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RESUMEN
El presente proyecto consiste en una dotación de pequeñas infraestructuras de apoyo a productores de
San José de Bocay, Nicaragua. El proyecto se ha realizado con ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo
Humano. Su línea base de trabajo es el Derecho Humano al Agua. Al detectar la vulneración del derecho
que se está produciendo en las comunidades de San José de Bocay, se plantea esta idea para acabar con
ella.
Las técnicas tradicionales de producción, en concreto las técnicas de procesado del grano de café,
consumen mucha agua, contaminan ríos y quebradas y son muy agresivas con el medioambiente. El
proyecto pretende tecnificar el sistema de procesado de café mediante la dotación de una pequeña
infraestructura. Dicha infraestructura está compuesta por un fermentador y un sistema de tratamiento de
aguas mieles, el cual ayuda a reducir la contaminación de ríos y quebradas, pues las aguas contaminadas
resultantes del procesado del café se canalizan y tratan.
Se lleva a cabo la dotación de silos metálicos para granos básicos como recompensa al esfuerzo de los
beneficiarios. El proyecto contempla un seguimiento y acompañamiento técnico durante todo el proceso
de formación y construcción. Con el proyecto finalizado se realiza una evaluación ambiental para
cuantificar los cambios producidos en los beneficiarios.
El proyecto tuvo una alta aceptación por parte de las comunidades locales, lo que resulta muy positivo al
haberse elaborado en vistas a ser replicado en zonas con problemáticas y contextos similares.

ABSTRACT
The following project consists of the outfitting of basic support infrastructures to farmers in San José de
Bocay, Nicaragua. The project has been developed together with ONGAWA Engineering for Human
Development. Its main line of work is Human Right to Water. Once the violation of this right in the
communities in San José de Bocay has been detected, this idea is outlined in order to invert the situation.
Traditional production techniques, particularly coffee bean processing ones, consume a large amount of
water, pollute rivers and gulches and result highly aggressive for the environment. The project aims to
make the coffee bean processing system more technical by means of basic infrastructure outfitting. This
infrastructure is formed by a fermenter and a contaminated water treatment system, which helps
attenuate river and gulch pollution, since contaminated water resulting from coffee processing is
channeled and treated.
As a reward for their effort, metal silos for basic grains are supplied to the beneficiaries. The project
considers follow-up and support throughout the training process and the construction. Once the project
has been completely developed, an environmental assessment is conducted so as to quantify the changes
that have taken place.
The project had a high acceptance within the local communities, which results largely positive, having
been designed with the intention of being reproduced in other areas with similar context and problems.
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Objeto del proyecto
1.1.Naturaleza de la transformación
En el presente proyecto se ha realizado una dotación de pequeñas infraestructuras de
apoyo a pequeños agricultores de San José de Bocay, Nicaragua. El objeto principal del
proyecto es un fermentador y un sistema de tratamiento de aguas mieles para mejorar el
procesado del grano de café cosechado. Las mejoras en el proceso productivo mejoran
el acceso y la calidad del recurso hídrico.
En primer lugar se ha hecho un diagnóstico de la situación. Se ha analizado cómo se
procesaba el grano del café cosechado y como se vulneraba el Derecho Humano al
Agua. Posteriormente se ha trabajado con ellos haciendo ver la importancia de las
mejoras. La dotación de material para construir la infraestructura viene tras un proceso
de capacitaciones. Se realiza seguimiento en la construcción y cuando se le comienza a
dar uso a la infraestructura.
El segundo objeto del proyecto es una dotación de silos metálicos. Se hace para
incentivar y recompensar a los beneficiarios por el esfuerzo que hacen para cambiar sus
hábitos. Los silos son elegidos por los usuarios, responde a sus necesidades ya que se
asegurar un buen almacenamiento de sus cosechas de granos básicos.
1.2.Localización
El proyecto se localiza en San José de Bocay un pequeño municipio del departamento
de Jinotega en Nicaragua.

Imagen 1 Localización del proyecto, San José de Bocay. Fuente: ONGAWA
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El municipio de San José de Bocay tiene una superficie de 3990 km2, convirtiéndose en
uno de los municipios más grandes de Nicaragua. El proyecto se centra en la
microcuenca de la Camaleona. En la zona de amortiguamiento de la Reserva de
Bosawas.

Imagen 2 Localización de la microcuenca de la Camaleona. Fuente: Atlas de Mapas ONGAWA,
marzo 2014

A continuación se muestran de forma resumida algunos datos generales del municipio.
Tabla 1 Generalidades de San José de Bocay. Fuente: Elaboración propia

Nombre del municipio
Posición geográfica
Límites

San José de Bocay
13° 32′ 0″ N, 85° 32′ 0″ W
Norte: República de Honduras
Sur: municipio de Cuá
Este: municipios de Waspán, Bonanza,
Siuna y Waslala de la Región Autónoma
del Atlántico Norte
Oeste: municipio de Wiwilí de Jinotega
119 km

Distancia a Jinotega (cabecera
departamental)
Distancia a Managua
Altitud

240 km
460 m.s.n.m.

1.3.Capacidad o dimensión del proyecto
El proyecto consiste en una dotación 20 paquetes de infraestructuras. 20 fermentadores
con el sistema de tratamiento de aguas mieles y 20 silos metálicos para granos básicos.
Estas dotaciones se reparten en varias comunidades dentro de la microcuenca. Se actúa
principalmente en la zona alta de la microcuenca ya que es importante proteger y
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asegurar el acceso del recurso hídrico desde su nacimiento para que dé cobertura al
mayor número de personas posible.

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO
2.1.Motivación y finalidad del proyecto
El proyecto realizado ha sido promovido por la ONG ONGAWA Ingeniería para el
Desarrollo Humano. Es una ONG de larga trayectoria con el foco puesto en garantizar
ciertos derechos humanos mediante la transmisión de tecnología. La línea base de su
trabajo es el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Este proyecto se centra en el
Derecho Humano al Agua. Con este proyecto se busca mejorar la calidad y el acceso al
recurso. Al mejorar las técnicas de tratamiento del grano de café se consume menos
agua y se dejan de contaminar ríos y quebradas.
Las técnicas de tratamiento de grano que se van a enseñar son las que componen el
beneficiado húmedo del café. El beneficiado húmedo de café es el conjunto de
operaciones necesarias para tratar el grano de café. Estas operaciones buscan remover
las diferentes envolturas que rodean a la semilla del café.
El procesado del grano del café, si se realiza con técnicas muy tradicionales y con poco
cuidado, resulta una actividad que consume mucha agua y muy contaminante. Esto
supone una clara vulneración del Derecho Humano al Agua, el agua de los ríos que se
contamina aguas abajo sirve de abastecimiento para consumo.
Por lo tanto este proyecto tiene la finalidad de favorecer el acceso y la calidad del
recurso mediante la mejora del proceso productivo.
Otra de las motivaciones es trabajar por la consecución de los objetivos marcados en la
agenda de desarrollo pos 2015, esos objetivos son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El proyecto trabaja de forma directa e indirecta por garantizar varios de ellos.

Imagen 3 ODS trabajados en el proyecto. Fuente: Naciones Unidas, www.un.org
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2.2.Condicionantes impuestos por el promotor del proyecto
ONGAWA trabaja con enfoque de derechos humanos, esto marca la forma de trabajar.
Para este proyecto se marcan los siguientes requisitos:
-

Construcción de un sistema que cese con los vertidos procedentes de las
operaciones de tratamiento del café.
Concienciar a los beneficiarios y posibles replicantes de la importancia que tiene
conservar el recurso hídrico.
Hacer una buena evaluación al finalizar el proyecto con el fin de aprender y
poder reforzarse en sus debilidades

2.3.Criterios de valor
ONGAWA requiere que la infraestructura
-

Anime a los productores a seguir invirtiendo y a producir café de manera
sostenible.
Sea sostenible en el tiempo, para ello debe ser sencilla y debe permitir a los
usuarios arreglarla por su cuenta si hay algún problema.

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
3.1.Antecedentes
Los antecedentes se pueden consultar en el Anejo I del proyecto, se cuenta de forma
detallada la situación de Nicaragua y concretamente de San José de Bocay.
Es importante saber la situación del Derecho Humano al Agua en Nicaragua. Nicaragua
es el país de América Latina con niveles de agua y saneamiento más bajos.
Las zonas rurales se encuentran por debajo de la media nacional; en estas zonas solo el
68% de la población tiene acceso a fuentes de agua mejoradas y un 37% utiliza
saneamiento mejorado.
Tras exámenes de la calidad de agua se observa que el agua consumida tiene una
concentración elevada de arsénico y de coliformes fecales.
A continuación se exponen datos que contextualizan el trabajo realizado. Estos datos
son la situación de la calidad del agua desde la perspectiva de las familias y los CAPS
(Comités de Agua Potable y Saneamiento)
-

1 de cada 5 familias encuestadas consideran que el agua que beben está
contaminada (17% de las familias perciben el agua contaminada)
Familias que se abastecen de agua por tubería en su mayoría (88%) consideran
que no está contaminada.
4 de cada 10 familias que se abastecen de agua por sistemas superficiales
perciben agua contaminada.
La percepción de la calidad de agua por parte de los CAPS es la siguiente:
10

DOCUMENTO I: Memoria

-

Clara Cuartero de Frías

70% buena calidad
21% calidad regular y un 9% mala calidad y contaminada. Se opina que la mala
calidad es debido al descuido del entorno donde están ubicadas las fuentes de
agua, uso de infraestructura inadecuada y en menor medida contaminación por
heces.
Independientemente del sistema de abastecimiento del cual se disponga, el 50%
de las familias no realiza un tratamiento adecuado del agua.
No se realiza un tratamiento adecuado del agua porque el 58% de las familias no
ha recibido capacitación en materia de tratamiento de agua.

Estos datos han sido extraídos del Segundo Informe de Derecho Humano al Agua y
Saneamiento en Nicaragua, publicado por ONGAWA en 2015.
3.2.Área del proyecto: condicionantes
Hay tres condicionantes que influyen al desarrollo del proyecto.
3.2.1. Aspectos sociales e históricos
San José de Bocay es uno de los municipios con mayores índices de pobreza del
departamento de Jinotega, segundo departamento de Nicaragua con menor IDH, según
los últimos datos del INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo).
El 80% de la población de este municipio vive en el ámbito rural, el 75% se encuentra
en situación de extrema pobreza. Es un municipio muy grande con severos problemas
de accesos a los recursos básicos, educación, sanidad… Cabe destacar también la gran
falta de institucionalidad en esta área.
Históricamente es un municipio muy conflictivo. En los años 80 la guerra civil sacudió
esta zona especialmente. Su frontera con Honduras hizo del municipio un sitio clave
para que entraran fuerzas enemigas extranjeras.
Estos hechos hacen que el municipio a parte de muy pobre sea un poco inestable, el
olvido por parte de las instituciones lo hace más vulnerable.
El trabajo de una ONG que provee acceso al agua puede parecer inútil, pero con un
mejor acceso a recursos y garantizando derechos básicos se consigue estabilidad social
y se favorece la realización de tareas productivas que puedan sacar de la pobreza.
3.2.2. Aspectos medioambientales. Cambio climático
El Cambio Climático está afectando a todo el planeta. Estas zonas están sufriendo un
cambio de uso de suelo que puede contribuir al cambio climático y a la degradación
ambiental. Sin alternativas de cultivo o de dedicarse a otra actividad productiva que no
sea la ganadería o agricultura, los habitantes de San José de Bocay se ven forzados a
talar parte de los grandes bosques primarios que posee el municipio.
Al disminuir la cobertura vegetal con las fuertes lluvias características del municipio se
aumenta la pérdida y degradación de suelos.
En Nicaragua existe una buena legislación ambiental pero debido a la extensión y falta
de institucionalidad la ley no se cumple.
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San José de Bocay se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera de Bosawas. Es fundamental conservar el bosque y frenar la pérdida de suelo
para que la tala masiva no llegue a la Reserva.
3.2.3. Garantizar el derecho humano al agua
La lucha por garantizar los derechos humanos está presente en la mayoría de las
agendas de cooperación para el desarrollo.
Vivimos en un mundo globalizado donde todo está conectado. ONGAWA considera
legítimo transferir la tecnología y conocimiento necesario para garantizar el Derecho
Humano al Agua.
En el plano legislativo Nicaragua está muy bien. El problema está en la aplicación de las
leyes. Cuando se hace un estudio en terreno de la situación se pueden observar
numerosas vulneraciones del derecho.
Anteriormente en el punto 3.1. se ha expuesto la situación del Derecho Humano al
Agua.
El trabajar con enfoque de derechos le da un sentido diferente a las actuaciones en
terreno. Se hace hincapié en la sostenibilidad y durabilidad, se le da un enfoque de
género a la intervención, el impacto ambiental debe ser el menor posible.
3.3.Situación actual
3.3.1. ONGAWA
ONGAWA lleva trabajando en Nicaragua desde hace más de 20 años. Tiene una larga
trayectoria en este país que le da credibilidad a las instituciones y con los beneficiarios.
Desde 2013 centra su trabajo en el municipio de San José de Bocay, allí se determina
como municipio prioritario. Hasta la fecha se han realizado varios proyectos de distinta
índole en el municipio, desde proyectos de infraestructura para agua (Sistema de Agua
Potable del casco urbano), proyectos de empoderamiento de las mujeres y proyectos de
conservación del recurso hídrico preservando los bosques.
La aceptación de ONGAWA por parte de la población local es muy buena, su trabajo es
respetado y bien valorado.
Actualmente ONGAWA tiene un convenio con la AECID y cuentan con una buena
subvención hasta 2018, además se van encontrando otros inversores.
3.3.2. Población local
Los habitantes de San José de Bocay no tienen un acceso a los recursos ni cubiertos los
derechos más básicos.
Al ser un municipio grande con poca presencia de las instituciones, los problemas se
acentúan más. Las comunicaciones entre las comunidades son inexistentes o muy
deficientes, las escuelas (en las comunidades en las que hay) no están bien equipadas,
no hay una buena cobertura médica, no disponen de sistemas de tratamiento de agua ni
de saneamiento.
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3.4.Situación futura “sin proyecto”
La ausencia de este proyecto tendría varios efectos dentro de la zona de la microcuenca.
Los pequeños productores, al no recibir ningún tipo de capacitación ni asesoramiento
técnico, seguirían trabajando con las técnicas tradicionales que han trabajado siempre,
lo cual aumenta la deforestación, la degradación y pérdida de suelo y la vulneración del
derecho humano al agua.
Las zonas rurales no son tenidas en cuenta por las instituciones, aunque se produjeran
avances en el casco urbano del municipio, las comunidades seguirían como hasta ahora,
produciéndose un progreso desigual y aumentando la brecha económica, social y de
desarrollo entre las zonas urbanas y rurales.
Por lo tanto se estaría ahondando en los siguientes problemas:
-

Favorecimiento del Cambio Climático: por la deforestación de bosques.
Vulneración del Derecho Humano al Agua: uso descontrolado del recurso y
contaminación del mismo.
Progreso desigual entre zonas urbanas y rurales. Aumento de la brecha social.
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3.5.Análisis de problemas, oportunidades y condicionantes: Diagnóstico
Se realiza un análisis para valorar las debilidades que se tienen, las amenazas que se
pueden dar, las fortalezas que pueden facilitar y hacer que el trabajo sea un éxito y las
oportunidades que se pueden dar.
En la Tabla2 Matriz DAFO se muestras de forma más resumida y visual las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades.
Tabla 2 Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia

DEBILIDADES
-

-

La construcción del fermentador
y del sistema de tratamiento de
aguas mieles supone un esfuerzo
económico y físico para los
beneficiarios
El transporte a comunidades
aisladas es complicado
Posible exclusión de las mujeres.
Necesidad de asistencia técnica

FORTALEZAS
-

-

-

Se recompensa el esfuerzo con la
dotación de silos metálicos
ONGAWA cuenta con un buen
equipo de técnicos para dar
seguimiento
Las comunidades en las que se
trabajan aceptan bien los cambios
y las propuestas de ONGAWA
La mayoría de los comunitarios
tiene alguna manzana de café.
Los que se quedan fuera del
proyecto pueden replicar la obra
al ser una construcción sencilla.

AMENAZAS
-

Robo de café cortado y despulpado
cuando se está fermentando.
Abundantes lluvias pueden colapsar
las fosas de infiltración

OPORTUNIDADES
-

-

-

-
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Producir grano de mejor calidad.
Posibilidad de asociarse a
cooperativas que premian la calidad
Reducir la contaminación de sus
patios reduciendo el riesgo de
enfermedades.
El nuevo fermentador permite un
cierre seguro para evitar robos.
Garantizar el buen almacenamiento de
los granos (gracias al silo)
Los productores de granos básicos
pueden elegir el momento de venta de
los granos.
Se puede continuar invirtiendo en el
beneficio húmedo.
La pulpa, residuo del café, se puede
aprovechar como abono orgánico.
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4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
4.1. Objetivos del proyecto
El objetivo general del proyecto es garantizar el derecho humano al agua mediante una
transferencia de tecnología y de conocimientos.
Este objetivo es muy amplio por lo que se concreta en dos objetivos específicos:
-

Mejora de la calidad de agua reduciendo el impacto que la actividad agrícola
tiene sobre el recurso hídrico.
Reducción de la contaminación derivada de la actividad agrícola de la población
local.

