
1 2. JUl 2011 *

CEPAI¡
comisi6r1 P<'..ra 1\1*10a Latina y el caribe

Dist!:.
P.ESTR1:NGIDA

9 de septienoht"e de 1987

ORIG:rN'AIJ:

.1

DIliGNOOTICO DE IM flJEN'l",ES DE NUEVAS yo
Y. DEL USO DE IA ENEP.G!A

87-9-210



i11

Presentaoión
Is lA lefla

1. la ofert..a
a) natttt"al de P.Jsques na:tura.les
b)
e)
.4.) 'l"il ; •'... ,¡,"_ar.l..::aC:lüt11flS

f} Ofe..rta t:otal de laña
:2 • r.a d<.anmlda

a) COntSi;U'!l() residencial
h) ConSUllP il'íClursrtd.al
e) COnsumr", para ca:d:Ján de le&.
d) ConSl.lTao t<ita.l de lefta

3. Balance. ot'arta-dellianda de leña
4 . El 1ífia"'Cado de la leña

a) Erocme:noia y
b) p.l"eCictS y (;l,e venta

5. Aspect-.t.iS institucionales
:eX. ag,ropSlCUari.oo

1" Vali;)rización er¡ergética de les desechos agrícolas por
medio de combt1S'tión
a) El rect.D:."SO

b} La derilanda y el poténcial aprovecl'l.able
:2. Valorización er..srgética de agropacll...':u:'ios por

!YlSélio de metanizaci6n
III. Bicataqa, sinl:;es.i.s de 1<'1$
1'\7• Aprovet:'l1atniento de la energia solar

1. Conversión tél'1nica
2. Conversión fotcwolt.aica

V. de la energia eólica
.VI. . U!:\O raci(,}na1 da la

Cuadros

1.

3

3

:3

:3

4
4

5
5
6
()

7

7

a
8
9

9

9

la
12

12
12
12

13
14
15
15
15
16
17
19



Este trabajo fue realizad() en el !!larOO 00 la que la St.:lbsede da la
en Méxi<Xl, can. el apoyo del Gobierno de Frdncia.r brinda a los pa.ises

·del' Is'b:no C.ent:t'OO111sricano I en e.l ca:mp'O de las t\:.l.entes de me:cgía nuwas y
, rerlCM'lbles y del tt.':;o racional de la ...rgia.

Según 10 solicitó el Instituto de Ener.gia (INE) f el
·prese:"lte diagnóstioo considel-a, la biomas<\ forestal y agr(.'>pecl.lada, el
apnNech,c¡miento de. :Las solar y eólica, y el uso racional de la
en(¡U'gia €'«l loo industrial y 'terciario. se trah'ijó exclusiv8.l'llente
sob-re la base de datos existf?'..n-OOS, de dO<.."'lID:lentc'$ publicados hasta la fecht.'t,
asi como da entrevist.as N.a1izadas a ;f.l.;u'XCionar.i.os responsables de dlva'Sas
instit"'llCiones nacionales qlJJ:J intervienen en la ptwlemática de las fuentes de
energía nuevas y re.novables y del uso racd.onal de la ena..rgia: !NE{
·de I11dt:tstria (MIND), dJ.:;-1, Dasa:rrollo Agrapecuari.o y R/?.fOr1'l\.'l Al¡raria

Instituto Nicaraguensa de Recu.r:sos Na:turdJ.es y C$.1 Arclbie:nte
(TRENA) '>t COlilbustibles Sólidos de S.A. 1 a nivel
l'U-tciol1al. ITa:m.'bién se fu:ncionarioo de los a:tguientes
intetnacionales qlle operan en Instituto de
•COOperación para la P».]rioultut'a (rICA) ¡ Qt'g'anizaoi6n de las Naciones Unidas
para la Al:l.ll\P...11tacióI1 y la Agricultura (FAO) y el Progmrlla r-1U:rrliaJ. para la
.Alinwnt,aoión de las Unidas (.mA).

El presente diagnóstico será complementado con un
documento ,sobre de: desarrollo de las fuentes de ene:r:gia ntwva,;; y
, renovables y del uso racioral de la enex:gia en Nicaragua.



l.

Para evalu.ar la ofel1:.:a de leim en Nicaragua, se·consideraron por.·separado la
.. oferta POtencial por l"egenaraci6n natu.ral dsbosquéS natt1:rcllE.lS, y la oferta
d:i.spersa. q'Je incluye él. los (pcd.a$ de m:tJoles Y·:l"en::Mlci411

de los plantíos}, la deforestaci6n, las plantaciones y los árboles aislados
el'!

Se evaJ:uaron tc.'ilooloo mds.texrl:es en 1986
..(coni.fé.t"asy latifoliados) sobre la basé de 100 datOs del Desarrol1Q

qe_J..Ji .. de 19B3 y de cifras estimadas <-'te
anuali según al misrao estt:oclio* En terro.i.nos gl?.J1at"ales, existían

tod.avi.a: 3.3 l'uillone.s de 1oosqu.00I na:t:w:ales en 1986
(exJ.uyando. un lliillón de de bosqu.e.s latifoliados COíro

reservas biológicas) por aptt'OCimada1'OOnte 90% de latifoliadO$.l y
.. 10% dE'<\ coníferas (véase el cuad:t'O 1) •

En cuanto a $U distri.bucí6.nregional, el 70% dé est.a ofl?n,a SI$ localiza
en la regi6n el 29% en cent,:r:o y 0010 el 1% e:tl la J::'egi6n
densa:mente. poblada del Pacifico. La defores'taci6n obsm:vada en. loo
últi.:mos años en esta l11tilna pcI:bda condUcir a la desaparici6n total
del bosque natural aprovechable antes .d$l. final de ·la décadaa

Suponienclo que la produ.ct:ivi.dad de leña de estos V1.U'Í.a según las
i"égiones de 3.5 a 10 toneladas/ha al año en el caso de los OOsqtlE'.s

latifoliadoo yde 2 él :2 wtlslaClas/ha al año en el de las corLiferas, si se
racionalmente estos. para una producción maderara, la

oferta pob;>..:ncial de sumaria .26 millones de toneladas anuales, de los
Cu.ales el 77% provendría de la zona atlántiCt."\ y 23% de la zOna central.

'h' c.c f..",,1 r->.>.1) .

