
Por Domingo Vargas
En Nicaragua se construye

actualmente lo que será la refi-
nería más grande de Centro-
américa, “El Supremo Sueño de
Bolívar”.

En una entrevista con Dick
y Miriam Emanuelsson del por-
tal “Tortilla con Sal”, Abelardo
Antonio Barrios, Gerente del
Proyecto Miramar, explicó que
se trata de una planta llamada
“Miramar” para almacenar y
distribuir combustibles como
fueloil, Diesel, Jet A1, Gasolina
y GLP, con una capacidad total
de 1,080,000 barriles que serán
destinados para abastecer el
mercado nicaragüense y el re-
gional.

La segunda fase comprende
de una refinería como tal y una
producción de petroquímicos
para materia prima de plástico.
Barrios presentó mapas y ma-
quetas de la mega obra en sus
diferentes fases.

Dos técnicos de origen ve-
nezolano de la empresa Tecno
Consult trabajan en la cons-
trucción de la refinería en Mira-
mar, Gustavo Argüello y Her-
nando Buitrago, describieron

que ellos se dedican al diseño,
construcción y gerencia de pro-

yectos con amplia experiencia
en empresas petroleras.

Argüello destacó que la
construcción de la refinería está
a cargo de una empresa de
China Continental, CAMC En-
gineering con mucha experien-
cia en fabricación de tanques y
colocación de tuberías en el
mundo y traerán maquinaria
especial para soldadura. Ya re-
cuperaron el Plantel de Piedras
Blancas para aunar a la infra-
estructura de Miramar… Los
tanques están siendo levanta-
dos por la constructora nicara-
güense Lacayo Fiallos…

La empresa China Camc
Engineering es la que cons-
truye la primera fase de la refi-
nería en Puerto Sandino, con
una inversión inicial de 233 mi-
llones de dólares, financiados
con ayuda del Gobierno vene-
zolano.

De la totalidad de la inver-
sión, 183 millones de dólares se
destinarán a una terminal de
tanques de almacenamiento de
combustible (diesel, gasolina,
gasolina de avión y gas). Los
otros 50 millones de dólares se
utilizaran para la construcción

de 3,8 kilómetros de tubería
submarina para el transporte del

combustible hasta los tanques
de almacenamiento de la refi-
nería.

En el reportaje de Tortilla
con Sal, se ve la construcción
de la tubería, para lo que fue
contratada la constructora na-
cional Lacayo Fiallos. El vice-
presidente de la compañía chi-
na, Shen Wei, ha dicho que “los
tanques tendrán una capacidad
de almacenamiento de más de
un millón de barriles de com-
bustibles, que servirán de de-
pósitos de reservas para otros
países de Centroamérica”.

La refinería, denominada El
Supremo sueño de Bolívar, será
la obra más grande acometida
por el Gobierno de Daniel Orte-
ga con ayuda de Venezuela,
que se llevará a cabo en seis
etapas.

La primera de ellas, que du-
rará 20 meses, será realizada
por nicaragüenses bajo la su-
pervisión de especialistas chi-
nos. La compañía China Camc

Engineering ya tiene expe-
riencia en diseños de refinerías
y proyectos similares en Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador y en
otras zonas de Asia, África,
Europa y Medio Oriente. El
reportaje elaborado por Dick y
Miriam Emanuelsson para el
portal Tortilla con Sal, puede
verse en este enlace: http://
tortillaconsal.com/tortilla/es/
node/13509

Mientras tanto el ministro de
Energía y Minas de Nicaragua,
Emilio Rappaccioli, informó
que la consorcio estado-uni-
dense Noble Energy Limited ha
perforado más de la mitad del
primer pozo denominado Pa-
raíso Sur 1, en el Caribe sur del
país, en busca de hidrocar-
buros.

Noble Energy Limited ha
perforado casi 1.700 metros de
este primer pozo, el cual tendrá
una profundidad de unos 3.358
metros, indicó Rappaccioli a
periodistas durante la inau-gu-
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ración del seminario “La imple-
mentación de la Generación
Distribuida Fotovoltáica en Ni-
caragua”.

La empresa comenzó en
agosto pasado la exploración del
primer pozo en busca de hi-
drocarburos con la plataforma
de perforación Ocean Sarato-
ga, 168 kilómetros del muni-
cipio de Bluefields, capital del
departamento de la Región
Autónoma del Atlántico Sur,
indicó el Ministerio de Energía
y Minas. Noble Energy Limi-
ted anunció la inversión de unos
30 millones de dólares en la
apertura del primer pozo en el
Caribe nicaragüense.

Un poco de historia la Asam-
blea Nacional de Nicaragua
autorizó mediante una ley la
construcción de un ambicioso
complejo de almacenamiento,
refinación y transporte de petró-
leo.

Unirá las costas del Océano
Pacífico y del Mar Caribe y su-
pondrá la inversión de unos
6.600 millones de dólares. El
proyecto comprende una refi-
nería -potencialmente la más
grande de Centroamérica-, una
fábrica de llenado de gas licua-
do, un oleoducto interoceánico
y una planta petroquímica. La
refinería ya se está construyendo
frente al litoral Pacífico y cerca
al balneario de Miramar.

Tendrá capacidad para re-
finar 150.000 barriles de crudo
diarios. Nicaragua solo consu-
mirá una tercera parte del com-
bustible obtenido, mientras que
el resto lo exportará a otros paí-
ses de la región.

El complejo ha sido bauti-
zado “El Supremo Sueño de
Bolívar”. Está encomendado a
la empresa mixta venezolano-
nicaragüense Alba de Nicara-

gua S.A. (Albanisa). Venezue-
la aportará la mayor parte del
capital necesario para que el
proyecto se ponga en marcha.
Se espera que en las tres eta-
pas de su realización se gene-
ren 1.500 empleos directos y
15.000 indirectos durante las
obras y el mismo número de
empleos directos y 6.000 indi-
rectos en la fase de operación.

El impacto ambiental, por su
parte, será minimizado: las au-
toridades sometieron el pro-
yecto a 40 estudios en este
ámbito. Incluían hasta unas si-
mulaciones de tsunami con olas
de 20 metros.
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