4.2. Alternativas estratégicas
4.2.1. Generación de alternativas
La prioridad de ONGAWA es reducir la vulneración del derecho humano al agua.
Las alternativas que surgen son las siguientes:
-

ALTERNATIVA 1: Apoyo de los pequeños agricultores para el cambio de los
modelos productivos (se pretende con ello garantizar la calidad del recurso)

-

ALTERNATIVA

2:

Fortalecimiento

institucional

(para

garantizar

la

sostenibilidad)
-

ALTERNATIVA 3: Fortalecimiento del entorno económico (garantizar
sostenibilidad)

4.2.2. Selección de alternativas
La decisión se ha tomado realizando una matriz multicriterio en la cual se valora cada
alternativa según varios criterios con diferente peso y un factor para valorar ese criterio
dentro de cada alternativa.
Criterios
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Conocimiento de ONGAWA, experiencia. Peso de 9
Demanda de la población. Peso de 10
Mínimo coste para la familia, no existe pérdida de dinero. Peso de 7
Resultado se mantenga en el tiempo, sea sostenible. Peso de 7
Recursos económicos, exista financiación. Peso de 8
Recursos humanos suficientes. Peso de 7
Incorporación de aprendizajes (acción permite seguir innovando y mejorando los
modelos de intervención en ONGAWA) Peso de 4

Peso del 1al 10
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Factor para valorar el criterio del 5 al 1, excelente 5 y malo 1
a)
b)
c)
d)
e)

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Tabla 3 Matriz multicriterio, comparación alternativas. Fuente: Elaboración propia

Criterios
Criterio

Alternativas brutas/ ponderadas

Peso

Alternativa 1

2

3

Factor Valor

Factor Valor

Factor Valor

A

9

5

45

4

36

4

36

B

10

5

50

2

20

4

40

C

7

4

28

5

35

2

14

D

7

4

28

1

7

3

21

E

8

3

24

1

8

4

32

F

7

3

21

1

7

2

14

G

4

3

12

5

20

5

20

Totales

270

208

133

177

Se selecciona la alternativa 1, apoyo de los pequeños agricultores para el cambio de los
modelos productivos. Con esta alternativa se pretende asegurar la calidad del recurso.
Este apoyo para el cambio de modelo productivo consiste en:
-

Asistencia técnica y capacitaciones
Dotación de pequeñas infraestructuras ( sistema de tratamiento de aguas mieles
y silos metálicos para granos básicos)
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4.3. Metas del proyecto
Las metas de un proyecto son los logros que se quieren alcanzar, cuando se hace la
evaluación se mide el éxito si se alcanzan las metas.
Los objetivos específicos buscan reducir la contaminación del agua y aumentar su
calidad. Estos objetivos se concretan en las siguientes metas:
-

El 80% de los beneficiarios deja de despulpar con agua y despulpa en seco
El 100% de los beneficiarios deja de verter agua contaminada en la quebrada.
El 80% de los beneficiarios reduce el consumo de agua en el proceso del lavado
del café.
El 100% de los beneficiarios hace una buena gestión de las pulpas. (Secado y
tratamiento con cal, reincorporación al cultivo)

5. INGENIERÍA DE PROCESO
5.1. Programa productivo
El proyecto se centra en la mejora de la producción y procesado del café. También está
relacionado con la producción de granos básicos (maíz y frijol) debido a la dotación de
silos que se realiza.
El programa se va a separar en dos partes:
-

-

Capacitaciones para concienciar a los beneficiarios de la importancia de proteger
sus recursos y para mostrar las técnicas que les permitirán mejorar su
producción siendo más respetuosos con el medio ambiente.
Acompañamiento en la instalación de los silos metálicos y en la construcción de
los fermentadores y sistemas de tratamiento de aguas mieles. En ambos casos se
da información para su correcta utilización.

5.2.Proceso productivo
5.2.1. Granos básicos
Los granos básicos con los que se trabaja son maíz y frijol. A continuación se va a
exponer de manera breve, con más detalle en el Anejo III punto 1., el cultivo de los
mismos, con sus diferentes fases y posteriormente el almacenamiento que se hace de los
mismos.
5.2.1.1.Maíz
El maíz (Zea mays L.) es un cultivo que se puede dar durante todo el año. Se establecen
cinco épocas de siembra; primera (mayo-junio), postrerón (julio), postrera (septiembreoctubre) y apante (noviembre- febrero).
El maíz es una monocotiledonia que pertenece a la familia gramínea (Poaceae). Es un
cultivo anual, es el cereal básico en la alimentación humana. Supone un aporte de
calorías y proteínas (Guía Maíz, INTA 2010).
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El modelo productivo del maíz es muy tradicional, el uso de tecnología es escaso, se
emplea más semilla criolla que semilla certificada con mayor productividad, las parcelas
son de pequeño tamaño, el uso de insumos como fertilizantes es escaso. El maíz
producido se destina para consumo humano y animal. Estos factores hacen que la
productividad sea baja. El MAGFOR indica que el rendimiento del maíz en Nicaragua
es de 1479,24-1549,68 kg/ha (21-22 qq/Mz).
El manejo del cultivo está compuesto de una serie de operaciones sencillas:


Preparación del suelo.

Es una operación previa a la siembra. En las comunidades de San José de Bocay esta
operación consiste en limpiar el terreno. No se realiza laboreo.
Antes de sembrar se hace la chapoda y luego el basureo. Estas dos operaciones
consisten primero en limpiar el terreno cortando o arrancando las malas hierbas o restos
de cosechas anteriores y posteriormente gestionar estos residuos.
La chapoda se hace de forma mecánica, con un machete.
El basureo ofrece dos opciones. La acumulación de restos en montones para prenderles
fuego y la distribución de los mismos en el cultivo para que se vayan incorporando y
sean aportes de materia orgánica.
Es una mala práctica, pero aún se realiza la quema de los rastrojos de cosechas
anteriores para dejar listo el terreno.


Siembra.

Se realiza siembra directa siguiendo un procedimiento puramente tradicional. Siembra a
espeque. El espeque es un palo con una punta de hierro en el extremo. Se golpea el
suelo con el espeque para hacer un pequeño agujero con una profundidad de 2,5-3,5 cm.
en el cual se depositan dos o tres semillas. Con el pie se cubre de tierra.
Esta operación se realiza cada 25 cm. por surco. La distancia entre surcos es
aproximadamente de 80 cm.


Fertilización

Tras la siembra se realiza una fertilización con fertilizante completo 12-30-10
(140,88 kg/ha; 2qq/Mz). 20 días después de la siembra se aplica un quintal de urea 46%.
Las fertilizaciones se realizan con bomba de mochila, sin ningún tipo de medida de
seguridad para el agricultor. No se tiene control sobre la dosis que se aplica.
Normalmente se aplica más dosis de la necesaria, agravando el problema de la
contaminación ambiental.


Protección del cultivo (plagas y enfermedades)

Se debe hacer un buen manejo de las plagas y enfermedades para no sufrir pérdidas de
cosecha.
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Cuando se ha formado la planta se debe hacer una aplicación de insecticida y si se ve
necesario abono foliar.
A causa de la falta de recursos económicos de los productores, acceder a este tipo de
insumos es difícil.
En la mayoría de los casos no se realizan estas aplicaciones quedando el cultivo a “su
suerte”.



Cosecha

La cosecha se realiza cuando la semilla alcanza su máxima calidad biológica. Este
momento viene determinado porque es el momento en el cual existe una máxima
acumulación de materia seca; hay un máximo poder de germinación y se tiene un mayo
vigor.
En este momento la semilla tiene un contenido de humedad del 33-35%.
En esta zona la madurez fisiológica se alcanza 40-50 días después de la floración.
En el momento óptimo para comenzar la cosecha se tiene presencia de la capa negra en
el grano.
La capa negra se forma cuando el grano llega a su máximo peso seco, en este momento
el grano deja de crecer.
Cuando se observa esta capa negra en el 90-95% de los granos de la base de la mazorca
ya se puede cosechar.
La cosecha se realiza de forma manual. El procedimiento consta de dos fases, la corta y
la tapisca.
La corta consiste en doblar la planta para así facilitar la posterior recolección (el maíz se
desarrolla a una altura inalcanzable para el recolector).
Tras el doblado de la planta se realiza la tapisca, es la cosecha propiamente dicha.


Operaciones pos cosecha.

Después de recolectar las mazorcas éstas se deben secar y desgranar.
Cuando se tiene el grano separado de la tusa (raquis), se hacen operaciones de limpieza
y de selección de grano para almacenar solo grano en buen estado.

5.2.1.2.Frijol
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) pertenece al grupo de las leguminosas, es uno
de los alimentos básicos para la población nicaragüense. Para la gran mayoría este
alimento es su principal fuente de proteínas.
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El frijol común es una planta anual, herbácea, perteneciente a las fabáceas de la sub
familia de las papilionoidae, se cultiva desde la zona tropical hasta las zonas templadas.
El cultivo en su mayoría se destina a la obtención de grano seco.
Al igual que el maíz, el manejo del cultivo del frijol está compuesto por varias
operaciones sencillas:


Preparación del terreno.

Hay que hacer una limpia de los rastrojos que quedan de cultivos anteriores.
No se realizan pasadas de arado. Al igual que en el maíz, en las comunidades en las que
se trabaja se hace chapoda y basureo.


Siembra.

Se realiza siembra directa, sin ningún tipo de apero o sistema que facilite el trabajo.
Siembra a golpe, se va con el espeque haciendo agujeros donde se deposita la semilla.
Es muy importante que se trace previamente el marco del cultivo para que las plantas no
queden muy juntas y para tener un aprovechamiento máximo de la tierra.
Se dejan 50 cm entre línea y línea y 25 cm entre golpe y golpe. Se depositan entre 2 y 3
semillas por golpe.


Operaciones durante el desarrollo de la planta.

En el cultivo del frijol es muy importante controlar el crecimiento de malas hierbas que
puedan suponer competencia por nutrientes, agua y luz.
Mediante la aplicación de fitosanitarios se puede controlar el crecimiento de la hierba.



Maduración y cosecha

Las variedades sembradas en esta zona maduran en 75-80 días desde la siembra.
El momento de la madurez se determina por el color del follaje, pasa de verde a
amarillo; cambio de color de la vaina, de verde a rojo. En este momento el grano
experimenta su máximo crecimiento y pérdida de humedad.
Cuando se observan estos cambios en el cultivo se está en el momento óptimo para
realizar el arranque de las plantas.
Se hacen manojos de las plantas arrancadas y se cuelgan en hileras o carriles con las
raíces hacía arriba para favorecer el secado.
Secado.
Para consumir, comercializar o almacenar el frijol; el contenido de humedad del grano
debe disminuir. Para ello se hacen operaciones de secado.
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Cuando las plantas dispuestas en hileras alcanzan un color amarillento y las vainas
comienzan a abrirse, se procede a la trilla o aporreo. Con esta labor se separa el grano
del resto de la planta, que se convierte en desecho.
El aporreo consiste en varear las plantas, se realiza con un 18-15% de humedad, El
secado del grano debe continuar hasta alcanzar un 13% de humedad. Este porcentaje es
necesario tanto para almacenamiento como para comercialización.
El grano se extiende sobre superficies lisas y se expone al sol. Esta operación requiere
vigilancia, a la par que se secan se eliminan los granos dañados. (Patio de secado)

5.2.1.3.Almacenamiento de los granos básicos
Después de la cosecha se debe preparar el grano para su fin, que normalmente es
almacenamiento y/o comercialización.
Este proceso incluye la preparación del grano y del lugar donde se va a almacenar. El
procedimiento es similar en maíz y en frijol, por ese motivo se hace un apartado solo de
almacenamiento.
Un correcto almacenamiento es esencial para garantizar la buena conservación de la
cosecha.
Para asegurar un buen almacenamiento el contenido de humedad del grano debe ser
menor del 15%, los granos almacenados no deben presentar daños ni enfermedades que
afecten a los demás granos.
Existen diferentes sistemas de almacenamiento de los granos. Para los pequeños
agricultores sus cosechas son la base de su subsistencia, los sistemas de almacenamiento
son sencillos.
-

Sacos

El grano, con un bajo contenido de humedad, se guarda en sacos herméticos.
Los sacos se deben guardar en lugar aislado de los animales (aves, gatos, cerdos) para
evitar que los dañen.
Los sacos no se pueden exponer al sol, el sitio donde se guarden los sacos tiene que
estar protegido del sol, de la lluvia y con buena ventilación.
Los sacos no se recomiendan para almacenamiento ya que es fácil que los roedores y
aves lo dañen, dañando el contenido del saco.
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Imagen 4 Sacos para grano. Fuente: Elaboración propia

-

Trojas

Las trojas son como pequeños almacenes en los que se almacena el grano de la forma
más compacta posible.
Las trojas no están a nivel del suelo. Garantiza una buena conservación del grano si se
consigue un cierre hermético. Debido a la escasez de recursos y al poco desarrollo que
existe en las zonas rurales, las trojas no consiguen aislar el grano de animales u otros
factores. En general, las paredes están construidas con tablas. Tiene una forma
rectangular. Manejo adecuado:
Limpiar por dentro y fuera, así como sus alrededores.
Sacar los residuos de cosecha anterior y quemarlos para prevenir el ataque de insectos.
Aplicar insecticida de contacto sobre paredes, techo y suelo de la troja, con el fin de
proteger y eliminar posibles plagas existentes.
Colocar palos, madera o tablas en el suelo para evitar que el grano absorba la humedad
del suelo.

Imagen 5 Trojas, almacenamiento grano. Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Café
El café es la semilla de la planta del cafeto (Coffea arábica L.), se obtiene por
despulpado del fruto, baya, maduro.
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En Nicaragua el cultivo y la producción de café son muy importantes. Genera muchos
beneficios y muchos puestos de trabajo.
En el mercado internacional Nicaragua tiene una participación del 1,3%. La región de
centro américa produce el 11% de la producción mundial. Dentro de esta región
Nicaragua produce el 13,5%.
La actividad cafetalera dentro de Nicaragua supone entre el 4-7% de su PIB.
El 31,7% de la superficie cafetalera se encuentra en Jinotega, departamento en el que se
realiza el proyecto.
El 89,7% de las fincas tienen menos de 10 manzanas de superficie, como lo son las
parcelas de los agricultores con los que se trabaja.
El modelo productivo que siguen los agricultores de esta zona es muy tradicional.
Prácticamente todos los trabajos y operaciones se realizan manualmente.

Tabla 4 Condiciones agroclimáticas del café. Fuente: Elaboración propia
Altura
(m)
12001700

Temperatura(ºC)
17º-23º

Precipitación.
(mm)
1600-1800
mm

Humedad
Relativa
70-95%

Profundidad
Suelo (m)
1m

pH
suelo
5-6,5

Carcterísticas
Suelo
60% espacios
porosos
Rico en
nutrientes

Pendiente
1-15%

Tabla 5 Vida y productividad de un cafetal. Fuente:Elaboración propia
Año 0
Plantas
en
vivero
4-6
meses.
Establecimiento
cafetal.

Año 1
Crecimiento
plantas. Plantación
árboles de sombra.
Establecimiento
barreras y otros
métodos
conservación suelo
Producción 0 kg.

Año 2-3
Primer año
productivo.
Producción
1419,65
kg/ha
(10 qq/Mz)

Año 4
Producción
2839,3
kg/ha
(20 qq/Mz)

Año 5
Producción
entre
2839,33123,23
kg/ha
(20 y
qq/Mz)

22

Año 6-7
Operaciones
de recepo.
Producción
entre
2129,47-

2839,3
kg/ha
(15 y
qq/Mz.)

Año 8
Rendimiento
cae 50%.
Incorporar
plantas
nuevas
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El cuidado del café es sencillo, no requiere muchas operaciones, pero ello no quiere
decir que se deba abandonar hasta el momento de la cosecha.
El café se cultiva bajo sombra. Esto supone que hay diferentes árboles asociados al
cultivo.
Al inicio de la temporada es importante abonar para que el cultivo disponga de los
nutrientes necesarios.
A lo largo del desarrollo del grano hay que hacer un buen manejo de la sombra para
reducir la incidencia de las enfermedades y el buen desarrollo del grano. A la par que se
hace el manejo de sombra se pueden hacer aplicaciones de fungicidas y diferentes
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tratamientos agroquímicos. Por el elevado coste de los insumos y el bajo poder
adquisitivo de las familias con las que se trabaja, pocas realizan aplicaciones de
agroquímicos.
Cuando se forma el grano se espera hasta que madure (adquiera un color rojizo) para
comenzar la cosecha.
La cosecha es manual, se emplea a cortadores para realizar esta tarea.
La producción final de un cafetal en un año se reparte en varias manos. Cada mano es el
momento de corte en la recolección de café. No todas las manos son igual de
productivas, en la primera y la última la producción es menor.
1

2

3

Graniteo

4

5

Repela o pepena
Manos productivas

Una vez recolectado el grano hay que realizar una serie de operaciones de
transformación, en estas operaciones se remueven las diferentes envolturas del café.

La semilla del café, o grano oro (2. Endospermo) es lo que
se comercializa. En su interior contiene el germen (1). El
endospermo está cubierto por una fina cutícula de color
blanco plateada (3. Tegumento) y por una cáscara
cartilaginosa llamada pergamino (4. Endocarpio), formando
todos el café pergamino (5). Este conjuntó está envuelto a su
vez por una sustancia gelatinosa llamada mucílago (6.
Mesocarpio) y por una cáscara o pulpa (7. Exocarpio). El
conjunto de estas partes constituyen el fruto maduro del
café, llamado café uva.
Imagen 6 Estructura del grano del café. Fuente MIFIC
1. Germen 2. Endospermo 3. Tegumento 4. Endocarpio 5. Café pergamino 6. Mesocarpio 7. Exocarpio

Operaciones de transformación del grano:
a) Despulpado del café
En esta fase se remueve la cáscara del fruto y comienza la eliminación del mucílago.
Esta operación se realiza con una despulpadora, en la mayoría de los casos manual.
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Hay que evitar despulpar con agua, de forma tradicional se cree que ayuda al
despulpado. Despulpar con agua supone un gasto innecesario de recurso y creación de
charcos y lodos que atraen a mosquitos.
Durante el despulpado se genera residuo, la pulpa. No se debe botar la pulpa sin darle
ningún uso. La pulpa se puede utilizar como abono orgánico, pero para ello requiere un
tratamiento, sencillo pero necesario.

Imagen 7 Despulpado del café. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 8 Pulpas en pulpero. Buena gestión. Fuente: elaboración propia

b) Fermentación del café
Los granos despulpados caen a una pileta denominada fermentador, ahí se deja el grano
durante 18-24 horas.
En este tiempo se produce una fermentación en la cual el grano adquiere ciertas
características organolépticas y el mucílago se separa de grano.

25

DOCUMENTO I: Memoria

Clara Cuartero de Frías

Imagen 9 Café en fermentador. Fuente: elaboración propia

c) Lavado del café
Después de la fermentación hay que lavar los granos para terminar de separar el
mucílago del grano.
Esta fase es crítica desde el punto de vista de gestión de los recursos y contaminación.
Se necesitan grandes cantidades de agua para esta operación. Hay que hacer una buena
gestión de los residuos; mucílago y aguas mieles, estas últimas son las aguas
contaminadas tras el lavado del café. Son muy contaminantes y se ha de evitar que se
viertan a quebradas o ríos, así como enterrar los mucílagos para no crear focos de
enfermedades en los patios de las casas.
Para realizar el lavado se cuenta con un canal de lavado, puede ser de madera o de
concreto. En él se hacen varios lavados, se deja que el grano se lave bien y se eliminan
impurezas.
Para que las aguas mieles no acaben en la quebrada o en el río, se cuenta con un sistema
de tuberías que canalizan el agua contaminada a pozas de infiltración.