.En 1986, Nicaragua contaba con 82 000 b.ectáreaa; de cafet.ales,
en la zona norte. ras :i.mpo:r::'tante.s e>.xt.en.siones con gt1é

co-ntaha la ;e¡ona del Pacifico se han reducido en los últintoS



aF.-os debido a las talas :real:h:adas . e..au,'Sa de la :roya del café f en el
· del proyecto d.e 1;:"1 comisión Nacional para la Renovaciórl de cafetalea
(COMARCA). Asi.1 de 1980 a 1985 ·Sa han talado tmas 500 hectáreas•

.Esti:mando una prodill....'tiviéiadde leful por oonceptode Pexi".us de á:tboles da
$ombray de natural da losplantioode 6 to1'1eladasfha .al, año, la
produ.cción anuatl1.e 100 a 490 000 t:.one1.adas·de lefia

2).

e)

Como ss ha mencionado, la zona l?4cifico sufl"'e 00 unadefONStación
.nÍ1,ida da tIDS tU.t,:lll1.OS bosques vir.genes o SE!luivi.rgtl'nes. En cuanto a la zona
.cent:ral, la ds se cal(';,'Ula en 10 000 anuales1 o
.se.a,. da las de Emplotr;wles. La dafoI'eStao:tón de
·lat.:ifoliados.y oonífet'a.s observada en .la región ·atlántioa· .(17 000

: ." . . .' .".. .'. .. .

por año) :t'el?:l;'€".sentasolamente elO.7ft de .susoosqutaS eY..istent.eS. tal
la ofe.l:ta nacional elQ. leña por. concepto de aproveob.amiento de los

da defomst':ación a l.3:m.illones déto.naladás anuales
· el euaw."O. 2) •

Conviene ta:m.oién la tala de los cafetales dél P:t"OYect.o
hapr«J.ucido en los últ:iJncls año.iSUll promedio de 15 000 tol1e.lad¡Jis

de leña l'JOr

d)

Las ímicaaJplantacicJlles forastales industriales, con o sin fi.nes
ene.rgéticos en· e-l pais en el tlltilno decerrl.o, son las del complejo
agroindt:l.strial t:I.zuoarero Victot'ia de ,JUliO (TIMAL). En 1986 se habian
· plantado 1 000 hectáreas, dé las 340 a
eucalipto (camaldulensis) y 680 él sin embatgo,

· dta>b:i.do aqtlQ esta.s plantacionf?s realizaaas bajo forma .de siembra, sin
· rie<:)o y o:.m t!l1 lrenejo, ElU productividad. promedio :fuP-
· de apenas 0.14 t...one1adasjha por año, <) sea, resultó:más de 100 veces inferior
· ala esperada 'l'U'la plantación ene:rgétiC'.a de este tipo. RJr lo tanto, su
prcdlJ.C9i6n .potencial no pasó de 140. t.one1adas de leña E"Jl 1986 (véase el
cuadro 2).



e)

E.1.térnrl:no de ''mator.t''alesf1 se refiere a t:odas las áreas sin uso
. .

'pror.luctivo queouentan con una vegetación arbustiva, 00
se consideró que bslnian una p:t'Odttctividad de

• Jc:aja, o:t"den dé 0.2 toM1a.ék'.s/ha por año, clima y los:
· suelos de las, :t;E!9'iones considat'adas. SU qlaba1, a.
575 ooOtoneladas el aOlf; de oferta l'l"OViene de la regi6n
· certt:t:al, d.ebido al avance rápi.do 4* latrol1'\:'.era agricola en esta, parte del

de 11USVO el cuadro 2).

· f)

A fill de luedir majO);' loo oferta y dem:mda de
•.leña $ .Gí'RIluta:on las <fu\t:lntas bajo los tres co:noaptoo s,iguientes:
.• i) la oferta de 1afia tradioionalmente aprOVechada. p1wi.ene, las
" del país, de podas de árt'Ioles de café, deátboles en lUato:t:'rales y f

· en menor da'J.os desechos dala deforestación; ii) la oferta
: apr.ovecJ.1able de la dispcll1.11ile (cortada) que no as aprovechada
: por el de se.rlo, y iii) laofe2:ta Potenoial que
· ala r:ege:neraciónnatu.ral da los que podril:t ser
; utilizada en el caso de un apn7.re.c.b.amiarrl:::o :l:aCiOl1c'1.1 de los m..i.sn\os f para la
, procluClCión de :madera.

las ofertas t:radioiona:l.mant'.e aprovechadas y aproved1ables
· oada.una, alrededor del 5% de" la ófertá total' de letia. :La oferta potencial
· el 90% de la oferta total (véase eo..1 cuadro 3).

Por .zorn:w. geográficas t la del Pacifico dispone sólo ds1 1.7% de
· la total, debido' a los naturales que todwia existen
ahi.· si desapa..'l"OOíel."a la tot.alidad de se ha. coment..ado, la ofEro:ta.
: de .lería de esta l.--egiór! 00 reduch-ofa al 0.6% de la oferta, tot..al nacional. En

cert'xal la ofertaa$CiE!nde a 7.3 da o sea,
·el 26% de la oferta nacional. graoias a los importantes bosques
.' naturales COf! 'los' cuales cuenta la región del Atlántico, su ofertr.1. glotléÜ
X'ep.t'ei.sent.a el 73% de la total.



ta dEl1Mt)da de J.eña en Nicardgua se los trestJ,pos deool1$UIliO:
.' industrial·y pal."a:p;r.oducci6n.de ca;rb6n de..·leña•

. .

i) la ouatxtificacióndel calsn:ttro
, debido a la ausencia. d<tt datos

población,· elpól:'cantaje de ésta ql.lé l. Y ej.
COn..S'U\tlO diario por y por día. Tales' cálculos se hioieron thuando
. a'l1 Cl.lenta t.anto. la i:n:fo:t1t1acJ.6n disponible 0<.1.010 con
resultados de encuestas realizadas en paise.s vecinos de condieiones

..
.I?'..n 1986 $.I.iPle.aban:J.a"1a como principal

para .. la . cocciÓn ,del Pacifico, 92% de la
pobí.ación' ruru yel.40% de la ut'banai en la <regi6noontral, el 9.5% de la

y tU y del. Atlimtico el 99% de
la población y el 65% da ,la ,,0$' tal manera que el $2 .5%oe la
'pobiac16n región del Pacifico! el ,\?9.!3%, ;de la regi6n ooJ1tral y el
. la región eran .consum:lQ.ot'aS de leña en esa aoo'
: cuadro 4) r,'

• o •• "

Estimando 1 por ot.ra parte, oonsumos diarios de 2.3 I 2.6/ Y
3.O qe leñajhabita.nteldía _en las del Pacif.ico/central y

Atlán.tiCf;l1 el del país ascendi6a
, lo de toneladas en

" ,iil, gran l'nayoria de los hogares
nicaJ.:aglJ.enses (80%) "ltsan este en cocinas de hierro O fogones,

sólo un a estufas de fl,legO al')im..to. J/Al un.
¡;:á:Ograma de estufas mejoradas, de tipo lo:rena, Chula, y piedra

: C¿w'Xtera,' llevado a C?1OO conjunt.anm'lte po:t' el Instituto cent:roatuexiC'..arK) "de
y TiScnolOgia Industrial (ICA!TI) y el I.NE ha penl'll.tido

construir 74 de el me'llo :ti.U:'aJ..En la :ma.yoria de los casos los
Ub't1t::u:ioo co.lWfd.e:t:'an qua estas han :pe:r:mitido un ahorx:o mwt..ancial de
leña para la cocción dé sus alimentos.

,11 ..



