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LISTA DE LAS ABREVACIONES 

APLV Agua Para La Vida 
C/U 
CRP 

Cada Uno 
Caja Rompe Presión 

cm Centímetro 
cf Coliformes fecales 
CAPS Comité de Agua Potable y Saneamiento 
Ø Diámetro 
DN Diámetro Nominal 
° grado 
HF Hierro Fundido 
HG Hierro Galvanizado 
Km 
Kms² 

Kilómetro 
Kilómetros cuadrados 

lb Libra 
LC Línea de Conducción 
l/min Litros por minuto 
l/s Litros por segundo 
Ma Manantial 
m Metro 
m2 Metro cuadrado 
m3 Metro cúbico 
ml Mililitro 
MAG Mini-Acueducto por Gravedad 
N/A No Aplicable 
O y M Operación y Mantenimiento 
PVC Poli Cloruro de Vinilo 
PN Presión Nominal 
qq Quintal 
RD Red de distribución 
TP Tanque Propuesto 
U/M Unidad de Medida 
NTU Unidades Nefelométricas de turbidez 
ADRA  Asociación de Desarrollo Rural Adventista 
MINED  Ministerio de Educación y Deporte 
MINSA  Ministerio de Salud 
OMS 
ENACAL 
ONG 
EE.UU 
RAAN 
RAAS 
ADDAC 
mz 
 

Organización Mundial de la Salud 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
Organización No Gubernamental 
Estados Unidos 
Región Autónoma del Atlántico Norte  
Región Autónoma del Atlántico Sur 
Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal 
Manzana 
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1 - INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta, elaborada por la organización Agua Para La Vida (APLV), tiene como objetivo 
presentar la factibilidad de un proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad El 
Achiote, Kuskawas. 
 
La comunidad El Achiote, Kuskawas se ubica en el Municipio de Rancho Grande, Departamento 
de Matagalpa, Nicaragua.  
 
Los miembros de la comunidad presentaron la solicitud a APLV el 2 de Julio del 2008, a traves 
de la Alcaldía Municipal, solicitando un proyecto de agua potable y saneamiento para la 
comunidad antes mencionada.  
 
A partir de esta solicitud se visitó la comunidad en Marzo 2012 para realizar aforos 
comprobándose que hay dos fuentes de agua, las cuales pueden abastecer a las familias 
demandantes de agua.  
 
APLV empezó a darle seguimiento la solicitud y posteriormente los estudios de factibilidad que 
conlleva las siguientes actividades: 
- encuesta socio-económica, incluye evaluación de saneamiento e higiene.  
- estudio de las alternativas de abastecimiento de agua. 
- censo poblacional. 
- levantamiento topográfico. 
- pre-diseño del sistema de agua. 
 
Esta propuesta presenta el resultado de los estos estudios de factibilidad de la comunidad El 
Achiote, Kuskawas del municipio de Rancho Grande, Departamento de Matagalpa lo que a 
continuación se describe cada uno de los componentes.  

2 - SITUACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL 

2.1 Problemática en algunas cifras 

De 33 países latinoamericanos, Nicaragua es el más pobre después de Haití. Con base en el 
índice de consumo, se ha determinado que casi la mitad (47.9%) de la población es pobre, esto 
equivale a 2.3 millones de personas, de las cuales 830,000 (17.3%), son extremadamente 
pobres.  
 
En 2004, la cobertura de agua potable en Nicaragua se estimó a 75.8 % a nivel nacional. En el 
sub-sector urbano alcanza un promedio de 95.1 % pero en el sub-sector rural solamente 48.5%. 
En el área rural, sólo el 26% recibe agua de cañería, no siempre de buena calidad, el resto el 
36% usa pozos privados o públicos y el 24% toma agua de ríos, manantiales o quebradas. 
La cobertura de Alcantarillado Sanitario es de 35.1 %, presentándose las mayores coberturas 
en Managua y las ciudades mayores. 
 
La problemática del agua repercute de manera directa en la situación de salud de la población: 
Se estima generalmente que cerca del 80% de los problemas de salud que motivan consultas 
en el sistema público está vinculado con el agua, como las diarreas, conjuntivitis, problemas 
respiratorios, problema de la piel, entre otros. 
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La falta de acceso al agua en el hogar aumenta la carga laboral fundamentalmente de las 
mujeres y niñas (os), que son las (os) encargadas (os) de la mayor parte de las tareas 
domésticas, especialmente de las más pobres y de las que viven en las zonas rurales. Esta 
tarea requiere con frecuencia de varias horas de camino cargando el agua desde la fuente 
hasta el hogar. 

2.2 Alternativas para las zonas rurales 

La entrega de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Nicaragua en las zonas 
urbanas compete principalmente a la empresa nacional de servicios públicos (la ENACAL).  
 
En las zonas rurales de Nicaragua, existen organizaciones comunitarias diseminadas por todo 
el país, que se han destacado por la contribución que están haciendo al desarrollo: "Los Comité 
de Agua Potable y Saneamiento", CAPS. 
 
Un CAPS es un grupo de hombres y mujeres, electos por la comunidad, que se encargan de 
organizar a la población, coordinar acciones con otras instancias presentes en la comunidad y/o 
el municipio para realizar gestiones organizativas y operativas para llevar el agua y 
saneamiento a sus hogares. 
 
Se estima que entre 1.6 y 1.9 millones de habitantes tienen agua potable gracias a los 5,000 
CAPS de Nicaragua. Desde 2010, los CAPS son reconocidos legalmente ("Ley especial de los 
CAPS"), según la Ley 722, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua. 
 
Es en este sentido que Agua Para La Vida, ha trabajado siempre en la zona rural de Nicaragua, 
conformando desde el inicio y capacitando durante la ejecución de proyecto, comités que 
gestionan y coordina la ejecución de los sistemas de agua.  

3 - DATOS DE LA ORGANIZACIÓN APLV 

3.1 Misión, histórico y logros 

Agua Para La Vida (APLV), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada en 
1987, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades 
rurales de Nicaragua. 
 
Agua Para La Vida (APLV), ha estado ayudando a estas comunidades a construir sus propios 
sistemas de agua potable, de manera integral, contribuyendo a reducir la brecha del porcentaje 
de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios  básicos de saneamiento. 
 
La organización está inscrita como ONG, EEUU y en Francia, e inscrita como organismo no 
gubernamental internacional en Nicaragua. Los fondos de Agua Para La Vida, provienen de 
diversas fuentes de la cooperación internacional y donantes individuales tanto de Estados 
Unidos y Francia. 
 
Agua Para La Vida (APLV), tiene su oficina operativa en Río Blanco y ha ejecutado a la fecha 
75 proyectos lo que representa aproximadamente a más 23,000 personas beneficiadas, en 
comunidades rurales en los departamentos de Matagalpa, Boaco, Jinotega, Nueva Segovia y en 
las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur. 
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MAPA DE UBICACION DE PROYECTOS DE APLV 
 
 
 
 
 

 
    Resumen 

� 16 Municipios 
� 75 proyectos ejecutados 

 
 
Por cada proyecto, APLV desarrolla las siguientes actividades, que consisten en: 
 
1. Agua potable y saneamiento: estudios, diseño y construcción de sistemas de agua potable 

por gravedad con puestos domiciliares o públicos, ayuda en la construcción de letrinas, 
formación y capacitación de Comité de Agua Potable y Saneamiento, (CAPS). 