Imagen 10 Lavado de café en canal de madera. Fuente: elaboración propia.
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Imagen 11 Fosas de infiltración receptoras de aguas mieles y mucílago. Fuente: elaboración propia

d) Secado
Tras el proceso del lavado se tiene grano pergamino. Éste grano se ha de secar para
poder venderlo.
El grano se seca en lonas extendidas en el suelo o en mallas a un metro del suelo. El
grano debe moverse y estar expuesto al sol

Imagen 12 Secado del café pergamino. Fuente: elaboración propia

Una vez que se remueven las diferentes envolturas del grano, éste está listo para la
venta.
Los productores de las comunidades de San José de Bocay venden café pergamino.
Tienen que transportar lo que producen hasta los centros de acopio localizados en el
municipio.
Teniendo en cuenta los pocos recursos que tienen, el tener que transportar la producción
les supone un gran esfuerzo.
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Imagen 13 Relación peso de café uva y café oro. Fuente: Análisis de competitividad de agroindustria de
Café de Nicaragua. Walter M. Kruger Octubre 2010

5.3.Definición de necesidades
En el caso de los granos básicos la mayor necesidad detectada es el mal almacenamiento
que se hace del grano cosechado. Ya se tienen unos cultivos a los que no le sacan el
rendimiento potencial y con un mal almacenamiento disminuye su cosecha final.
En el caso del café se determina como una necesidad básica mejorar las técnicas de
procesado del grano. Son técnicas muy tradicionales que requieren mucho tiempo y
esfuerzo además contaminan mucho y gastan gran cantidad de agua.
Una necesidad común a ambos cultivos es la aplicación de técnicas que protejan el
recurso suelo.
5.4.Implementación (satisfacción) de necesidades del Proceso productivo
La dotación de silos metálicos acaba con el mal almacenamiento del grano. Esta
pequeña infraestructura acaba con las pérdidas poscosecha.
La dotación del fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles supone una
tecnificación del procesado del grano. Se acaba con los vertidos de agua contaminada a
quebradas y ríos. Se consigue un ahorro de tiempo y esfuerzo.
Ambas dotaciones van acompañadas de asesoramiento técnico y capacitaciones
iniciales. La población local es formada en técnicas de conservación de suelo para
frenar la degradación ambiental.
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6. INGENIERÍA DEL DISEÑO
6.1.Determinación tamaño de silo
Para determinar el tamaño del silo se realizan varias encuestas donde se busca conocer
la cantidad de grano que se produce y los hábitos de venta y almacenamiento.
Conociendo esos datos se ofrecen cuatro tamaños de silos metálicos. Los beneficiarios
eligen el silo que más les conviene en función también del espacio que tienen en su
casa.
Tabla 6 Tamaño de los silos metálicos. Fuente: Elaboración propia
CAPACIDAD
(qq)
4
8
12
18

CAPACIDAD
(kg)
181,8
363,3
545,4
818,1

ALTURA
(cm)
110
110
140
200

DIÁMETRO BASE
(cm)
60
80
90
90

Tabla 7 Dotación de silos metálicos. Fuente: Elaboración propia
COMUNIDAD

CAPACIADAD SILO (qq)
4
8
12
18
0
8
1
0
0
0
8
0
1
1
1
0

Camaleona
Los Ángeles Arriba
Molejones

6.2.Fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles
El dimensionamiento del sistema se explica con detalle en el Anejo IV, apartado 2. A
continuación se va a exponer de forma resumida el procedimiento y el resultado.
Para dimensionar el sistema se define un cafetal tipo que reúna las características
potenciales de los cafetales de los beneficiarios.
El cafetal tipo resulta:
-

-

4,9308 ha (7 manzanas).
Mejor momento productivo; 4 años de edad.
Mejor manejo posible teniendo en cuenta las posibilidades de la gente de esta
zona: suelos abonados, buen manejo de plagas y enfermedades, buen manejo de
sombra, corte sólo de granos rojos y selección de grano previa al despulpe.
700 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura media de 25,5ºC y 2000 mm de precipitación. Suelo con fertilidad
media.

La productividad de un cafetal de las características presentadas oscila entre las 85 y
90 cargas, lo equivalente a 170-180 quintales de café pergamino (3446,9-3649,9 kg/ha;
24,28- 25,71 qq/Mz).
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El sistema ocupa una extensión de un rectángulo de 10x6 metros. Los componentes son
el fermentador y la poza de mucílago, el lavadero, la caja de registro, las pozas de aguas
mieles y las tuberías de retorno de aguas limpias.

Imagen 14 Esquema beneficio húmedo y sus partes. Fuente: Elaboración propia.

El fermentador debe tener capacidad de 1,2 m3, para lo cual la pila medirá 1,5 metros
de largo, 1 metro de ancho y 0,8 metros de alto.

Imagen 15 Planta esquemática del fermentador. Fuente: Elaboración propia

El fondo tiene una pendiente del 6% hacia el tubo para que el mucílago se filtre
correctamente. Este tubo conecta con la fosa de mucilago, y cuenta con una llave para
evitar que pase agua miel.
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Imagen 16 Sección longitudinal del fermentador. Pendiente hacia el tubo. Fuente: Elaboración propia

Imagen 17 Dimensiones del sistema de tratamiento de aguas mieles. Fuente: Elaboración propia
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7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
7.1.Silos metálicos
7.1.1. Fabricación del silo
La fabricación del silo se encarga a un maestro hojalatero certificado. Los maestros
hojalateros realizan los silos siguiendo los pasos del Manual para la fabricación de
silos metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.
Los pasos para la construcción del silo son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formar cuerpo.
Hacer fondo.
Colocar fondo con el cilindro.
Hacer tapadera.
Hacer y soldar cuello de entrada con la tapadera.
Colocar y soldar tapadera y fondo con el cilindro.
Hacer tapadera para la boca de entrada.
Hacer cuello de salida y tapadera y soldar con el cilindro.
Colocar/pintar afiche.

Imagen 18 Pasos para la fabricación silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos metálicos para almacenar
granos, COSUDE 2009. 1. Formar cuerpo 2. Hacer fondo 3. Colocar fondo con el cilindro 4. Hacer tapadera
5. Hacer y soldar cuello de entrada con tapadera
6. Colocar y soldar tapadera y fondo con el cilindro
7. Hacer tapadera para boca de entrada 8. Hacer cuello de salida y tapadera y soldar cilindro 9. Colocar
afiche.

32

DOCUMENTO I: Memoria

Clara Cuartero de Frías

7.1.2. Instalación y utilización
Durante la instalación y utilización se hacen visitas de seguimiento para explicar y
revisar que todo se realiza correctamente.
El silo metálico lleva un afiche con todas las recomendaciones necesarias, ese afiche se
explica en el momento de la entrega del silo.

Imagen 19 Instrucciones de uso y manejo del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos metálicos para
almacenar granos, COSUDE 2009.

7.2.Fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles
La construcción de los fermentadores y sistemas de tratamiento de aguas mieles consta
de las siguientes fases:
- Determinación del lugar donde se realizarán las obras:
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Antes de empezar a construir se debe elegir el punto donde se realizarán las operaciones
del café. Las operaciones del café se deben alejar de las quebradas y ríos para evitar la
contaminación. Se ha de garantizar que no se vierten aguas contaminadas.
Los beneficiarios del proyecto despulpan, de media, a 37 metros de la quebrada.
Los patios deben contar con espacio suficiente para instalar las tuberías y las fosas de
infiltración.
El proyecto proporciona las pautas necesarias para la correcta construcción y realiza
visitas para recomendar el punto donde situar el fermentador y la localización de las
fosas de infiltración.

Imagen 20 Asesoramiento de los técnicos de ONGAWA a los beneficiarios, previo a la construcción
Fuente: elaboración propia.

Imagen 21 Asesoramiento de los técnicos de ONGAWA a los beneficiarios, previo a la construcción
Fuente: elaboración propia.

- Traslado de los materiales al lugar:
Los materiales son aportados por la ONG. Se garantiza el transporte de los materiales
hasta el lugar más cercano para los beneficiarios donde pueda llegar la camioneta de
ONGAWA.
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Imagen 22 Detalle del lote de materiales, codos y llaves. Fuente: Elaboración propia.

- Preparación del terreno y cavado de fosas:
Antes de comenzar la construcción, se debe despejar y limpiar el área del patio donde se
sitúa el fermentador y el sistema de tratamiento de aguas mieles.

Imagen 23 Terreno despejado con fosas de infiltración. Fuente: Elaboración propia.

- Construcción del fermentador:
La construcción del fermentador consta de varias fases:
i.

Cavado de la base del fermentador y relleno con piedra:

La primera fase de la construcción del fermentador es el establecimiento de la base.
Se debe cavar un hoyo rectangular y rellenar con piedra y arena. Sobre esta base
sólida se pueden establecer los ladrillos de cemento.
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Imagen 24 Bases para la construcción de fermentador. Fuente: Elaboración propia

ii.

Levantamiento de la estructura:
Una vez establecida la base, se puede comenzar a levantar la pila. Se deben
situar cuatro columnas con varillas de alambre corrugado en cada una de las
esquinas. Las columnas marcan la dimensión del fermentador. Entre las
columnas se colocan los ladrillos.
La estructura se debe reforzar con tablas hasta que se consolida el cemento.

Imagen 25 Levantamiento paredes del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 26 Levantamiento paredes del fermentador. Fuente: Elaboración propia.
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Instalación del tubo de mucílago:
Como se explica en el anejo IV, en el fondo del fermentador se debe instalar un
tubo de tres pulgadas perforado. El fondo del fermentador debe tener una
pendiente del 6% hacía el tubo para favorecer la percolación del mucílago.
El acabado de cemento del fondo debe quedar bien liso y homogéneo.

Imagen 27 Tubo del mucílago en el fondo del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 28 Tubo del mucílago en el fondo del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

iv.

Cerramiento completo
Una vez instalado el tubo del mucílago, se debe cerrar por completo la pila,
dejando las salidas necesarias. Una salida conecta con la tubería que desemboca
en la pila del mucílago y otra es la abertura al lavadero.
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Imagen 29 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 30 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 31 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.
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Instalación de los tubos y construcción caja de registro:
Cuando la pila está finalizada, se puede iniciar la construcción de la caja de
registro, desde la cual salen los tubos hacia las pozas de infiltración. Con la caja
de registro construida se instalan los tubos.

Imagen 32 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 33 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 34 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.
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- Instalación lavadero y pulpero:
Una vez fabricado el fermentador e instaladas las tuberías que lo conectan con las fosas,
se puede instalar el lavadero y el fermentador.
Existen dos soluciones para hacer el lavadero: se puede hacer con bloques y cemento o
de madera. La mayoría de los beneficiarios opta por la construcción de madera, pues se
trata de una solución más económica y sencilla. El proyecto no dota de los materiales
necesarios para la construcción del lavadero.
La ventaja del lavadero de cemento es que aporta una estructura definitiva. El lavadero
de madera debe ser reparado año a año y sustituirse cuando cumpla su vida útil.
Los materiales para la construcción del pulpero tampoco están contemplados entre los
aportes del proyecto. Su construcción es sencilla. Se necesita delimitar un área pequeña
con tablas o pequeños palos. Para asegurar el buen tratamiento de las pulpas, el pulpero
debe contar con un techo, que puede ser de plástico, cinc o madera.

Imagen 35 Lavadero de madera. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 36 Pulpero de madera. Fuente: Elaboración propia
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8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO
8.1. Cronograma actividades para silos metálicos
ACTIVIDAD

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1
2
3
4
5
6
7

Lanzamiento del
proyecto
Levantamiento de
información
- Encuestas
- Toma de
decisión
Construcción
-

Contrato con
maestro
hojalatero
- Construcción
por parte del
maestro
hojalatero
Entrega de
infraestructura
Seguimiento
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8.2. Cronograma actividades para fermentador y sistema de tratamiento de aguas
mieles
ACTIVIDAD
Lanzamiento del
proyecto
Levantamiento de
información
- Reunión grupos
focales
- Encuestas
Dimensionamiento y
diseño
infraestructura
Presentación diseño
a comunitarios
Compra y transporte
material
Construcción
- Elección punto
fermentador
- Limpieza
terreno, cavado
fosas y base
fermentador
- Levantamiento
paredes del
fermentador
- Instalación tubo
mucílago
- Cerramiento pila
- Construcción
caja registro e
instalación tubos
- Pulpero y
lavadero
Asistencia técnica
Evaluación

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
9.1.Introducción
En este documento se muestra el costo pormenorizado y total del proyecto.
La moneda local son los córdobas (C$), el cambio con dólares y euros a fecha de 1 de
Septiembre de 2015 se muestra a continuación:
1€ = 30 C$
1$= 27,5 C$
Se considera procedente explicar de dónde se obtiene el precio de los recursos.
El precio de los materiales resulta de una cotización de elementos de construcción. Se
visitan y se solicita presupuesto a todas las ferreterías distribuidoras de ese material en
el municipio. Algunas ferreterías incluyen el transporte de los materiales hasta un punto
donde es fácil llevarlo a las comunidades. Finalmente se opta por la ferretería
distribuidora “Irene”.
Los salarios de los albañiles siguen la normativa de salario mínimo del Ministerio de
Trabajo de la República de Nicaragua, regulada en la LEY No. 625, Aprobada el 31 de
Mayo del 2007. Los salarios del personal de ONGAWA (técnico de campo y chofer) los
fija la ONG en base a sus criterios.
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9.2. Beneficio húmedo. Fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles
El presupuesto total de la ejecución material asciende a 1104,25 €. El presupuesto total
de la ejecución por contrata se incrementa por un 13% de Gastos generales, un 6% de
Beneficio industrial y un 21% de IVA, la cantidad final asciende a 15902,62 €.
9.3.Silos metálicos para granos básicos
El presupuesto total de la ejecución material asciende a 1610 €. El presupuesto total de
la ejecución por contrata se incrementa por un 13% de Gastos generales, un 6% de
Beneficio industrial y un 21% de IVA, la cantidad final asciende a 2318,24 €.

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
10.1. Introducción
La evaluación se realiza con el fin de determinar el éxito del proyecto, si se han
cumplido los objetivos marcados quiere decir que se han alcanzado las metas. Los
objetivos marcados definen el carácter fundamentalmente ambiental de esta evaluación.
Si bien, también se tienen en cuenta factores económicos y sociales, fundamentales en
caso de replicar este tipo de proyectos.
Se debe tener en cuenta que el componente de silos fue un incentivo elegido por la
propia población. Dicho componente no tiene relación ni con el objetivo principal ni
con los específicos, se trata tan solo de un apoyo al sustento de las familias, en
compensación por sus esfuerzos de cambio. En otros proyectos, pasados y futuros, esta
compensación puede ser otra: paneles solares, cursos de formación, etc. No hay que
olvidar que esta compensación es elegida por los beneficiarios. Por este motivo la
evaluación se refiere a los fermentadores y sistema de tratamiento de aguas mieles por
ser la dotación que tiene impacto sobre el derecho humano al agua.
Respecto a la evaluación económica, no se va a realizar una evaluación financiera
completa porque no interesa estudiar la recuperación de la inversión ni hacer un análisis
de la rentabilidad. Sin embargo, en la evaluación económica se quiere mostrar qué es lo
posible y viable de contribución local (los grupos meta aportan una parte del coste
total), lo cual puede ser interesante para futuras réplicas.
10.2. Situación previa
Antes de comenzar el proyecto se realiza un diagnóstico de la situación previa. Se hacen
visitas periódicas y levantamiento de encuestas para conocer las técnicas de procesado
del grano de café y su impacto. En el anejo 10, apartado 2. se explica con más detalle.
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Tabla 8 Situación previa a proyecto. Fuente: Elaboración propia
PRÁCTICA
Selección de grano antes de
despulpe
Despulpe con agua

Fermentación

DESCRIPCIÓN
Tener granos homogéneos, con el
mismo estado de maduración,
facilita la operación de despulpe.
Tradicionalmente se piensa que
despulpar con agua facilita la
operación. Esta práctica genera un
gasto innecesario además de
grandes
charcos
que
atraen
mosquitos
vectores
de
enfermedades.
El grano despulpado debe estar de
18 a 24 horas fermentando para
alcanzar
unas
características
organolépticas óptimas.
El lavado del grano del café se
realiza para quitar los restos de
mucílago y las posibles impurezas.
Hay que realizar varias pasadas
cambiando el agua.
El agua resultante de cada lavado
está muy contaminada.

Lavado del café

RESULTADO
El
100%
de
los
beneficiarios NO realiza
selección de grano.
7 de los 20 beneficiarios
realiza despulpado en
seco.
13 de los 20 realizan
despulpado con agua.
Consumen 80,3 litros de
agua
por
quintal
despulpado.
El
100%
de
los
beneficiarios realiza este
proceso en sacos.
De los participantes:
-el
35,29%
de
los
participantes
lavan
directamente
en
la
quebrada, zanjón o crique,
empleando
agua
sin
medida
-el 11,76% gasta entre 400
y 301 litros.
-el 11,76% gasta entre 300
y 201 litros
-el 23,53 gasta entre 200 y
101 litros
-el 17,65%
litros.

Manejo de pulpas

Manejo de
mucílago

aguas

mieles

y

Las pulpas son el subproducto que
resulta después del despulpado.
Se debe hacer un buen manejo de
las mismas porque si no su
descomposición genera malos olores
y atrae a mosquitos.
Las aguas mieles son las aguas
sucias que se generan tras el lavado.
Están muy contaminadas por lo que
no se deben verter a ríos, fuentes o
quebradas que abastezcan a la
población.
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gasta

100

El 100 % de los
individuos no da buen
tratamiento a las pulpas.

