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FUERZA PARA FINCAS: MICRO-TURBINAS HIDRÁULICAS
El Cuá-Bocay, Jinotega-Nicaragua

1. INTRODUCCION
l proyecto de construcción e instalación de micro-turbinas hidráulicas en la zona de El Cuá-Bocay,

E

Jinotega, Nicaragua se enmarca en la necesidad de comercializar un prototipo de micro-turbinas

hidráulicas eficientes donde se pueda aprovechar los recursos naturales existentes de esta zona para
proveer de energía eléctrica y mecánica a pequeñas fincas cafetaleras y ganaderas, centros de salud,
escuelas, y casas particulares en la zona rural, que por su ubicación no son beneficiarios del servicio
de energía eléctrica suministrado a través de la red eléctrica nacional.
La tecnología desarrollada a través del
proyecto es una pequeña turbina hidráulica
compacta y eficiente, de giro rápido, adaptable a
diferentes condiciones de desnivel y caudal, que
sirve para generar electricidad de buena calidad,
y también para usos mecánicos como la
despulpada de café y molienda de maíz.

Este

proyecto ha sido implementado en la zona de
Cuá-Bocay, Municipio de Jinotega, región norte de
Nicaragua, por ser una de las zonas de Nicaragua
que cuentan con un

gran potencial hídrico y

donde el uso de turbinas hidráulicas

(ruedas

hidráulicas de madera o de hierro fundido de giro
lento), ha sido conocido desde el siglo antepasado

Hidro-electricidad: aprovechamiento de la
energía potencial del agua como forma de
obtener energía eléctrica limpia

y es ampliamente aceptada por ser ésta una
tecnología duradera, fácil de operar, y una forma
de energía limpia.

A lo largo de la ejecución de este proyecto se han recibido solicitudes de parte de pequeños
productores, comunidades y centros de atención social donde demandan la puesta en funcionamiento
de las nuevas micro-turbinas de giro rápido. Se espera que con la difusión de la tecnología de las microturbinas, se desplazará el uso de combustibles fósiles que actualmente se usa en la despulpada del
café en las zonas cafetaleras de Nicaragua, y a la vez mejorar la calidad de vida de los usuarios con la
provisión de electricidad en áreas donde actualmente no existe servicio de energía eléctrica. A nivel
nacional en Nicaragua, es 74% de la población rural no cuenta con servicio eléctrico.
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II. INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION EJECUTORA DEL PROYECTO
El proyecto de fabricación de micro-turbinas hidráulicas es ejecutado por la Asociación de
Trabajadores de Desarrollo Rural – Benjamín Linder (ATDER-BL), una organización no-gubernamental sin fines
de lucro con 14 años de experiencias en los estudios, diseños y construcción de mini-centrales
hidroeléctricas ubicadas en la zona norte de Nicaragua, para promover el desarrollo económico-socialambiental de las comunidades rurales aisladas del territorio nacional.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
Geográficamente el proyecto se ubica
en

el

municipio

de

El

Cuá-Bocay,

del

departamento de Jinotega, en las montañas
norte-centrales de Nicaragua. El grupo meta
consiste en todas las familias productoras,
pequeños grupos de casas, escuelas y puestos
de salud rurales, que tengan en sus cercanías
recursos hídricos (ríos y quebradas) con
caudales

y

desniveles

adecuados

para

propulsar las micro-turbinas hidráulicas.
Localización geográfica

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
Durante varios años pobladores de comunidades aisladas de las zonas norte de Matagalpa y
Jinotega, visitaron a las oficinas de ATDER-BL en El Cuá y en Matagalpa con la intención de solicitar
el servicio de energía eléctrica para los centros de salud ya que no podían recibir atención médica por
la noche, mantener refrigerados los medicamentos; en las escuelas no podían recibir clases nocturnas
en sus comunidades; y pequeños productores necesitaban de la energía eléctrica para uso domiciliar
y para operar sus beneficios de café, ya que estuvieron operando las despulpadoras de café a mano (lo
cual es muy lento e ineficiente), o utilizando pequeñas electrogeneradores diesel lo cual les ocasiona
muchos gastos en la compra y transporte del combustible, así como un impacto al medio ambiente
por las emisiones de gases de combustión de las plantas térmicas.
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Durante el período 1999-2000, con el
apoyo de la Organización Alemana KarEn y
financiamiento del BMZ del Gobierno de
Alemania para un proyecto piloto, ATDER-BL
desarrolló diversos diseños de pequeñas
turbinas hidráulicas; construyó y realizó la
instalación de 8 micro-turbinas hidráulicas en
centros de salud, escuelas y pequeñas fincas
ubicadas en los departamentos de Matagalpa
y Jinotega.

La potencia de estas primeras
Presa en San José de Bocay, Jinotega.

unidades oscilaban entre 150-300 vatios. La
turbina movía un alternador vehicular y
cargaba baterías de las cuales se extraía

electricidad en las noches para iluminación, radio y televisores. Sin embargo, se reconocía que los
ríos

y

quebradas

de

la zona ofrecen mayores potenciales, y las fincas requieren de mayores

potencias para la despulpada de café y otros usos productivos, además las distancias entre las
turbinas y los edificios eran tales que no era eficiente transmitir la electricidad por cables a 12 voltios
corriente directa (CD).

Por estos motivos, para aumentar los impactos positivos de los

aprovechamientos hidráulicos, se decidió proceder al diseño y puesta en funcionamiento de turbinas
hidráulicas más eficientes, con potencias en el rango de 1 – 5 kW y con generadores a 110 o 220 voltios,
capaces de suplir toda la potencia eléctrica requerida por los usuarios rurales y desplazar el uso de
combustibles fósiles (diesel y gasolina) en el beneficiado del café.

V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
El objetivo de este proyecto ha sido diseñar un prototipo
de micro-turbina, de mayor eficiencia en la conversión del
potencial hidráulico de las quebradas existentes, y de giro más
rápido que permite la conexión de dínamos o generadores para
generar electricidad a 110 voltios. Y a la vez capacitar a técnicos
locales en la construcción e instalación de esta tecnología y
comenzar el proceso de difusión de la misma
Turbina construida en el taller
metal-mecánico de ATDER-BL
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LOGROS ALCANZADOS

• Se logró la construcción, instalación y pruebas de dos micro-turbinas, una tipo Turgo y la otra tipo
Pelton, construidas en el taller metal-mecánico de ATDER-BL en la localidad de El Cuá. Ambas turbinas
dieron muy buenos resultados en eficiencia y potencia, generando más de 1.5 kW de potencia
mecánica, lo cual es suficiente para despulpar café y moler maíz en los volúmenes normalmente
requeridos en las fincas de la zona.

• Se logró implementar en las instalaciones de micro-turbinas la conexión de motores de inducción
utilizados como generadores, con un controlador electrónico ensamblado por los técnicos de ATDERBL, lo cual da muy buena calidad en la regulación de voltaje y frecuencia de la luz eléctrica generada.
El uso del motor de inducción como generador y el controlador electrónico son aspectos de la
tecnología aprendidos en el transcurso del proyecto, mediante intercambios de experiencia apoyados
por BUN-CA y capacitación en Lima, Perú, impartida por ITDG (Intermediate Technology Development
Group) con especialistas de Inglaterra y Perú.

• Se identificaron varios sitios en las cercanías de El Cuá que presentan condiciones óptimas para la
instalación del nuevo diseño de micro-turbina, y donde los propietarios están interesados en comprar
las turbinas y realizar las instalaciones para usos productivos e iluminación domiciliar en sus fincas.

• Se elaboró un plan de negocios para la comercialización de micro-turbinas hidráulicas en los
departamentos de Jinotega y Matagalpa.

• Se elaboró un formulario que servirá para la evaluación de sitios para futuras instalaciones de
micro-turbinas.

