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Dónde trabaja Aso fénix                                                                                                      



Áreas de trabajo  de la organización.

 Bombeo de agua con energía solar y conexión a la 
red, para consumo domiciliar y riego agrícola.

 Electrificación rural con energía removable y 
conexión a la red de distribución nacional

 Cocinas mejoradas de biomasa

 Producción sostenible



Modelo de trabajo

Instalación

Asistencia 
técnica

Seguimiento

Proyectos 
complementarios

Conexión con líderes 
comunitarios y 
estudios preliminares 
en la comunidad.

Asambleas comunitarias 
(Presentación de 
proyectos, avances y 
resultados.

Organización y 
capacitación a comités 
administrativos  y 
técnicos locales.



Se han instalado sistemas de bombeo, almacenamiento
y distribución de agua potable domiciliar, principalmente
en los municipios del departamento de Boaco:

Teustepe (8 comunidades), San José de los Remates
(2 comunidades) y Santa Lucía (1 comunidad)

Población beneficiada:
Alrededor de 650 familias - 4,250 personas.



Diagrama de un sistema de Bombeo 
con Energía Solar



Desde 2004 a 
2015

Inversión de 
cada sistema 
US$ 60,000 
promedio.

12 Kw de 
potencia 

instalados.
6 mts3 al día 

consumo 
promedio

9 comunidades
directamente
atendidas.
Más de 2,250
personas
beneficiadas.

Beneficios comunitarios



Proveer energía eléctrica a las familias rurales que se 
encuentran alejadas de la red nacional, aprovechando el 

recurso hídrico de las comunidades

Fortalecer el sistema de producción local con fuentes de 
energía renovables.

Facilitar a las familias rurales las herramientas necesarias 
para proteger las cuencas hídricas.



Funcionamiento de una Micro 
Central Hidroeléctrica



Beneficios de la energía Hidroeléctrica 
174 Kw de potencia instalados.

260 familias beneficiadas 
directamente.

Desarrollo de actividades 
productivas.



Trabajo de la comunidad durante el 
proyecto



Entrenamiento a técnicos 
comunitarios



Despulpado de café - Malacatoya



Sistemas de agua Potable con 
Energía Solar – 1,5 kw







Facilitar a las familias rurales los recursos 
económicos y el tiempo adecuado para obtener un 
crédito para  instalar energía  solar para su vivienda.



Diagrama de instalación de 
paneles solares



Capacitación a técnicos Locales 
para instalar paneles solares



Silva Somotignes – Wiwili Rio Coco



Trabajo organizativo de los técnicos 
comunitarios



Experiencia del Biogás



Nubia Jarquín muy contenta con su nueva  cocina –
Modelo Joco Justa

 Programa de cocinas 
mejoradas de biomasa.

 Es parte de las 
actividades de 
protección a la micro 
cuenca de la Zona que 
Asofenix Impulsa desde 
el año 2011.

 Nicaragua tiene un plan 
de sustitución de cocinas

Más de 250 familias 
adoptan cocinas 
mejoradas



Cocinas mejoradas y 
desarrollo de las 
capacidades locales.

Mejorando la 
calidad de vida y el 
medioambiente.

Problemática del 
fogón tradicional 
y la leña



Construcción de letrinas
Asofenix promueve el uso de 
letrinas, para apoyar el    
saneamiento en las 
comunidades rurales de 
Teustepe y San José de los 
Remates.

Actualmente se ofrecen 3 
modelos de letrinas que se  
adecúan a la demanda de las 
familias.









Modelo de producción Cambio de la 
mente de las 
personas

 Retomar la 
agricultura de 
nuestros 
antepasados 

 Cumplir 4 
practicas 
fundamentales



Principios de producción agroecológica



Prácticas agroecológicas: 

Eras (o bancales a nivel).

Terrazas.

Micro riego.

Diques.

Barreras vivas y muertas.

Cortinas rompevientos.

Plantaciones forestales.

Uso de plantas aromáticas



Construcción de eras



El uso de eras interconectadas por pequeños diques permite
capturar el 100% de la lluvia. Es una medida de adaptación
importante. que aumenta la humedad del ambiente

Construcción de Eras o 
bancales



Las eras se forman cavando una zanja y poniendo la tierra al centro,
donde se formará la cama o era. Los canales tienen 18” de ancho (el
ancho de dos palas). La era resultante tiene 1 metro de ancho y unas
15” de altura.



El uso de cobertura de materia orgánica reduce la evaporación del 
agua contenida en el suelo.

Uso de Cobertura



La cubertura protege el suelo del sol y el viento. También protege el
suelo de la compactación y erosión causadas por la lluvia. Al
descomponerse, la materia orgánica proporciona alimento a las
lombrices y microorganismos del suelo, que a su vez nutren las
plantas.



El San Diego se siembra con cualquier cultivo que podría ser atacado por
nemátodos; también se siembra intercalado con cultivos de cobertura en
suelos infestados por nemátodos.

Siembra de plantas aromáticas como 
repelente natural en los cultivos



Protección natural del 
huerto

El área de cultivo debe ser parte de un sistema agroforestal.
Los árboles controlan la velocidad de los vientos.
Aportan materia orgánica
Reducen la presencia de plagas







Asofenix empezó a trabajar en proyectos 
de huertos escolares agroecológicos  en la 
escuela Lila Espinoza de Incer desde Mayo 
de 2015. 

Total: 2 

Por año: 1

3 maestros 
89 alumnos y comunidad

Total: 2,400 m2

Camas: 30





Comunidad El Bálsamo



Huertos de patios



Componentes del huerto de patio





Componentes de un Sistema Riego



Familia de Adela y Victor



Familia de Chepito Campos



Instalación de Bomba en el Jocote



Familias para Instalar paneles 
solares



Visita a la comunidad El Plan MCH



Visita a la Comunidad El Bejuco MCH





Contactos

 Jaime Enrique Muñoz Hernández

 Celular Claro  505  83319795

 Correo electrónico 
asofenixnicargua@gmail.com

 Sitio web www.asociacionfenix.org

mailto:asofenixnicargua@gmail.com
http://www.asociacionfenix.org/
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