2. Salud e Higiene: diagnóstico comunitario, educación sanitaria y ambiental en las escuelas y 
hogares. 

3. Conservación y manejo de cuenca: estudios ambientales de la fuente de agua que 
abastecerá la comunidad, negociación legal, establecimiento de viveros, charlas y 
capacitaciones a productores, familias y escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 

Matagalpa - total 45 
Proyectos 
� Río Blanco 28 proy, 
� Matiguas    11  “ 
� San Ramón   2  “ 
� Terrabona    1  “ 
� Darío             1  “ 
� Esquipulas    1  “ 
� San Dionicsio 1  “ 

Jinotega  - total 2 Proyectos 
� Wiwilí         2 proy, 

RAAN - total 10 Proyectos 
� Siuna            3 proy, 
� Waslala        1  “ 
� Mulukuku    6  “ 

RAAS - total 12 
Proyectos 
� Paiwas           12 

Nueva Segovia  - total 2 
Proyectos 
� El Jícaro         1 proy, 
� San Juan de Río Coco 1 

proy, 

Madriz - total 1 
Proyectos 
� Telpaneca   1  proy, 

Boaco  - total 3 
Proyectos 
� Camoapa 3 proy, 
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Los objetivos de las actividades desarrolladas son: 
 
� Mejorar la calidad y cantidad de agua para consumo humano y uso domiciliar de las 

comunidades. 
 
� Ayudar a pequeñas comunidades rurales de Nicaragua a desarrollar y a mantener su 

acceso a agua potable de manera sostenible. 
 

� Preservar y proteger las cuencas que aportan agua a estas comunidades. 
 

� Educar a estas comunidades sobre salud e higiene para que adopten buenas prácticas 
higiénicas y contribuir a la disminución de enfermedades de origen hídrico. 

 

� Organizar y capacitar el Comité de Agua Potable y Saneamiento, en todos los aspectos; 
diseño, construcción, administración y mantenimiento del sistema de agua potable para 
lograr autonomía local y la sostenibilidad del mismo. 
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3.2 Datos de APLV 

Agua Para La Vida – Nicaragua.   www.aplv.org 

3.2.1 Direcciones y enlaces con la organización 

En Estados Unidos 
California: 2311 Webster Street, Berkeley, CA 94705 
 
En Nicaragua 
Managua:  
Dirección: Barrio Monseñor Lezcano, de donde fue el banco popular, 2c al lago, 1 1/2 arriba. 
Número de Teléfono y Fax: (505) 2250-1570 
 
Río Blanco:  
Dirección: Costado Norte, Colegio Rubén Darío – Río Blanco, Departamento de Matagalpa. 
Número de teléfono y Fax:  (505) 2778-0009 

3.2.2 Personas de contacto en el organismo 

En Nicaragua 

Coordinadora Nacional: 

Elia del Carmen González 
carmen@aplv.org 
Managua. 
Celular: 8744-3947 

Director Técnico: 

Jaime Alonso Rodríguez 
jaimealonzorodriguez@gmail.com 
Río Blanco. 
Celular: 8912-4222 
 

 

 
Administrador Financiero: 

Cecilio Vega Espinoza 
cvegaes@gmail.com 
Río Blanco. 
Celular: 8692-9096 
 
 
En Estados Unidos 

Presidente de la Junta Directiva 

Gilles Corcos 
gilcorc@gmail.com 
Paris 
Tel: (0033) 1 46 33 47 63  
Fax: (0033) 1 43 25 20 24 

Tesorero 

Charlie Huizenga 
charlie.huizenga@gmail.com 
Berkeley 
Tel: (001) 510-6438003 
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4 -  CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

4.1  Histórico y ubicación 

El Municipio Rancho Grande se encuentra a 213 ½ km 
de la capital, Managua y a 83 ½ km de Matagalpa 
cabecera Departamental, su vía de acceso Está 
compuesto un 45 % de pavimento y un 55 % de 
macadán (trayectos), empalma en el Km. 209 de la 
carretera hacia Waslala continuando hacia su cabecera 
municipal a 4.5 km.  
 
Posición Geográfica del Municipio:  
 
Se ubica sobre las coordenada 13º 14' de latitud Norte y 
85º 33' de latitud Oeste.  
 
Superficie territorial: 648 Kms².  
 
Clima y precipitación El clima predominante es de 
Sabana tropical de altura, caracterizado como semi 
húmedo. La temperatura media anual oscila entre los 
28º a 30º grados Celsius. Su precipitación varía entre los 
2.000 y 2.400 mm, caracterizándose por una buena 
distribución durante todo el año. 
 
La principal actividad productiva es la agricultura, su 
principal fuente productiva es cacao y café, pero en 
mayor parte predominan los granos Básicos. También 
hay ganado. 
 
Comunidad El Achiote, Kuskawas 
 
La comunidad es semi dispersa, las casas están construidas en ambos lados de la carretera y 
en pequeños sectores.  
 
El Achiote, Kuskawas solicita el proyecto de agua y saneamiento debido que en tiempo de 
verano la escases de agua es grande y las fuentes que se encuentran son altamente 
contaminadas con aguas mieles de productores que existen en los alrededores de las mismas. 
Está compuesta por 49 familias para un total de 268 habitantes, cuenta con; 1 escuela, 1 
iglesia católica, 1 puesto de salud, para un total de 52 casas los cuales serán los beneficiarios 
de un puesto de agua al momento de ejecutar el proyecto. 
 
� Nivel de pobreza de la zona 
 
Las familias de esta comunidad se dedican más a la agricultura para poder subsistir la 
necesidad familiar, aunque existen algunos que venden la mano de obra a productores de café 
para obtener un poco de ingreso.  
 
 

Rancho Grande 

Matagalpa 

El Achiote, 
Kuskawas 
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• El 81% se dedica a la agricultura sembrando maíz, frijoles y cacao a demás que venden su 
mano de obra laboral en tiempos que encuentran un poco de tiempo libre. 

• El 19% se dedican a otras actividades sin dejar de priorizar el trabajo de la agricultura para 
cosechar los granos básicos para el consumo familiar. 

 
En la siguiente tabla refleja el grado económico de las familias de la comunidad El Achiote, 
Kuskawas según muestreo. 
 
 

Actividad familiar cantidad % 
Agricultura y jornaleros 33 63 
Otros (otras actividades 
realizan de acuerdo a los 
conocimiento de cada uno de 
ellos) 

19 37 

Total 52 100 
 
 
Primeros contactos 
 
Los primeros contactos con Agua Para La Vida, fue a través de la Alcaldía Municipal, miembros 
de la comunidad el Achiote, Kuskawas, visitaron la Alcaldía de Rancho Grande para solicitar un 
proyecto de agua que les. Según su planteamiento un proyecto de agua potable y saneamiento 
es de gran necesidad ya que en tiempo seco (verano) carecen del vital líquido y a pesar que en 
el tiempo lluvioso se encuentra agua por todos lados, estas están altamente contaminadas. En 
cuanto al saneamiento (letrinas) hacen uso del campo a aire libre alterando el grado de 
contaminación del medio ambiente. 
 