"1

caS<?S ,. los usua:r.ios consideran que estltfal$ han };iannitido IDl
S'USb.'mCial de ler\1\ para, la C()CCió,,"'1 as sus o

..' . Por ot:t'a ¡xu;."te, las. especies utilizadas., <;;:!OIDO son.'el"
el madaro negro,. el tiguilota '!l al ndentrae. c.xue ·l.as
de mayor prefere:ncia. son el. madf:'onio, .... el . .negro y .el

quebracho. Ello demuestra la dificultad qtl$ existe satisfacer. la
den\?Jlda en cuanto él. especies.

b)

El COilf1llXtlO indur:rt;rial de ·.leña Nioaragua se'. 171 000
en 1986, de las 15% ea mg:tón del Pacif:ic,.Q¡

22% la la, :región ye13% :t\?.stanta a ;La región del ,Atlánt.ico (W$e él .
cuad.ro 5). Cinco indust::rias aboomiaron el 96% da este oonsu:mo:
lastort:L1lerias r las l' las caleras 1 la$ ladrillera.s y los
tra,piC'lles. El C011Stmn .:í.ndustriaJ. total repre..'%m.tó El11 ese año 11%
OOflJ3umt.;¡ ca:oo. mencio:n.ar que los preciC'$ .delos derivados

911 Y diese.l)·f; en
loo años, han de$f'..lentado en cie:t:t;a el da ,la· leña en la
industria. trad:Lcionalmenteconsumidora de este oo:mbulid:.ible (ingenios

y kJene:ficios café). Finaln\lante, señalar qtw el
la Q11er:gia szolarr casi en las y algo difUrdido (!n loo
l'.)euef:.tciolS de (".afé loprooesan por vía seca, ha pr-..mitJ.do ahonar

de leila. , ,.

e) (;'"t'U.:'1iÓl) ..

El C'OMlmlO de. leña p;:u:a la producción de

cJa,l,"'bón <W lere en 19136 en 129 000 toneladas, de las cualese170%
c01.'"rtmstJOficUó a la región del Pacifico y é.l a la. :región central:
1mbiéJ1dose el consumo de laregi6n Atlántica (vé.."iss ei .cuad::co $).

A nivel sectorial f se estima que el 76% corresponde al consumo
y come..r.cial, y el 24% al de

ii) !as principales zonl'!iS pJmt1c'toras dé CJarb6n
de lef\.a son: sama:ria, vi.lls. carlos :F'onseca, la Cordí.llera da J.o,r¿;. Ma1::'ibios,

el sector norte del r..ago de Managua y ras
la parte de la producción nacional proviene lJ..!SO de npal."Va.S"

(horno tradiciorlal l1e(",..ho de, lnadara con z.acate y tiena) f que tienen una



baja (18%) enterminos dé peso. Desde 1983 1ft (-anprasa
, Sólid(.}S de Nicaragua, S.A. ha el. prod.u.c.i:r.'

brasilefi.as de
'l\kiyctt:·eficienoia qtté en' 19a6
"'n6'Cubria !'OáíiIdel 5% naoicmal.

El t..clc.a1 de lafia en Nicaragua en 1986 11e:¡6 a 1 ••9,. de
toneladas (véase el cuadro 1). De total, el 59%, el 35-% Y el 6%

'correSp(mdián a láa regiones delPaoif:f.co; c.ent,ral y.delAtlá.ntico¡
··que····e:t· Sector yo absomia. el

· '90% del COn,s'l.,'linO, y el' 10% restante cor.respondía al in::lust:r.ial.

· A nivel nacional,··él conswno total de ltmia en 54% a la
tra'dicionálrrté'rt'bS aprovechada, lll.ientras qua la S\mla de. las o!ert(1s
tt"adiciOl'.a1lnanbP.l a}?!'OVédhaday superaban tod.aVia.a este
· 'e.1 'OWtdro a) iI Talsituaciól'íglobal que las ft'lant.es
· tradicionales :y&liO' aloartzari'a·'satisfaoar la y 'que los

.a nuevas fuentes taJ.es COllP dedefomtaci6n¡
incluso podridos' (por para el Sooado del la Isla de

al producto de lc<$ li'ato.rrdles lejanos de les eant:ros d{;¡1 OOn&1ll'ttO (E".n
· '100 aJ.l.meaores de la capital para satisfaC$X' su damanda) o él ot.:r.a.$ f't1mltes
, 1'10 identi:Eicada.<;1.

A nivel de reg-íones I en la del Pacifico désibalanoo es a'l.ID n!ás
En al total de las ofertas aprove«J'iables en

• esta zona· no logra la eXiste un déficit ap¿n-antE! 'de
: 650 000 t!.)ooladaa, o 57% Esto significa que se están
· sobrea,prQvechando los en est..a reglón y/o l""eC"t.'lrriendo a
9l:i.1rtport.a.ciones él..e de la l.'"EI9iótlcentral.. En esta ílltima zcrM érlste una

, $,1t1.1ación aparante, de equilibrio ya. que l.a. oferta tradicionalmente
equivale ,al, total Y la oferta es del nd.smo

· orden de magnH:ud. En OUt.mto a la:regi611 del AtJ.á:ntioo, graoias a las
· x'esarvas importantes con las qua aún cuanta, las ofertas
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. y aproY'eGt'1able aón seis
actual •

. a)

'loS ún!iCt.-j,'iZ 'datO$!' disponibles sobre la y el t:ransporte' de la
l.efia al el pais a la c:i:udaddaManagua y CCJAA.'RCA.
'ta' C',ap:i.taldélp.;tis prlnci:paJ.:roente de la reqión de las ...
san F.1:ancisoo Libra y, en 1'lie.¡·'lOr :medida, de la Co:t'dil1ara d$ de
la t'.a.la decafétaJ.es del yde1 proyooto TIMAr.J. Corwiené qu,e
el control ejercido por a la de ha podi&,
registnr 'más del 20% del ttal1SPO:t:;U a esta, ciudad. Po!' otro
lado, la produooión dé del ProYed:o (.'()NARC'A ha ve:nioo a'baSteci{¡"J.1d.o
durante los últimos años las ci.ooadesde Granada, Masay"a y San
dal SUr.

Pa:re.ce que la d;i,sponih.:i.lidad de el mayor
del lim'OOOO.' "En afecto, tártto el racionamiento de la gasolina como el

ertbüenesta.do de ftmcionamiento y el control eje.roido
por :tRENA"han 'jnpul?..sto flle1:1:::es h't libre de
la le&.. . la :f'uerte erJpaculac:ión a la CIla1. as'tá
sujet.o este ent:re las ft1entes de ptt'lduorji6n y los lugat'elS de

b) v$YJ!g

En el cua.d:to 9 se puede la evolución dra los precios dé la. leña
y del C'ar.:b6n de de 1980 a la 1'::n el case) de la lefu se observa
una casi estabilidad de loo precios al iOO!1"1udeo (en el :mercado or:tenta.1 de la
c:i:adad de 1 del OWel'l de 0.3 oórdohas de 1980 por kil.o en agosto de
1987 F o Sltk'1¡i 300 c."ÓJ.:'dobas corrientes por ma11ojo. Por otro lado, el pn;cio del
éreiib6n de leña ha sufr.:i.do, de :1980 a la fer'-ha, un.'\ evolución errática,
.resultando' erl precios constantes cinco veces en 1984 qp.e en 1987.
Esta evolución se puede at.ribuir tanto a peJ::'iOt.'Í!..:>S de escasez de este
caffibuIstible COJ.OC) a la poca de loo datos e:x:hrtent:es.

