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Radar Primario en Nicaragua refuerza la  
Seguridad Aeronáutica de la Aviación Civil  

 
Una representación superior encabezada por el Director General del Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil, Cap. Carlos Salazar, realiza durante esta semana una visita de trabajo a las 
instalaciones de la empresa de radares aeronáuticos INDRA en Madrid, España, con el objetivo 
de dar seguimiento al contrato de fabricación e instalación del radar primario que el país tendrá 
en funcionamiento este año para el fortalecimiento de la seguridad operacional y la seguridad de 
la aviación civil en el espacio aéreo nicaragüense, así mismo se incorporó en el documento 
macro de contratación el mantenimiento mayor que recibirá el radar de Bluefields antes de su 
sustitución completa por tecnología de última generación de INDRA en el año 2019. 
 
El proyecto de radar primario para el Estado de Nicaragua es parte de los resultados de las 
gestiones realizadas por el INAC ante la Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea (COCESNA) y que se enmarca en los aportes y apoyo que la Corporación 
ofrece a sus países miembros para la modernización y fortalecimiento de la seguridad aérea en 
Centroamérica.  
 
Nicaragua durante los últimos años ha venido transformado su aviación civil, dotándola de 
tecnologías y equipamiento de última generación que permiten realizar los trabajos de vigilancia 
y supervisión de la seguridad aérea con mayor eficiencia y efectividad; en este contexto 
COCESNA se ha convertido en un gran apoyo para la gestión aeronáutica y ha permitido 
concretar para el país este tipo de proyectos aportando al desarrollo de la aviación civil. Por su 
parte el INAC bajo las directrices del Gobierno Central ha desarrollado de forma exitosa una 
estrategia que tiene como prioridad elevar las capacidades del recurso humano técnico 
especializado propio para asegurar el más alto cumplimiento de los estándares internacionales 
exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
El radar primario estará ubicado en Las Nubes, municipio de El Crucero, en el emplazamiento en 
el que actualmente se encuentra funcionando el radar secundario de control de transito aéreo y 
el radar meteorológico, lo que permitirá contar con un complejo de radares de vigilancia que 
reforzarán la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo nicaragüense. 
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