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LA LEÑA EN EL BALANCE DE ENERGIA DE NICARAGUA
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTE (BEN,2010):
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Total 1,499.5 KTEP

La producción de energía primaria a nivel
nacional durante el año 2010 fue de
1,499.5 miles de TEP, lo que representó
un incremento del 7 por ciento con
respecto al 2009. Esto como resultado del
incremento principalmente de la
Hidroenergía del 158.1 por ciento, debido
al favorable régimen lluvioso que se
experimentó en al año 2010 y que elevó
los aportes naturales hasta en un 307.1%.

Fuente: Balance Energético, 2010 (MEM)

65.3% LEÑA

+
19.5% RESIDUOS
VEGETALES

+
0.3% OTRAS
BIOMASAS

En cuanto a la Biomasa, hubo crecimiento del
1.4% con respecto al año 2009; se observa un
crecimiento del 6.4 en residuos vegetales
como consecuencia de un aumento en la
producción de bagazo de caña y cascarilla de
arroz principalmente.
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CONSUMO FINAL POR FUENTE DE ENERGÍA( BEN, 2010):
Carbón Vegetal, 0.3%
Residuos Vegetales, 1.4%
Electricidad, 11.2%
Gas Licuado, 3.7%
Gasolina, 11.4%
Derivados del Petróleo,
40.1%

Leña, 47.0%

Kero + Turbo, 1.2%

Diesel Oil, 20.4%

Fuel Oil, 1.2%
Coke, 1.1%
No Energéticos, 1.2%

CONSUMO TOTAL:
2,032.2 KTEP
Fuente: Balance Energético, 2010 (MEM)

Casi mitad del consumo final total de energía corresponde a biomasa (leña, residuos vegetales
y otras biomasas), consumida principalmente en sector residencial para cocción de alimentos,
con baja eficiencia. El 40.1% a Derivados del Petróleo, principalmente para transporte y el
11.2% a energía eléctrica para climatización, refrigeración, motores e iluminación.
** Para evitar doble contabilización, en energía eléctrica se incluye el diesel y fuel oil utilizados para este fin y se excluyen del
consumo final de derivados del petróleo.

4

DESAFIO NACIONAL:
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
LEÑA
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El MEM en conjunto con INAFOR, MARENA, MAGFOR y FUNDENIC, desarrollaron la Estrategia
Nacional de Leña y Carbón Vegetal de Nicaragua, 2012-2021

HITOS EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA:
2010
•
Formación del Equipo Técnico de Trabajo
Interinstitucional.
•
Desarrollo del borrador final de la Estrategia de Leña y
Carbón Vegetal por parte del grupo interinstitucional.
•
Realización de consultas públicas territoriales del
documento borrador final de la Estrategia.
•
Validación de los resultados de las consultas públicas
territoriales por medio de un Taller Nacional.
2011