El formulario servirá para analizar las condiciones de desniveles y caudales

disponibles, longitudes de tuberías requeridas, demanda energética de los usuarios, equipos o
infraestructuras existentes, condición actual y recomendaciones referentes a la conservación de la
cuenca hidrográfica de la fuente de agua, y el presupuesto detallado, para cada futura instalación de
micro-turbina hidráulica.

• Se logró la capacitación del personal técnico de ATDER-BL en el diseño, construcción y montaje de
los pequeños sistemas de micro-turbinas hidráulicas, mediante sesiones de cooperación horizontal en
un intercambio con el grupo SEDES de Comayagua, Honduras
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• Se fortaleció la capacidad local mediante el Taller de Capacitación de Técnicos y Electricistas,
impartido en El Cuá, Matagalpa con el objetivo de que los participantes fungieran como “agentes de
ventas” e instaladores de las micro-turbinas en: Jinotega, Bocay, El Cuá y Matagalpa.

• Se obtuvieron y desarrollaron materiales didácticos (libros y manuales) para la capacitación de
futuros técnicos.

• Se realizaron reparaciones mayores en el torno y la fresadora del taller de ATDER-BL, para que estas
máquinas-herramientas estén en condiciones óptimas para la fabricación de más turbinas hidráulicas
con mayor rapidez y precisión en los cortes de metal.

• El proyecto logró dar a conocer esta nueva tecnología a varios finqueros y varias comunidades de
los departamentos de Matagalpa y Jinotega lo que permite, desde ya, generar una demanda potencial
de usuarios del sistema.

VI. COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue por diecisiete mil seiscientos dólares (US$17.600).

VII. POTENCIAL PARA LA REAPLICACIÓN
La tecnología de las micro-turbinas hidráulicas desarrollada a través de este proyecto puede
implementarse en otras localidades de Nicaragua donde existen recursos hídricos apropiados para
mover las turbinas; es decir en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Boaco,
Chontales, región de Las Minas, y partes de los departamentos de Managua y Carazo (zonas rurales
donde no existe electrificación). La micro-turbina hidráulica y montaje del generador y controlador de
voltaje desarrollados por el proyecto son compactos, eficientes, de fácil operación y bajos costos de
mantenimiento. La calidad de la luz generada es excelente, y estas unidades también ofrecen fuerza
motriz para usos mecánicos productivos. Se considera que tendrán muy buena aceptación por parte
de los potenciales clientes, por lo cual la tecnología puede reaplicarse en todas las áreas mencionadas.
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El costo de la tecnología por kW instalado depende de la potencia aproximada que se va a
generar, una turbina pequeña de 1,5 kW tiene un costo unitario por kW de US$ 3.080, mientras que
una de 3,5 kW con una turbina mediana tiene un costo unitario de US$ 1.647 y una turbina grande de
7,0 kW tiene un costo por kW de US$ 964.
Es importante destacar que ATDER-BL cuenta con un taller metal-mecánico dotado con equipos
y herramientas necesarios para la fabricación de las micro-turbinas y cuenta con un personal
altamente calificado con muchos años de experiencia que los hace ser los únicos actualmente en el país
en construcción de este tipo de tecnología. Para que la tecnología se difunda en las otras áreas del
país, será necesario capacitar a una red más amplia de técnicos para la evaluación de los sitios,
especificación de equipos, y presupuestado de las instalaciones, y establecer sucursales de ventas en
las diferentes regiones. Con los materiales didácticos que ahora se disponen y la práctica adquirida
en capacitación de técnicos, se podrá replicar la capacitación de técnicos para ampliar la difusión de
la tecnología.

Turbina instalada en La Pita, Departamento de Jinotega

Para obtener mayor información contactar a:
Organización: ATDER-BL
Personas contacto: Juan José Vilchez o Rebeca Leaf
Matagalpa, Nicaragua
Teléfono: (505) 612-2030
Fax: (505) 612-5423
E-mail: atder@ibw.com.ni
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ENERGÍA SOLAR PARA LA CLÍNICA DE BILWASKARMA
Waspán-Raan – Nicaragua

1. INTRODUCCIÓN
n la localidad de Bilwaskarma, en el Norte de Nicaragua, existe una clínica de salud rural que se

E

construyó en 1933 con recursos de la Iglesia Morava de la Costa Atlántica. En la guerra de 1979

esta clínica fue totalmente destruida y en 1996 a través de esfuerzos combinados de misioneros
americanos, la Iglesia Morava, el Ministerio de Salud y los pobladores iniciaron gestiones de fondos
para reabrir la clínica. La clínica se reinauguró en Marzo de 1996.
El objetivo general de la clínica es
contribuir al mejoramiento de la situación de
salud de Bilwaskarma y las comunidades
aledañas

que

sean

designadas

por

el

Ministerio de Salud, dando prioridad a la
salud de la mujer y la niñez mediante la
promoción, prevención y atención en salud.
En la región donde está ubicada la
Clínica

no

existe

energía

eléctrica

convencional, el suministro de energía en la

Paneles fotovoltaicos - clínica de Bilwaskarma

clínica se obtenía a través de un sistema
híbrido, fotovoltaico-diesel. La capacidad del
sistema instalado antes de la reactivación era
de 1.100 Watt pico, la generación de este
sistema era de 2.208 kWh/año.

A mediados del año de 1998 el sistema fotovoltaico sufrió daños en el inversor, se daño la
tarjeta de control debido a exceso de demanda de energía. Además que el sistema fotovoltaico ya no
era suficiente para la cantidad de energía demandada debido al incremento de atención en la clínica.
Por las razones descritas anteriormente un representante de la Clínica presentó el problema a
la empresa local en Managua de energía renovable TECNOSOL S. A, la cual apoyó a la Iglesia Morava en
la búsqueda de ayuda para resolver el problema. La Clínica no podía seguir sosteniendo el uso
exagerado de combustible diesel debido que el sistema fotovoltaico no estaba en condiciones de
suministrar la energía requerida para la atención de sus pacientes. El consumo de diesel era de 24
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litros diarios. El problema principal del transporte del combustible en la zona se debe a la dificultad
de acceso al lugar de la instalación.
TECNOSOL preparó el diseño y lo presentó a la Oficina Regional para Centroamérica de
Biomass Users Network (BUN-CA), en diciembre de 1998 en una visita hecha a Nicaragua con la
finalidad de identificar un listado de proyectos de energía renovable en el país.
En Mayo del 2000, BUN-CA, por medio de su Programa FOCER, procedió a brindar apoyo técnico
y financiero a la Iglesia Morava para la rehabilitación del proyecto con el objetivo de solventar la crisis
energética presentada en la Clínica.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
El proyecto de ampliación y rehabilitación del sistema fotovoltaico de la Clínica fue ejecutado
por la Iglesia Morava de Nicaragua, que apoya actividades de salud en la zona de Waspán, Región del
Atlántico Norte (RAAN) y la Empresa TECNOSOL que es una Empresa Nicaragüense suplidora de
equipos fotovoltaicos.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
Bilwaskarma se ubica geográficamente en el
sector de Río Coco Abajo, frontera con Honduras, es
una comarca del Municipio de Waspán de la Región del
Atlántico Norte (RAAN) perteneciente a la República de
Nicaragua.
Situación geográfica

Actualmente la clínica atiende a más de 8.000
pacientes por año, y abarca a 80 comunidades aledañas. Esta clínica es administrada por la Iglesia
Morava y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud.
La clínica brinda los servicios de emergencia, labor y parto, operaciones menores y consultas.
El uso que se le da a la energía es para iluminación y equipos médicos variados como: nebulizador,
lámparas cuello de cisne, microscopio, entre otros.

9

ENERGÍA SOLAR PARA LA CLÍNICA DE BILWASKARMA
Waspán-Raan – Nicaragua

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
El sistema de la Clínica contaba con 1100 Watt pico de potencia, es decir 20 módulos
fotovoltaicos de 55 Watt, doce baterías (dañadas), un inversor (dañado), un controlador y una planta
diesel de 11kW. El consumo de combustible era de 24 litros diarios de diesel, esto representaba un
costo de US$15 dólares diarios, el costo de operación mensual era de US$ 450, debido a que la planta
diesel operaba doce horas diarias.