Con la carta de solicitud entregada por la comunidad a través de la alcaldía nos ha permitido 
realizar los estudios de factibilidad. Este medio nos dio oportunidad para coordinar por medio de 
la alcaldía el trabajo de los estudios con la comunidad de El Achiote, Kuskawas. Partiendo de la 
organización de un equipo de topografía y la participación de los promotores para realizar 
levantamiento de la información de campo. 
 
Entre las actividades realizadas podemos mencionar: censo poblacional, encuesta socio-
económica de la comunidad, levantamiento topográfico, (27 al 29 de Agosto del 2012), 
finalmente el proceso de diseño y formulación de la propuesta.  
 
Con esta información recopilada se realiza los diseños hidráulicos, presupuestos y propuesta 
para la gestión de fondos del proyecto. 
 

4.2  Acceso 

Para llegar a la comunidad el Achiote, Kuskawas necesita: 
 

- De Río Blanco a Rancho Grande 8 horas aproximadamente en vehículo privado sobre 
carretera pavimentada, pasando por las siguientes ciudades; Matiguas, San Ramón hasta el 
empalme de San Francisco - Matagalpa, posteriormente pasando por la Dalia siguiendo la 
carretera a Waslala hasta llegar al empalme el Comejen, por último a 4.5 km llega a la 
municipalidad. De la municipalidad para llegar a la comunidad se viaja por una carretera de 
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macadán a 45 minutos viajando en vehículo particular, en los camiones de transporte público 
tarda 1 ½ hora y en algunas veces más tiempo. 
 
Se obtiene acceso en las dos épocas invierno o verano de Rancho Grande a la comunidad de 
El Achiote, Kuskawas, la carretera es con material selecto de macadán, por lo que no existe 
ningún problema para obtener el acceso. Si viaja en transporte público necesita 2 días solo para 
llegar a la comunidad saliendo de Río Blanco. 
 
Otros aspectos relevantes que se encuentra en esta comunidad se encuestaron 19 familias que 
cuentan con 43 bestias los cuales les ayudaría a trasladar materiales a los diferentes lugares a 
construir las obras. 
 
La comunidad cuenta con un total de 268 personas: 139 hombres y 129 mujeres lo cual es la 
población a beneficiarse con el proyecto de agua potable y saneamiento. 
 

4.3 Población 

En la comunidad El Achiote, Kuskawas, existe una población de 268 habitantes distribuidos en 
50 familias los cuales están solicitando un proyecto de agua potable y saneamiento. Esta 
comunidad tiene un total de 52 casas las que serán beneficiadas con un puesto de agua, 
incluyendo la escuela y la iglesia. 
 
 
A continuación presentamos la población distribuidos en grupos de edades. 
 
 

Grupos etareos 
0 - 5 6 - 15 16 - 25 26 - 35 36 a más Total 

M F M F M F M F M F M F 
25 18 48 45 25 22 23 20 18 24 139 129 
            
 
 
� Número de hombres que pueden trabajar para el proyecto 
 
De acuerdo a la encuesta la comunidad El Achiote, Kuskawas cuenta con 66 hombres y 66 
mujeres (entre jóvenes y adultos), disponibles para trabajar en el proyecto de agua potable y 
saneamiento que tanto demandan la población. Pero no se descarta que las mujeres se 
integren al trabajo de la ejecución física del proyecto como cualquier hombre en las diferentes 
actividades. 
 

4.4  Actividades económicas  

La población apta para trabajar es el 25%. Los hombres de esta comunidad trabajan la tierra, la 
mayoría de las mujeres se dedican a las actividades del hogar y un 2% también trabajan en el 
campo cultivando la tierra.  
 
La población está formada en su mayoría por agricultores y jornaleros, dedicándose a la 
siembra de maíz, frijoles y en pocas cantidades café y cacao.  
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El resto de los trabajadores se distribuyen en otras actividades; entre ellos albañiles o 
trabajadores en las hacienda cafetaleras, sastre (costura) o comercialización (pequeña 
pulpería).  
 
Comercio  
 
En lo que respecta al comercio, existe una pequeña pulpería en esta comunidad donde la 
población compra los productos básicos; azúcar, jabón, arroz, aceite, en cantidades mínima. 
Para hacer compras de ropa, calzado y otras necesidades van a la cabecera municipal Rancho 
Grande. De los granos básicos que cosechan se venden a personas que llegan a comprar la 
producción, esta venta la hacen en la misma comunidad, vendiéndolo a precios muy favorables 
y única manera de tener ingresos y comprar lo necesario para la familia. 
 
Capacidad de propiedad dueños de fincas 
 
En la comunidad existen familias muy pobres que tienen casas en el interior de la comunidad, la 
mayor parte de las familias poseen una finca pequeña desde ½  mz hasta 10 mz y muy pocos 
con mayor dimensión de 10 mz. 
 
Ingresos de las familias:  
 
En la siguiente tabla se describe los resultados de las familias al momento del levantamiento de 
la línea base. 
 

Ingresos mensuales 

 Parámetros de ingresos Cantidad % 

Familias de 300 a 1,000 12 
 

25 
Familias de 1,200 a 3,000 30 63 
Familias de 4,000 a 6,000 5 10 
Familias de 8,500 a mas 1 2 
Total 48 100 

 
Este cuadro es de acuerdo a las respuestas en el momento de las encuestas que se realizo 
directa a las familias. Se observan que son muy pobres por estas mismas razones es que en 
tiempos más libres venden la mano de obra a los productores de los alrededores de la 
comunidad o van a otras hacienda de café ubicadas en la zona. 
 
En conclusión 
 
La comunidad El Ahiote, Kuskawas igual que otras solicitan un proyecto debido a la necesidad 
del vital líquido que tienen en sus hogares. APLV viendo la necesidad y la demanda presentada 
sobre el problema de agua potable y saneamiento, ha realizado sus estudios con el objetivo de 
gestionar el proyecto para esta comunidad.  
 
La pobreza de las familias de la comunidad es un factor que conlleva a las familias a sufrir de 
las enfermedades, a demás de las condiciones económicas que no es lo suficiente para 
resolver sus situaciones de enfermedades.   
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4.5 Infraestructuras y servicios 

Educación 

Existe 1 Escuela construida por el FISE en el año 1996. Cuenta 
con una matrícula de 101 alumnos, 2 maestras. Imparten clases de 
la Modalidad primaria Multigrado y Preescolar en turno matutino y 
clases de secundaria en la modalidad sabatino. 
 
El 37% de los padres de familia encuestados tienen una Primaria 
incompleta,  el 56% analfabeto y el 7% tienen un cuarto  Año de 
secundaria. 
 
Para estudiar la Secundaria los alumnos van hasta la cabecera 
municipal Rancho Grande en camión de transporte público o los 
que tienen familiares se trasladan a vivir en la ciudad con el interés 
de continuar sus estudios. 

Energía eléctrica 
Existe un panel solar en la escuela únicamente, el resto de la 
comunidad no cuenta con ningún tipo de servicio ni de panel o de 
alumbrado público. 

Servicio de salud 

La comunidad cuenta con un puesto de salud lo cual sirve 
únicamente para permitir el local cuando llegan bridas médicas o 
para las jornadas de vacunación los cuales los visitan tres veces al 
año.  
Para pasar consulta o recibir una a tensión médica las familias 
viajan al centro de salud de Rancho Grande, lo cual se encuentra a 
10 km de la comunidad. 
En caso de mayor gravedad van a Matagalpa según el estado del 
enfermo y condiciones de la familia o en caso de las embarazadas 
son trasladada al hospital regional de Matagalpa. 