El
100%
de
los
beneficiarios no canaliza
las aguas mieles ni les da
ningún tratamiento.
El
35,29%
vierten
directamente
a
las
quebradas

DOCUMENTO I: Memoria

Clara Cuartero de Frías

10.3. Diagnóstico final
Tabla 9 Situación tras proyecto. Fuente: Elaboración propia
PRÁCTICA
Selección de grano antes de despulpe
Despulpe con agua
Fermentación

Lavado del café

Manejo de pulpas

Manejo de aguas mieles y mucílago

RESULTADO
El 100% de los beneficiarios NO
realiza selección de grano.
El 100% de los beneficiarios
despulpan en seco.
El 100% de los beneficiarios
utiliza el fermentador y valoran el
cambio.
Tan solo un tercio consume más
de 200 litros por quintal, otro
tercio consume entre 200 y 100
litros y el resto está por debajo de
los 100 litros. El consumo medio
es de 194 litros por quintal.
El 100% de los usuarios hace una
gestión de las pulpas, las tratan
con cal o ceniza y luego se
emplean como abono orgánico.
Gracias al nuevo sistema nadie
tiene que realizar las operaciones
en la quebrada.
Las aguas mieles y el mucílago se
canalizan a unas fosas de
infiltración.

10.4. Aportaciones económicas
Como se ha ido diciendo anteriormente, el coste total del proyecto no lo aporta la ONG.
Los beneficiarios se deben implicar económicamente, los materiales locales y la mano
de obra la deben aportar ellos.
En el cuadro a continuación se muestra el coste total del proyecto y lo que debe aportar
cada una de las partes.
Se considera óptimo que aporten un 30,66% del coste total ya que está infraestructura
les va a permitir desarrollar una actividad económica de la cual obtendrán beneficios.
Hay que puntualizar que muchos de los materiales locales, los cuales se han
cuantificado y valorado, la población local los encuentra y no pagan por ellos. Debido a
esto su aportación real es menor.
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Tabla 10 Cantidades aportadas por cada una de las partes. Fuente: Elaboración propia.

Cantidad
aportada

C$

TOTAL

331568

11052,27

100%

BENEFICIARIO

101660

3388,67

ONGAWA

229908

7663,60

30,66%
69,34%

€

% del total

De cara a la sostenibilidad y duración del sistema es importante saber si los
beneficiarios van a seguir invirtiendo en la infraestructura. Esto indicaría que les es útil
y les aporta beneficios.
El beneficio húmedo, la infraestructura completa, está compuesto por varias partes, el
fermentador y el sistema de tratamiento de aguas mieles es indispensable. Luego se han
de ir añadiendo complementos necesarios para hacer un manejo del café mejor, más
eficaz y respetuoso con el medio ambiente.
La inversión aproximada necesaria para realizar un beneficio húmedo completo es de
20000 C$ si se realiza de madera y de 30000 si la estructura combina concreto y
madera.
El 100% de los participantes construye un lavadero y un pulpero.
Un 15% a la par que inicia la construcción del fermentador construye el beneficio
completo.
Un 75% empezará las obras del beneficio húmedo a mediados del 2016.
Un 10% no va a realizar más obras. Sus recursos son escasos y no pueden priorizar el
beneficio húmedo.
10.5. Resultados y conclusiones
Con la evaluación se puede concluir el éxito del proyecto, se ha conseguido cambiar la
forma de producción de 20 comunitarios que pueden servir como réplica.
Los 20 beneficiarios han asumido la importancia de cuidar y proteger tanto el recurso
hídrico como el recurso suelo y bosque.
Un punto negativo de este proyecto, que se debe tener muy en cuenta para futuras
réplicas, ha sido la exclusión de la mujer.
El trabajo basado en derechos humanos debe tener un enfoque de género. Aunque no se
trabaje con enfoque de derechos humanos, es importante incluir a las mujeres en estos
proyectos para ayudar a disminuir su desigual acceso a los recursos y a las
oportunidades.
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En los ambientes rurales de Nicaragua es más fácil trabajar con hombres, en cuanto a
temas productivos, porque son los que han trabajado siempre. Es necesario realizar la
inversión de tiempo y dinero necesaria para que las mujeres no queden excluidas.
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INTRODUCCIÓN
Marco institucional del proyecto

El proyecto se realiza como proyecto de cooperación al desarrollo. El proyecto se
desarrolla gracias al programa de ayudas que tiene la Universidad Politécnica de Madrid
para proyectos de esta índole y gracias al trabajo que se hace con ONGAWA Ingeniería
para el Desarrollo Humano.
La agenda de desarrollo pos 2015 amplia y transforma los objetivos de desarrollo del
milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. La Universidad Politécnica de Madrid
quiere incluir el desarrollo sostenible en su modelo como universidad. Teniendo en
cuenta esas directrices, desde la Oficina de Cooperación Internacional de la UPM se dan
prioridad a proyectos que persigan la consecución de algún ODS.
Este proyecto pretende dar respuesta al ODS 6: Agua limpia y saneamiento. De manera
trasversal se trabajan temas de género y se proponen acciones para mitigar el cambio
climático, de ese modo se estaría trabajando también a favor del ODS 5: Igualdad de
género y el ODS 13: Acción por el clima.

Imagen 1 ODS que favorece el proyecto. Fuente: Naciones Unidas, www.un.org

ONGAWA lleva más de 15 años trabajando en Nicaragua, desde hace dos años su
trabajo se concentra en el municipio de San José de Bocay. La línea base que caracteriza
su trabajo es garantizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Para garantizar la
consecución de este derecho ONGAWA trabaja diferentes áreas; realiza proyectos de
ingeniería civil para canalizar y potabilizar agua, proyectos de educación y
concienciación, proyectos de conservación del medio ambiente y mejora de las
explotaciones agrícolas, proyectos de carácter económico y fortalecimiento de
capacidades e instituciones.
Este TFG cobra sentido en la intersección de los objetivos de ONGAWA por la
consecución del DHAyS (Derecho Humano al Agua y Saneamiento), y el objetivo
académico de un TFG que “consiste en la realización de un proyecto o trabajo de
carácter profesional y de naturaleza integral en el ámbito propio y específico de la
ingeniería agronómica.” Según la normativa de trabajos fin de grado de la escuela
técnica superior de ingenieros agrónomos.
El proyecto se realiza dentro del área de agro y medio ambiente. Este equipo trabaja por
la consecución del DHAS y la mitigación de los efectos del cambio climático, se busca
optimizar los recursos y disminuir, incluso revertir, la degradación ambiental.
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Con este equipo se realiza el trabajo de campo en las comunidades de San José de
Bocay durante tres meses y medio.
El trabajo de campo se puede desarrollar gracias a la financiación de la universidad y al
apoyo de ONGAWA.
El proyecto cuenta con la tutorización de Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona,
profesor titular de Producción Vegetal de la U.P.M y con la co-tutorización de Paloma
García-Moreno, Coordinadora de Nicaragua de ONGAWA y con el apoyo del equipo
local de ONGAWA en Nicaragua.
1.2

Promotor del proyecto

El promotor del proyecto es ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano.
ONGAWA identifica el problema que existe en el municipio de San José de Bocay en
cuanto al suministro y calidad del agua. El recurso es abundante pero no existe ningún
sistema que permita acceder a agua de calidad. Teniendo esto en cuenta trabaja en
diferentes ámbitos. Se identifica que las operaciones de procesado del grano consumen
mucha agua y contaminan ríos y quebradas.
Identificada la necesidad se establece como prioridad el mejorar las operaciones de
procesado de grano mediante una dotación de infraestructura y una asistencia técnica.
1.3

Objeto del proyecto

El proyecto busca mejorar la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico mediante un
cambio en el modelo productivo.
-

Beneficio húmedo de café

El apoyo a la construcción del beneficio permite procesar el café de manera más
eficiente y menos contaminante. Supone un paso en la tecnificación de la producción.
Antes de disponer de beneficio húmedo el café se procesa de forma tradicional,
moviéndolo de un lado a otro tras cada operación, y consumiendo y contaminando
mucha agua ya que se lava directamente en las quebradas y ríos.
-

Asistencia técnica

Se hacen seguimientos periódicos a las fincas para hacer seguimiento de sus cultivos, se
apuesta por ir incorporando técnicas de conservación de suelo y realizar buenas
prácticas agrícolas, no abusar de pesticidas y herbicidas, realizar las operaciones en su
momento oportuno e intentar llevar un control de lo trabajado y producido.
-

Silos metálicos

Los silos metálicos se entregan como premio al esfuerzo realizado por los beneficiarios.
Se entienden como un incentivo. De manera indirecta se ayuda a garantizar su seguridad
alimentaria ya que con los silos metálicos la cosecha de granos básicos (frijol y maíz) se
puede guardar de modo seguro.
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Beneficiarios del proyecto

Como se ha mencionado anteriormente, el TFG se realiza trabajando conjuntamente con
ONGAWA en Nicaragua.
Las personas que se van a ver beneficiadas por el TFG van a ser los participantes de un
proyecto que viene desarrollado ONGAWA en la microcuenca de La Camaleona.
Los beneficiarios directos son aquellos que se benefician con la dotación de
infraestructura y asistencia técnica. Éstos son 20 productores y productoras que han
participado previamente en las escuelas de campo organizadas por el equipo de agro de
ONGAWA, ya sea de forma directa o mediante réplicas. Son habitantes de tres
comunidades de la microcuenca, La Camaleona, Molejones y Los Ángeles Arriba.
Los habitantes de la microcuenca de La Camaleona son beneficiarios indirectos. La
calidad del agua que consumen aumenta cuando disminuye la contaminación,
mejorando de ese modo su calidad de vida.
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Tabla 1 Beneficiarios del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

No.

Nombre

Comunidad

1

Isidro Jirón Meza

Los Mollejones Arriba

2

Saúl Chavarría

Los Mollejones Arriba

3

Daniel Centeno

Los Mollejones Arriba

4

José de Ricardo Hernández
T.
Los Ángeles

5

Oscar
Adán
Icabalzeta

6

Marvin Jarquín Estrada

Los Ángeles Arriba

7

Everth Alexander Chavarría

Los Ángeles Arriba

8

Fausto Gerardo Mairena

Los Ángeles Arriba

9

Carlos
Arauz

Los Ángeles Arriba

10

Delvin Isaías Tercero

Los Ángeles Arriba

11

Daniel Tercero

Los Ángeles Arriba

12

José Vicente Castro Arauz

La Camaleona

13

Maylimer Pineda

La Camaleona

14

Juan Pablo Jarquín

La Camaleona

15

Jesús Marino Rayo

La Camaleona

16

Cornelio Avilez Gonzales

La Camaleona

17

Zeneyda Pineda

La Camaleona

18

Avednego Rayo

La Camaleona

19

Adilia Jarquín

La Camaleona

20

Melvin Castillo

La Camaleona

Natividad

Jarquín
Los Ángeles Arriba

Castro
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SITUACIÓN DE PARTIDA
Nicaragua

2.1.1 Generalidades
Nicaragua es un país del continente americano ubicado en América Central,
oficialmente llamado República de Nicaragua. Limita al norte con Honduras y al sur
con Costa Rica, al este y oeste limita respectivamente con el mar Caribe y con océano
Pacífico.
Tiene una superficie total de 130.000 km2 y una población cercana a los 6 millones. La
capital es Managua. El país se encuentra dividido en 15 departamentos y 2 regiones
autónomas.

Imagen 2 Mapa de Nicaragua. Fuente: INETER

Es un país muy rico en biodiversidad, cuenta con dos grandes lagos, el lago Nicaragua o
Cocibolca, de 8.624 km2, y el lago de Managua o Xolotlan, de 1.042 km2. Las tierras
nicaragüenses tienen un fuerte carácter volcánico, debido a esto es un país muy fértil.
Sumando esto al clima tropical característico del país, convierte a la agricultura en una
de las principales actividades económicas del país.
A continuación se presentan los datos del PNUD 2014 (Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas) del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes,
comparándolo con España y con los países con los que hace frontera.
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Tabla 2 IDH y sus componentes. Fuente PNUD 2014. Elaboración propia.

País
Ranking
IDH
Esperanza
de
vida al nacer
(años)
Años
de
escolarización
prevista (años)
Años
de
escolarización
(años)
Producto
interior
bruto
(PIB) per cápita

ESPAÑA
26
0,876

NICARAGUA
125
0,631

COSTA RICA
69
0,766

HONDURAS
131
0,606

82,6

74,9

79,4

73,1

17,3

11,5

13,9

11,1

9,6

6,0

8,4

5,5

32,045

4,457

13,423

3,938

2.1.2 Reseña histórica
Durante la época precolonial Nicaragua fue poblada por varias tribus indígenas, la
mayoría de ellas procedentes de la región central de México, aunque también se han
encontrado restos de tribus en el sur del país, petroglifos y cerámicas anteriores a la
colonia española.
Cristóbal Colón llega por primera vez a Nicaragua en 1502; es en 1524 cuando se
fundan las ciudades de Granada y León.
En el año 1821 los cinco países centroamericanos declaran su independencia de España
para formar la “República Federal de Centroamérica”. En 1838 Nicaragua tuvo su
independencia.
Entre los años 1838 y 1853, Nicaragua fue gobernada por un directorio. Las
intervenciones extrajeras fueron frecuentes. En 1853 tropas de El Salvador y Honduras
invadieron el país. Nicaragua se vio en medio de intereses internacionales, los británicos
reclamaron la soberanía sobre el curso del río San Juan para la construcción de un canal
interoceánico, mientras que los estadounidenses se opusieron totalmente a ello.
Desde 1863 se suceden 30 años de gobiernos liberales, caracterizados por una paulatina
recuperación económica e institucional. En este periodo comenzó el desarrollo del café
a gran escala, se construye un ferrocarril que une las principales ciudades del interior
con las ciudades del puerto marítimo de Corinto, en el Pacífico.
En este periodo se convirtió en el país más estable y más rico de Centroamérica, este
hecho provocó una oleada de inmigrantes provenientes de Europa, Alemania e Italia.
En 1893 el general José Santos Zelaya da comienzo a la revolución liberal,
estableciéndose en el poder hasta 1909.
A partir de ese momento los Estados Unidos de América llevan a cabo una política muy
intervencionista en Nicaragua.
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Surgen movimientos contra la intervención extranjera liderados por Sandino, Sacasa y
José María Moncada.
Sacasa y Moncada entregan las armas con la promesa por parte del gobierno de la
celebración de unas elecciones libres e independientes.
Sucesivas elecciones dieron la Presidencia a Moncada 1928 - 1933 y a Sacasa 1933 –
1936; al retirarse los marines en 1933 Sandino cesó la lucha armada. Al año siguiente,
Anastasio Somoza García, comandante en jefe de la guardia nacional ordenó la muerte
de Sandino. Más tarde depuso a Sacasa y se proclamó Presidente el 1ero de enero 1937.
Comenzando así un periodo de gobierno conservador y oligárquico al servicio de la
familia Somoza. Los Somozas controlan el poder directamente o mediante presidentes
fieles a los interese de la familia.
En 1962 nace el FSLN (Frente Sandinista por la Liberación Nacional) dirigido por
Carlos Fonseca cuyo fin era acabar con la dictadura de los Somoza y devolver al pueblo
la soberanía del país.
La revolución sandinista va ganando fuerza a la par que la dinastía Somoza comete
errores que le cuestan apoyos nacionales e internacionales, como la apropiación de los
fondos de ayuda internacional para apoyar la recuperación tras un terremoto.
La guerra civil se cobra más de 30000 vidas humanas y hunde la economía del país. Se
hace cargo del poder una junta de reconstrucción nacional. Las propiedades de los
Somoza son expropiadas por lo que gran parte del sistema productivo queda bajo el
control del estado.
En la década de los 80 las relaciones entre EEUU y Nicaragua son muy tensas. EEUU
inicia una política de apoyo directo a los movimientos guerrilleros contrarios al frente
(La Contra)
En 1984 se celebran las elecciones en las que el FSLN obtiene una amplia victoria. Pero
continúa la inestabilidad y el conflicto. En 1990, tras la derrota sandinista en las
elecciones, accede a la presidencia Violeta Chamorro quien finaliza el proceso de
pacificación. Durante este gobierno se siguen políticas liberales, se privatizan servicios
básicos como la educación y la sanidad y se facilita el auge del sector privado. Aunque
el país se recupera en términos generales los habitantes sufren un acceso a los recursos
básicos cada vez más difícil.
En 1998 el país sufre el paso del huracán Mitch. Mueren casi 400 personas, 5000
desaparecen y más de un millón quedan heridas. Se producen además cuantiosos daños
materiales y económicos, destrozando a la economía nicaragüense.
A partir de este momento se suceden diversas protestas, existe malestar social, protestas
estudiantiles y crisis políticas.
En 2001 gana las elecciones el Partido Liberal Constitucionalista, el cual gobierna hasta
2006. En este año gana las elecciones el FSLN quien se mantiene en el poder hasta hoy.
2.1.3 Sociedad y economía
Nicaragua es un país en vías de desarrollo, en el que las destrucciones provocadas por la
guerra civil de las décadas de 1970 y 1980, y los desastres medioambientales hicieron
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menguar todavía más su capacidad productiva, agrícola e industrial. En los primeros
años del gobierno sandinista se inician importantes campañas en los ámbitos sanitario y
educativo.
Se logra elevar notoriamente los niveles de escolarización infantil y de alfabetización.
Se ponen en funcionamiento centros de salud y hospitales para dar cobertura a un mayor
sector de la población, no solo población urbana. A pesar de los esfuerzos, los servicios
de salud no han adquirido la eficacia y cobertura que ofrecen en países más
desarrollados.
La mayoría de los nicaragüenses son católicos. Y, a pesar de la separación de poderes,
entre Iglesia y Estado, la influencia de esta en la vida política y social del país es muy
intensa. En ocasiones ha seguido una línea más conservadora y en la época de la
revolución con ideas más progresistas. Ha jugado un importante papel en negociaciones
y en procesos de mediación. En estos momentos está muy instaurada, quedándose en el
rito y la tradición.
El conjunto de las actividades agricultura, ganadería, silvicultura y pesca conforman la
principal actividad económica del país, suponen un 15,14% del producto interior bruto.
Por este motivo se afirma que Nicaragua es un país agrícola. La agricultura constituye
actualmente el 60 % de sus exportaciones totales que anualmente proporcionan
aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses. Entre los cultivos
principales se encuentran el banano, el café, el maíz o los frijoles
2.1.4 Condiciones edafoclimáticas
Por la situación geográfica de Nicaragua, este país presenta un clima tropical.
Temperaturas altas durante todo el año y dos estaciones, diferenciadas por el nivel de
precipitaciones. La temperatura media anual, en las costas, alcanza los 27 grados de
temperatura y solo desciende ligeramente en los terrenos más altos en el interior. En la
parte occidental las precipitaciones se acercan a los 2000 mm anuales con una estación
seca de diciembre a abril, mientras que en la oriental, en la que se alcanza los 4000 mm
de precipitación, la estación seca es casi inexistente.
2.1.5 Situación del derecho humano al agua en Nicaragua
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos humanos.
De acuerdo con la Observación General Nº 15 “derecho humano al agua es el derecho
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”.
Cuando se habla de la situación de un derecho en un país hay que analizar cada
dimensión del derecho desde la perspectiva de los titulares de derecho y de
obligaciones.
La situación de sector en la Nicaragua rural se caracteriza por un Estado que asume las
implicaciones del derecho humano al agua, descentraliza competencias y apuesta por un
modelo en el que delega la provisión del servicio a un tercer actor, una organización
comunitaria.
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Nicaragua es el país de América Latina con niveles de agua y saneamiento más bajos.
Las zonas rurales se encuentran por debajo de la media nacional; en estas zonas solo el
68% de la población tiene acceso a fuentes de agua mejoradas y un 37% utiliza
saneamiento mejorado.
Tras exámenes de la calidad de agua se observa que el agua consumida tiene una
concentración elevada de arsénico y de coliformes fecales.
A continuación se exponen datos que contextualizan el trabajo realizado. Estos datos
son la situación de la calidad del agua desde la perspectiva de las familias y los CAPS
(Comités de Agua Potable y Saneamiento)
-

-

1 de cada 5 familias encuestadas consideran que el agua que beben está
contaminada (17% de las familias perciben el agua contaminada)
Familias que se abastecen de agua por tubería en su mayoría (88%) consideran
que no está contaminada.
4 de cada 10 familias que se abastecen de agua por sistemas superficiales
perciben agua contaminada.
La percepción de la calidad de agua por parte de los CAPS es la siguiente:
70% buena calidad
21% calidad regular y un 9% mala calidad y contaminada. Se opina que la mala
calidad es debido al descuido del entorno donde están ubicadas las fuentes de
agua, uso de infraestructura inadecuada y en menor medida contaminación por
heces.
Independientemente del sistema de abastecimiento del cual se disponga, el 50%
de las familias no realiza un tratamiento adecuado del agua.
No se realiza un tratamiento adecuado del agua porque el 58% de las familias no
ha recibido capacitación en materia de tratamiento de agua.