Col1.Sid.erdndo los precios viget".!te.1l agosto da 1987 (250 cóniobas/kg
para la y 346 c6l'dobasfiq para el carbón de leiLa) 1 la leña 00
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ténni.'1oo·de poder calorifioo l. 6 más cara 'que el
al' uso final (cc-ns:1.dertmdo una dé fogcirles d.el

S%pa,ra la leña y de 11% para el carbón vegetal.) la leiía
'1.,0 OOrdabas/.Mcal y el ca:dxSn, o un prooioootamel'lt.e .
fav'Orableal carbón que no t:oma en CUf'.nt:a la pmf'exenoia ganerdl por este
combu.st.:tble &1 más fácil tl7!ílTP.100. si se CC'/jip¡u:an estos 1XiSt.os édne1'd.el gas
licuado fectw.(99.3 córdobas porkg"), éste· !'e$ulta 20 :más
barato que. e;L y 4:5 veces másba:rato que la lefa.
un,;,'l eficiencia del 40% pata da gas) a Ello sedaba t..amtoal nuy

. , .. : . .

alte porC'.entaje de subsi..élio de los petrQlí30 -para su venta
. interna en el pi.:lis1 como a las altas ganancias Qbtenidas 1'0%' los
tl'eu1SpOrtist.a..<;z de canbusti.ble.s A titulo de en. agosto de
19a7, la lefia. COll\'ra<1aa borde de a 20 k1l1S' -de MarlagUF.i,

coota.ba20 cór9obas/kg,. ..mayoreo, y S-,.Ci al por menor¡
oriental,. de en 250. córdo.bas/k9.

Para los de venta de latía y de ca.t'b6n de lafia e.n19Se,
se lasprpporei(Jl'leS de 10$consUltlOO!nql..wttial, •. utbaoo

•• , _. • '. ,_,o' - ',' , ' . ,

.y rural q,ue .. <;:orrespol1dien a C\,1A\pl'.:'aS, de estos El de
leJ1a comprada (54%) soPre". el total de la lel1a consunuda al1 el pais
. :mu.y alto. COn 100 vigentes. en J.986, las ventas, a
35 600 de có:tüoJ:;as para la leña. y el

(vé2IJ&e el CUé'l.dl'O 10). Estosignific.a que al ·de ven'taS de
alcanz6 38 200 nÚ.llones da córdObas CL!I1l 1986¡ o sea,

29.4 millont:>.$ ele al Celmbio paralelo vi,gente a n'iedia.dc>s &a ese afio*
'l'a1 :manto al Pl'."OO.ucto interno bruto a las ventas de.

gas y a9"Ja (445 :m:i.llo:nas de oardabas a cOl1\parar con
537 pa:ra la le.fia,ambas stTmaS\ en. 06rdaba.s de 198Q) •

.Ii:tley de creación' étel mENA establece que t.odes los naturales .que. se
encuentren en tie:ri'as privadas o públicas oon pat:t::branio Kq;tado. . COlOCl lo
subráya al l:'lm!Ls.le .. ... este

. , .

. dualisJUo encierra un conflicto que eluoo y :manejo
r'acíonal de los :ya sea pata su apxuvech.a:miento o
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El ::t.'NE 00 ha dedieado, en los últimos a.fioa a. evaluar el de leña y
a lleva:r a cabo pr<Ytectos piloto susceptibles de disminuir su por

(estufas l\lejoradas, por ejenplo)' 'o par sustitucd.M'Cfabricaci6nde
:raat;rojo d$ algod.6n).

r..a empresa COMSONICSA fue creada en 1993 para la produooiórt· y
vegetal; desde- 1987 'también

para satisfacer las la ciudad de:Managua&
Gran palU del esf'uarr..o en el ·aanw··',de la. leña se ha enfocado hacia .t?.l

de. plantaci.ones e.ne:rgéti,qas '. (T:t:MAL, la las Maderas
y las Mioroouenoas de !"ionil1ib6 y. 'Nan<:la:b'lie) I con resultados
satisfactorios desde el punto de de pl:oduc'tividad en el caso de
plantaciones iltf(;J:iores a 20 pero
pat'a cu..ltivqs ind,!#s'i;riaJ,ea('J:DtAIJ) •

Finalmente, GOlW:1.ene· mericionar la de una COll'lisi6n forestal
que agrupa a I:Rl!NA, :mE Y , la Corr.iOración Forestal del P,,:téblo (CORFOP). Se
l"é1..:tne para definir los li:nea-m.:i.entos de una politlca. (1l-1e
en Cl.1Mta .tanto ,los .aspootqs agricolasco;¡oo forestales y Me:tg'éticos.
Sin embaJ;'go¡.d.esempeña tm.·papal consultivo y. no tiene la

.. capaoiqad.·da ejea:ttar pt."Oyec"'tos :ff!IJlt.idi.soiplinarioo
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11.,0ESl!x:B:lS AGR<'JPEaJA.'lUOS
/.

,'Se gepat'ado lossubp.toduotos da la actividad
de ser valorizados

di..recta seoadoadicioncü
cootasO,,(ba9azo¡.oasoárilla dé árrozy de· café, da alqod6l1
de :ma:.í.2i) i:ienen UJl bajo contenido dEl! humedad,Y'a sea por su propia
na:blt'alezE:1,' 1;) agro.i.ndt.wtriiü gliEl los

'IJ:)s ,q¡:w .adicional eos;l:cioo,
sonaquellos'oon un alto grado "'d$.' pul)?a dé café y

{,','-..

EntN lC1f!l agricolas, .el ba.gazo (51%)' Yel .rasitrojods algodón
(38%) conjuntaltlenteel' '89% tos
d.:::ros dema::tz, :easca:d.lla d$"arroz, dé café i'" de algodón) I

tienen. 'l'/l10 un potem::ial inferior al 6% de este (veáse el
CI.:tad:ro 11)"

b)

El :poteooial aprovechado, qua a la demanda
industrial de a91.:'icolas, en 1986 al 54% del potencial t.otal.
El bagaz-o l'XU:t.icipé con 94% de este apl"OVechmmenoo! set'juidi:) 1;;01: loa olot.e!il
de lllaiz (P=ll'a uso reaide:ncial) oon el 3%, Y la cascarilla de algodón can el
2% (véase el cuadl."O 12). cabe ll'lencionar qU.e la cas<"...a:cilla de arroz y ,en

:medida, el bagazo da caila al<U1 tarr.b:1.é'tl valoriz.."dC'íS como aJ.:i.ltlít'.nto
p:u:a el gcumdo. Eso di.tt;m¡,,wst.ra que los productos de la. ag-,co.i:ndtlh"'1:x'ia, ademá!)
d.e su va],('.xr e.nergétio(,) f t:iel"'.en otl:\.iS usos y, en (X'nsecuerxeia, (J()zwiene

sus costos de en cada caso especifico.
J.DS reou.rsoo aprovec.hable..t:¡ 00 GepardJ:On en:
i) El:r:ecu:t"SO fác.il aprovechamiento poI.' el uso de