V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
El objetivo general del proyecto fue rehabilitar y aumentar en un 60% la generación de energía
del sistema fotovoltaico para lograr mayor independencia del uso de la planta diesel, reduciendo así
el consumo de combustible, el cual es excesivamente caro en la zona por su difícil acceso.
LOGROS ALCANZADOS

•

El sistema fue ampliado, se agregaron módulos fotovoltaicos, las baterías se reemplazaron y se

aumentaron a dieciocho, se reparó el inversor y se rehabilitó el sistema eléctrico de la clínica,
incluyendo el sistema fotovoltaico existente.

•

Actualmente la clínica tiene una capacidad en paneles solares de 1.600 Watts pico, más la potencia

de la planta, que es de 6.000 Watts. El consumo promedio aproximado de la clínica es de 9.600 Wattshora por día es decir 288 KWh por mes.

•

Se elaboró un Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, se capacitó al personal de la

clínica encargado del mantenimiento del sistema con el fin de garantizar la sostenibilidad del mismo.
El sistema tiene una vida útil de 25 años, con una garantía de 25 años para los módulos fotovoltaicos.
Sin embargo, algunos componentes se tienen que reemplazar durante ese periodo, como por ejemplo
las baterías que tienen una vida útil de 5 años.

•

Con la implementación del proyecto el costo de operación mensual se redujo a US$180 debido a

que el sistema fotovoltaico es capaz de suministrar energía suficiente para la operación de la clínica
porque se amplió el número de módulos y baterías. La planta diesel ahora solamente funciona en
épocas de muy poco sol, ocasionando un ahorro de combustible.

•

La clínica actualmente goza de energía eléctrica suficiente para garantizar un servicio de calidad y

eficiencia sin correr riesgos por falta de energía, para que los pacientes puedan tener mayor seguridad
en su atención.
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• Los daños anteriores al sistema se evitarán con la capacitación del personal encargado del sistema,
así como la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para aplicarlo cada seis meses.

VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue por veinticuatro mil quinientos dólares ($24.500).

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Compra de equipo nuevo: módulos, baterías, materiales eléctricos
Mano de Obra
Transporte
Capacitación
Equipos existentes
TOTAL

8.900
500
1.000
1.800
12.300
$24.500

VII. POTENCIAL PARA LA REAPLICACIÓN
La experiencia desarrollada es ejemplo de como un pequeño proyecto puede impactar en la
parte social, económica y ambiental de una población, cuando se presenta de manera acertada como
una alternativa hacia sus necesidades inmediatas.
La idea de este proyecto piloto es estimular la replicación de esta experiencia en otras clínicas
que presentan serios problemas de energía en Nicaragua, esto con el objetivo de elevar el nivel de vida
de los usuarios del servicio, y además contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Actualmente existen alrededor de unas 20 clínicas en la zona de Waspán que tienen
problemas de energía eléctrica.
Luego de esta experiencia, otras clínicas han sido instaladas con energía solar, tales como la
clínica Santa Martha en el poblado de Santa Martha a 60 km de Puerto Cabezas, El Guabo en Santo
Tomás, Chontales y otras 81 clínicas más distribuidas en los departamentos de Matagalpa, Jinotega y
Madriz.
Organización: TECNOSOL
Persona contacto: Vladimir Delagneau
Managua, Nicaragua
Teléfono: (505) 249-9871
Email: tecnosol@ibw.com.ni
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COCINAS SOLARES, UNA ALTERNATIVA LIMPIA Y ECOLÓGICA
Jiñocoao, Somotillo-Nicaragua

I.INTRODUCCIÓN
l proyecto de Cocinas Solares en Nicaragua es parte

E

de las estrategias locales para el Desarrollo

Sostenible, en el caso particular del presente proyecto
”Cocinas Solares, una Alternativa Limpia y Ecológica”. Se
considera un importante aporte en el ámbito geográfico
en que se ubica, principalmente por las condiciones
críticas que en lo social y ambiental se enfrenta. La
implementación del proyecto en sus diferentes fases,
por ejemplo con los procesos de apropiación y
concientización que necesariamente deben ir vinculados
a la introducción de la tecnología permitieron lograr el

Cocina solar tipo caja

impacto deseado tanto en el uso sistemático de las
cocinas, como en el aporte para la reducción del uso de
la leña para la cocción de alimentos.
En principio el proyecto fabricó 150 cocinas
solares orientadas a la comunidad El Jiñocuao, Municipio
de Somotillo, ubicado en el occidente de Nicaragua. Sin
embargo, por ser ésta una tecnología que implicó
cambios en la cultura doméstica, tanto para la
preparación de alimentos como para tomar conciencia
ambiental y ecológica, fue necesario impulsar un proceso
de concientización que permitiera alcanzar los niveles
deseados en la responsabilidad ciudadana social y
ambiental, en aras de contribuir con su aporte, a la
mitigación de gases efecto invernadero, expresado
concretamente en la dependencia de la leña para la
preparación de los alimentos con daños colaterales que
inciden directamente, tanto al cambio climático como en
la salud de las personas.
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COCINAS SOLARES, UNA ALTERNATIVA LIMPIA Y ECOLÓGICA
Jiñocoao, Somotillo-Nicaragua
II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
El proyecto fue ejecutado por la Fundación Nicaragüense para la Promoción y Desarrollo de
Tecnologías Alternativas (FUNPROTECA), que es una organización no-gubernamental, sin fines de
lucro, que promueve el desarrollo económico, social, ambiental y cultural con un enfoque
centroamericano, con sede en la ciudad de León.
Como parte de sus estrategias se plantea impulsar el uso de las energías renovables que
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoren las condiciones socio-ambientales,
previéndose el impulso de programas de electrificación rural, proyectos para desarrollar pequeñas
empresas comunitarias de energías renovables, cocinas solares, sistemas solares para extracción y
purificación de agua entre otros.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
El proyecto se ubica en la Comunidad de Jiñocoao,
perteneciente al Municipio de Somotillo, Departamento de
Chinandega, Nicaragua.
El grupo meta está compuesto por 197 familias
residentes de cuatro sectores: La Ceiba, La Plaza, Morazán,
Papalón, que utilizan fogones para la cocción de alimentos.

Situación geográfica

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
Cuando FUNPROTECA llegó a la comunidad, se contactó con el comité comarcal, única forma
organizativa existente en la comunidad y representada por 5 líderes varones. Luego de realizar un
diagnóstico participativo en la comunidad se encontró que el 82% de las familias usan para la
preparación de alimentos el fogón abierto, ubicado dentro de la vivienda un 73% de éstos, generando
afecciones a la vista, pulmones, dolores de cabeza. Así mismo, se constató que los habitantes
residentes en dicha comunidad mantienen un consumo permanente con un estimado de 168.000 rajas
de leña mensual significando un costo de 244.363 córdobas (US$19.090), esto sin incluir el daño al
medio ambiente, salud y pérdida de tiempo en la búsqueda de leña, entre otros, sólo treinta personas
se habían capacitado en el uso y manejo de la tecnología solar, las actividades de reforestación
involucraban a 50 familias y se habían sembrado alrededor de unas 7.000 plantas entre frutales y
forestales.
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V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
El objetivo del proyecto es contribuir a mitigar el efecto invernadero ocasionado por la
dependencia de la leña en la preparación de los alimentos y sus efectos en los cambios climáticos y
la salud de las personas de cuatro sectores (La Ceiba, La Plaza, Morazán, Papalón) en la comunidad de
Jiñocoao, Municipio de Somotillo.
LOGROS ALCANZADOS

•

El proyecto permitió ampliar el número de

usuarios de cocinas solares en la comunidad
mediante el equipamiento del taller artesanal de
producción de cocinas solares, producción de las
mismas, capacitación, reforestación, asistencia
técnica y diseminación de las cocinas solares.