Estos datos han sido extraídos del Segundo Informe de Derecho Humano al Agua y
Saneamiento en Nicaragua, publicado por ONGAWA en 2015.

2.2

San José de Bocay

2.2.1 Generalidades
San José de Bocay, uno de los municipios con mayores índices de pobreza del
departamento de Jinotega, el segundo departamento con menor IDH de Nicaragua,
según los últimos datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
San José de Bocay es un municipio donde más del 80% de la población vive en el
ámbito rural y el 75 % se encuentra en situación de extrema pobreza. Hay escasa
cobertura de servicios básicos y de educación, así como una acelerada degradación
ambiental en zonas de alta importancia para la conservación de los recursos de todo el
territorio como es la Reserva de Bosawas.
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Limita al norte con la República de Honduras, al sur con el municipio del Cuá, al este
con los municipios de Waspán, Bonanza, Siuna y Waslala de la Región Autónoma del
Atlántico Norte, y al oeste con el municipio Wiwilí de Jinotega.
Se encuentra a 119 km de la Cabecera Departamental, Jinotega. Y a 240 km de
Managua, la capital del país.
Tabla 3 Resumen de generalidades. Fuente: elaboración propia

Nombre del municipio
Posición geográfica
Límites

Distancia
a
Jinotega
departamental)
Distancia a Managua
Altitud

San José de Bocay
13° 32′ 0″ N, 85° 32′ 0″ W
Norte: República de Honduras
Sur: municipio de Cuá
Este: municipios de Waspán, Bonanza,
Siuna y Waslala de la Región Autónoma
del Atlántico Norte
Oeste: municipio de Wiwilí de Jinotega
(cabecera 119 km
240 km
460 m.s.n.m.

2.2.2 Localización y organización territorial
El municipio de San José de Bocay se encuentra en el departamento de Jinotega, en la
zona noreste del país.

Imagen 3 Localización de San José de Bocay. Fuente: elaboración propia
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Imagen 4 Localización de la microcuenca La Camaleona. Fuente: Atlas de Mapas ONGAWA, marzo
2014

El municipio de San José de Bocay tiene una amplia extensión territorial, por lo que se
ha dividido administrativamente en cinco micro regiones. La diferencia que existe entre
estas micro regiones radica en la forma de trabajar la tierra.

Imagen 5 Micro regiones del municipio de San José de Bocay. Fuente: Caracterización de San José de
Bocay 2012. Alcaldía de San José de Bocay.
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Micro Región Indígena (distrito R001), abarca un área de 191,060.66 ha. Se
caracteriza por las grandes cantidades de bosques que presenta, donde se
encuentra una gran diversidad de especies de flora y fauna. La intervención del
hombre en esta área ha sido escasa.
Micro Región del Castrillo (distrito R002), abarca un área de 49,122.92 ha, al
igual que la micro región indígena se caracteriza por poseer grandes cantidades
de especies de flora y fauna
Micro Región Ayapal (distrito R003), abarca un área de 104,174.10 ha,
caracterizándose por ser la zona más productiva del municipio. Las principales
actividades económicas son la ganadería extensiva y la agricultura (granos
básicos y cacao).
Micro Región Bocay (distrito R004), abarca un área de 50,560.49 ha, se
caracteriza por ser una zona agrícola, siendo la actividad más practicada la
producción de granos básicos, café y cacao; en menor proporción hay dedicación
a la ganadería intensiva.
Micro Región de San Juan (distrito R005), abarca un área de 9,722.21 ha, se
caracteriza por ser un territorio, dedicado principalmente a la producción de
granos básicos y café.

El municipio de San José de Bocay uno de los municipios más grandes del país. Está
compuesto por 171 comunidades.
El proyecto se desarrolla dentro de la microrregión de Bocay en la microcuenca de la
Camaleona. Este territorio abarca a las comunidades que se abastecen de agua de la
quebrada de la Camaleona.

2.2.3 Reseña histórica
San José de Bocay inicialmente fue habitado por comunidades autóctonas de las etnias
Misquitas y Mayagnas, a partir del año 1897 comenzó a poblarse de campesinos
provenientes de otros municipios, dando lugar un pequeño núcleo bautizado con el
nombre de “El Garrobo”, denominado así por los primeros españoles que llegaron a esta
zona para lavar oro en una quebrada del río Bocay conocida como Garrobo.
Hasta 1935 no comenzaron a llegar los primeros pobladores, quienes a finales de los
años cincuenta cambian el nombre del municipio por el que tiene actualmente. Dentro
de la Organización Política Administrativa del Municipio de Jinotega, San José de
Bocay, era conocido como el Distrito de Bocay, el cual, junto con otra comunidad de
este Municipio conocida como El Cua, llegó a conformar un importante territorio que
fue convertido en Municipio con el nombre de Cua-Bocay.
En 1980 ya existían 50 casas y una población de 220 personas. En los años ochenta se
viven tiempos convulsos en esta región por la guerra civil que sacude al país. Es una
zona de enfrentamiento y combate entre las dos partes del conflicto. Tras la derrota del
régimen dictatorial se rearman algunos grupos contrarios al nuevo gobierno. Los
principales focos de contrarrevolución se dan en el municipio de San José de Bocay.
Esta situación favorece un mantenimiento de la situación de inseguridad y violencia
creada previamente en la guerra.
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Durante los años del conflicto la gente de las comunidades rurales migra al sector
urbano. Las migraciones continúan a principios de los años noventa cuando cesa
definitivamente la guerra; mucha de la gente que se exilió a Honduras regresa al
municipio de San José de Bocay.
Con el mejoramiento de la carretera El Cua-San José de Bocay, el casco urbano de San
José de Bocay adquiere gran importancia como puerto de montaña, con un área de
influencia de población rural que se ha venido asentando en la frontera agrícola en un
radio de aproximadamente 80 Km., distribuidas en 171 comunidades agrupadas en
cinco micro regiones: San José de Bocay, San Juan de Awaswas, Ayapal, las
comunidades Indian Tasbaika Kun del alto Coco y Mayagna Sauni Bu de Río Bocay y
la recién formada micro región Saslaya.
En el año 1998 la población del casco urbano se duplica, existen 442 casas y una
población de 2000 personas. Población que ha ido aumentando a lo largo de los años, al
final de 2002 se registran 2500 habitantes.
En estos años de alto crecimiento demográfico aumentan los servicios, se construye un
sistema de agua, un centro médico y se consigue cubrir la educación hasta la secundaría.
Hasta 2002 el municipio pertenece al Cuá, en el año 1997 se constituye el primer
Comité por la Independencia de Bocay, este comité pedía la independencia de San José
de Bocay como nuevo municipio en el departamento de Jinotega. El 22 de marzo
consigue la independencia municipal, gozando desde ese momento de libertad para
manejar los recursos que posee su territorio y para elegir sus autoridades municipales
como lo mandata la Constitución de la República de Nicaragua.
El episodio de la guerra deja marcado al municipio, veintidós años después del fin del
conflicto se sigue viviendo en tensión. Se suceden episodios violentos, robos y
violaciones. No hay confianza en el gobierno central y las autoridades militares y
policiales no están bien aceptadas por la sociedad.
2.2.4 Población
La población total en 2005, según datos del INIDE (Instituto Nacional de Información
de Desarrollo), existente en el municipio de San José de Bocay era la siguiente:

Tabla 4 Resumen de población en San José de Bocay. Fuente: Elaboración propia

Hombres

Mujeres

TOTAL

San José
de Bocay 21337

20681

42029

Casco
urbano

1040

1120

2160

Zonas
rurales

20297

19561

39869
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De los datos del censo se obtiene que el 94,86% de la población vive en zonas rurales
quedando en el núcleo urbano tan solo el 5,14%.
En la microcuenca de la Camaleona, área del proyecto, los aspectos demográficos son
los que se presentan a continuación:

Imagen 6 Gráficos de población en la microcuenca de la Camaleona. Fuente: Diagnóstico socio ambiental
de la microcuenca. ONGAWA 2012.

En las cuatro comunidades, según censo poblacional realizado por la Unidad de
Desarrollo Económico Local (UDEL) de la Alcaldía, existen un total de 289 familias
que aglutinan un total de 1,316 personas. Las mujeres representan un 47.42 % del total
de la población y los hombres el 52.58%, tal como se refleja en la Imagen 6, gráfico
derecho.

2.2.5 Medio físico y natural

-

Topografía del municipio

El municipio presenta una topografía irregular, con pendientes variables y relieves
accidentados.
Las comunidades presentan una estructura montañosa y de relieves accidentados, se
localizan en colinas, cordilleras o quebradas con pendientes con inclinaciones que
varían entre 15 y 75%, y altitudes de 500 a 1025 msnm.
Debido a estas fuertes pendientes existe un mayor riesgo de erosión.
La pendiente media de la microcuenca fue estimada en 23.8%, la cual se cataloga como
moderadamente alta, siendo de mucha importancia la predominancia de terrenos
colinados con pendientes bastante suaves en su superficie 2% (23.7%), al igual que el
predominio de pendientes entre 15 y 30%, las cuales también presentan un área
considerable (35.8%).
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Imagen 7 Mapa topográfico microcuenca Camaleona. Fuente: Atlas de mapas, ONGAWA 2012

Imagen 8 Mapa de pendientes microcuenca Camaleona. Fuente: Atlas de mapas, ONGAWA 2012
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Clima del municipio

San José de Bocay presenta un clima tropical húmedo, determinado por la variedad
latitudinal, la distancia al océano Atlántico y la ubicación geográfica.


Temperatura

La temperatura media anual es de 25,5ºC, siendo enero el mes con la temperatura más
baja con 23,8ºC y mayo el más caluroso con 27,3ºC.
Los datos se obtienen del Informe Hidrológico de la Camaleona que se realiza por
ONGAWA en 2012, quien se apoya en datos del INETER.

Tabla 5 Cuadro resumen de temperaturas. Fuente ONGAWA
TEMPERATURA
MEDIA
MÁXIMA
MINIMA

ENE
23.8
24.6
23.2



FEB
24.1
24.9
23.3

MAR
25.6
27
24.3

ABR
26.3
27.9
25.1

MAY
27.3
28.5
25.8

JUN
26.1
26.7
25.1

JUL
25.5
26.6
24.4

AGO
25.6
26.6
24.7

SEPT
26.2
27.5
25.2

0CT
25.9
27.0
24.4

NOV
25.1
25.9
24.3

DIC
24.3
25.1
23.6

MEDIA
25.5
26.0
24.8

Precipitación

El promedio de precipitaciones oscila entre 1800 y 2800 mm.
El régimen de lluvias es casi constante durante todo el año, solo en ocasiones
excepcionales se encuentran periodos de 20 días sin lluvia. Este hecho convierte al
municipio en una región de alta pluviosidad.
La zona presenta dos estaciones, el inverno de mediados de mayo a finales de
noviembre en los cuales se llega a registrar un precipitación acumulada en la zona de
2200mm. Los meses más secos son de marzo a mayo.
Tabla 6 Cuadro resumen de precipitaciones. Fuente ONGAWA
PRECIPITACIÓN
PP. MED.
PP. MAX.
PP. MIN.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

0CT

NOV

DIC

MEDIA

94
185
24

60
128
10

41
119
9

50
163
2

148
276
45

300
430
151

346
561
184

312
468
231

281
544
149

217
408
114

133
218
55

123
262
44

2,107
2,504
605
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Gráfico 1 Comportamiento histórico de las precipitaciones en la zona de la microcuenca de la
Camaleona. Fuente: ONGAWA



Humedad relativa y evapotranspiración.

Debido a la alta pluviosidad de la zona se genera una humedad relativa anual de 71 y
80%.
En el estudio hidrológico realizado por ONGAWA se utilizan datos de tres estaciones
climáticas para determinar el balance hídrico en la microcuenca. Los datos acumulados
de dicho estudio reflejan evapotranspiraciones anuales promedio de 1296mm/año.
El mes con menor evapotranspiración es julio con 72,5 mm y abril el que mayor
evapotranspiración presenta con 137,6 mm.
Tabla 7 Cuadro resumen de evapotranspiración. Fuente ONGAWA
EVAPORACIÓN
MEDIA
MÁXIMA
MINIMA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

0CT

NOV

DIC

80.3
101.4
53.9

93.0
147.6
63.9

123.5
137.1
94.8

137.6
174.2
100.7

126.9
179.9
67.1

94.6
123.1
70.2

72.5
99.8
28.2

76.2
117.9
13.1

87.1
129.3
30.2

82.0
137.7
52.4

87.5
99.2
66.5

80.4
94.7
51.8

Gráfico 2 Precipitación media y evapotranspiración media en la microcuenca la Camaleona. Fuente
ONGAWA
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Recurso hídrico

La microcuenca de la Camaleona tiene abundantes fuentes de agua, la red hídrica está
formada por un río del mismo nombre con 11 kilómetros desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el río Bocay.
Según el estudio hidrológico realizado por ONGAWA el sistema es muy ramificado
contando con tributarios de orden 1, 2, 3 y 4. Sin embargo la disponibilidad y calidad
del agua se está poniendo en riesgo por un acelerado deterioro de las zonas de recarga y
zonas de rivera.
-

Recurso suelo

Este recurso está muy deteriorado en la microcuenca debido a una serie de acciones que
favorecen su pérdida y erosión.
El suelo es bastante pobre ya que es un suelo muy lavado y de manera muy intensa,
provocado por la tala que acaba con la capacidad para retener agua y nutrientes. Es un
suelo mineral ácido con altos niveles de aluminio de sustrato arcilloso y de reducida
fertilidad para las actividades agrarias.
-

Recurso bosque

El recurso bosque, encargado de garantizar la infiltración de agua en el suelo al final del
ciclo hidrológico, se encuentra en un avanzado estado de deterioro. El bosque está
amenazado por el cambio en el uso del suelo. Se talan grandes extensiones de bosque
para establecer zonas de cultivo.
Esto supone un sinfín de problemas.
-

Se reduce la biodiversidad característica de estos bosques
Se favorece la pérdida de suelo y su erosión
Se pone en riesgo la disponibilidad, continuidad y calidad del agua.

2.2.6 Características económicas
La actividad económica más importante en la microcuenca es la agricultura. La
agricultura es de vital importancia porque supone la base del sustento familiar.
La principal actividad agrícola que se desarrolla es la producción de granos básicos
ocupándose 857,52 Mz para este fin, seguido de ganadería extensiva con 592 Mz, en
tercer lugar destacan los tacotales con 587 Mz y 396 manzanas dedicadas al manejo del
bosque. Cabe destacar también la producción de café con 136 manzanas.
Las familias utilizan el espacio de los patios de las viviendas para criar especies
menores (aves de corral y cerdos).
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Actividades productivas en la microcuenca según
ocupación del terreno

Mz
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0

Gráfico 3 Actividad agropecuaria según extensión (Mz). Fuente: Diagnóstico socioeconómico y
ambiental de la microcuenca de la Camaleona, San José de Bocay. ONGAWA 2014.