<?.x.i.stentes y conp:ubadas I que llega a 112 'I'cal f o sea el 4% del
potencial identificado:
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... ii) El mlOO:.'9'éti.eamext'1t.e¡ por el uso· .
da tecnologías aún poco maduras1 así oom.o por su y el alto CJOSt.o
da·.•. su transporte, que ascierJdea 1 ¡SO rrtlal, o sea ..$! 41% del potencial
t.otal¡y

;Li-i) tos ahOl."l'OO alcanzables por un uoo wás efioitf?,nt& de
.. los ingeniO$! por :mejoramientos en

el qua llegan ti 216 Tcal, o S4!a el $% del

F.J. potencial de los demechos :mstanizablas se evdlu6
.a.'1 1 015 'reat. PJxtviane (64%) del bovino y, en. lOOnOr
medida, ,del porcino, así aomo de los avícolas y da la pulpa y
mucilago de café. que sólo l1."1 porcentaje de este pot.enciat
aprovech.able "-por razones de costo1 de. d:ispel"'Sión 00 los o de
dificultad t::knica, 10fi'il di... se un
aprovechable de 182 Tcal el cuad.:tx1 13). Una enpre..qa creada ¡;.\Or

fabrica digestor&,s de de an'do con capacidad de hasta
·120 m3 de bio;rdS. también m1a instalaci.6n da metanizat,iárl de pulpa de
. en Matagalpa, cuyti. finalidad es rOOtlOi't' la cont:aminaci6n dal río
adyacents al. benef1.cio*
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II!. OE lOS '

De ':i'&,i11eráqlc)bal, el potaricial biOlllásico actualmente' 'en
..'a aJ. potenc:tal de recu..'t"$OS difici:lment.e 'En

C!tlem.to al potenoial dé tácil aprovechaíniento,po't"uso racional amas
efióierrt:.e dé los se evaluó en 50% oomnnro actual (Véase el
cuadrb 14).·

, ,
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Nical"agtJa recjJ;;¡e 'lU'la radiacióll solar anual que varia entre 1 400 (FJ. ¡{¡."Utia) y'
1985 kWh/:m2(MaMgua), la región del paí.s. Por otra parte., la
variaoión la radiaoión global diaria no mroede oo.:t 16% de la
radtaci6:n a11 regiones y del FacifiC'.o, y del 32%etl la
reg'ión del Atlántioo (Véase el cu.adl:o 15). Esto s!gnifi(',.r.'\ que. Nica:raguagoza
durante al. año de un solar da mciiacié¡n en 'las

po;blad.c1S•

.Acttw1:menta se está recurrie:ndo al p:t:eSecado solar d.ir.ecto del café y de 1Ii>'U

pulpa, en l(').s ber1eficic'J,; q\ts t:r:abajan por via seca, asi oomo de la sa..l en la
de las salina'l;;as. No 00 tiene noticia de qua existan secadores

solares (con colector de. aire y cámara de sooado). Ta1YipCCo se

héU'1 instalado hasta la fecha en el país calentadores agl:ta pa:¡::'a uso
, ca:be s.emllar que equipos dificill.TiGnte con h.1S

tradicionales (gas, o eleci'xic:idad) f debi.do a la
polit:Lca actua.l de Sl.Jbs.idi() de est.as e.'1e.1:'gÍas.

Los gdste1uas fotovoltalco$ pl"Od.ucen un kWh cuyo V'a-ria lli'.!nt.t"e 1 y
,2 dólaJ':"P's, según el ttlll1€'.ño, al tj.po y el :nivel de 1:,adiaci6n solar. En
consecue:ncia, reErl.ütan ul'liccunante competitlvos para sustituir p:í.las
(teltW:c()liltmü-:aciones / il'l.mdnaoión) f recargar baterias (telev:l,sores) o
l1'Ustitu.ir peqtJeflaS plantas eléctricas infariJ.':res él 1-5 kW (batribeo de agua,
refrigeración) • Aparentemente. existen. 0010 dos
fob,..."Volt.aicas en el país que cul'JrQn las necesidades 00 iltmU.nación d.e casas
eJ'l poblaciones aisladas.

1<::Xiste un l'natr..ado potencial in'!Porta.nte para satisfacer las necesidades
básicas (salud, bombeo de agua, telecomunicaciones, il'lJJ.UÍ..naoi(m) de las
,:poblaciones aJsladas/ en el :ma:.t'CO de program..1S sociales y de desarrollo l'Ur"d!
integrado.
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No., se dispone da eufientes' yC"..onfiables sobre'el da
· sin Si'Ubal:gO¡ "$e esti.ma qw.¡ll éste a
n.ivw. .. 91obal (lQO, 81.500 :K'Whj:n'!2) para. permitir
· ..con de econ6mi(;;antal11::e at:ractiva. Por 'esta
raZOOt el INE·ha enfo;:¡ado p:t:t>yool:os en asta campo a la
·l'l'Olinos de· paX"ael, cu1:t:.ivos de
qa-m.os bási.oo.s. :ta InétU..c:rt:ria Ystalú1:'g'ic.a del Pueblo (:tMEP) está par inIciar
la fabricacié!!1 da estos oolinoo 1 que serian fimnciad<:ls mediante un c:rédit.o

e:l Ba.noo Na.gional dEtl':iesan"Ollo. para s."ll. instalaoión en zonas
prioritat'iam de
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han rea.lizado energéticas que han permitido evaluar el
de ahorro de ene:rgia en 100 sectores irrJ\.iStr.ial y

En. el. ÍM"us't.-ri.al ( se est.ii:na fact.ilile ahorl"ar tW. 12% de
la consumida. por 'JI al 7 .. 2% de la.
electrioidad oonsumida, con. 1'1t11as o bajas. Con invam:tones
lusdiaIlaS o altaf't" seria posible ew..or.t"OO adicionalaa de un 26%
C01:fibt.wtil-;)les, un 6% electxi.cidad el cuadro 16) Da tal
que los totales en est.e seato:r p:xlrian f;41Ct'l4"Wal' el 38% de su oonsmn.o
de al 7% d\$l total de y de
die$al regist..:r:ado en el p<Jlj'.s en 1985) y el 13% de su consumo de eloot:xicidad,

al 18% del :naoional en 1986.
En posibilidades de ahorx:ar el 90% de su

consumo aléct"xico.. El 30%' COI1::espOril..iad.l1t a inversiones nul,a,s oba.jas Y' .
60ft a madiar.a.s () De tal qu.e loo aho:r..t'OS totales de
electricidad: idel'xtificadas en al sector al ltí%: del

. con$l.J!t'o eléct:rico nacional de 1986
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' .
OFeRrA.pOTENCIAL DE

NATURALES, 1986
. •., o, •• , ,_.__ • _

explotabl!", iV
l<!r'l 'l9!1:S

(lniles di\) ha)

Deforestación Superfiól$ Productividad
1983 en 1986 de leña

(mi les de ha) (mi les de ha) (t/Íls'¡>¡ño>

Producción
...._

Millonas de t Teal Q/ %

é;¡S·2 lQQ
9..J12 lli 9.4
0.09 326 0.4

18 500 23
5.92 1fr'360 22:'8
0.07 140 0.2

12·8 §1 qUO ,'W_:.,í
18.9 58600 .' n
0.92 2 800 3.5

1935.