Incorporación de los resultados de las consultas
territoriales y de la validación nacional al borrador final
de la Estrategia.
 Aprobación de la propuesta final de la “Estrategia” por
parte de las autoridades superiores de cada institución.
 Remisión de la Propuesta de Estrategia (aprobada por
las autoridades superiores) a la Presidencia para su
revisión y orientación.
2012
•
Publicación oficial del documento de la Estrategia de
leña y Carbón Vegetal.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES ENCONTRADAS POR EL GRUPO
INTERINSTITUCIONAL
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CONCLUSIÓN 1: DESAFIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR
• No hay una producción sostenible de leña, se provoca deforestación y degradación de las
tierras de vocación forestal (bosques naturales y remanentes, con énfasis en los
ecosistemas de bosques secos).
• El sector leñero ha funcionado de manera desorganizada y sin sostenibilidad económica,
social y ambiental.
• Existen limitantes para el acceso al uso del recurso forestal, incrementando la tasa de
ilegalidad a lo largo de la cadena productiva.
• Una creciente demanda de leña y carbón vegetal.
• Desconocimiento sobre procesos y tecnologías de producción de leña y transformación
eficiente en energía.
• Falta información sobre las especies y sistemas de producción más eficientes en la
transformación energética.
• Mala percepción de la población sobre la producción de leña y el carbón vegetal.
• Ineficiencia en el uso de la leña en la generación de energía
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CONCLUSIÓN 2: PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DE LEÑA
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CONCLUSIÓN 3: CORREDORES DENDRO-ENERGÉTICOS SOSTENIBLES
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CONCLUSIÓN 4: ESTRATEGIA PARA LA CADENA DE VALOR DE LA LEÑA
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA:
1. Promover la asociatividad de los actores involucrados en
la cadena productiva de la leña.
2. Simplificar los trámites y facilitar el acceso al
cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales y
técnicos.
3. Promover la sostenibilidad del recurso forestal
incentivando la reposición forestal.
4. Promover el uso racional y eficiente de la leña y el
carbón vegetal (El biogás domestico se contempla como un
sustituto energético de la leña).
5. Promover y provocar cambios de actitud en la población a
través de programas de educación y extensión forestal
dirigida a los productores, dueños de bosques y población
en general.
6. Promover la investigación y la gestión del conocimiento
sobre la producción de leña y el carbón vegetal, y la
eficiencia en la transformación energética.
7. Promoción de mecanismos de financiamiento e
instrumentos económicos para impulsar la Estrategia de
Leña y Carbón Vegetal.
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PLANES NACIONALES DE BIOGÁS

Fuente: http://www.actiweb.es/iajna/z_proyecto_biogas.html
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»

Este Plan ha sido desarrollado por un Grupo de Trabajo interinstitucional
ad hoc coordinado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y
conformado por representantes de las instituciones siguientes: Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR), Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Centro de Producción más Limpia (CPML), Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos (UNAG), Fundación para el Desarrollo
Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Comisión Nacional Ganadera
(CONAGAN), PROTENA de Nicaragua S.A y el Centro de Estudios
Biotecnológicos (CEBiot) de la Universidad Politécnica (UPOLI).

»

Tiene como objetivo promover el uso de los residuos de origen animal y
agrícola del sector agropecuario para la generación de biogás (por medio
de digestión anaerobia) contribuirá, por un lado, a diversificar y obtener un
mayor aprovechamiento del potencial de las fuentes de bioenergía
(biomasa) primaria y por otro lado, ofrecerá una alternativa energética
para usos domésticos y productivos en aquellas zonas geográficas de
Nicaragua que presentan condiciones idóneas para su producción y
consumo sostenible.
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»

Este Plan ha sido desarrollado por un Grupo de Trabajo
interinstitucional ad hoc coordinado por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) y conformado por representantes
de las instituciones siguientes: Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales (MARENA), Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Instituto Nicaragüense
de Fomento Municipal (INIFOM), Empresa Nicaragüense
de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), Ministerio de
Fomento Industria y Comercio (MIFIC),El Nuevo FISE y el
Ministerio de Salud (MINSA).

»

Tiene como objetivo promover el uso de los residuos
sólidos urbanos para la generación de biogás podría, por
un lado, contribuir a diversificar y obtener un mayor
aprovechamiento del potencial de las fuentes de
bioenergía (biomasa) primaria y por otro lado, ofrecerá
una alternativa energética renovable para la generación de
electricidad en aquellos rellenos sanitarios que presentan
condiciones idóneas para un aprovechamiento factible de
los residuos.
Nota: En la actualidad, el Subcomité Internacional de Rellenos Sanitarios se extendió a
Residuos Solidos Urbanos.
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GRACIAS!

Julio Pérez
Email: julio.perez@mem.gob.ni │ Skype: jcnica
PBX: +505-2280-9500 (Ext. 232)
Cel. +505-83395351
Hospital Bautista 1C al Oeste, 1C al Norte
Managua, Nicaragua
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