Según encuestas levantadas por ONGAWA, el 70% de las familias vive de los ingresos
producidos de la venta de granos básicos, maíz y frijol. El 45% de sus ingresos
aproximadamente viene de este rubro.
Las otras dos actividades que generan ingresos a las familias son el cultivo del café,
aporta un 11,27% de sus ingresos y la ganadería menor (aves de corral y cerdos) que
genera un aporte de 20,19% en los ingresos totales. Esta última actividad es
desempeñada por mujeres.
2.2.7 Conclusión
La microcuenca de la Camaleona es una zona muy rica en cuanto a recurso hídrico y
forestal. Pero debido a la tala descontrolada provocada por el cambio de uso de suelo,
las prácticas agrarias poco respetuosas con el medio y la falta de instituciones que
controlen y apliquen la ley, se está degradando el suelo y reduciendo la cantidad y
calidad del agua.
Es en este contexto en el cual ONGAWA trabaja la concienciación de los agricultores y
agricultoras, se realiza seguimiento técnico asesorando en buenas prácticas agrícolas y
medidas de conservación del suelo.
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1. OBJETIVOS Y METAS
1.1. Objetivo general
El objetivo principal del proyecto es garantizar el derecho humano al agua.
1.2. Objetivos específicos
El hecho de querer garantizar el derecho humano al agua conlleva la consecución
muchos objetivos específicos.
Este proyecto se ha centrado en el aspecto de la calidad del agua. Marcando los
siguientes objetivos específicos:
-

Mejora de la calidad de agua
Reducción de la contaminación

1.3. Metas
Los objetivos específicos se concretan en metas que se podrán medir para evaluar el
impacto del proyecto.
-

80% de los beneficiarios deja de despulpar con agua y despulpa en seco
El 100% de los beneficiarios deja de verter agua contaminada en la quebrada.
El 80% de los beneficiarios reduce el consumo de agua en el proceso del lavado
del café.
El 100% de los beneficiarios hace una buena gestión de las pulpas. (Secado y
tratamiento con cal, reincorporación al cultivo)

2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
Las alternativas que se plantean están todas enfocadas a la consecución del DHAyS.
Cada alternativa busca resolver una categoría del derecho diferente.
1. Apoyo de los pequeños agricultores para el cambio de los modelos productivos
( se pretende con ello garantizar la calidad del recurso)
2. Fortalecimiento institucional (para garantizar la sostenibilidad)
Protección
3. Fortalecimiento del entorno económico (garantizar sostenibilidad)

3
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Criterios
A) Conocimiento de ONGAWA, experiencia. Peso de 9
B) Demanda de la población (criterio de mucho). Peso de 10
C) Mínimo coste para la familia (que sea necesaria gran inversión; coste de
mantenimiento menor que hasta ahora) Peso de 7
D) Resultado se mantenga en el tiempo(sostenibilidad) Peso de 7
E) Recursos económicos (financiación asegurada por subvención) Peso de 8
F) Recursos humanos (equipo suficiente en ONGAWA) Peso de 7
G) Incorporación de aprendizajes (acción permite seguir innovando y mejorando los
modelos de intervención en ONGAWA) Peso de 4
A cada uno de los criterios se les da un peso del 1al 10.
Factor para valorar el criterio del 5 al 1, excelente 5 y malo 1
a)
b)
c)
d)
e)

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Tabla 1 Matriz multicriterio para toma de decisión. Fuente: Elaboración propia

Criterios

Criterio

Alternativas brutas/ ponderadas

Peso

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Factor

Valor

Factor

Valor

Factor

Valor

A

9

5

45

4

36

4

36

B

10

5

50

2

20

4

40

C

7

4

28

5

35

2

14

D

7

4

28

1

7

3

21

E

8

3

24

1

8

4

32

F

7

3

21

1

7

2

14

G

4

3

12

5

20

5

20

totales

270

208

4

133

177
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La alternativa que se selecciona es el apoyo a los pequeños agricultores, este apoyo se
compone de varias acciones;
1. Planes de manejo sostenible de fincas en correspondencia con los instrumentos
de planificación del territorio con énfasis en el uso de los suelos y protección y
conservación de los recursos hídricos
2. Dotación de pequeñas infraestructuras
3. Asistencia técnica para la promoción de buenas prácticas agrosilvopastoriles
Como las actividades 1 y 3 son actividades que ya estaban realizados en el momento de
iniciar el proyecto, este TFG se centrará solo en la dotación de pequeña infraestructura
para pequeños agricultores.
Esta dotación consistirá por una lado en una dotación de silos metálicos que busca, no la
persecución de ninguno de los objetivos si no, la implicación de los beneficiarios en el
proyecto. La dotación de silos metálicos se hace para animar y premiar a los
beneficiarios el esfuerzo que se realiza en aras de modificar el modelo productivo y
reducir el consumo y contaminación del recurso hídrico. Esta infraestructura no se debe
ver solo como un regalo. La dotación de silos metálicos responde a las necesidades de la
población. Sus ingresos provienen de la producción de granos básicos, así como su dieta
diaria. Los silos metálicos permiten garantizar la seguridad alimentaria de las familias,
el grano está guardado de forma segura sin riesgo a deteriorarse o enfermar. Por otro
lado, el almacenar la cosecha le da a las familias la posibilidad de dosificar la venta y no
vender solo en el momento que el grano está a un precio más desfavorable para los
productores.
Para alcanzar las metas se opta por la dotación de los materiales necesarios para la
construcción de un fermentador de café y su correspondiente sistema de tratamiento de
aguas mieles. Esta dotación de material va acompañada del diseño y de la asistencia
técnica durante la construcción y primeros momentos de uso de la infraestructura. Los
beneficiarios tienen poner la mano de obra. En las comunidades aisladas el transporte
solo se proporciona hasta un punto común.
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3. VIABILIDAD DE LA ALTERNATIVA (MATRIZ DAFO)
Se analizan las diferentes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Debilidades
-

La construcción del fermentador y del sistema de tratamiento de aguas mieles supone
un esfuerzo económico y físico para los beneficiarios.

La dotación de material no incluye la mano de obra, por ese motivo los beneficiarios deben
contratar un albañil local o hacerlo ellos mismos, esto supone una inversión de dinero y/o
tiempo.
Este esfuerzo se recompensa con la dotación de silos metálicos para almacenar granos
básicos.
-

El transporte a comunidades aisladas es complicado.

Hay comunidades a las que solo se puede acceder andando con caminos con altas
pendientes y en ocasiones muy embarrados. ONGAWA solo puede garantizar el transporte
hasta puntos donde sea posible llegar en camioneta. A partir de ese punto hasta cada hogar
son los beneficiarios los que se tienen que encargar del transporte. Este transporte se puede
hacer con varias personas o con bestias, en ambos casos hay que pagar el porteo.
Al igual que antes esté esfuerzo se recompensa con la dotación de los silos metálicos para
granos básicos.
-

Posible exclusión de las mujeres

Nicaragua es un país con un reparto de roles muy tradicional. Las tareas productivas por las
que se obtiene remuneración suelen recaer en los hombres. La producción del café es un
ejemplo de este tipo de actividades.
Los técnicos con los que cuenta la ONG son hombres nicaragüenses. Es fácil que se deje de
lado a las mujeres ya que les resulta más sencillo hablar con los hombres y trabajar con
ellos. Es importante ofrecer una formación continua en temas de género a los trabajadores.
-

Necesidad de asistencia técnica

Esta dotación de material va acompaña de una serie de instrucciones que se han de seguir
rigurosamente si se quieren alcanzar las metas.
Para tener la seguridad de que se siguen las instrucciones se ha de realizar un seguimiento
con cierta regularidad a las fincas. Durante estas visitas técnicas se han de identificar las
debilidades o fallos y aportar soluciones.
Esta asistencia técnica supone la movilización de personal técnico a las fincas.
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Amenazas
-

Robo de café cortado y despulpado cuando se está fermentando.

La zona de trabajo del proyecto presenta ciertas inseguridades. En este municipio hay más
incidencia de robos. Los usuarios mencionan que han sufrido robos de café una vez
despulpado cuando está en la fase de fermentación.
Antes de tener la tecnología adecuada, el grano despulpado se almacenaba en sacos y se
dejaba fermentar ahí durante un día. Los hurtos se producen en ese momento.
El fermentador ofrece la posibilidad de instalar una tapa con un cierre más seguro que
disuada a los posibles ladrones.
-

Abundantes lluvias pueden colapsar las fosas de infiltración

El sistema de tratamiento de las aguas mieles está constituido por una serie de fosas de
infiltración.
Las precipitaciones son muy cuantiosas en la zona por lo que se debe considerar la
construcción no de una, sino de varias fosas para evitar que se colapse. También se debe
considerar cubrir las fosas.
Fortalezas
-

Se recompensa el esfuerzo con la dotación de silos metálicos

Ya se ha explicado anteriormente que la dotación supone un esfuerzo para los beneficiarios.
Se cree oportuno premiar este esfuerzo para garantizar el apoyo y la buena aceptación por
parte de los beneficiarios.
Se piensa que esta aportación puede traer consigo una serie de ventajas.
-

ONGAWA cuenta con un buen equipo de técnicos para dar seguimiento

A pesar de la necesidad de realizar visitas técnicas a las fincas de forma periódica,
ONGAWA cuenta con un buen equipo y con los recursos necesarios para garantizarlas.
-

Las comunidades en las que se trabajan aceptan bien los cambios y las propuestas de
ONGAWA

Los beneficiarios y beneficiarias tienen en alta estima el trabajo realizado por ONGAWA.
Esto le da a la ONG facilidad para involucrar a la población y para poder proponer un
cambio progresivo trabajando poco a poco.
-

La mayoría de los comunitarios tiene alguna manzana de café. Los que se quedan fuera
del proyecto pueden replicar la obra al ser una construcción sencilla.

La producción de café está muy extendida en la zona, aunque sea a pequeña escala.
No todos los productores están en el proyecto. Pero la mayoría de la gente tiene siempre la
intención de mejorar su situación actual. Se cree que al haber vecinos con la tecnología
7
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apropiada se generará una réplica por parte de los vecinos que no participaron en el
proyecto.
Oportunidades
-

Producir grano de mejor calidad. Posibilidad de asociarse a cooperativas que premian la
calidad

La nueva infraestructura permite un procesado del café más tecnificada. Este avance supone
una reducción de las pérdidas y la obtención de un grano de más calidad.
Existen cooperativas o asociaciones en Nicaragua que premian esta mejora de calidad del
grano, así como las técnicas de cultivo alternativas (café orgánico, café ecológico, café
justo), con un mayor precio.
-

Reducir la contaminación de sus patios reduciendo el riesgo de enfermedades.

El sistema de tratamiento de aguas mieles y las recomendaciones proporcionadas para
gestionar las pulpas garantizan la higiene de los patios o de los lugares donde se realice el
despulpado.
La concentración de pulpas, mucílago y aguas mieles atrae a mosquitos y diversos insectos,
genera malos olores y los residuos líquidos contaminan el agua que posteriormente se
emplea para consumo.
-

El nuevo fermentador permite un cierre seguro para evitar robos.

En las debilidades ya se menciona el riesgo de robos que hay en la zona. La pila para
fermentar el café permite establecer una tapa con un cierre seguro.
-

Garantizar el buen almacenamiento de los granos (gracias al silo)

La dotación de silos para granos básicos garantiza el buen almacenamiento de la semilla. Se
evitan los ataques de animales que sufre la cosecha cuando se almacena en sacos o bolsas
plásticas.
-

Los productores de granos básicos pueden elegir el momento de venta de los granos.

En el momento de la cosecha los granos básicos tienen un precio desfavorable para los
productores, está más bajo que en otros momentos del año. Los silos permiten el
almacenamiento del grano y su vaciado progresivo sin dañar la calidad del mismo. Esto les
proporciona a los usuarios la ventaja de poder elegir el momento de venta en función del
precio.
-

Se puede continuar invirtiendo en el beneficio húmedo.

La dotación de infraestructura solo consta del fermentador y el sistema de tratamiento de
aguas mieles. Los beneficiarios consideran la opción de continuar trabajando en el
beneficio húmedo ya que lo entienden como una mejora positiva.
-

La pulpa, residuo del café, se puede aprovechar como abono orgánico
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El desecho obtenido al despulpar, la pulpa, si se trata con cal o ceniza y se seca, se puede
reincorporar al cultivo como aporte de materia orgánica.
Esto supone una reducción del consumo de abono químico y una mejora de la limpieza de
los patios como ya se explicó anteriormente.

A continuación se muestra un resumen de lo expuesto en una matriz DAFO para determinar la
viabilidad de la alternativa escogida.

DEBILIDADES
-

-

La construcción del fermentador
y del sistema de tratamiento de
aguas mieles supone un esfuerzo
económico y físico para los
beneficiarios
El transporte a comunidades
aisladas es complicado
Posible exclusión de las mujeres.
Necesidad de asistencia técnica

FORTALEZAS
-

-

-

Se recompensa el esfuerzo con la
dotación de silos metálicos
ONGAWA cuenta con un buen
equipo de técnicos para dar
seguimiento
Las comunidades en las que se
trabajan aceptan bien los cambios
y las propuestas de ONGAWA
La mayoría de los comunitarios
tiene alguna manzana de café.
Los que se quedan fuera del
proyecto pueden replicar la obra
al ser una construcción sencilla.

AMENAZAS
-

Robo de café cortado y despulpado
cuando se está fermentando.
Abundantes lluvias pueden colapsar
las fosas de infiltración

OPORTUNIDADES
-

-

-

-
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Producir grano de mejor calidad.
Posibilidad de asociarse a
cooperativas que premian la calidad
Reducir la contaminación de sus
patios reduciendo el riesgo de
enfermedades.
El nuevo fermentador permite un
cierre seguro para evitar robos.
Garantizar el buen almacenamiento de
los granos (gracias al silo)
Los productores de granos básicos
pueden elegir el momento de venta de
los granos.
Se puede continuar invirtiendo en el
beneficio húmedo.
La pulpa, residuo del café, se puede
aprovechar como abono orgánico.
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1. GRANOS BÁSICOS. MAÍZ Y FRIJOL
Los granos básicos son aquellos alimentos que constituyen la dieta fundamental de la
población nicaragüense. En Nicaragua este grupo lo forman el maíz, frijol, sorgo y
arroz.
La producción de granos básicos es uno de los pilares de la economía del país (muy
dependiente del sector primario). Según el MAGFOR (Ministerio Agropecuario y
Forestal) el 79% de dicha producción está en manos de pequeños agricultores.
En las comunidades de San José de Bocay, donde se realiza el proyecto, los granos
básicos que se cultivan son maíz, frijol y en menor proporción arroz. Los pequeños
agricultores con los que se trabaja se dedican al cultivo del maíz y frijol.
1.1.Maíz
El maíz (Zea mays L.) es un cultivo que se puede dar durante todo el año. Se establecen
cinco épocas de siembra; primera (mayo-junio), postrerón (julio), postrera (septiembreoctubre) y apante (noviembre- febrero).
El maíz es una monocotiledonia que pertenece a la familia gramínea (Poaceae). Es un
cultivo anual, es el cereal básico en la alimentación humana. Supone un aporte de
calorías y proteínas. (Guía Maíz, INTA 2010)
El modelo productivo del maíz es muy tradicional, el uso de tecnología es escaso, se
emplea más semilla criolla que semilla certificada con mayor productividad, las
parcelasson de pequeño tamaño, el uso de insumos como fertilizantes es escaso. El maíz
producido se destina para consumo humano y animal. Estos factores hacen que la
productividad sea baja. El MAGFOR indica que el rendimiento del maíz en Nicaragua
es de 21-22 qq/Mz.

Imagen 1 Morfología maíz. Fuente: Guía técnica Maíz. INTA 2010
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1.1.1. Fases de desarrollo

Imagen 2 Estados fenológicos del maíz. Fuente: clase de CHE ETSIA UPM.



Fase vegetativa

En esta fase se produce la germinación, formación de la radícula, y posteriormente la
emergencia, fase en la cual la plántula se hace visible sobre la superficie del suelo.
Se da un periodo de crecimiento. El follaje se extiende, comenzando así la actividad
fotosintética de la planta.
La planta alcanza su máxima altura en el momento que la espiga está totalmente
expuesta, en este punto comienza la emisión de polen y con ello la fase reproductiva.


Fase reproductiva

Emisión de polen y salida de los estigmas en la floración. Estas actividades duran entre
uno y dos días. Son actividades muy susceptibles al estrés ambiental.
Llenado del grano. Esta actividad comienza tras la polinización, determina el peso final
del grano de la mazorca. El peso del grano está relacionado con la duración y cantidad
de radiación interceptada.
Se diferencian tres momentos:
1. Fase de arresto, dura de 12 a 20 días. El gramo comienza a formarse.
2. Fase lineal de acumulación de materia seca, 35 días.
3. Fase de acumulación lenta, entre 7 y 14 días. Concluye con la aparición de la
capa negra y la madurez fisiológica.
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1.1.2. Requerimientos edafoclimáticos
El cultivo del maíz tiene los siguientes requerimientos de suelo y de clima.

Tabla 1Requerimiento climático. Elaboración propia, datos del INTA 2010.

ADAPTABILIDAD TEMPERATURA
(ºC)
Óptimo
19 a 24
Bueno
15 a 19
24 a 28
Marginal
+28

PRECIPITACIONES
(mm)
700 a 850
500 a 700
850 a 1000
-500 y + 1000

ALTURA
(m.s.n.m.)
200 a 800
100 a 1000
0 a 100

Tabla 2 Requerimiento de suelos. Elaboración propia, datos del INTA 2010.

VALOR
Óptimo
Bueno
Marginal

TEXTURA

PROFUNDIDAD
(cm)
Franco
>60
Francoarenoso 40 a 60
Francoarcilloso 10 a 20

PENDIENTE
(%)
<15
15 a 30
>30

pH
6,5 a 7,0
6,0
<5,5

En San José de Bocay la temperatura media anual del municipio es de 25,5ºC; su altitud
ronda entre los 500 y 1025 m.s.n.m., su rango de precipitaciones es mayor del
recomendado, entre 1000 y 2000 mm. Su suelo es francoarilloso ácido, con elevado
contenido de aluminio. Las pendientes son medias a intensas.
No todas las características son buenas para la siembra y producción de maíz, pero de
forma global el municipio es un lugar bueno para su cultivo.

1.1.3. Manejo del cultivo



Preparación del suelo.

Es una operación previa a la siembra. En las comunidades de San José de Bocay esta
operación consiste en limpiar el terreno. No se realiza laboreo.
Antes de sembrar se hace la chapoda y luego el basureo. Estas dos operaciones
consisten primero en limpiar el terreno cortando o arrancando las malas hierbas o restos
de cosechas anteriores y posteriormente gestionar estos residuos.
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La chapoda se hace de forma mecánica, con un machete.
El basureo ofrece dos opciones. La acumulación de restos en montones para prenderles
fuego y la distribución de los mismos en el cultivo para que se vayan incorporando y
sean aportes de materia orgánica.
Es una mala práctica, pero aún se realiza la quema de los rastrojos de cosechas
anteriores para dejar listo el terreno.


Siembra.

Se realiza siembra directa siguiendo un procedimiento puramente tradicional. Siembra a
espeque. El espeque es un palo con una punta de hierro en el extremo. Se golpea el
suelo con el espeque para hacer un pequeño agujero con una profundidad de 2,5-3,5 cm.
en el cual se depositan dos o tres semillas. Con el pie se cubre de tierra.
Esta operación se realiza cada 25 cm. por surco. La distancia entre surcos es
aproximadamente de 80 cm.


Fertilización

Tras la siembra se realiza una fertilización con fertilizante completo 12-30-10 (2qq/Mz).
20 días después de la siembra se aplica un quintal de urea 46%.
Las fertilizaciones se realizan con bomba de mochila, sin ningún tipo de medida de
seguridad para el agricultor. No se tiene control sobre la dosis que se aplica.
Normalmente se aplica más dosis de la necesaria, agravando el problema de la
contaminación ambiental.