•

Se logró la adquisición de maquinaria,

herramienta, y materiales necesarios, así como la
dotación con personal técnico calificado que
Familia con cocina solar

permitieron el equipamiento adecuado del taller
artesanal de producción de cocinas solares.

•

Se logró editar y publicar 500 ejemplares del libro “Cocinas y Hornos Solares” los cuales han sido

difundidos entre usuarios/as de cocinas solares, organismos nacionales e internacionales tanto
gubernamentales como no-gubernamentales que colaboran con FUNPROTECA, en esta iniciativa.

•

Se logró la organización de cuatro comités de cocinas solares, conformados por 4 coordinadores

(uno por sector) que atienden a 5 o 6 promotores, los que a su vez monitorean a un número de entre
5 y 10 usuarios. Dichos comités funcionan mediante reuniones mensuales en las que se evalúa el uso
de la tecnología, garantizando que los propios/as beneficiarios/as den seguimiento y monitoreo al uso
y manejo adecuado de las cocinas solares.

•

Se logró la producción de 150 cocinas solares modelo “león” a las cuales se les realizaron pruebas

mediante ensayos de validación que garantizaron la calidad requerida y aceptación de los usuarios/as.
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•

Se logró la capacitación de todas/os los beneficiarios/as mediante la ejecución de 18 talleres y dos

intercambios de experiencias, se obtuvieron 734 participaciones, 41% varones y 59% mujeres. La
metodología utilizado fue teórico-práctico y se abordaron temáticas como: fuentes energéticas
disponibles en la comunidad, estructuras y funcionamiento de los comités de cocinas solares,
construcción de cocinas solares, sistemas de seguimiento y monitoreo al uso de las cocinas solares,
qué es la cocina solar; y aprendamos a cocinar con la energía solar. Todas las temáticas fueron
importantes para el correcto uso y manejo de las cocinas solares, así como la apropiación consciente
de la tecnología por parte de las familias beneficiarias.

•

Se logró que las familias beneficiarias adquirieran la cocina solar, bajo una modalidad de crédito

ambiental, consistiendo ésta en el pago de la cocina con la producción, siembra y cuido de 50 arbolitos
por familia, los resultados positivos favorecieron la movilización de los beneficiarios directos y sus
familiares en la reforestación, tanto en actividades de recolecta de semillas, consecución de bolsas
como en la siembra de las plantas, estableciéndose en áreas críticas, patios y entornos de fincas,
reforestando un total de 7.500 plantas de diversas especies: marañón, cítricos, mangos, papayas,
tamarindo, eucalipto, pochote y leucaena, entre otras.

•

Se mantuvo un constante acompañamiento técnico al 100% de los usuarios de cocinas solares,

contribuyendo así al buen funcionamiento de los comités de cocinas solares, organización para el
trabajo de reforestación y asesoramiento en el uso de la tecnología. La metodología de asistencia
técnica fue a través de reuniones con todos los usuarios por sector, reuniones con todos los miembros
de los comités de cocinas solares y visitas a usuarios en conjunto con promotores.

•

Durante estas visitas se pudo constatar, que las familias están satisfechas con sus cocinas y hacen

uso de ellas con regularidad y sienten que realmente existe un ahorro de leña y dinero, por tanto se
está reduciendo el humo de las cocinas y sus efectos en el medioambiente.

VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue por veinte mil setecientos dólares (US $20.700).
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VII. POTENCIAL PARA LA REAPLICACIÓN
Esta ha sido una experiencia que puede ser replicada en otras comunidades rurales
considerando el impacto generado en las familias campesinas, tanto en los aspectos económicos,
socio-culturales como ambientales. El uso de las cocinas solares ha permitido un ahorro de tiempo,
leña y dinero, teniendo efectos positivos en las disminuciones de las emanaciones de humo.
Por otro lado cabe mencionar que FUNPROTECA

cuenta con un taller equipado con las

herramientas indispensables para la producción de cocinas solares con la calidad requerida, además
se tiene personal cualificado y con mucha experiencia para la promoción y difusión exitosa de la
tecnología.
Así mismo, se ha podido constatar el alto interés de las familias por contribuir a la mejora de
su entorno ambiental siempre y cuando sean impulsadas intervenciones en un marco de respeto,
apoyo tecnológico y formación técnica para el uso y manejo adecuado de la misma.
Cuán importante ha sido la organización comunitaria cuando esta parte como iniciativa de la
propia comunidad para la ejecución exitosa de un proyecto tan pequeño pero con grandes resultados.
La introducción de una tecnología nueva, cuando esta implica cambios en los patrones
culturales de las familias no se puede ver aislada de un proceso de capacitación, acompañamiento
técnico, reforestación y otras acciones complementarias, que de lo contrario el proyecto no tendría los
resultados esperados.

Para obtener mayor información contactar a:
Organización: FUNPROTECA
Persona contacto: Víctor Salazar
León, Nicaragua
Teléfono: (505) 311-0595 // Fax (505) 311-2090
E-mail: funprot@ibw.com.ni
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ENERGÍA SOLAR PROVEE ELECTRICIDAD A GUARDAPARQUES
Reserva natural de Punta Patiño – Panamá

I.INTRODUCCIÓN
l Parque Nacional Darién, forma parte del corredor biológico mesoamericano y es puente terrestral

E

de las dos Américas entre Panamá y Colombia. En 1981 fue declarado, por su riqueza de flora y

fauna, como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y en 1983, de la Biosfera, por el Comité del
Programa El Hombre y la Biosfera, también de la UNESCO.
El 12 de abril de 1993 la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
inauguró la "Reserva Natural Punta Patiño" siendo la primera reserva de este tipo en Panamá. La
reserva posee una extensión de 30.263 hectáreas y está conformada por diferentes tipos de bosques,
ríos, playas y manglares, que albergan una amplia variedad de especies de flora y fauna. La población
de los alrededores está compuesta por indígenas Emberá 84% y Wounaan 10%, y el resto colonos y
colombianos.
Una de las principales actividades es el ecoturismo, de esta manera, las comunidades vecinas
venden sus artesanías y productos agrícolas. En 1995 se fundó el "Centro de Protección Ambiental
Punta Patiño" para facilitar investigaciones científicas, realizar proyectos de reforestación y brindar
alojamiento a turistas interesados en la naturaleza, con una capacidad para 20 visitantes.
ANCON como organización líder en trabajos de conservación y protección de los recursos
naturales en Panamá, tiene interés en desarrollar e implementar sistemas generadores de energías,
utilizando tecnologías limpias (recursos naturales renovables), en sus tres Centros de Educación
Ambiental, ubicados en Parques

Nacionales

de

Panamá, con el propósito de satisfacer sus

necesidades energéticas, para ofrecer servicios
básicos

a

los

visitantes,

estudiantes,

investigadores y científicos, sin emisión de
gases contaminantes, ni ruidos, ni el riesgo de
contaminación de suelos, agua y aire, por los
combustibles

asociados

a

la

generación

convencional de electricidad.
Centro de Educación Ambiental
Generación de electricidad por conversión
fotovoltaica de energía solar, en la reserva
natural de Punta Patiño

