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EXPERIENCIAS PREVIAS

Proyecto: “Fomento del uso de la energía renovable para la
producción agropecuaria en Chontales”
2011-2012, se retomaron las experiencias anteriores.
Organizaciones socias:
HORIZONT3000
UNAG - Chontales
Territorio de incidencia:
Departamento de Chontales.
Grupos destinatarios:
60 Promotores y promotoras
442 Familias

Objetivos del Proyecto
Objetivos generales:
• Contribuir a la introducción de nuevas tecnologías con energía renovable
para la producción agropecuaria.
• Contribuir a "revertir la pérdida de recursos del medio ambiente" (Meta
parcial No. 9 ODM).

Objetivo específico:
“Creación de capacidades y condiciones para el aprovechamiento de
energía renovable en las unidades de producción de pequeños y medianos
productores y productoras de Chontales”.

Resultados esperados

R.1: Se ha creado una red de promotores y promotoras para fomentar el
uso de tecnologías de energía renovable para la producción agropecuaria
en pequeñas y medianas fincas en Chontales.

R.2: Se han implementado proyectos pilotos relacionados a la utilización
de energía renovable en 150 fincas orientados a micro riego, secado de
granos básicos y procesamiento de alimentos.

Importancia del Proyecto de Energía Renovable
•

Demostrar que las alternativas energéticas renovables son más eficientes y
más fáciles de manejar que la leña y el carbón.

•

Implementación de proyectos piloto, para motivar e incentivar a la adopción
de tecnologías limpias y de energía renovable para la producción
agropecuaria.

•

Motivar a productores y productoras a cambiar el paradigma energético
para la producción agropecuaria.

•

Esto en un futuro conllevará a disminuir la presión sobre los bosques
naturales que hasta la fecha proporcionan la madera para leña como medio
de combustión.

Sostenibilidad
•

Los proyectos pilotos fortalecerán iniciativas económicas, asegurando
mayores niveles de rentabilidad de las unidades productivas y posibilitando
el mantenimiento de los sistemas.

•

Formación de una red de promotores y promotoras (soporte técnico
comunitario) que aseguraran la asistencia técnica y los servicios de
mantenimiento y reparación una vez que finalice el proyecto.

•

Los proyectos pilotos servirán para demostrar la factibilidad del empleo de
energía limpia y renovable para la producción agropecuaria en pequeña y
mediana escala.

Tecnologías implementadas
•

Sistemas de riego con sistema fotovoltaico para la producción de
hortalizas y granos básicos.

•

Calentadores de agua con sistema fotovoltaico para el procesamiento
de productos lácteos y de maíz.

•

Secadoras solares para secado de granos básicos.

•

Bio-digestores para producción de gas metano para uso de cocina.

•

Cercas eléctricas con sistema solar.

Bio-digestores
•
•
•

Se instalaron 25 bio-digestores del modelo taiwan o tipo salchicha, para
funcionar con estiércol de bovino.
La experiencia ha generado mucho interés en otras familias.
Actualmente se están instalando 20 bio-digestores más.

Impacto del Proyecto
•

•
•

Se ha aumentado el conocimiento de la tecnología, al inicio solo el 12% de
las productoras y productores ha visto funcionando un bio-digestor
(desconocía la tecnología). Al final más del 50% dice que ha visto
funcionando un bio-digestor.
La producción de biogás en las fincas de los productores y productoras se
incrementó de 0.5% a 10%.
La disposición de cocinar con un gas que esta producido a base de
estiércol de los animales ha aumentado considerablemente de 50% a 80%.

Impacto del Proyecto
Población según disponibilidad al uso de biogás

El mayor aumento
en la disponibilidad
para usar biogás se
ha dado en las
mujeres.
Es interesante
también el cambio
de actitud hacia el
uso de biogás por
género.

Conclusiones
La energía renovable
•

Es una alternativa real y efectiva para mejorar la productividad en las fincas
y parcelas de las familias campesinas.

•

Permiten procesos de transformación en la producción agrícola que
generan una producción limpia con productos de alta calidad y rendimiento.

•

La transformación natural de desechos orgánicos para producción de
combustible para el uso de actividades domesticas y de industria artesanal,
incide en la mejora de las condiciones de vida de la familia y logra un
impacto directo en la conservación del medio ambiente.

Conclusiones
•

La disminución de la tala de bosque mejora la conservación de los suelos y
el agua.

•

Con estas tecnologías se logra un impacto directo en la conservación del
medio ambiente.

•

El punto clave de cualquier proyecto de energía renovable no es sólo la
tecnología que se usa, sino también la infraestructura de apoyo (soporte
técnico). Como en cualquier sistema mecánico o eléctrico, los usuarios y
usuarias deben contar con las condiciones para dar mantenimiento al
sistema y así asegurar una larga duración de los mismos.

Recomendaciones
Para las organizaciones de desarrollo:
• Promover y apoyar la introducción de estas tecnologías con una visión de
desarrollo para que se puedan dar cambios de paradigmas. (conocer las
tecnologías, aceptación, valoración de los efectos positivos para la salud de
las personas, para mejores condiciones de trabajo, protección del medio
ambiente).
Para las organizaciones locales, municipales, nacionales y organismos
de desarrollo:
• Considerar el tema de energías alternativas y renovables como un eje
transversal en el desarrollo de sus programas y proyectos, trabajar en la
implementación y aplicación de las leyes relacionadas al tema,
principalmente las orientadas a la producción agrícola, pecuaria y de
agroindustria.

Recomendaciones
•

Para garantizar la sostenibilidad de la intervención, se deben crear las
condiciones de capacidad técnica local y también de organización que
permitan asegurar el mantenimiento y permanencia de las tecnologías
implementadas.

Ver para creer, hacer para aprender
•

El cambio de percepción sobre las tecnologías de energía renovable
tiene que ver mucho con la posibilidad que se ofreció a las
beneficiarias y los beneficiarios a ver y “sentir” las tecnologías en uso.

•

Los intercambios de experiencias, las visitas a productores y
productoras que están usando las tecnologías y las capacitaciones en
la instalación y el uso de las nuevas tecnologías ha sido esenciales
para que la gente cambie su percepción.

Comunidad El Guarumo: Antonia Vargas, Secundino
Sequeira y sus hijas Ivania y Yessenia

MUCHAS GRACIAS!