Protección del cultivo (plagas y enfermedades)

Se debe hacer un buen manejo de las plagas y enfermedades para no sufrir pérdidas de
cosecha.
Cuando se ha formado la planta se debe hacer una aplicación de insecticida y si se ve
necesario abono foliar.
A causa de la falta de recursos económicos de los productores, acceder a este tipo de
insumos es difícil.
En la mayoría de los casos no se realizan estas aplicaciones quedando el cultivo a “su
suerte”.


Cosecha

La cosecha se realiza cuando la semilla alcanza su máxima calidad biológica. Este
momento viene determinado porque es el momento en el cual existe una máxima
acumulación de materia seca; hay un máximo poder de germinación y se tiene un mayo
vigor.
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En este momento la semilla tiene un contenido de humedad del 33-35%.
En esta zona la madurez fisiológica se alcanza 40-50 días después de la floración.
En el momento óptimo para comenzar la cosecha se tiene presencia de la capa negra en
el grano.
La capa negra se forma cuando el grano llega a su máximo peso seco, en este momento
el grano deja de crecer.
Cuando se observa esta capa negra en el 90-95% de los granos de la base de la mazorca
ya se puede cosechar.
La cosecha se realiza de forma manual. El procedimiento consta de dos fases, la corta y
la tapisca.
La corta consiste en doblar la planta para así facilitar la posterior recolección (el maíz se
desarrolla a una altura inalcanzable para el recolector)
Tras el doblado de la planta se realiza la tapisca, es la cosecha propiamente dicha.


Operaciones pos cosecha.

Después de recolectar las mazorcas éstas se deben secar y desgranar.
Cuando se tiene el grano separado de la tusa (raquis), se hacen operaciones de limpieza
y de selección de grano para almacenar solo grano en buen estado.

1.2.Frijol
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) pertenece al grupo de las leguminosas, es uno
de los alimentos básicos para la población nicaragüense. Para la gran mayoría este
alimento es su principal fuente de proteínas.
El frijol común es una planta anual, herbácea, perteneciente a las fabáceas de la sub
familia de las papilionoidae, se cultiva desde la zona tropical hasta las zonas templadas.
El cultivo en su mayoría se destina a la obtención de grano seco.

Imagen 3 Frijol verde y seco. Fuente: Guía técnica frijol. INTA 2010
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1.2.1. Fases fenológicas
Germinación (Z0):
Para que esta fase se dé de forma correcta, se forme la radícula que posteriormente se
convierte en la raíz primaria, es necesario que se cuente con semilla de calidad. Si la
semilla es de mala calidad no se produce la germinación, pudriéndose en el suelo.
Emergencia (Z1):
En esta fase se desarrolla el hipocólito conduciendo a los cotiledones hasta arriba hasta
que son visibles sobre el suelo.
Hojas primarias (Z2):
Las primeras hojas se desarrollan a partir del segundo nudo del tallo. Son opuestas y
unifoliadas.
Primera hoja trifoliada (Z3):
Los foliolos todavía unidos aumentan su tamaño, posteriormente se separan
desplegándose y extendiéndose en un solo plano. Cuando se inicia la F3 la primera hoja
trifoliada se encuentra por debajo de las hojas primarias.
En estas etapas se debe tener mucho cuidado con la aplicación de agroquímicos. Se
puede dañar a la plántula de forma que se reduzca el rendimiento.
Tercera hoja trifoliada (Z4):
Entre 18 y 22 días después de la siembra la planta comienza a producir brotes laterales.
En este momento se debe prestar especial atención a las malas hierbas. Este es un
periodo crítico de cara a la competencia.
Prefloración (Z5)
El inicio de esta actividad se presenta con la aparición de racimo en los nudos inferiores.
Floración (Z6)
El frijol es una planta autógama, las flores se autofecundan.
Formación de vainas (Z7)
La formación de vainas se produce entre 40 y 60 días después de la siembra.
Llenado de las vainas (Z8):
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Tras la floración comienza el desarrollo de las vainas, el grano comienza a crecer. Las
vainas aumentan de tamaño entre 15 y 20 días tras la floración. Los granos alcanzan su
peso máximo entre 30 y 35 días después de la floración.
Madurez fisiológica y cosecha (Z9)
En esta fase las hojas comienzan a desprenderse de la planta. Se produce un cambio de
color de la vaina, pasa de verde a amarillo rojizo o crema (el color de la vaina madura
varía con la variedad)
La cosecha se realiza 75-85 días después de la siembra. En el momento del arranque el
grano tiene un 20-25% de humedad.

Imagen 4 Fenología del frijol. Fuente: Universidad Nacional de Honduras, departamento de fisiología
vegetal.
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1.2.2. Requerimientos edafoclimáticos del frijol
El frijol se desarrolla en altitudes entre 50 y 800 msnm, suelos francos o
francoarcillosos con buen drenaje y buena fertilidad. Para un cultivo con un ciclo de 60120 días se requieren entre 300-500 mm de agua.
Se obtienen mejores rendimientos cuanto menores sean las precipitaciones.
En Nicaragua el frijol se da en tres zonas agroclimáticas diferentes; la seca o cálida, la
semi húmeda y la húmeda, en ésta última zona se desarrolla el proyecto.
En la zona húmeda se realiza siembra de apante, se evita el periodo canicular, pero es
peligroso porque la cosecha puede coincidir con altas precipitaciones.
1.2.3. Manejo del cultivo del frijol
Preparación del terreno.
Hay que hacer una limpia de los rastrojos que quedan de cultivos anteriores.
No se realizan pasadas de arado. Al igual que en el maíz, en las comunidades en las que
se trabaja se hace chapoda y basureo.


Siembra.

Se realiza siembra directa, sin ningún tipo de apero o sistema que facilite el trabajo.
Siembra a golpe, se va con el espeque haciendo agujeros donde se deposita la semilla.
Es muy importante que se trace previamente el marco del cultivo para que las plantas no
queden muy juntas y para tener un aprovechamiento máximo de la tierra.
Se dejan 50 cm entre línea y línea y 25 cm entre golpe y golpe. Se depositan entre 2 y 3
semillas por golpe.


Operaciones durante el desarrollo de la planta.

En el cultivo del frijol es muy importante controlar el crecimiento de malas hierbas que
puedan suponer competencia por nutrientes, agua y luz.
Mediante la aplicación de fitosanitarios se puede controlar el crecimiento de la hierba.



Maduración y cosecha

Las variedades sembradas en esta zona maduran en 75-80 días desde la siembra.
12
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El momento de la madurez se determina por el color del follaje, pasa de verde a
amarillo; cambio de color de la vaina, de verde a rojo. En este momento el grano
experimenta su máximo crecimiento y pérdida de humedad.
Cuando se observan estos cambios en el cultivo se está en el momento óptimo para
realizar el arranque de las plantas.
Se hacen manojos de las plantas arrancadas y se cuelgan en hileras o carriles con las
raíces hacía arriba para favorecer el secado.
Secado.
Para consumir, comercializar o almacenar el frijol; el contenido de humedad del grano
debe disminuir. Para ello se hacen operaciones de secado.
Cuando las plantas dispuestas en hileras alcanzan un color amarillento y las vainas
comienzan a abrirse, se procede a la trilla o aporreo. Con esta labor se separa el grano
del resto de la planta, que se convierte en desecho.
El aporreo consiste en varear las plantas, se realiza con un 18-15% de humedad, El
secado del grano debe continuar hasta alcanzar un 13% de humedad. Este porcentaje es
necesario tanto para almacenamiento como para comercialización.
El grano se extiende sobre superficies lisas y se expone al sol. Esta operación requiere
vigilancia, a la par que se secan se eliminan los granos dañados. (Patio de secado)

1.3.Almacenamiento de los Granos Básicos
Después de la cosecha se debe preparar el grano para su fin, que normalmente es
almacenamiento y/o comercialización.
Este proceso incluye la preparación del grano y del lugar donde se va a almacenar. El
procedimiento es similar en maíz y en frijol, por ese motivo se hace un apartado solo de
almacenamiento.
Un correcto almacenamiento es esencial para garantizar la buena conservación de la
cosecha.
Para asegurar un buen almacenamiento el contenido de humedad del grano debe ser
menor del 15%, los granos almacenados no deben presentar daños ni enfermedades que
afecten a los demás granos.
Existen diferentes sistemas de almacenamiento de los granos. Para los pequeños
agricultores sus cosechas son la base de su subsistencia, los sistemas de almacenamiento
son sencillos.

13

ANEJO III: Ingeniería del proceso

Clara Cuartero de Frías

1.3.1. Sacos
El grano, con un bajo contenido de humedad, se guarda en sacos herméticos.
Los sacos se deben guardar en lugar aislado de los animales (aves, gatos, cerdos) para
evitar que los dañen.
Los sacos no se pueden exponer al sol, el sitio donde se guarden los sacos tiene que
estar protegido del sol, de la lluvia y con buena ventilación.

Imagen 5 Sacos con granos básicos. Fuente: elaboración propia.

Este tipo de almacenamiento no es recomendable, no es seguro frente a los ataques de animales,
roedores y aves. No garantiza una temperatura óptima para el grano.

1.3.2. Trojas
Las trojas son como pequeños almacenes en los que se almacena el grano de la forma
más compacta posible.
Las trojas no están a nivel del suelo. Garantiza una buena conservación del grano si se
consigue un cierre hermético. Debido a la escasez de recursos y al poco desarrollo que
existe en las zonas rurales, las trojas no consiguen aislar el grano de animales u otros
factores. En general, las paredes están construidas con tablas. Tiene una forma
rectangular. Manejo adecuado:
Limpiar por dentro y fuera, así como sus alrededores.
Sacar los residuos de cosecha anterior y quemarlos para prevenir el ataque de insectos.
Aplicar insecticida de contacto sobre paredes, techo y suelo de la troja, con el fin de
proteger y eliminar posibles plagas existentes.
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Colocar palos, madera o tablas en el suelo para evitar que el grano absorba la humedad
del suelo.

Imagen 6 Troja para almacenamiento de grano. Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Silos metálicos
Los silos metálicos son recipientes cilíndricos fabricados con una lámina de zinc liso
soldada con estaño. Tanto la parte superior como la inferior son planas. La parte
superior tiene una abertura con tapadera que permite llenarlo con facilidad, de igual
modo en la parte inferior hay otra abertura con tapadera que permite su vaciado.
Los silos garantizan un aislamiento completo y una total seguridad ante posibles ataques
de animales e insectos.
Es un sistema de sencillo manejo y eficaz que presenta numerosas ventajas.
Manejo:
Limpiar el interior del silo con un paño seco.
Revisarlo. Si hay daño por el uso (agujeros, rotura de soldadura, corrosión de la lámina)
hay que repararlos.
Colocar el silo sobre tarimas o plataformas planas que lo separen del suelo para evitar la
oxidación.
Colocar el silo bajo techo.
Ventajas:
Si el manejo previo ha sido correcto, mantiene la calidad del grano durante su
almacenamiento.
Es hermético, lo cual permite una fumigación eficaz con fungicidas no residuales.
Evita el uso de insecticidas.
Requiere poco espacio y se puede colocar cerca de la casa.
Reduce las pérdidas pos cosecha prácticamente a cero.
15
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Al facilitar el vaciado progresivo, permite a los productores aprovechar las
fluctuaciones de precio de los granos. No teniendo que vender tras la cosecha, cuando
los precios son más desfavorables para los productores.
Previene la presencia de roedores y otras plagas.
El precio de esta tecnología no es muy elevado, con buen manejo y mantenimiento
puede durar hasta 15 años.
Tiene una alta aceptabilidad entre los usuarios.

Imagen 7 Silos metálicos. Fuente: elaboración propia

Imagen 8 Silos metálicos. Fuente: elaboración propia
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2. CAFÉ
El café es la semilla de la planta del cafeto (Coffea arabica L.), se obtiene por
despulpado del fruto, baya, maduro.
En Nicaragua el cultivo y la producción de café son muy importantes. Genera muchos
beneficios y muchos puestos de trabajo. En el mercado internacional Nicaragua tiene
una participación del 1,3%. La región de centro américa produce el 11% de la
producción mundial. Dentro de esta región Nicaragua produce el 13,5%. La actividad
cafetalera dentro de Nicaragua supone entre el 4-7% de su PIB.
El 31,7% de la superficie cafetalera se encuentra en Jinotega, departamento en el que se
realiza el proyecto.
El 89,7% de las fincas tienen menos de 10 manzanas de superficie, como lo son las
parcelas de los agricultores con los que se trabaja.
El modelo productivo que siguen los agricultores de esta zona es muy tradicional.
Prácticamente todos los trabajos y operaciones se realizan manualmente.
2.1.Condiciones agroclimáticas que requiere el cultivo del café

-

-

-

1200 y 1700 metro de altura
17 a 23ºC (Temperaturas inferiores a 10ºC producen clorosis y paralización del
crecimiento de las hojas jóvenes (por muerte de cloroplastos) y lento
crecimiento del fruto /// Temperaturas altas aceleran la senectud que causa
anomalías en la flor e induce al desarrollo de plagas y enfermedades)
Precipitación de 1600 a 1800 mm anuales (Precipitaciones menores de 1000 mm
anuales limitan el crecimiento de la planta, producción futuras cosechas. Periodo
prolongado de sequía defoliación y muerte de la planta. /// Precipitaciones
mayores a 3000 mm calidad se deteriora, aumentan costos para control
fitosanitario)
HR 70 a 95%
Suelos profundos (1 metro capa arable), ligeramente ácidos (pH 5-6.5) rico en
nutrientes y buena retención de humedad
Pendiente entre 1-15 %
Suelo con 60% espacios porosos.
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2.2.Vida y productividad de un cafetal
Año 0:
Plantas de café en vivero durante 4-6 meses. En esta fase hay que tener extremo cuidado
con las plantas. No le pueden faltar nutrientes, debe estar en una zona de sombra,
cuidando que no se desarrollen enfermedades.
Establecimiento del cafetal, se plantan las plantas siguiendo un marco de plantación que
permita la plantación de otras especies.
Año 1:
Crecimiento de las plantas y plantación de árboles de sombra y establecimiento de
barreras y otros sistemas que ayuden a conservar el suelo.
Producción 0.
Año 2-3:
El cafetal empieza a producir. No se llega a los 10qq/Mz (quintal oro)
Año 4:
Año en el que el cafetal comienza a funcionar y a ser verdaderamente productivo. Con
un buen manejo este año se pueden obtener 20qq/Mz.
Año 5:
Producción entre 20 y 22 qq/Mz
Año 6 y 7:
Producción entre 15 y 20 qq/Mz. Comienza a disminuir la producción. Hay que
comenzar a hacer operaciones de manejo de tejido. Podas, buen manejo de
enfermedades. En estos años se comienza a hacer recepo. El recepo consiste en cambiar
plantas viejas poco productivas y/o enfermas, por plantas nuevas.
Año 8:
El rendimiento cae un 50%. Este año ya se deben haber incorporado nuevas plantas para
comenzar el ciclo de nuevo.
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2.3.Operaciones y manejo del cafetal en sus años más productivos
El cuidado del café es sencillo, no requiere muchas operaciones, pero ello no quiere
decir que se deba abandonar hasta el momento de la cosecha.
El café se cultiva bajo sombra. Esto supone que hay diferentes árboles asociados al
cultivo.
Al inicio de la temporada es importante abonar para que el cultivo disponga de los
nutrientes necesarios.
A lo largo del desarrollo del grano hay que hacer un buen manejo de la sombra para
reducir la incidencia de las enfermedades y el buen desarrollo del grano. A la par que se
hace el manejo de sombra se pueden hacer aplicaciones de fungicidas y diferentes
tratamientos agroquímicos. Por el elevado coste de los insumos y el bajo poder
adquisitivo de las familias con las que se trabaja, pocas realizan aplicaciones de
agroquímicos.
Cuando se forma el grano se espera hasta que madure (adquiera un color rojizo) para
comenzar la cosecha.
La cosecha es manual, se emplea a cortadores para realizar esta tarea.
La producción final de un cafetal en un año se reparte en varias manos. Cada mano es el
momento de corte en la recolección de café. No todas las manos son igual de
productivas, en la primera y la última la producción es menor.
1

2

3

4

Graniteo

5

Repela o pepena
Manos productivas

2.4.Procesado del grano
El proyecto se centra en mejorar esta fase de la producción de café.
Si las operaciones del procesado del grano no se hacen correctamente se produce un
gran impacto ambiental. Se gasta mucha agua, se contamina y se contribuye a la
insalubridad de los hogares.
Con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, el proyecto se centra en esta
serie de operaciones.
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Desde que los cortadores cortan el grano, grano uva, hasta que se vende el producto,
café oro, se deben dar una serie de pasos.
El proceso consiste en remover las envolturas que cubren la semilla del fruto del cafeto.
A continuación se describen primero las diferentes envolturas de las que consta el grano
del café y posteriormente los pasos para removerlas.

La semilla del café, o grano oro (2. Endospermo) es lo que
se comercializa. En su interior contiene el germen (1). El
endospermo está cubierto por una fina cutícula de color
blanco plateada (3. Tegumento) y por una cáscara
cartilaginosa llamada pergamino (4. Endocarpio), formando
todos el café pergamino (5). Este conjuntó está envuelto a su
vez por una sustancia gelatinosa llamada mucílago (6.
Mesocarpio) y por una cáscara o pulpa (7. Exocarpio). El
conjunto de estas partes constituyen el fruto maduro del
café, llamado café uva.
Imagen 9 Estructura del grano del café. Fuente MIFIC
1. Germen 2. Endospermo 3. Tegumento 4. Endocarpio 5. Café pergamino 6.
Mesocarpio 7. Exocarpio

-

Pasos en el procesado del café

a) Despulpado del café
En esta fase se remueve la cáscara del fruto y comienza la eliminación del mucílago.
Esta operación se realiza con una despulpadora, en la mayoría de los casos manual.
Hay que evitar despulpar con agua, de forma tradicional se cree que ayuda al
despulpado. Despulpar con agua supone un gasto innecesario de recurso y creación de
charcos y lodos que atraen a mosquitos.
Durante el despulpado se genera residuo, la pulpa. No se debe botar la pulpa sin darle
ningún uso. La pulpa se puede utilizar como abono orgánico, pero para ello requiere un
tratamiento, sencillo pero necesario.
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Imagen 10 Despulpado del café. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 11Pulpas en pulpero. Buena gestión. Fuente: elaboración propia

b) Fermentación del café
Los granos despulpados caen a una pileta denominada fermentador, ahí se deja el grano
durante 18-24 horas.
En este tiempo se produce una fermentación en la cual el grano adquiere ciertas
características organolépticas y el mucílago se separa de grano.