...- ---_...._'!' ...
1!llf!l LªU

{lA 1§ }!!.
M 18 30

Coníferas

CElrJ.ll..Q Q/ lQ llif.atifl)t iados 10 911
Coníferas 34 34

6.34
1t:5'
2.1

A..U!.nikg; V ? ,312. 17 . §.&ll
latifo{ iadas 1 942 15 1 912 9.9
Confferas 373 2 369 2,5

.t a baM-de e i
IRENA-CORFOP-¡UTERfORESTAB-SWEDFOREST. 1984, yae
IRENA, 1984. .

al ExcluYE: ti lss reservas biológicas latttot iQdtls (1 013 mi les de ha).!2/. SUPQniendoqué la deforestaci6n observadfl Iiln 19á3se mantuvo en 1984 y
Suponiendo de 3 100 kcal/kg a 20% de humedad.

Sl/ Zonas 2, 3Y". . .
Zonas 1, S Y 6.

iJ Zonas especiales 1, ;2 Y 3.
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Cuadro :f.

U1CAP.AGUA: OFERTA DE LERA POR CAFETALES, DEFORcSTACIOM,
PLANTACIONeS y 1986

._....-...:......_ ... ""'._,..... _ • -¡ , _, --.. ... __

Supérfieie
ha)

Productividad fij

¡! ".3}.Q z..m.
l2i. l.m WJ.

Cafetales 5.3 óy 31.8 99 8; 1
Deforestación

72.7latlfol haos 18 16 288 864
Cahtales.(CONARCA) O.S 31 15.5 43 4

PlantaeiQOM OIMAl) 1 0.1 (1.1 0.3
l<iatol'ra t es 300 0.2 60 186 15.3

)::l'<ntr:p ;L2.?Jl. .1QQ.
CafetateG 76.5 6 45 1 420 36.4
Defores tac hí-n
L.at i fol iaqos 10 31 370 1 150 29.4

Mt,torrales$l.l . 37 0.5 435 1 350 34.5

. 675 . lQ.Q
Oefor'í1!stución J7 35 ••'595 1840 88
latifoliados 15 31 555 1 720 62

. CCmffel'.t1S 2 20 40 124 . 5.9
gl 100 ... 0;.8..· so 248. n.8

...· __ """ .. : - _ .., _ Q

CEPAL, sobre le base de el f ruscle! tlillJ lo,'
IReWA-CORFOP-INTERfORESTAS-SWEOFORESr, 1984, y 11EO-S_OA'CATIE-
IlHWA, 1984.

!Y Se i el'l1'i a cant i dades r"el ona lmente aprovechables cómo l éciia.
1?J Suponiendo:% 100 kcnl/kg se 20% de humedad.
Q! Incluye podas de de sombra y regeneraci6n de plantíos.
;;)/ Meas sin uso econQmico, con vegetución arbustiva de regeneración secuflí'.!aria.



Cuadro 3

¡Ji CAX1\CUA: OfERTA ror AL DE U;Ñ¡l, F 1986

." - -,_..- .. -_.- .

_______.1" t<1 ..__

Miles de t Tcai

Tradicional.mente §.!
__ .. _

Miles de t Teal

• ..8.Qf...QY2.fllab 1. e bí _
M1tes de t Tcat

----E.9t eDc j ªl-sL.._
Nl\es de t real

-----.,_._.-"'" -.__ _,-_._------_._.-....---------,-•• _-_.. .. •••••• -.-..--..- -._ - _.,.- -_ ,,_ _--_...-- ,.._.--_ ,---_ -._. .•'.'.''' ----- .

Total 28 200 87 400 ¡ 24Q :) 850. 1 260 J....29J2
Pací f í ca 483 1 50Q. 362 1 120 48 eJ.! 141
Bosques r,atu,ales 90 279 17.5 54
Cafetal.es 31.8 99 31.8 99
Deforestación 300 932 300 932
P l antaci ones 0.14 0.4 O.. 1t( G.!;
t'latorf"ates 60 186 30 fj 93 93

f..en t.c2. 7 26-º- 22 500 70L f 170 654 L'.J3ü
Bosques naturales 5 990 18 600 91 !J/ 282
Cafetal.es 459 1 1.20 459 1 420
Oefores taci ón 370 1 150 111 9/ 345 259 SOS
Matorrales 435 1 350 131hJ 405 304 945

&.tlántico 20 400 63 4.00 380 558. 5S} "1 720
Bosques 19 eoo 6'1 300 60 2/ 184
Deforestací ón 595 1 840 i80 g/ 5se it-1S 1 290
Matori'ales SO 248 80 248

25 7DQ.

72.5
72.5

5 900.
S '10e

'19 700
19 70e

79 600

225
225

12 39.9.
18 300

Ü. 10.Q
61 100

f'..)
f......)

..-....._-"P..._-,_..-_._---...- ..__·.. .__..__.. .-,...-
fuente: CEPAL, elaboración propia sobre base de datos oficiales,

Se refiere a fuentes tradicionales de teña.
12/ Se refiere a teña disponible (cortada) no aprovechada.
fl Se refiere a regeneración natural de bosques vírgenes,
4/ Corresponde a cortes selectivos para la producción de madera Iserrable.
!/ Suponiendo que todos tos productos de la deforestaclón son aprovechados en esta
ti Suponiendo que la mitad dei producto tos matorrales es aprovechada como leña 2n esta lona.

Suponiendo que ei 30% del producto de la deforestación es tradicionalmente aprovechada como leña en esta lOna.
ni Suponiendo que el 30% del producto de tos matorral.es eS ttadlciona(mellte como Leña en esta zona.
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UrCARAGUA: RESHlENCIAI. oe 1986

___;"..",", ,," 1 •. 4'''__''' .--:-.__'_¡ ...'l .. ... ...",."", _

_ · w ...__ ._
Mift1S da hab % Consumidora !}.,1 Diario 2/ __

• ,,.. de leña (%) (kglhab'dfa) Mi les de t' Teat %

U,á.QQi .1Q.t2 l-lli :l...ID.Q l.QQ

l...ZkQ 2.G.á E.tD. lli ?--m 21
Urbana sJJ 980 36 40 1. 71) 243 7!ih 15
Rural 740 21 92 2.10 671 2 OSO 42

892- 69·1 .i2,!t 1 830, ;i
urbana 21 510 19 SO 2.0 186 !t80 12
Rural 385 14 95 3.02 {,O4 1 250 25

Atlil1t i PSl. m 7.2 110 ID 6.8
Urbana· $}./ 72. 2.6 2.5 43 133 U
Ihil'al 48 2- 99 3.87 67 208 lt, 1

of'i¿iál;Út y ,----
Estimaci6n en ausencia de datos recientes.
, Estimaci6n basada en datos del fRENA-CATIE-ROCA?

llln 'f j oC§1i U'iQflJ:tM.I.!.lli, 1961, y del 1UE •
. S!.I Suponiendo que se mantuvo igual a 1960; datos da 1982.g¡ 57% de la poblaci6n total.
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NICARAGUA: C:ONSU¡'¡Ó BHH.J.SnHAl. DE lEí'lA, 1986