Es así como ANCON propuso a FOCER un
proyecto para diseñar e instalar un sistema de
generación de energía solar fotovoltaica para la
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casa y cocina de los guarda parques, en la Reserva Natural de Punta Patiño, Provincia de Darién en
Panamá.
En Punta Patiño se cuenta con una finca de coco, caña y otras siembras, la cocina y la residencia
de los guarda bosques, 10 cabañas para el ecoturismo, la residencia para los administrativos, el Centro
Educativo Ambiental, incluyendo cocina y comedor, y un taller para el mantenimiento de las
instalaciones.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), es una organización
privada, sin fines de lucro, cuya misión es la de salvaguardar la biodiversidad y recursos naturales de
Panamá para beneficio de las presentes y futuras generaciones; fue fundada el 15 de agosto de 1985
por un grupo de prominentes empresarios, científicos y líderes de la comunidad. En sus esfuerzos de
conservación, ANCON ha trabajado muy de cerca, desde sus inicios, con organismos nacionales e
internacionales, así como con entidades académicas y comunidades locales. La misma se encuentra
ubicada en Altos de Cerro Ancón, Calle Amelia Denis de Icaza, Edificio N° 153, Panamá, República de
Panamá.
ANCON, como organización líder en trabajos de conservación y protección de los recursos
naturales en Panamá, tiene interés en desarrollar e implementar sistemas generadores de energías,
utilizando tecnologías limpias (Recursos naturales renovables), en sus tres Centros de Educación
Ambiental, ubicados en Parques Nacionales de Panamá, con el propósito de satisfacer las necesidades
energéticas para ofrecer servicios básicos a los visitantes, estudiantes, investigadores y científicos, sin
emisión de gases contaminantes, ni ruidos, ni el riesgo de contaminación de suelos, agua y aire, por
los combustibles asociados a la generación convencional de electricidad.
Es así como ANCON firma un convenio de cooperación con Biomass Users Network - Centro
América, BUN-CA, Organización no Gubernamental, con sede en Costa Rica, dedicada al fomento de las
energías renovables en la región centroamericana; mediante este convenio, se propone suministrar
parte de los costos para diseñar e instalar el sistema de generación de energía solar fotovoltaica para
la casa y cocina de los guardaparques, en la Reserva Natural de Punta Patiño, Provincia de Darién.
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III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
El proyecto fue desarrollado en el Centro
Ambiental de la Reserva Natural de Punta
Patiño, ubicada en la Provincia de Darién, en la
República de Panamá.
El grupo meta son los guarda parques de
la Reserva Natural de Punta Patiño.
Situación geográfica

El proyecto será desarrollado y administrado por ANCON, con el apoyo técnico y económico de
Biomass Users Network - Centro América (BUN-CA), mediante un acuerdo de cooperación dentro del
Marco de la Iniciativa “Fortalecimiento de la Capacidad en Energía Renovable para América Central”
(FOCER), desarrollado por BUNCA dentro del área focal de Cambio Climático del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF).
Clasificado como un “proyecto demostrativo”, su principal objetivo es validar la tecnología
fotovoltaica en campo, utilizando el potencial energético disponible en la región, generando energía
útil para usos productivos, con la intención final, de lograr la confianza, aceptación y replicabilidad de
la tecnología fotovoltaica en las comunidades vecinas, el país y la región Centroamericana en general.
El proyecto será desarrollado en el Centro Ambiental de la Reserva Natural de Punta Patiño,
ubicada en la Provincia de Darién, en la República de Panamá. El Parque Nacional Darién, forma parte
del corredor biológico mesoamericano y es puente terrestral de las dos Américas entre Panamá y
Colombia. En 1981 fue declarado, por su riqueza de flora y fauna, como Patrimonio Mundial de la
Humanidad, y en 1983, de la Biosfera, por el Comité del Programa El Hombre y la Biosfera, también de
la UNESCO.
El 12 de abril de 1993 ANCON inauguró la "Reserva Natural Punta Patiño" siendo la primera
reserva de este tipo en Panamá. La reserva posee una extensión de 30.263 hectáreas y está conformada
por diferentes tipos de bosques, ríos, playas y manglares, que albergan un sin número de especies de
flora y fauna. La población de los alrededores está compuesta por Indígenas Emberá 84% y Wounaan
10%, y el resto colonos y colombianos.
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Una de las principales actividades es el ecoturismo, de esta manera, las comunidades vecinas
venden sus artesanías y productos agrícolas. En 1995 se fundó el "Centro de Protección Ambiental
Punta Patiño" para facilitar investigaciones científicas, realizar proyectos de reforestación y brindar
alojamiento a turistas interesados en la naturaleza, tiene una capacidad para 20 visitantes.
El acceso al lugar, desde la ciudad de Panamá, se puede hacer de diferentes maneras
combinadas; una es por carretera (4 horas en vehículo todo terreno) y agua (1.5 horas sobre río y mar),
y la otra forma es por transporte aéreo comercial hasta La Palma, capital de Darién (1 hr), y luego por
agua (1 hr sobre mar).
En Punta Patiño se cuenta con una finca de coco, caña y otras siembras, la cocina y la residencia
de los guarda bosques, 10 cabañas para el ecoturismo, la residencia para los administrativos, el Centro
Educativo Ambiental, incluyendo cocina y comedor, y un taller para el mantenimiento de las
instalaciones.
Actualmente, la energía eléctrica para todas las instalaciones es suministrada tres horas diarias
por un generador diesel de 125 kW, a través de un tendido eléctrico trifásico para el taller y
monofásico para el resto de las instalaciones.

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
Anteriormente, la energía eléctrica para todas las instalaciones era suministrada tres horas
diarias por un generador diesel de 125 kW, a través de un tendido eléctrico trifásico para el taller y
monofásico para el resto de las instalaciones.

V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
El proyecto fue desarrollado y administrado por
ANCON, con el apoyo técnico y financiero de BUN-CA. Su
principal objetivo fue validar la tecnología fotovoltaica
en campo, utilizando el potencial energético disponible
en la región, generando electricidad útil para usos
productivos, con la intención final de lograr la
confianza, aceptación y replicabilidad de la tecnología
fotovoltaica en las comunidades vecinas, el país y la
región Centroamericana en general.
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Por ser un proyecto demostrativo, sólo se pretendió suministrar energía solar fotovoltaica a la
cocina y a la casa de los guarda parques de la Reserva Natural de Punta Patiño. La demanda a satisfacer
fue la siguiente:

• Un congelador de 115 W, 16 horas por día de uso
• Un televisor de 62 W, 4 horas por día de uso
• Un radio de 25 W, 8 horas por día de uso
• Doce lámparas fluorescentes de 17 W, usadas 3 horas por día
El equipo principal instalado es el siguiente:

• 12 módulos de 100 W, supliendo una corriente nominal de 35 amperios
• 12 baterías de 12 voltios, con una capacidad de 550 Ah a 100 hr
• 1 Controlador de 50 A
• 1 Inversor de 500 Watt w de potencia nominal.
Cabe destacar que el resto de las instalaciones seguirán conectadas a la planta eléctrica diesel,
éstas son el Centro Ambiental, la casa de los administradores, las cabañas para hospedaje turístico, así
como otros puntos para la vigilancia y seguridad de las instalaciones en general.

VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue por veintidós mil seiscientos noventa dólares
(US$22.690).
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Equipo e instalación fotovoltaica

10.600

Construcción de estructuras

1.500

Capacitación en la tecnología de la energía fotovoltaica

1.200

Transporte y viáticos

1.500

Costos operativos y de administración

7.890

TOTAL

$22.690

Para obtener más información contactar a:
Organización: ANCON
Persona contacto: Lider Sucre
Teléfono: (507)264-8100
Fax: (507)264--1836
E-mail:ancon@ancon.org
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LA OLLA ELÉCTRICA
Una experiencia de generación micro-hidro- Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN
a Cooperativa

L

Autogestionaria de Extracción

Orera R.L. (Coopeunioro) es una pequeña

comunidad en el sur de Costa Rica formada por
unas 25 personas, principalmente antiguos oreros
que extraían oro del Parque Nacional Corcovado,
en la Península de Osa.
En 1999 se culminó con el sueño de
disponer de electricidad continua y ‘limpia’, gracias
al aporte técnico y económico de un turista-amigo
norteamericano y el apoyo técnico de un vecino
La olla eléctrica

mecánico-electricista. Desde esa fecha, salvo
pequeñas interrupciones para mantenimiento, se
dispone de la energía requerida las 24 horas para
todas las necesidades de la comunidad.
El sistema cuenta con una pequeña turbina
Pelton de 10 centímetros. de diámetro, suspendida
en forma horizontal dentro de una olla de
aluminio, y acoplada directamente a un alternador
de vehículo. La electricidad generada es acumulada
en un banco de 4 baterías de 110 amperios-hora
cada una. Luego se transforma en corriente de 110
voltios por medio de un inversor de 1.5 kW. A
través de una mini-red eléctrica se conectan unas
15 viviendas al sistema, brindando iluminación,
refrigeración, utilización de electrodomésticos y
comunicación.