Otros servicios 
Únicamente la carretera lo cual les facilita a los habitantes de la 
comunidad salir para ir hacer sus compras y llevar los productos o 
rubros que compran. 

 
 
Nivel de servicios públicos en la comunidad 
 
Una fortaleza de los líderes de la comunidad es el grado de gestión y como parte de las 
gestiones han logrado construir la escuela y la carretera. Muy importante reconocer que los 
líderes comunitarios es un recurso importante en las comunidades, ellos promueven y hacen 
posible la integración de toda la comunidad, por sus gestiones alcanzan llevar visitas de las 
instituciones del gobierno o de las ONG, que son partes importantes para el desarrollo de la 
comunidad. 
 

4.6 Nivel organizativo, iniciativas y experiencias de proyectos 

Organizaciones activas en la comunidad 
 
A demás de ADDAC que hace presencia en la comunidad el otro es: 
 
MINED a través de los profesores de la Escuela Ramón Raudales que ofrece atención a niños 
de preescolar y primaria multigrado. 
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Nivel organizativo. 
 
La comunidad se ha organizado para gestionar el proyecto de agua y a la vez ha demostrado 
mucho interés, como resultado de esta organización fue la integración equitativa en el momento 
de los estudios preliminares se puede observar la capacidad de liderazgo que tienen y como la 
comunidad se une a ellos para apoyar en las actividades a desarrollar por el bien de la misma 
comunidad. 
 
Según las experiencias y el contacto que APLV ha podido tener con la comunidad, 
consideramos que el nivel organizativo de la comunidad El Achiote, Kuskawas es bueno. 
 

5 - SITUACIÓN DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

5.1 Agua potable 

Abastecimiento de agua. 
 
• El 65% de las familias se abastecen de agua de un sistema 

construido por esfuerzo propio. Este sistema se construyó 
beneficiando a 6 familias únicamente pero esta deteriorado 
totalmente ni la captación presta las condiciones para garantizar 
agua de calidad para el consumo humano. 

 
• Un 16% se abastece de unos pozos 

excavados en las orillas de los ríos. 
 
• El 19% se abastece de agua directamente 

de los ríos, quebradas. 
 
 
 
 
 

 
 
Las muestras de agua que se realizaron los resultados son los siguientes: 

 
Nota: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) El agua de consumo humano debe 
estar libre de contaminación (coliformes fecales). 
 

Fuentes actuales de 
abastecimiento 

Cantidad 
de ml 

filtrados 
Ph Turbidez 

coliformes 
fecales 

Fuente ubicada en propiedad de 
Dimas Hernández Arauz 100 6.5 >5 

Amarillo claro 
(Negativo) 

Sistema de manguera (Sr. 
Cándido Ramos Guido) 100 6.5 >5 

Negro profundo 
(Positivo) 

Puesto de agua de Arelis López 100 6.5 >5 Negro profundo 
(Positivo) 
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Este análisis se realizo en coordinación con el MINSA. Usando el método PATHOSCREE que 
consiste en añadir capsulas en polvo a las muestras de agua y se leen a las 24 horas, lo que se 
hace a través de observación. Para este tiempo si el agua ha adquirido un color amarillo claro, 
está libre de coliformes fecales, si es un color casi negro tiene bacterias que no son nocivas a la 
salud, pero si es un color negro profundo hay presencia de bacterias dañinas a la salud. 
 
Tomando en cuenta las condiciones de los manantiales los cuales en su mayoría están 
desprotegidos, el nivel de contaminación en los primeros controles casi siempre son altas, 
esperando que con el trabajo de la captación, reforestación, protección de la fuente evitando la 
presencia de ganado mayor y educación en las familias estos niveles disminuyan hasta en un 
100%. 
 
Tiempo invertido en acarrear el agua. 
 
Es muy común que las personas encargadas del acarreo de agua está a cargo de las mujeres y 
niños y en un % mínimo existe la cooperación de los varones.  
 
Las familias que acarrean el agua algunos tardan de 30 minutos hasta una hora esto más para 
los que van a los ríos. 
 

5.2 Saneamiento 

La comunidad El Achiote, Kuskawas el 59% cuenta con 
letrinas que han sido construidas por otro organismo o por 
sus propios recursos, pero ya dieron su vida útil, estas se 
observan que ya no están aptas para usarlas. De 32 
únicamente cuatro (4) letrina se encuentran en buen 
estado y 22 familias no poseen ninguna. 
 
 
 
A continuación en la siguiente tabla se detallan el estado de tenencia de letrinas: 
 
N° Concepto Estado de la letrina 
- --- 

Total 
Buena mala No tiene 

1 Familias con o sin letrinas 52 4 27 21 
      
 
La comunidad tiene cobertura de saneamiento en un 65% aunque no están adecuadas porque 
ya caducaron. 
 
En resumen esta comunidad necesita la construcción de 50 letrinas para tener el 100% de 
saneamiento al finalizar el proyecto de agua. 
 

5.3 Higiene 

En la comunidad El Achiote, Kuskawas el 21% de las familias eliminan la basura de forma 
correcta, quemándola o enterrándola. Mientras que el otro 79% la tiran en cualquier lugar sin 
ningún control. Se espera que con la ejecución del proyecto de agua y saneamiento las 
condiciones de higiene de la comunidad mejoren notablemente. 
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A continuación encuentra detalle de cada uno de las áreas de impacto que son muy notable en 
la comunidad El Achiote Kuskawas.  
 
Primero: manejo del agua en las familias de la comunidad. 
 
Las familias de las comunidades rurales generalmente se abasten de agua de un pozo 
excavado a mano, de río y otros. Sin embargo en el manejo del vital líquido se elevan más las 
contaminaciones porque ellos mantienen los recipientes como les sea mejor. 
 
Ver la siguiente tabla del abastecimiento y Manejo del agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manejo del agua en los hogares. 

En esta comunidad el 52% de las familias guardan el agua de 
consumo en recipientes destapados, lo que aumenta los riesgos de 
contaminación antes de ser consumida. A demás no se le aplica 
ningún tipo de tratamiento. Las familias que tienen tapado el agua aun 
los trastos no presentan una buena higiene.  

 
A continuación cuadro de presentación del manejo del agua. 
 

Calidad del agua % 
buena 24 50 
mala 24 50 
Recipientes 
tapados 23 48 

Recipientes 
destapados 

25 52 

 
 
Charcas 
El 50% de los hogares existen charcas que propicia el aumento de insectos; mosquitos, 
cucarachas, ratas, moscas y chinches, entre otros, que son nocivos a la salud porque 
transmiten las enfermedades.  
Las aguas grises de cada uno de las familias se describen a continuación. 
 

Manejo de las aguas grises 
-- cantidad % 

Charcas en el hogar 26 50 
Casas con drenajes 26 50 

 

Fuentes actuales de abastecimiento 
Cantidad de 

familias % 

Se abastecen de pozo excavado a mano  8 16 
Se abastecen de quebrada o de ríos 9 19 
Se abastecen de sistemas de manguera sin 
ningún tratamiento 22 46 

De sistema de agua construido sin 
condiciones técnicas 9 19 

Total 48 100 
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Basura 
 
El siguiente cuadro presenta el manejo de los desechos sólidos (basura) en los hogares de la 
comunidad El Achiote, Kuskawas. 
 
