABLE

En el Estudio “Más Allá de la Cobertura: La oportunidad para los 
operadores móviles de mejorar el acceso a la energía en América 
Latina”, realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (del BID) 
GSMA y Movistar, encontró que en la Latino América y el Caribe hay 31 
millones de personas sin acceso a la red convencional de electricidad.

A raíz de este estudio, la 
empresa Telefónica 
Nicaragua decidió crear 
su red de telefonía 
celular, que se alimenta 
con energía renovable: 
utilizando paneles solares 
y baterías, para 
suministrar el servicio de 
comunicación a la 
población.

Actualmente, el 7% de la red celular de la Empresa opera en condiciones 
de autogeneración de energía, cubriendo las necesidades de comunicación 
de más de 150,000 personas en comunidades con acceso limitado.

Leer más ...

https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/458112-red-telefonia-alimentada-energia-renovable/


C O N T A C T O

FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico 
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias 

para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info www.bun-ca.org

http://www.focaep.com/
http://www.bun-ca.org/
https://endev.info/content/Main_Page
http://www.focaep.com/
http://www.endev.info/
http://www.bun-ca.org/