Turbina tipo Pelton de 10 cm de diámetro
instalada dentro de “La Olla Eléctrica”
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II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
La Cooperativa Autogestionaria de Extracción Orera R.L. (Coopeunioro), originalmente una
organización de oreros, es una pequeña cooperativa comunitaria dedicada al agro-ecoturismo y
conservación, a través de las investigaciones de plantas medicinales y especies de flora de la zona, y
el servicio turístico a visitantes turistas y grupos de estudiantes de universidades, tanto nacional como
internacional.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO
META
La

cooperativa

comunitaria

Coopeunioro está ubicada en el centro
de la Península de Osa, en los linderos
del Parque Nacional Corcovado.
El grupo meta está compuesto
por, aproximadamente, 25 personas que
componen
turistas,

la

grupos

universitarios
visitan

comunidad,

el

e

de

más

y

Situación geográfica

estudiantes

investigadores

parque

los

utilizan

que
las

instalaciones para sus investigaciones.

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
Anteriormente los requerimientos de energía eléctrica fueron suplidos por medio de una
pequeña planta de diesel, funcionando 5 horas por día consumiendo 14 galones por semana.
Adicionalmente, se consumió 5 galones de kerosene por semana para la refrigeradora. Ello significó
siempre un enorme problema de transporte del combustible por la localización aislada (la comunidad
más cercana es La Palma y se encuentra a 14 km), y de alguna manera una contradicción entre los
esfuerzos de la Cooperativa por la protección del medio ambiente, especialmente en cuanto a
contaminación por residuos de esos derivados de petróleo y por el ruido, en un área silvestre de
conversación absoluta.
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V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
Con el apoyo técnico y financiero de FOCER se realizó la rehabilitación del sistema, resultando
en una mayor eficiencia y generación de electricidad durante todo el año. El objetivo general del
proyecto de rehabilitación fue mejorar el sistema, garantizar la continuidad, la capacitación del
personal de la Cooperativa en el mantenimiento y operación, y la demostración de la aplicación y
viabilidad de este tipo de sistemas.
LOGROS ALCANZADOS

•

Se realizaron mejoras en la toma de

agua.

•

Se amplió el desarenador (que se utiliza

para eliminar la arena y lastre del agua).

•

Para la tubería de presión se reemplazó

la manguera que tenía por tubos de PVC,
con lo cual se aumentó la presión y se
instalaron sistemas para facilitar la salida
del aire de la tubería (desaireadores) en la
tubería de presión.

•

Se trasladó la casa de máquinas a un

sitio más accesible y seguro, también

Desaireador instalado en Coopeunioro R.L.

logrando un aumento del 25% en la caída y
una potencia mayor. Ello significa un menor
consumo de agua, muy importante para la época de verano.
Con estas modificaciones se logró más potencial de generación y mayor eficiencia, lo que
significa que el sistema puede suplir más energía de la que se consume actualmente, por lo que puede
soportar una ampliación de potencia de la demanda.
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LA OLLA ELÉCTRICA
Una experiencia de generación micro-hidro- Costa Rica

VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue por once mil quinientos dólares (US$11.500).
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Sistema hidroeléctrico original

4.000

Rehabilitación del sistema

7.500

TOTAL

$11.500

VII. POTENCIAL PARA REAPLICACIÓN
El proyecto es un buen ejemplo de cómo un sistema micro-hidro puede satisfacer las
necesidades energéticas de pequeñas comunidades. Hoy día se busca la reaplicación de este proyecto
en otras comunidades aisladas de la región Centroamericana.
En el contexto de la zona sur de Costa Rica, el proyecto ofrece un conjunto de oportunidades
para la introducción de proyectos micro-hidroeléctricos en otras comunidades u organizaciones
indígenas, de desarrollo comunal, gubernamentales o privadas.
La reaplicabilidad de este proyecto, en Centroamérica o fuera de ella es alta, sin embargo
necesita de un último detalle, lograr aclarar los mecanismos de adquisición de la tecnología,
fabricantes, vendedores, importadores o en su defecto, de la adquisición del conocimiento necesario
para reproducir todos los elementos tecnológicos.

Para obtener mayor información contactar a:
Organización: COOPEUNIORO R.L.
Persona contacto: Ricardo Araya
Teléfono: (506) 259-3605 - Dejar mensajeFax: (506) 259-9430
E-mail: cooprena@sol.racsa.co.cr
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA OBTENER AGUA
PARA RIEGO POR GOTEO
Región de Azuero - Panamá
I. INTRODUCCIÓN
a Asociación para el Desarrollo del

L

Micro y Pequeño Productor (ADEMIPP),

como organización interesada en el
desarrollo del productor agrícola, mostró
interés en desarrollar e implementar
sistemas

generadores

de

energía,

utilizando tecnologías limpias (recursos
naturales renovables), en la Región de
Azuero, conocida como el “Arco Seco”, por
sus condiciones de poca precipitación
pluvial y escasez de bosques, con el
propósito de satisfacer las necesidades
energéticas para bombeo de agua para
regadío

de

terrenos

de

Conjunto de paneles fotovolaicos instalados por
ADEMIPP

producción

agrícola, los cuales, sin los sistemas de
riego, sólo pueden ser cultivados 6 meses al año. En la actualidad, algunos productores agrícolas
utilizan sistemas convencionales de riego por inundación y equipos de bombeo energizados por
combustibles fósiles, los cuales son conocidos por sus altos costos de operación y mantenimiento,
emisión de humos y riesgo de contaminación de suelo, agua y aire.
Es así como ADEMIPP desarrolló un proyecto piloto para diseñar e instalar un sistema de
generación de energía solar fotovoltaica y el equipo de bombeo correspondiente, para un sistema de
riego por goteo en una parcela de 8.000 m2 de terreno cultivable. El proyecto fue desarrollado y
administrado por ADEMIPP, con el apoyo técnico y financiero de Biomass Users Network - Centro
América (BUN-CA)

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
ADEMIPP fue creada por un grupo interdisciplinario de profesionales, técnicos y agricultores,
como un organismo privado de desarrollo integral y sostenido con fundamento en el apoyo al micro y
pequeño productor de bienes y servicios; trabaja en diferentes áreas de desarrollo, tal como
capacitación en tecnologías, micro-crédito, agricultura, asistencia técnica, etc. ADEMIPP fue fundada
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en 1991, y es una organización de carácter sin fines de lucro. Esta ubicada en Chitré, provincia de
Herrera, República de Panamá.
ADEMIPP cuenta con diez años de experiencia en las actividades que desarrolla y ha participado
en más de 100 proyectos. Dentro de los objetivos de ADEMIPP están:

•

Gestionar fuentes de financiamiento para el desarrollo de actividades productivas generadoras de

ingresos.

•
•
•

Brindar asistencia técnica y capacitación a la población meta.
Generar

una

venta

de

servicios que le permitan el autosostenimiento organizacional.

Realizar proyectos y programas que incorporen a la población marginada y en condiciones de

pobreza, a la economía regional.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO
META
El proyecto fue desarrollado en
la comunidad de Tres Quebradas,
Provincia de Los Santos, República de
Panamá.
El grupo meta lo componen 500
agricultores asociados interesados en
irrigar parcelas de aproximadamente
Situación Geográfica

8000 m2.