Situación del manejo de los desechos sólidos (basura) 
Descripción cantidad % 
Cantidad de familias que la queman 9 19 
Familias que la tiran sin control 38 79 
Familias que las entierran 1 2 
 
Manejo de los animales domésticos 
 
En esta comunidad se continúa la tradición igual que la mayoría de 
las comunidades, ellos mantienen los animales domésticos 
libremente permitiendo que las bacterias, e infecciones se 
propaguen con facilidad en las familias. 
 
La tabla siguiente refleja el comportamiento de las familias sobre 
el manejo de los animales en los hogares de esta comunidad. 
 
 

Control y manejo de animales domésticos 
Situación actual de manejo de animales (N° de familias) 

Descripción 
sueltos amarrados encerrado no tienen 

Porcinos  
Gallinas 
Perros y gatos 

29 0 2 17 

Total % 60% 0% 4% 36% 
 
Conclusión sobre la situación de higiene en la comunidad 
 
Para completar los objetivos en un 100% en esta comunidad, se capacitará a los beneficiarios 
sobre el uso y manejo del agua, control de los desechos sólidos, aguas grises y el control de los 
animales doméstico. Este componente será parte del proyecto y se ejecutara durante la 
ejecución física de las obras que vendrá a contribuir en la mejor calidad de vida de las familias y 
evitar las enfermedades que más les está afectando. 

6 - ALTERNATIVA PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

Búsqueda de fuente por la comunidad y aforos 
 
La comunidad se presento a la Alcaldía de Rancho Grande para solicitar un proyecto de agua 
porque la necesidad que tienen es grande, más en el verano. Comentando que ya cuentan con 
una fuente de agua, propia de la comunidad y que necesitan de un organismo que les apoye 
para hacer un sistema de calidad. 
 
Para realizar el diagnostico de esta comunidad y confirmar la demanda que ellos plantearon. 
Después de haber verificado la comunidad, APLV a través de su equipo de Promotores y 
Técnicos, realizó los estudios de factibilidad y diseño del proyecto de agua y saneamiento. 
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6.1 Demanda de agua de la comunidad 

6.1.1 Población proyectada 

Diseñamos un proyecto que tenga vigencia durante 20 años. Estimamos que el crecimiento 
anual de la comunidad El Achiote, Kuskawas será de 3% (INAA, el regulador nacional para el 
abastecimiento del agua, recomienda una tasa de crecimiento entre 2.5% y 5%).  
 
La población proyectada o de diseño es: 
Pp = Pactual x (1 + 0.03)20 
 
Pactual  es la población actual (en el año del proyecto y de diseño) 
Pp  es la población proyectada en 20 años 
0.03   corresponde a la tasa de crecimiento de población 
20  corresponde al periodo de diseño 20 años 
y la población actual es de 268 personas. 
 
Entonces: 
 
Pp = 268 x (1 + 0.03)20 
 
Pp = 485 personas 
 

6.1.2 Dotación por persona por día 

En esta comunidad se realizara un proyecto con puestos privados. En nuestra norma esto 
implica una dotación diaria por persona de 70 litros. Además predecimos unas pérdidas de agua 
en todo el sistema del orden de 10%. La fuente de agua cuenta con un caudal mayor de lo que 
necesita la comunidad, se diseño una línea de conducción con capacidad de trasladar un 
caudal de 0.87 l/seg. 
 

6.1.3 Consumo Promedio Diario Total 

Calculamos el Consumo Promedio Diario Total (CPDT): 
 
CPDT = Pp x 70 /1-0.1 
70   es la dotación por persona por día con puestos privados 
0.90   corresponde al factor de pérdidas de 10% 
 
 
Entonces, tenemos: 
 
CPDT = 37,345 litros/día 
 
La comunidad El Achiote Kuskawas necesita un caudal de 37,345 litros por día, o sea un 
manantial que produzca un caudal de 0.87 l/seg, tomando en cuenta la población proyectada en 
los 20 años de vida del sistema y con la dotación antes mencionada. 
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6.2 Caracterización de la fuente y micro-cuenca 

Se propone realizar un proyecto de agua por gravedad, abasteciendo la población con una 
fuente encontrada en la parte alta de la comunidad. 
 
El manantial está ubicada a 3100 metros del caserío, en una micro-
cuenca de superficie total de 70 manzanas. (49.19 hectárea). 
 
La micro cuenca tiene un relieve montañoso en la parte alta de la 
recarga hídrica, con una altura máxima de 1050 metros sobre el 
nivel del mar, mientras la fuente está a 899 msnm.  Está conformada 
por las siguientes zonas:  
 
Ver el grafico de comportamiento del área del manantial.  
 
Es una zona de aproximadamente 70 manzanas, 70 de bosque y 
barbecho, área de reserva natural. 
 
Análisis de los riesgos 
 
� La cobertura de árboles en la zona de recarga es muy buena. La fuente tiene un buen caudal 

pero para conservar esta fuente se necesita a largo plazo proteger la micro-cuenca. 
 
�   No se observa desprendimiento del suelo en áreas aledañas. 

 
� Actualmente, no hay contaminación por químicos. 
 
En la parte de abajo de la fuente se encuentra un cuarto de mz aproximadamente con monte 
bajo pero no existe presencia de ganado mayor y posteriormente hay árboles por lo que 
consideramos que la cuenca arriba y abajo es muy buena.  
 

6.3 Cantidad y calidad de agua 

Cantidad 
La cantidad de agua que produce la fuente de agua se mide al final del verano cuando las 
reservas están en sus niveles más bajos. Los líderes de la comunidad después que se realizo la 
visita técnica dieron seguimiento aforando el caudal del manantial según las indicaciones dadas 
a ellos. Como resultado de este seguimiento se obtuvo un caudal de 58.2 l/min en el tiempo 
más seco (abril). 
El CPDT representa entonces el 90% de la cantidad de agua que produce la fuente. 
 
El resultado del caudal es de 58.2 l/min, que produce el manantial sin embargo la comunidad 
necesita 0.87 l/seg, equivalente a 52.2 l/min.  
 
Debido que el manantial produce suficiente agua, se diseña una dotación de 70 litros por 
persona por día, proyectando 20 años de vida útil. Considerando que el CPDT es 2 veces a la 
cantidad, se diseña una línea de conducción para trasladar un caudal de 0.87 l/seg, para un 
total de 52.2 l/min. Tomando en cuenta que la instalación de medidores ayudara a mantener 
una distribución de agua equitativa en todas las familias que trabajen en el proyecto. 
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Resultados de coliformes y cómo prevenir las contaminaciones del agua. 
 
Los resultados de la prueba de la calidad del agua en el manantial son bajo, pero se bajaran 
aun la presencia de los coliformes al realizar la estructura en la captación y sus obras de 
tratamiento que se construirán en este proyecto. 
 
De acuerdo a los análisis de la prueba de calidad del agua los resultados son los siguientes; ver 
reporte de la parte del 5. (5.1). 
 
Si observa en el cuadro indicado la fuente del Sr. Dimas Hernández, es apta para el consumo 
humano pero se le dará seguimiento para evitar que la manipulación del agua o el descuido de 
mantenimiento puedan alterar la contaminación de esta. 
 