1?.ª- 39! U .111 k 12. iD. ??7
Caleras El 36 112 36 112
tadf'l 1(¡¡¡ras 2/ 19 59 10 31 3 9 32 99
Trapiches si 18 56 18 %

9
;}

(;

4
118
121

;;
1

<)

3
::5
1

atuCanH'(J!:l lil
salineras !l/
Beneficio:'! de
café 2 6 2

ti 1.3 4 1.3
Panaderías nI 24 75 12 37 Z 6 38
itlrtHlerías gj 25 78 13 tlo 1 3 39
futtlii:--CEPAí.7Mso'br-e "lá i)ase-¿fe-'ci1f:rá"s--;f iei ar y est i rfla;; ínnes'pi;}p ias7-""-'",--'........--

Suponiendo un consumo específico de 1.46 kg teñafkg de cal y una producción
de 600 toneLadas.

hl Suponiendo un consumo espacffico de 0.31 kg de (estwdio de la
OE:A en 1985) y IDO millones de Ladrillos producidos por afio.

r¿1 Estimado a partir de LO$ datos del PEleA.
!tI Según DIA2UCAR.
§) SuponiendQ un consumo específico de 2.; kg de leñá/kg de 3S[ y una producción

anual de 400 toneladas,
tI Según dato" del estudio de la O!:A <al) Ol!letepee.:9:; Se des¡¡losó el consumo entre ¡-egiones confol'me a sus poblaciones
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Cuadro 6

CONSUMO OE LERA PARA lA PRODUCCIOM
DE CARBCN LENA, 1986

-_... .._-_....._--_.
Miles t
(leña) (carbón}__........-.-_. ..,,_..

19ir¡l m .1§l

R(!$ iclend al y
comerciel sl 93 1Z3 64. 81

4
2.5
1.3

Ií'ldustrllll 31 39 28 35 :5
ligl"oindustria 9.1 21 W 3ft 25 31 2
Otros .fj 4 5 3 4 1

l ¡'"basede carasO"fTéfa(esy estiñiacfO"ñéSrm,¡:;ra¡-._.-----........---.
!!./ Suponiendo que no $O\< carbón de leña en al área del Atlántica. .
W1 1<13 deleña"O.18 kg dé cGrMn, o sea 1 260 kcal, lo qUI9 corresponde a uoa eficiencia I\!rlérgética de

conversión del 41% con de 3 100 kcal/kg.
SI Se desglosó consumo conforme 0 sus poblaciones respectivas.
Si para el curado del tabaco.
S/ la base de 19s patQS fuer ¡lEO-SIOA, 1984.íJ Seg¡Jn lNE 1 1983. . .
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Cuadr-o'f

IHCARAGUA:C01otSUMO TorAL, DE lEI1A, 1986

Miles Teat Porcentaje
...............,....-. ..........._ ......-..........__..--,..-.---

19t Ü LillRes ¡den(: i él l Y
comercial , 712 S 120

Xndustrisl 203 570

LR1. ;i 34j.
Res i denci al y
comerC'lal 978 2 910

Industrial 156 432

C!i!'t r2. Q..4i .L..W2Residencial y
comel'cial 624 1 870

,I ndust r:i al 41 119

i es 1.MRe$id.mcial y
comerciat 110 3/t1

19..9.
90
10

59

51

8

33

5.7

0.419Industrial 6
ta de' --------.-.--.-,-,-------.--
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NICARAGUA: COMPARACIOU CONSUMO y OFERTA
DE LENA, 1986

Téal Hiles de t

......_..__.--_._--
f 1.1 s:9.

Consúmo total
Oferta tradicionalmente aprovechada
Oferta aprovechable
Oferta aprovechada.
y aprovechable

Oferta potencial
Of(!rta total

!.ii4.2
1 124
1/.r
271
225

1 500

410
12.5
4a3

Ofl."l'ta/Consumo
%

33.6
4.4

38
6.7
45

Consumo total
Oferta tradiCionalmente aprovechada
Of'e¡'ta aprovechable
Oferta tradicionalmente aprovechada

y aprQvechabl, El
Oferta
Oferta total

ConsulllO totaL
Oferta t radi ci ona (mente aprovechad",
Oferta aprovechabl G
Orerta tradicionalmente aprovechada
Yt1!)rovechable

Oferta poténe la l
Oferta total

,T,9 t t!i
ConsulIlo total
Oferta aprovechada
Oferta aprovechable
Oferta aprovechada

y apr(weeh<lble
Oferta potem:ial
Oferta tota l

éfPA'C; sobre la base 'de' lO$

t-m210
2 a30 654

4 200 1 360
18 300 S 900
22 500· 7 260

lli
558 180

·1 120 555

2280 735
61 100 19 roo
63 400 20 400

1.Jl12.::; 850 1 Z40
3 900 1 260

7 750 2 500
79 600 25 700
87 400 28 200

_... -----....-

10S
98

204
887
09\1

155
478

633
16 900
17 500

68
69

136
1 400
1 540



NICARMtJAa PRECIOS DE lA HJ.'!A Y OH Dt; lEflA, 1980- '1987

__..__ ._ __
Cót'dobas C6rdobss Córaobas C6rdopas

corrientes/manojo!/ constante$/kg 21 corrientes/saco constantcs/K9 pJ
1980 QI 1.2 . 1.2 17.5 0,67
1981 91 1.35 0.91 42.S 1.32
1982 11 1.55 0.84 70 1.74
1983 gj 1.8 0.74 75 1.42
1984 2.5 0.76 390 5.47
1985 Q/ 6.5 0.62 900 3.95
1986 fl/ 65 0.79 3 000 1.68
1987 300 0.79 9 000 1.1

füenteTCE?Ac;-iobré T;1)ase de-datos" de(-¡
9/ Precios del merctldo oriental de Managua; un manojo pesa aproximadamente 1.2 kg.
!tI Sobr(!: l a base de '1980.
Q/ Un saco pesa apl'oximadamente 26 kg.

. A junio de cada año.
S.! En agosto.
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Cuadro 10

MXCARAGUA: VOLUMENES, DE VeNTA os y
, CARBON DE LERA, 1986

'9.J.

I.eña 1 7a6 53.9 31 35 600 27.4
Industrial 171 95 25 4 060
Residencial 615 49.6 39.5 31 600
Urbllho 4,72 85 54 21 600
RUi'lIl 143 35 25 10 000

Carbón de Lafia 23,2 100 111 2 580 1.98
Industriar 5.2 100 100 560

17.6 100 115 2 024
Sobl"é'"la de

El Precios promedio El m\1diados d0 1986.el Al cambio pSI'alelo vigente á mediados de 1986.
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Cuadro 11

NICARAGUA: PíHEtlClAL ENERGEHCO (COM8USTlOIi)
DE DESECHOS AGRICOLAS, 1986

?roducción
<mHes de t) desbchos/productc

(%)

Producción
desechos

(miles de t)

Poder
ealorffico

fló1:@ndal
__
Teal %

2673
231.7'
41.9
90.1

Cafis aZÚCtll'

f7.
30 (bIl9a%o) 1302 1 800 440 51
20 (ulote) 46.3 ;$ 640 169 5.9
25 (cascarilla) 10.5 4 250 45 1.6
23 (cascal'illa) 20.7' 3 610 76 2.7
635 (rastroJo) 21 311 3 SOO Q90 38
20 9.7 3 500 34 1.2

fue"riiii.: ,. CEPílL;-Sobl·i-ra· ---------
!V Ora.
kt! Suponhmdo una producción de 5.23 t de rastrojo pOr' hect6rga.