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
Anteriormente, la parcela del proyecto no poseía un sistema de riego para los cultivos. Algunos
productores del área utilizan bombas energizadas por derivados de petróleo para extraer agua de ríos
y quebradas para riego por canal, lo cual requiere mucha más agua que el sistema por goteo, además
del potencial problema de contaminación de las mismas y la escasez de éstas en el período de verano.
Adicionalmente, la mayoría de los terrenos cultivables están alejados de las fuentes superficiales de
agua, lo cual los hace aptos para la producción agrícola sólo 6 meses al año; por lo que la extracción
de agua del subsuelo con una bomba fotovoltaica y su utilización por el sistema de riego por goteo,
vienen a ser una alternativa de muchas expectativas para los productores de la región.
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V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
Su principal objeto fue validar la
tecnología

fotovoltaica

en

campo,

para

extracción de agua del subsuelo, mediante
bombas fotovoltaicas sumergibles, utilizando
el potencial energético disponible en la región,
con la intención final, de lograr la confianza,
aceptación y reaplicabilidad de la tecnología
en las comunidades vecinas, el país y la región
Tanque de concreto (al fondo) y red principal de
tubería para riego por goteo, ADEMIPP.

Centroamericana en general.
El proyecto consiste en la instalación
de un sistema de paneles fotovoltaicos y

accesorios necesarios, para proveer energía a una bomba sumergida a 60 pies, en un pozo de agua, de
130 pies de profundidad y 6 pulgadas de diámetro. El agua extraída del pozo es almacenada en un
tanque de concreto para su posterior utilización en el sistema de riego por goteo.
LOGROS ALCANZADOS

Instalación de los siguientes componentes:

•
•
•
•
•
•
•

1 bomba sumergible con capacidad mínima de 3.500 galones por día
4 módulos de 120 Watt
1 rastreador solar
1 reservorio de concreto para agua, con capacidad de 3.000 galones
1 tanque fertilizador
4000 metros de manguera plástica para riego por goteo a 50 cm de espaciamiento
400 metros de tubería PVC de 2” para tubería de alimentación.
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VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO O EN ESPECIE
El costo total de inversión en este proyecto fue de quince mil dólares (US$15.000).
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Equipo de bombeo fotovoltaico

6.500

Equipo de riego por goteo

3.700

Construcción de estructuras y preparación del suelo

3.300

Capacitación

1.500

TOTAL

$15.000

VII. POTENCIAL PARA REAPLICACIÓN
Basado en la experiencia del proyecto piloto, se puede concluir que existe un buen potencial
para la reaplicación del sistema a mayor escala. Con el apoyo de FOCER, ADEMIPP elaboró un plan de
negocios para definir mecanismos de financiamiento para la instalación del sistema en unas 500
fincas.

Para obtener más información contactar a:
Organización: ADEMIPP
Persona contacto: Adonai Ríos
Tel. / Fax.: (507) 996-0218
E-mail: ademipp@cwp.net.pa
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FONDO COMUNAL DE ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD
INDÍGENA GUAYMÍ
Península de Osa - Costa Rica

I. INTRODUCCIÓN
principios

A

del

año

2000,

el

Programa Fortalecimiento de la

Capacidad en Energía Renovable para
América Central (FOCER) ejecutado
por la Oficina para Centroamérica de
Biomass Users Network (BUN-CA),
aprobó una propuesta presentada por
la ONG local TUVA para extender el
Programa

de

Energía

y

Comunicaciones en la Reserva Alto
Laguna,

mediante

un

concepto

innovador que se venía ensayando en
otros sectores: la vinculación de la
provisión de energía solar con la

Viviendas en la Reserva Alto Laguna. Península de Osa
Costa Rica.

protección y manejo sostenible del bosque. El manejo sostenible del bosque es supervisado por
personal de TUVA y podría contemplar el uso de la madera caída, el aprovechamiento de plantas
medicinales o para la artesanía y el cuidado de las fuentes de agua comunal así como todas las
recomendaciones contempladas en el Plan de Manejo elaborado por el Ingeniero Forestal.
Estos incentivos a la productividad forestal sostenible, vienen así a complementar los
incentivos existentes del Gobierno de Costa Rica para protección del bosque, añadiendo otra opción
más a las posibilidades de una buena planificación múltiple del uso de la tierra.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO
La Fundación Tierras Unidas Vecinales por el Ambiente (TUVA) es una organización
costarricense sin fines de lucro fundada en 1992 cuya misión consiste en promover modelos
participativos de conservación y manejo de recursos naturales en las Zona Sur de Costa Rica, con
énfasis en la Península de Osa.
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III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
La Reserva Alto Laguna se encuentra dentro
de la Reserva Indígena Guaymí de Osa, en la Zona
Sur de Costa Rica, donde habitan aproximadamente
120

indígenas,

en

donde,

por

las

difíciles

condiciones topográficas de la reserva no existe
tendido eléctrico público. Sin embargo, existe un
alto porcentaje de luz solar y por lo tanto la
posibilidad

de

la

utilización

de

la

Situación geográfica

energía

fotovoltaica para generar energía, lo que resolvería
el problema de electrificación en la comunidad.

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
La población Guaymí a pesar de habitar una
reserva de más de 2000 hectáreas de bosque
primario y abundante fauna, está entre los sectores
más pobres del país. El nivel de ingreso mensual
por familia es extremadamente bajo (US$29). Hay
Vivienda guaymí equipada con sistema solar
fotovoltaico

problemas graves de infraestructura y una alta
mortalidad infantil. Esta precaria situación aunada

a que los indígenas no pueden usar sus terrenos como garantía colateral en préstamos, ni aprovechar
la madera del bosque o el acceso a pagos por servicios ambientales, hace que las posibilidades de
adquirir equipos aislados para electrificación rural sea poco probable.

V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
Este proyecto buscó facilitar la instalación de 19 sistemas solares fotovoltaicos en la reserva a
cambio del compromiso de la comunidad de conservar 23 hectáreas de bosque primario para uso
sostenible por un período de diez años.
Los sistemas solares

fueron instalados y son propiedad del Instituto Costarricense de

Electricidad (ICE), quien también vela por el mantenimiento de los equipos. Los fondos aportados por
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el Proyecto FOCER se utilizaron para la creación de un
Fondo de Fideicomiso Comunal de Energía (FCE) dedicado
a proveer la cancelación mensual de las cuotas al ICE. Este
fondo es administrado conjuntamente por TUVA y

la

Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

VI.COSTOS DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA CONTRAPARTE
EN EFECTIVO O EN ESPECIE

Regulador de sistema fotovolatico
instalado en vivienda rural.

Del aporte financiero de FOCER, $6.000 dólares permitieron la creación del Fondo de
Fideicomiso Comunal para poder cancelar las mensualidades de los 19 sistemas instalados por el ICE.
La participación de la comunidad también garantiza la mano de obra necesaria para el
transporte local e instalación de los equipos y la designación de personal de la comunidad para ser
capacitado y formar una pequeña microempresa de mantenimiento y repuestos. De esta manera se
consigue un compromiso real de contrapartida con recursos existentes –el bosque natural y la mano
de obra– y, además, se incentiva tanto la conservación de áreas críticas como un desarrollo forestal
sostenible que supone un aumento de la productividad interna de las reservas y una posibilidad de
empleo a los habitantes.

VII. POTENCIAL PARA REAPLICACIÓN
La posibilidad de diseminar experiencias como esta en reservas indígenas de la región
centroamericana es alta, pero depende en gran medida de la capacidad de identificar la necesidad de
electricidad existente y adecuar estas necesidades al aprovechamiento de los recursos naturales
mediante mecanismos novedosos que les asignen un valor económico a los recursos existentes.
Para mayor información contactar a:
Organización: TUVA
Personas contacto: Dennis Vásquez o Hugh Govan
Teléfono: (506) 735-5013
Fax: (506) 735-5094
E-mail: tuvaadm@racsa.co.cr
Puerto Jiménez, Costa Rica
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ENERGÍA HIDRÁULICA EN LA AGROINDUSTRIA HONDUREÑA
Departamentos de Comayagua y La Paz - Honduras

I. INTRODUCCIÓN
n las zonas cafetaleras de los Departamentos de Comayagua y La Paz en Honduras, se desarrolla

E

un proyecto de nano-turbinas, por la empresa de Servicios para el Desarrollo Sostenido S.A.