También se le brindará capacitaciones a las familias para mejorar el manejo del agua que 
tomara la comunidad beneficiada que sea de calidad.  
 

6.4 Convenios realizados 

Convenios realizados del manantial y la construcción del tanque. 
 
Para lograr que la comunidad tenga el manantial para el proyecto de agua, se realizo convenio 
con el dueño de la finca. Que por la entrega de este manantial se le construirá una captación 
independiente, instalación de 40 mt de tubería y la construcción de un puesto de agua en su 
casa. 

 
Este convenio se firmo con los formatos de APLV con el compromiso que se extenderá la 
escritura una vez que el proyecto sea factible. 
 
Convenios realizados  
 
La comunidad cuentan con documentos firmados para los cruces de servidumbre, el área para 
la construcción del tanque de almacenamiento. 
 
La comunidad con deseo de lograr el proyecto de agua potable y saneamiento han realizado 
todo el proceso de legalidad para evitar obstáculos al momento de que se apruebe y se vaya a 
ejecutar la construcción del sistema. 
 
En fin, los convenios para este proyecto todos están listos para permitir con plena satisfacción 
la ejecución del mismo en la comunidad El Achiote, Kuskawas. 
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7 - PROYECTO PROPUESTO 

7.1 Protección de la fuente y micro-cuenca 

7.1.1 Objetivo y ejes de trabajo 

El objetivo del programa de medio-ambiente es dar un manejo sostenible a la micro-cuenca que 
abastecerá de agua potable a la comunidad El Achiote, Kuskawas  
 
Este objetivo se lograra con los siguientes ejes de trabajo: 

� Desarrollar prácticas de reforestación en un área de una manzana en la parte que la 
comunidad logro adquirir. En el área de recarga simplemente se continuará conservando la 
micro cuenca apoyando al dueño para evitar la tala del bosque y evitar incendios en el área 
de escurrimiento de la fuente.  

� Proteger el área de la fuente con cerco de púa. 

� Fortalecer los conocimientos de los productores, a través de capacitaciones en sistemas 
sostenibles de manera que se conserve y proteger los recursos naturales del medio 
ambiente del sector. 

7.1.2 Actividades a desarrollar 

� Capacitar a las familias en la protección y conservación de los recursos naturales. 
� Capacitar a niños y niñas en temas de protección del medio ambiente. 
� Protección con cerco de alambre de púa, un área de 1 manzana la cual la comunidad es 

dueña de este terreno. 
� Asistencia técnica en el establecimiento y manejo del sistema. 
 

7.2 Desarrollo de las capacidades locales 

7.2.1 Empoderamiento de capacidades locales 

En cada proyecto que desarrolla APLV, la promoción social es una 
parte clave del éxito del proyecto y de su sostenibilidad futura.  
 
Construir un sistema de agua que distribuya agua a las familias 
beneficiadas no es suficiente. APLV acompaña a la comunidad para 
que administre su sistema de agua en el futuro, tanto en la parte 
técnica como en las partes administrativas y financieras.  
 
 

7.2.2 Etapa preliminar - actividades ya desarrolladas 

Para hacer el estudio preliminar, ya se han desarrollado actividades los cuales nos permiten 
formular y presupuestar el proyecto que consiste en:  

- Primeros contactos con la comunidad en coordinación con los líderes. 
- Recepción de la carta de solicitud de la comunidad. 
- Visita de identificación de la comunidad para realizar la evaluación técnica y aforar el 

manantial que dispone. 
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- Asamblea y presentación de las políticas de APLV. 
- Definición de las tareas y responsabilidades de los miembros del CAPS: Comité de Agua 

Potable y Saneamiento. 
- Elección de un CAPS. 
- Censo y encuesta socioeconómica. 
- Legalizaciones de fuente, cruces de servidumbre (zanjeo), ubicación para el tanque de 

almacenamiento. 
- Gestión sobre la constitución del CAPS para que esté certificado por la Alcaldía Municipal. 

 
La comunidad al ser visitada demostró interés y a la vez apoyó mucho para realizar los estudios 
de factibilidad de este proyecto de agua. Según las políticas de APLV se les explico y se les dio 
a conocer los compromisos que deben asumir las familias beneficiadas al momento de aprobar 
el proyecto, estando todos de acuerdo se comprometieron asumir los siguientes compromisos: 
 

- Contribuir con una cuota, pagando el 50% del costo por el derecho de la construcción de 
un puesto de agua domiciliar. 

- Dar una cuota mensual para el mantenimiento futuro del sistema. 

- Trabajar durante toda la ejecución del proyecto (según los días de trabajo asignados). 

- Construir su letrina las familias que surjan beneficiadas. 

- Aportar otras cuotas que sean necesarias para hacer posible la ejecución física del 
proyecto de agua potable y saneamiento. 

7.2.3 Actividades a desarrollar durante el proyecto 

- Organizar la comunidad en grupos de trabajo para distribuir el recurso humano en la 
ejecución del proyecto. 

- Consolidar el funcionamiento y las capacidades del CAPS.  
- Promover y motivar el avance igualitario del trabajo de la comunidad. 
- Garantizar que toda la comunidad o familias beneficiadas se integren tomando en cuenta 

la equidad de género. 
- Realizar reuniones continuas de evaluación con miembros del comité y responsables de 

los grupos de trabajo. 
- Preparar condiciones para la administración del sistema de agua con capacitaciones 

técnicas, administrativas y financieras. 
- Definir la cuota de mantenimiento a pagar por el servicio de agua. 
- Organizar la forma de aportación para garantizar la alimentación del equipo técnico 

involucrado en la ejecución del proyecto por parte de APLV. 
- Apoyo al comité en la elaboración del Reglamento interno. 
- Control de herramientas y materiales a utilizar en toda la ejecución del proyecto, 

(bodeguero). 
- Control de cumplimiento de trabajo. 
- Apoyo al comité para la inauguración del proyecto. 
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7.2.4 Sistema de agua 

Este proyecto de abastecimiento de agua es un “Mini Acueducto por Gravedad” MAG, se 
beneficiara un total general de 52 casas. El análisis Hidráulico y los dibujos constructivos de las 
obras principales están presentados en los anexos técnicos. 
 
El MAG será compuesto por los componentes físicos detallados en la siguiente tabla: 
 
Alcances de Obras del Proyecto 

Etapa Concepto Unidad Previsto 
1 Captación del manantial C/U 1 

2 
Línea de Conducción del 
manantial al tanque propuesto m 2,587 

3 Construcción de Caja Rompe 
Presión (CRP) 

C/U 1 

4 
Tanque de almacenamiento de 
12 m3. 

C/U 1 

5 Red de distribución m 7,746 

6 Válvulas reguladora de presión 
NR3 

C/U 2 

7 Puestos de agua C/U 52 
8 Medidores  C/U 52 
9 Drenajes de los puestos m 624 
    

 
La ejecución del proyecto está dirigida por el técnico responsable y albañiles calificados de 
APLV. Todos los beneficiarios colaboran con la mano de obra no calificada, participando 
directamente en las actividades que se desarrollan: construcción de la captación, excavación y 
aterrados de zanjeo en la línea de conducción y red de distribución, acarreo de materiales de 
construcción y sanitarios de donde sean almacenados hasta la comunidad y obras a construir, 
construcción del tanque, puestos entre otras obras. 
 