% Teat

Ahorros por USQ racional·
del desecho

cuadro 12

APROVECHAMIENTO (COMSUSTION) LOS
DESECHOS AGRICOLAS, 1986-1987

Potencial aprovechado Excedente
Potencia! FácHmente aprovechable Difícilmente aprovechabteEnergía Otros
(Teal) enereéticamente% Teal % leal

% Tea! % Teal
- ..

lQUl 2 850 g 1:.1 lQ. i ill. g 1.180

Bagazo 1 440 100 1 440 l).íH 0.1

de algodón 1 090 0.1 r:J t . . . . 99.9 91 i 089

Cascaritta de atgod6n 34 HIO 34

alote de mafz 169 30 Y 51 - - 66 1/:11 10 17

Cascarilla de arroz 76 - . 40 f/ 30 15 3/ 11 45 !ti 35

Cascarilla de café 45 30 iI 13.5 - . - . 70 11 31.5

CE?At, sobre ta base de cifras oficiates y estimacioneS propias.
21 Para atimento de ganado en el Ingento Benjamfn Zeleóón.

Mejoramiento en molinos y cªtderas.
El Proyecto
g¡ A pesar de tos resultados promfsorios del proyecte lijE, por de costo.

Para cocción de alimentos.
11 Para alimentos de aves.
gj Para el de arroz.
nI Transportado para usos diversos, exceptuando el secaclo del arroz.
11 En tos beneficios que no tienen secado solar.
11 En tos beneficios con secado solar.

7.7

15 !al
lli
2'16

w
N
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Cuaál'o 13

POTENCIAL (METANIZACION)
PE DÉSECHOSAGROpeCUARI0S

Animales
(miles)

Desechos
prl)dlJc f dos

de t)

Potencial tltf l
de biog<llll

(milLones de m3)

PQte:ncial
enel'9ét ¡CQW'

(leal>

Potencial
M 0rtt0:tqs;!;¡ab1ll.
Teal %

653 65 36
97 49 rV 27
113 1.3 ti 13

151 45 iJ 25

121
18
21

:5 270
350
240

MO
240

8 000

JJllii1
oesechos, os
, Est16rQol,'bavlno
Estiércol porcino

,Desecho$ avícolas
Desechos agrfcolas

mucfélago
, de e'afé, ' 186 28

li base dedatQs y
cifras estlrnl'ldl'l$ para el hato el't de datos oficiales.

!al A raz6rtde 5.4 Mcaltm3., "
V 10%, d01 potencial por la dispersión del recurso, salvo para lecheras.
!J/ SO%det potl:incinl pOI' razonas de c.ontl'lmíl'll'lci6n y concentración del fQCUrso.

20% del por dificultades técnicas.
V 30% 'del potencial por raZól'ltNI de contaminación.
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Cuadr¡) 14
.. .,

NICARAGUA: APROYECHABLE y
POTENCIAL LA BIOMASA, 1986

(i el'.IIZa l odas)

tI.. . !al F'otenci al--.-_._.........-_---_...---':'<."..,;...".-----_....
lQ1.!t\' 7.l3q ;l..1lQ

leña 5 3 20·Q 79 600

Desl;lcnos asHcolas
(combustión) 1 540 328 180

OesechQs agropecuariQs
182 833

-¡·je y (Sé estimácfOñés _._--.•.
!!J Serefiéreal consumo. ... . . . .. ....
h/ Se refiere a recursos f'acit y raclof1almantetlproveehables y al uso'más de (os mfsmos

considerando un potencial de ahorrQ de leña del 20% de su conSUfflO por USQ más la
. coccl6n aUmentos y. en laindus.tr'ja.· . .
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NICAnAGUA: RAOIACION SOLAR, 1985
(!<.Wh/m,hHIl)

4.49
4.94
5.94
6.10
5.56
3.52
3.33
3.61
4.27
4.57
4.03
3.47

1.39(31%)

U!J!
4.87
4.(:17
S.97
5.76
5.70
5.47
5.42
5.84
5.95
4.98
4.79
4.27

0.6506%)

!J/ L2i..12· 1_499. 1_2M
Enaro 4,16 3.68 5.41
Febrero 4.01 5.46
Marzo 5.02
Abril 5.97 5.15 6.1'
Mayo 4.98 $.03 6.11

5,13 2.67 5.21
Julio 5.86 2.12 5.40
Agosto 5.68 3.14 5.43

. Sepdembre 5.42 :L81 5.40
Octubre 5.07 3.82 4.99

5.23 3.63 4.77
Diciembre 3.37 4.70

mensual máxima 0.8S06%> 1.24(32%) 0.15(1!.%)

filen kWh/m2-ar'ío,



Cuadro 16

NiCARAGUA: POTENCIAL IDENTIFICADO DE AHORROS DE ENERGíA EN lOS
SECTORES iNDUSTRIAL Y TERCIARIO, 1986

Huta o baja l¡wersión
Combustibles Electricidad
(%) fI (Tcat) (%) (ieal)

14 3.9

9.4

13 0.13

1.7 0.83

10 1.2

6.2 0.37

30 45

Potencial de ahorros
Mediana a alta inversión

16

15160

13

210

210

Total

38

38 :

, 33 46 14 3.9

3S 16 10 2.2

68 18 13 0.13

35 15 '16 1.7

39 103 Hl 1.2

40 14 10 0.57

90 135

Combustibles Electricidad
(%) (Teat) (%) (Teaí)

90

116

0.2

7.2

6.9

0.11

39

60

14

6.1

3.4

0.4

24

142

142

103

2.8

S.S

4.1

Combustibles Electricidad
{%) Q/ (Teal} (%) (Teat)

26

26

17

39 g;
7.9

34

9.,5

63

8.S

21

7.2

l', I

22

16

9

11

69

69

12

25

12

32

34

15.5

35

Consumo
__de enel"lÚ!!

Combustibles Electricidad
(Teat) (Tea!.) !!/

ill1 1.2.M .el .12§1 12M. !2J

2á§. 556 276 259

568 556 125 119

158 143 29 28

46 47 22 22.5

38 25 1.5 1.0

48 43 55 49

258 163 12 12.2

30 35 5.1 5.9

151 150

industl'ial

Total

y tabaco

Alimentos, bebidas

Textiles y cuero

Madera

Terciario

Cementos y material
de construcción

Metát ieos

QU'fmica

CEPAl, sobre ta base de cifras del INE.
Sobre ta base de 860 kcal/kWh.

QI Extrapotado de las cifras de 1983, sobre la base de las tasas de crecimiento de "los sectores entre 1933 y 1986.
Porcentaje del consumo.

g¡ Incluyendo cambio a vía seca de la Compañía Nacional Productora de cemento.
Climatizaci6n unicamente; se supuso que el 30% de los ahorros posibles se lograrían con bája inversión.

w
O'l