(SEDES).
Los sistemas hidráulicos tienen grandes beneficios como un período de vida útil de hasta 50
años, no consumen agua (sólo la utilizan) y es una tecnología más sencilla y limpia de usar en
sustitución de otros sistemas como los motores de diesel. Además, tiene la ventaja de ahorrar
combustibles fósiles (gasolina, diesel, otros), eliminar la contaminación por la emisión de gases de
efecto invernadero y reducción de los niveles de ruido.
Cada nano-turbina mueve una despulpadora de café y un
molino de maíz, electrifica una vivienda y uno de los proyectos
tiene una clasificadora de café. Usos alternativos como la
alimentación a baterías o el afilamiento de herramientas de
trabajo, han sido también opciones productivas para los dueños
de estos sistemas.
El costo de cada proyecto va de acuerdo a la utilización
de la tubería de agua (a mayor distancia de donde se toma el
agua mayor es el costo de la referida tubería).

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA DEL
PROYECTO

Agricultores en la actividad del
despulpado del café con una
máquina despulpadora alimentada
eléctricamente por una
micro-turbina

SEDES es una empresa que se dedica a la producción e instalación de sistemas nano-hidro en
las comunidades de Los Planes y Las Minitas, principalmente para el despulpado del grano de café.
Teniendo en cuenta que el contexto global actual del sector cafetalero es sumamente difícil,
SEDES ayuda a buscar fórmulas para encontrar financiamiento, de manera que la falta de capital por
parte de los productores de café no sea un impedimento y puedan tener acceso a esta tecnología. De
los siete miembros actuales de SEDES, dos trabajan de forma más permanente en las instalaciones
ubicadas en Comayagua.
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III. UBICACIÓN DEL PROYECTO, GRUPO META
El proyecto se encuentra ubicado en las zonas cafetaleras de los Departamentos de Comayagua
y La Paz en Honduras.
El

grupo

meta

del

proyecto

son

los

productores de café de estos departamentos y sus
familias. Con el suministro de energía eléctrica
mediante micro-turbinas las despulpadoras de café
aumentan su rendimiento, así como el molino de
maíz lo muele con rápidez beneficiando las labores
de las amas de casa y el resto de miembros de la
Situación geográfica

familia, principalmente en la época de cosecha y
corta de café.

IV. SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO
La actividad cafetalera es un elemento determinante en la estructura socioeconómica de esta
zona, donde predomina el beneficiado en finca. Los frutos maduros son transformados en pergamino
mojado, húmedo u oreado, por los mismos productores. El despulpado del café a mano, o el traslado
del producto a centros de despulpado, encarece sensiblemente el precio, así como disminuye la
calidad, por eso los niveles de tecnificación se reflejan en el aumento de la productividad y la calidad
del café tradicional de la región.
En los últimos años uno de los principales
problemas del mercado de café es la irregularidad
de

los

precios

internacionales,

por

eso

los

beneficiarios de los proyectos están satisfechos de
los resultados logrados al contar con la microturbina. La despulpadora de café despulpa 40
Quintales cada hora, lo que ahorra tiempo, mano de
obra y gastos por el traslado del café a los centros

Despulpadora de café manual

de despulpado, haciendo más competitivo el
producto final.
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V. OBJETIVOS Y LOGROS DEL APOYO DE FOCER
Uno de los objetivos del proyecto apoyado por FOCER es establecer, en promedio, una
producción de cuatro nano-turbinas mensuales. Una limitante para lograr este resultado es la falta de
capital por parte de los productores de café, por lo que SEDES, con el apoyo de FOCER, busca entes
financieros que puedan intermediar para remover esta barrera.

LOGROS ALCANZADOS

•

El proyecto de nano-hidro de la empresa SEDES, S.A.

en Honduras, construyó dos de las tres turbinas a instalar
en localidades estratégicas para promover la tecnología.
Dado que SEDES trabaja en zonas cafetaleras y debido al
bajo precio en el mercado internacional del café, ha
resultado difícil encontrar la contraparte requerida para
el último sistema por parte de los caficultores como se
pensó inicialmente. Se está buscando finqueros u otros
clientes potenciales con capacidad de pago, y se está
ajustando los aportes requeridos de las diferentes partes,

Micro-turbina instalada por SEDES

para que se pueda instalar el último sistema. Además, se
hizo un folleto para promover la tecnología y la empresa,
y con la participación de un programa regional
denominado FENERCA (Financiamiento de Empresas de Energía Renovable en Centroamerica), y
auspiciado por AID, se elaboró un plan de negocios para conseguir financiamiento para ampliar la
producción y venta de los equipos.

•

Posterior a un proceso de validación y pruebas de campo se instalaron 8 sistemas. El uso principal

de los sistemas es la generación de energía mecánica para despulpar, pero las turbinas se pueden
acoplar con generadores que tengan capacidad para un rango de 300W a 12 voltios, hasta 3 kW a 110
voltios, dependiendo del caudal de agua existente, de la demanda para electricidad y del
financiamiento disponible.
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En mayo del 2001 FOCER facilitó un intercambio entre SEDES y ATDER-BL ( una asociación que
lleva a acabo actividades similares en una zona cafetalera nicaragüense y que también ha sido apoyada
por FOCER). El evento se llevó a cabo en Jinotega, Nicaragua con la asistencia de 16 participantes.

VII. POTENCIAL PARA REAPLICACIÓN
Actualmente SEDES está preparando perfiles de proyectos para iniciativas micro-hidráulicas en
cinco comunidades ubicadas en el Parque Nacional Montaña de Comayagua. Estos proyectos procuran
suministrar servicio de energía eléctrica básica, la cual consiste en la instalación de cinco lámparas de
bajo consumo, un televisor y un radio por vivienda. El número de viviendas por comunidad es de
aproximadamente 45.
Los perfiles de proyectos serán sometidos a un programa gubernamental para su aprobación.

Para mayor información contactar a:
Organización: SEDES
Persona contacto: Héctor Oviedo
Comayagua, Honduras
Teléfono: (504) 772-1749
Fax: (504) 772-6719
E-mail: sedes_hn@yahoo.com
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Esta publicación se enmarca dentro de los esfuerzos llevados a cabo en la región de América Central por la
Oficina Regional para Centroamérica de Biomass Users Network (BUN-CA) que ha ejecutado, en el período 2000 2002, la iniciativa regional "Fortalecimiento de la Capacidad en Energía Renovable para América Central" (FOCER),
junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF).
La iniciativa FOCER tiene como objetivo la remoción de las barreras que enfrenta la energía renovable, a través
del apoyo técnico y financiero a desarrolladores de proyectos, seminarios y talleres de capacitación y la asistencia
a gobiernos en el desarrollo a políticas y regulaciones apropiadas para la energía renovable.
BUN-CA es una organización regional no gubernamental, que busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
la capacidad de América Central para aumentar su producción por medio del uso sostenible de los recursos
naturales, como medio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las áreas rurales. El
accionar de BUN-CA se enfoca en tres áreas temáticas: energía renovable, eficiencia energética y agricultura
sostenible.

Proyectos Demostrativos
de Energía Renovable a
Pequeña Escala en América Central

Compendio:

ESTUDIOS DE CASOS

GEF

FOCER

Fortalecimiento de la Capacidad en Energía Renovable para América Central

Centro América / Apartado Postal 573-2050 / San José, Costa Rica
Tel. (506) 283-88-35 / Fax. (506) 283-8845
Correo electrónico: bun-ca@bun-ca.org / biomass@racsa.co.cr
Sitio web: http://www.bun-ca.org