7.2.5 Captación 

La fuente es un manantial que nace de la tierra por lo que nos permite realizar una captación 
cerrada evitando la contaminación de hojas, ramas, animales silvestre y agua de lluvia.  
 
Será construida de concreto reforzada. 
- constituida de un filtro de piedra bolón, piedrín y arena  
- recubierta por un cascote de concreto para que el agua de lluvia y de los escurrimientos 

superficiales no se infiltren y contaminen el agua del manantial. 
 

7.2.6 Línea de conducción 

Agua Para La Vida utiliza el programa computarizado AIRE EN TUBERÍAS para el diseño de la 
línea de conducción.  
 
Conforme a las normas de APLV, diseñamos la línea de conducción para llevar dos veces el 
CPDT, para proveer agua en cantidades suficientes durante las horas de demanda máxima. La 
línea de conducción está entonces diseñada para llevar 0.87 l/s.  
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La Línea de Conducción será compuesta de los siguientes elementos: 
• 2,587 m de tuberías del Manantial al tanque de almacenamiento. 
 

7.3.7 Tanque de almacenamiento 

El volumen del tanque se diseña según las siguientes normas de APLV: 
� el tanque debe permitir el consumo de la mitad del CPDT (en l/d) en dos horas (esto porque 

a menudo el pico de consumo es de unas dos horas por la mañana). 
� si el caudal de la fuente es mayor que dos veces el CPDT, entonces el volumen del tanque 

será 1/3 del CPDT. 
� si el caudal de la fuente es menor a dos veces el CPDT, entonces el volumen del tanque 

será ½ del CPDT. 
 
Como tenemos un caudal suficiente de la fuente se ha diseñado construir un tanque tomando 
en cuenta las dos veces el CPDT: el volumen del tanque será 1/3 del CPDT. 
 
Volumen tanque = CPDT/2 = 11,847 litros.  
 
Volumen tanque = 12 m3 
 
El tanque tendrá una forma cuadrada. 
Considerando que lleva una altura de agua de 1.6 m, sus dimensiones útiles son: 
Altura de agua = 1.6 m. 
Ancho del espacio interior = 2.8 m x 2.8 m. 
 
El tanque será construido de concreto reforzado (armado con una estructura de acero para 
refuerzo). 
 
Cercado perimetral al área del tanque. 
 
Para garantizar la seguridad y la protección del área del tanque se procederá a cercar esta área 
con alambre de púa. 
 

7.3.8 Red de Distribución 

El diseño de la red de distribución se hace utilizando el programa NEATWORK 3.28, una 
herramienta de APLV para el cálculo de redes abiertas de distribución. Con este programa se 
puede precisar el caudal por cada llave en el sistema. La Red de Distribución tiene una longitud 
total de 7,745.76 m, con tuberías; 1 ½” PCV SDR 32.5, 1 ½” PCV SDR 26, 1 ½” PVC SDR 17, 
1” PVC SDR 26, ¾”, PVC SDR 17 y ½” PVC SDR 13.5.  
 

7.3.9 Puestos de Agua 

En la comunidad serán instaladas 52 llaves con un caudal 
promedio por llave de 0.12 l/s, se instalará un medidor en cada 
uno de los puestos de agua. Cada puesto tiene drenaje para 
aguas residuales para evitar problemas de charcas.  
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7.3.10 Sostenebilidad del sistema de agua 

El CAPS será capacitado durante toda la ejecución del proyecto en los diferentes aspectos; 
técnicas, gestión general y financiera del sistema. Estas capacitaciones permitirán al CAPS 
tener la capacidad de administrar su sistema de agua a largo plazo.  
 
Como política de APLV es la instalación de medidores a cada puesto con el fin de medir el 
consumo de agua, controlar el derroche de agua, acordar la cuota para pagar cada mes con 
una dotación de 13 m3 por mes por familia, que corresponde un poco más de los 70 litros por 
personas por día. Los cuales controla el gasto de agua y si sobre pasan este volumen, deben 
pagar 5 córdobas por cada metro cúbico extra. Estas medidas permiten que cada familia tenga 
suficiente agua y sensibiliza la conciencia de cuidar el recurso.  

7.4 Saneamiento rural 

Los albañiles de Agua Para La Vida construirán una letrina modelo, capacitaran al mismo 
tiempo a los beneficiarios de letrinas para que construyan las que se les asigne. Durante la 
encuesta, se identificaron 48 casas que necesitan una letrina y que la construirán con apoyo 
técnico y materiales provistos por Agua Para La Vida. 
 
Con la construcción de estas 48 letrinas, la comunidad quedará en un 100% con saneamiento lo 
que permite mejorar el ambiente y olores en lo interior de la comunidad. 

7.5 Programa en salud e higiene preventiva 

El objetivo del programa de salud e higiene preventiva es incidir en las actitudes y prácticas de 
la comunidad relacionadas a la higiene y al uso de los servicios de agua potable y saneamiento 
para reducir enfermedades de origen hídrico. 

7.5.1 Etapa preliminar: actividades ya desarrolladas 

- Diagnóstico de letrinas. 
- Diagnóstico de la situación de higiene ambiental en la comunidad. 

7.5.2 Actividades a desarrollar 

Los objetivos específicos del programa de salud e higiene preventiva durante la fase de 
ejecución son: 
 
Con los niños: 
- Inculcar en los niños buenas prácticas de higiene y saneamiento. 
- Fortalecer los conocimientos de los maestros para la difusión de buenas prácticas en la 

escuela y en sus hogares. 
- Enseñar a los niños la importancia del consumo del agua responsable y sostenible. 
 
Con las familias: 
- Capacitar las familias en buenas prácticas de higiene y saneamiento en sus hogares. 
- Fomentar la importancia de agua potable para la salud de la familia. 
- Promover en las familias la sostenibilidad del sistema de agua potable. 
 
Con los promotores de salud del CAPS: 
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- Formar promotores de salud de la comunidad para el seguimiento al mantenimiento de 
buenas prácticas de higiene familiar y ambiental. 

- Establecer un plan de trabajo de salud para la comunidad. 
- Capacitar el CAPS y en particular la comisión de Salud. 
 
Para todos, las capacitaciones se desarrollan alrededor de cuatro temas: 
� Tema 1 - Uso y mantenimiento de letrinas. 
� Tema 2 - Importancia del agua. 
� Tema 3 - Manejo de Basura. 
� Tema 4 - Higiene personal. 
 
Además, la comisión de salud del CAPS se capacita con otros cuatro temas adicionales: en 
liderazgo, enfermedades de origen hídrico, saneamiento ambiental y vigilancia sanitaria del 
sistema. 
 

7.5.3 Evaluación de impacto del programa y seguimiento 

Al final del proyecto, se realiza una evaluación de impacto del programa de salud e higiene 
preventiva. De acuerdo con esta evaluación, se determinará el plan de seguimiento que se 
necesita dar a esta comunidad. En efecto, los cambios de prácticas relacionadas a higiene son 
procesos a largo plazo. Por esta razón, al final de cada proyecto de APLV, la parte salud e 
higiene preventiva como el seguimiento técnico se prolonga durante aproximadamente 6 meses 
para consolidar las buenas prácticas. 
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8 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 

Se prevé que el proyecto tenga una duración de 7 meses de su ejecución física. 
 

Actividades
Organización

Compra de Materiales
Traslado de Materiales de las ferreteria a 
la comunidad

Captación (construcción de dique)
Zanjeo Línea de Conducción y pega de 
tubería

Instalación de válvulas saca aire

Tanque de Almacenamiento

Zanjeo Red de Distribución y pega de tubería

Construcción de puesto de agua
Instalación de valvulas reguladoras de 
presión
Instalcación de medidores 

Construccion de letrinas

Capacitaciones

Aforos finales

Entrega del proyecto de agua y sanaemiento

7 meses5   Meses1 Mes 2 Meses 3 Meses 4   Meses 6 meses
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8.1.1 Factores externos 

Existen factores externos que pueden ejercer una influencia negativa sobre el cumplimiento del 
cronograma de ejecución.  
 
� Ciclos agrícolas:  
 
Cuando la cosecha de maíz y frijoles en los meses de mayo y en octubre, o la temporada de 
café en noviembre, Diciembre y Enero, en estos meses las familias retrasan la ejecución física 
por realizar sus propios trabajos de la agricultura o por ir a ganar un poco de dinero para sus 
necesidades familiares. Generalmente la cosecha cuando coincide con la ejecución del 
proyecto. Esto viene a retrasar el cronograma ya que la disponibilidad de mano de obra se 
dedica a la agricultura o la venta de la misma, yéndose a las haciendas cafetalera en el periodo 
de los cortes, rubro principal que genera ingresos a económico a Nicaragua. 
 

8.1.2 Otros Factores externos 

Otros factores externos que pueden ejercer una influencia negativa sobre el cumplimiento del 
cronograma de la ejecución del proyecto son los siguientes.  
 
� Lluvias fuertes y tormentas:  
 
Carreteras en mal estado y ríos muy caudalosos ocasionadas por las fuertes lluvias, los cuales 
dificultan la accesibilidad para transportar materiales, particularmente en Julio, Agosto y 
Septiembre. Estas situaciones pueden retrasar el cumplimiento del cronograma del proyecto. 
Por eso se recomienda empezar el proyecto especialmente el traslado de material en Febrero o 
Marzo para aprovechar la época de verano.  
 
� Disponibilidad de materiales de construcción:  
 
En algunas ocasiones se dificulta encontrar todos los materiales requeridos para un proyecto de 
agua en Nicaragua, (por ejemplo, cables de acero y grilletes para puentes colgantes, entre 
otros). En estos casos, solicitamos a nuestros proveedores buscar los materiales los cuales 
ellos lo hacen trayéndolos de los otros países de Centroamérica, estas también ponen atrás el 
cronograma del proyecto. 
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9 - RESULTADOS ESPERADOS 

� Menos tiempo invertido en el traslado de agua y menos trabajo para las niñas y niños. 

� Las mujeres más tiempos en el hogar, más cuidado a los niños pequeñitos. 

� Más agua usada para higiene personal: lavado de manos, bañar los niños, uso en la 
cocina entre otras actividades. 

� Menos contaminaciones fecales en la comunidad. 

� Entorno de vida más sano con menos basura acumulada en los patios y menos 
charcas y problemas de drenaje. 

� Buen funcionamiento del CAPS que gestiona el sistema en su globalidad 
(mantenimiento, administración, gestión financiera) y puede solucionar problemas 
sencillos y comunes. 

� Comité constituido acreditado por la Alcaldía Municipal e INAA, ente regulador de las 
aguas nacionales. 

� En cuanto a la micro cuenca, menos incendios provocados por los productores en el 
entorno. 

10 - PRESUPUESTO 

24.67

Rubro No Descripción Monto en Cordobas Monto en Dolares % por rubro

1 Materiales de Construccion  C$            254,383 10,311$                 12.19%

2 Materiales Sanitarios (tubería y Accesorios) 448,357C$             18,174$                 21.48%

3 Transporte de Materiales 79,200C$               3,210$                   3.79%
4 Mano de Obra Calificada Tecnico y Albañil 239,188C$             9,695$                   11.46%

Subtotal 1,021,128C$          41,391$                 48.93%

5 Diseño y Estudio del Sistema de Agua Potable 74,010C$               3,000$                   3.55%

Subtotal 74,010C$               3,000$                   3.55%

6 Capacitacion sobre organización Comunitaria APLV 47,204C$               1,913$                   2.26%
7 Capacitaciones sobre Educacion Sanitaria APLV 46,336C$               1,878$                   2.22%
8 Medio Ambiente 63,959C$               2,593$                   3.06%
9 Seguimiento Pos proyecto 25,000C$               1,013$                   1.20%
10 Administracion de Proyecto 102,113C$             4,139$                   4.89%

Subtotal 284,612C$             11,537$                 13.64%

11 LETRINAS 707,207C$             28,667$                 33.89%

Subtotal 707,207C$             28,667$                 33.89%

Costo total del proyecto. 2,086,957C$          84,595$                 100.00%

13 Aporte de la Comunidad 551,720C$             22,364$                 26.44%

Subtotal 551,720C$             22,364$                 26.44%

Tipo de Cambio 15 de junio 2013
  Presupuesto - Consolidado Global 

Presupuesto Proyecto de Agua Potable y Saneamiento El Achiote Kuskawas - Rancho Grande
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11 - CONCLUSIONES 

En conclusión: 
 
La comunidad solicitante ha demostrado mucho interés del proyecto lo que ellos consideran que 
les viene a mejorar la calidad de vida de la comunidad El Achiote, Kuskawas.  
 
El proyecto de agua de El Achiote, Kuskawas, al finalizar quedara con los siguientes 
componentes los cuales la comunidad a través del CAPS estará velando por el mantenimiento, 
administración financiera y la sostenibilidad. 
 
La estructura estará compuesta por los siguientes componentes que a continuación se describe. 
 
 

Etapa Concepto Unidad Previsto 

1 Captación del manantial C/U 1 

2 
Línea de Conducción del manantial al tanque 
propuesto m 2,587 

3 Construcción de Caja Rompe Presión (CRP) C/U 1 

4 Tanque de almacenamiento de 12 m3. C/U 1 

5 Red de distribución m 7,746 

6 Válvulas reguladora de presión NR3 C/U 2 

7 Puestos de agua C/U 52 

8 Medidores  C/U 52 

9 Drenajes de los puestos m 624 
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12 - LISTAS DE ANEXOS 

 
Anexo # 1 CARTA DE SOLICITUD DE LA COMUNIDAD 

escaneada 

Anexo # 2 EJEMPLO DE CONVENIO DE TRABAJO 
Escaneado  

Anexo # 3 CROQUIS DEL SISTEMA 
 

Anexo # 4 PLANO DE LA CAPTACIÓN 
 

Anexo # 5 PLANTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

Anexo # 6 PERFILES DE LA LC 

Anexo # 7 CALCULO HIDRÁULICO EN AIRE EN TUBERÍAS 
‘Fotografía’ con la computadora de la pantalla Aire en tubería 

Anexo # 8 PLANO DEL TANQUE 

Anexo # 9 PLANTA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Anexo # 10 CALCULO HIDRÁULICO EN NEATWORK 
El resumen 

Anexo # 11 DISEÑO DE LOS PUESTOS DE AGUA 

Anexo # 12 PRESUPUESTO DETALLADO  
Hoja excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