Imagen 12 Café en fermentador. Fuente: elaboración propia
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c) Lavado del café
Después de la fermentación hay que lavar los granos para terminar de separar el
mucílago del grano.
Esta fase es crítica desde el punto de vista de gestión de los recursos y contaminación.
Se necesitan grandes cantidades de agua para esta operación. Hay que hacer una buena
gestión de los residuos; mucílago y aguas mieles, estas últimas son las aguas
contaminadas tras el lavado del café. Son muy contaminantes y se ha de evitar que se
viertan a quebradas o ríos, así como enterrar los mucílagos para no crear focos de
enfermedades en los patios de las casas.
Para realizar el lavado se cuenta con un canal de lavado, puede ser de madera o de
concreto. En él se hacen varios lavados, se deja que el grano se lave bien y se eliminan
impurezas.
Para que las aguas mieles no acaben en la quebrada o en el río, se cuenta con un sistema
de tuberías que canalizan el agua contaminada a pozas de infiltración.

Imagen 13Lavado de café en canal de madera. Fuente: elaboración propia

Imagen 14 Fosas de infiltración receptoras de aguas mieles y mucílago. Fuente: elaboración propia
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d) Secado
Tras el proceso del lavado se tiene grano pergamino. Éste grano se ha de secar para
poder venderlo.
El grano se seca en lonas extendidas en el suelo o en mallas a un metro del suelo. El
grano debe moverse y estar expuesto al sol

Imagen 15 Secado del café pergamino. Fuente: elaboración propia

Una vez que se remueven las diferentes envolturas del grano, éste está listo para la
venta.
Los productores de las comunidades de San José de Bocay venden café pergamino.
Tienen que transportar lo que producen hasta los centros de acopio localizados en el
municipio.
Teniendo en cuenta los pocos recursos que tienen, el tener que transportar la producción
les supone un gran esfuerzo.
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Imagen 16 Relación peso de café uva y café oro. Fuente: Análisis de competitividad de agroindustria de
Café de Nicaragua. Walter M. Kruger Octubre 2010

Imagen 17 Relación peso de café uva y café oro. Fuente: Análisis de competitividad de agroindustria de
Café de Nicaragua. Walter M. Kruger Octubre 2010

24

ANEJO III: Ingeniería del proceso

Clara Cuartero de Frías

3. FINCA SOSTENIBLE
Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos, durante la realización
del proyecto se promueve siempre un manejo respetuoso con el medio ambiente. Se
busca un cambio en la producción hacia un modelo más sostenible. De un manejo
tradicional a un manejo más responsable y consciente.
3.1.Sistemas agroforestales
Para los cultivos de granos básicos y hortalizas se plantea la creación de sistemas
agroforestales.
Los sistemas agroforestales son aquellos en los que se realizan:
-Técnicas de conservación de suelo:
Barreras vivas y frutales; cada diez líneas de cultivo, aproximadamente, se planta otra
especie que fije el suelo y frene la erosión. Barreras de bambú.

Imagen 18 Barreras vivas. Fuente: elaboración propia

Imagen 19 Barreras vivas. Fuente: elaboración propia

25

ANEJO III: Ingeniería del proceso

Clara Cuartero de Frías

-Conservación y restauración de áreas ripiaras:
Siembra en contorno, obras de cosecha de agua (pequeñas presas)

Imagen 20 Cosecha de agua. Fuente: elaboración propia

-Siembra siguiendo curvas de nivel.
Esto quiere decir que cada línea sigue una curva de nivel. Es una forma de evitar la
erosión.
-Realización de muestreos y control de plagas y enfermedades.
El agricultor debe estar pendiente del estado de su cultivo. De este modo podrá hacer las
aplicaciones correspondientes cuando sea pertinente.

-Aplicación de agroquímicos de forma responsable
Los agroquímicos deben aplicarse con medidas de protección para que la persona que
los aplica no sufra ningún perjuicio.
De cara a las necesidades del cultivo y la contaminación del medio ambiente, el
producto se debe aplicar en la medida que recomienda el fabricante y que los técnicos
asesoren.
Se abusa en la cantidad de agroquímico que se aplica, ya sea para abonar, fertilizar o
quitar malas hierbas.
Esto supone un problema medioambiental, de salud y un gasto extra.
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3.2.Sistemas de café ecoforestal
Para el cultivo y manejo de los cafetales se propone la creación de sistemas de café
ecoforestal.

Imagen 21 Sistema de café ecoforestal. Fuente: ONGAWA 2014

El sistema de café ecoforestal es aquel que busca mediante la producción de café la
conservación de medio ambiente.
En este sistema, asociado al café hay árboles de sombra, frutales, maderables y fijadores
de nitrógeno.
Esta diversificación constituye, a parte de una medida para conservar el medio
ambiente, una fuente de ingresos.

Se establecen distintos niveles, en cada nivel se realizan unas técnicas concretas.
1-

Arboles maderables (granadillo, laurel, nogal, cedros,

2-

Arboles de sombra y leña (guabas, quebrachos, madero negro)

3-

Frutales y plátanos

4-

Plantación de café a curvas a nivel

5-

Obras de conservación de suelos establecidos.

Se hacen muestreos para conocer el estado del cafetal, se hace manejo de sombra para
regular la radiación que incide en las plantas y a la par limitar las enfermedades.
En este sistema se pone especial atención en el tratamiento de los subproductos del café;
aguas mieles, mucílago y pulpas. Es necesario contar con un buen beneficio de café que
asegure este proceso.
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1. SILO METÁLICO PARA GRANOS BÁSICOS
El silo metálico familiar es una estructura simple que permite conservar granos por un
largo tiempo, impidiendo el ataque de diversas plagas, roedores, insectos y pájaros.
A continuación se presentan la estructura del silo metálico y las partes que lo
componen:

Imagen 1 Estructura y partes de un silo metálico. Fuente: Manual técnico para la construcción y el uso de
los silos metálicos familiares para almacenar cereales y leguminosas de grano. FAO 2014.

Los silos tienen estructura cilíndrica. Cuentan con una abertura (boca) de entrada en la
parte superior por donde se introduce el grano y otra abertura (boca) de salida en la
parte inferior del cuerpo por donde se irá sacando la cantidad de grano que se desee.
El silo debe apoyarse en una plataforma para evitar el contacto directo con el suelo. En
todos los silos deben aparecer las instrucciones de uso y manejo del mismo.

Imagen 2 Gama de silos metálicos familiares por tamaño. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos. COSUDE 2009.
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El proyecto incluye la dotación de silos a los productores como un incentivo y premio
por su participación. En Nicaragua existen una serie de maestros hojalateros expertos en
la elaboración de estas estructuras. Se contrata a un artesano local con la preparación
necesaria para fabricarlos.
La construcción del silo se lleva acabo siguiendo los pasos pautados en el Manual para
la fabricación de silos metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.
1.1.Determinación tamaño silo
La gama de tamaños que se encarga al artesano responde a un estudio de la producción
de grano de las familias, la intención de almacenar y otra serie de factores:
-

Producción media de la zona.
Cantidad de cosecha almacenada.
Facilidad de transporte del silo.
Espacio disponible en la casa.

Para conocer estos datos se realizan encuestas individuales a las familias beneficiarias y
reuniones por comunidad. A continuación se exponen los datos extraídos de 20
encuestas personales y 3 reuniones comunitarias.
-

Producción unitaria media, superficie cultivada y producción media.

Maíz
Tabla 1 Producción media de maíz de las comunidades. Fuente: Elaboración propia.

COMUNIDAD

Camaleona
Ángeles Arriba
Molejones

PRODUCCIÓN SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
UNITARIA
CULTIVADA
MEDIA (qq)
MEDIA (kg)
MEDIA
MEDIA (Mz)
(qq/Mz)
17,5
3
52,5
2386,125
17,5
2
35
1590,75
22,5
3
67,5
3067,875

Frijol
Tabla 2 Producción media de frijol de las comunidades. Fuente: Elaboración propia.

COMUNIDAD

Camaleona
Ángeles Arriba
Molejones

PRODUCCIÓN SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
UNITARIA
CULTIVADA
MEDIA (qq)
MEDIA (kg)
MEDIA
MEDIA (Mz)
(qq/Mz)
12
2,5
30
1363,5
12,5
1,6
20
909
17
3
51
2317,95
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Las familias beneficiarias son encuestadas para conocer la cantidad de cosecha que
almacenan y la que venden. Cabe resaltar la dificultad para obtener estos datos, ya que
las familias de la microcuenca se caracterizan por vivir en base a sus necesidades
diarias. Se advierte una total falta de planificación.
A continuación se presentan los datos recogidos:
-

Cantidad de cosecha almacenada:

Tras las entrevistas se observa que las familias almacenan una cantidad fija de grano. En
el caso de que su producción sea mayor que esa cantidad, el resto se destina a la venta.

Tabla 3 Porcentaje de la cosecha que se vende y se almacena. Quintales medios almacenados. Fuente:
Elaboración propia.

COMUNIDAD

Camaleona
Ángeles Arriba
Molejones

VENTA

Maíz
77%
71,5%
80%

Frijol
60%
30%
60%

CONSUMO

Maíz
23%
28,5%
20%

Frijol
40%
70%
40%

PRODUCCIÓN
MEDIA (qq)
Maíz
52,5
35
67,5

Frijol
30
20
51

Quintales
Medios
Almacenados
Maíz Frijol
12
12
10
14
13,5
20,4

Teniendo en cuenta la tendencia que siguen las familias a la hora de almacenar el grano,
se ofrecen silos de 12 y 18 quintales. Como se consideran también los criterios de
trasporte del silo y espacio en el hogar, se ofrecen silos más pequeños, de 4 y 8
quintales, al ser reducido el espacio disponible en los hogares y complicado el
transporte de silos de mayor tamaño.

Tabla 4 Dimensiones y capacidad de los silos aportados por el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD (qq)

CAPACIDAD (kg)

ALTURA (cm)

4
8
12
18

181,8
363,3
545,4
818,1

110
110
140
200

DIÁMETRO BASE
(cm)
60
80
90
90

Son las familias las que deciden el tamaño de silo que necesitan. De este modo se
pretende que la aceptación y uso de la tecnología sea mayor de la que resultaría si es el
proyecto el que dota del silo sin contar con la opinión de las familias.
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La dotación final resulta de la siguiente manera:
Tabla 5 Tamaño de los silos, en quintales, otorgados en cada comunidad. Fuente: datos levantados,
elaboración propia

COMUNIDAD

CAPACIADAD SILO (qq)
4
8
12
18
0
8
1
0
0
0
8
0
1
1
1
0

Camaleona
Los Ángeles Arriba
Molejones
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2. BENEFICIO HÚMEDO. FERMENTADOR Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES
El beneficio húmedo mejorado es una pequeña infraestructura que permite el procesado
del grano del café de una forma más avanzada. Este sistema permite un ahorro de
tiempo, así como una mejora del rendimiento, la pérdida de menor cantidad de grano,
ahorro de agua y la reducción de la contaminación.

Imagen 3 Esquema beneficio húmedo y sus partes. Fuente: Elaboración propia.

El proyecto se encarga de dimensionar este sistema y dota de materiales para la
elaboración del mismo. La construcción del canal de lavado no se incluye, ya que la
mayoría de los beneficiarios ya tiene un canal de madera que se asocia al sistema.

2.1.Determinación cafetal tipo
Para dimensionar el sistema hay que definir un cafetal tipo, cafetal que tenga en cuenta
las características, tanto actuales como potenciales, de los cafetales de los 20
beneficiarios.
La productividad de un cafetal, como se explica en el Anejo III, depende de varios
factores:
-

Tamaño.
Edad del cafetal.
Manejo.
Condicionantes agroclimáticos y altitud.
9
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Al estar ubicados los 20 beneficiarios en la microcuenca de La Camaleona, las
características de los cafetales son similares. Los agricultores con los que se trabaja son
pequeños agricultores con cierto potencial para aumentar sus cafetales. Teniendo esto en
cuenta, el cafetal tipo resulta:
-

-

7 manzanas.
Mejor momento productivo; 4 años de edad.
Mejor manejo posible teniendo en cuenta las posibilidades de la gente de esta
zona: suelos abonados, buen manejo de plagas y enfermedades, buen manejo de
sombra, corte sólo de granos rojos y selección de grano previa al despulpe.
700 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura media de 25,5ºC y 2000 mm de precipitación. Suelo con fertilidad
media.

La productividad de un cafetal de las características presentadas oscila entre las 85 y
90 cargas, lo equivalente a 170-180 quintales de café pergamino (24,28- 25,71 qq/Mz).
2.2.Dimensionamiento del beneficio
En el Anejo III se expone que la producción no es igual en todas las manos, es decir, en
cada momento de corte dentro de la temporada del café. Los beneficios se pueden
dimensionar siguiendo dos criterios:
a) Producción del día pico.
b) Máxima capacidad de corte.
El criterio elegido para dimensionar el sistema es el de máxima capacidad de corte. Se
considera que si se dimensiona en función de la producción del día pico, el sistema
quedará sobredimensionado, ya que los productores tienen una capacidad de corte
limitada.
Después de las entrevistas con los beneficiarios y las visitas de campo, se determina la
máxima capacidad de corte en 3 cargas.
A continuación se estable la relación de medidas empleadas entre los cafetaleros.

1 carga = 1 quintal de café oro.
1 quintal de café oro = 20 latas de café uva.
1 quintal de café oro = 2 quintales de pergamino oreado = 6 quintales de
café uva.
1 lata o medio = 30 libras.
1 lata = 20 litros= 0,02 m3
Cuadro 1: Principales medidas empleadas entre los cafetaleros.
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2.2.1. Dimensionamiento del fermentador
El fermentador debe tener capacidad para 3 cargas, realizando el cambio de unidades
que se indica en el cuadro:
3 cargas * 6 quintales uva/carga = 18 quintales uva
3 cargas * 2 quintes pergamino/carga = 6 quintales pergamino.
3 cargas * 20 latas/carga * 20 litros/lata * 1m3/ 1000 litros = 1,2 m3
El fermentador debe tener capacidad de 1,2 m3, para lo cual la pila medirá 1,5 metros
de largo, 1 metro de ancho y 0,8 metros de alto.

Imagen 4 Planta esquemática del fermentador. Fuente: Elaboración propia

El fermentador tiene en el fondo un tubo perforado por donde percolará el mucílago. El
fondo tiene una pendiente del 6% hacia el tubo para que el mucílago se filtre
correctamente. Este tubo conecta con la fosa de mucilago, y cuenta con una llave para
evitar que pase agua miel.

Imagen 5 Sección longitudinal del fermentador. Pendiente hacia el tubo. Fuente: Elaboración propia
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En la base del fermentador hay una abertura de tres pulgadas por donde sale el grano
hacia el lavadero. Esta apertura permite el vaciado del fermentador de forma sencilla y
que el agua empleada para vaciar el fermentador se aproveche para el primer lavado.
La pila de lavado desemboca en la caja de registro. La caja de registro mide 0,8 metros
de largo, 0,6 metros de ancho y 0,3 metros de alto.
2.2.2. Dimensionamiento del sistema de tratamiento de aguas mieles
El agua generada en el lavado del café es conducida por medio de unas tuberías que
nacen en la caja de registro a las pozas de infiltración. El agua generada en el último
lavado del café no está contaminada, por lo que se desvía por otra tubería para que no se
saturen las pozas y se le da la oportunidad de retornar a la quebrada o emplearse para
algún uso (excluyendo el consumo humano).

Imagen 6 Detalle del sistema de tratamiento de aguas mieles. Fuente: Elaboración propia

El sistema de tratamiento de aguas mieles se dimensiona por la cantidad de residuo
líquido que se genera al lavar la cantidad de café establecida como máxima capacidad
de corte.
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Imagen 7 Rendimiento del café en el procesado. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la imagen anterior, se va a realizar el cálculo para 3 cargas,
capacidad que se ha decidido para el sistema.

Imagen 8 Cantidad de productos y subproductos para 3 cargas. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta el dimensionamiento del sistema de tratamiento de aguas
mieles:

Imagen 9 Dimensiones del sistema de tratamiento de aguas mieles. Fuente: Elaboración propia.

Las fosas se hacen con un metro cúbico de capacidad, por lo que si se llenan
completamente, tardan un día en filtrar su contenido.
La cantidad de mucílago que llega a la fosa de mucílago es de 210 litros. La cantidad de
agua miel que llega a las fosas de aguas mieles son 1200 litros.
Se colocan dos pozas de infiltración seguidas para evitar que el sistema se colapse.
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En el siguiente anejo se procede a explicar cómo se realizan las instalaciones y obras de
las pequeñas infraestructuras de las que consta el proyecto.

1. SILOS
Se explica brevemente la fabricación e instalación de los silos metálicos en los hogares.
1.1.Fabricación
Los silos se encargan a un artesano hojalatero. Los artesanos hojalateros tienen un
certificado que les acredita como tal. Este certificado asegura que han recibido la
formación necesaria.
El artesano que se contrata para la fabricación de los silos ha de seguir una serie de
pautas, que se recogen en una guía. Según el Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009, los pasos para la fabricación del silo
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formar cuerpo.
Hacer fondo.
Colocar fondo con el cilindro.
Hacer tapadera.
Hacer y soldar cuello de entrada con la tapadera.
Colocar y soldar tapadera y fondo con el cilindro.
Hacer tapadera para la boca de entrada.
Hacer cuello de salida y tapadera y soldar con el cilindro.
Colocar/pintar afiche.

Imagen 1 Pasos para la construcción de un silo metálico. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009. Elaboración propia 1. Formar cuerpo 2. Hacer fondo
3. Colocar fondo con el cilindro 4. Hacer tapadera 5. Hacer y soldar cuello de entrada con tapadera
6. Colocar y soldar tapadera y fondo con el cilindro 7. Hacer tapadera para boca de entrada 8. Hacer
cuello de salida y tapadera y soldar cilindro 9. Colocar afiche.
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Imagen 2 Producto final y sus partes. Fuente: Manual para la fabricación de silos metálicos para
almacenar granos, COSUDE 2009.

1.2. Instalación y recomendaciones
Así como la fabricación del silo metálico recae sobre el maestro hojalatero, es
responsabilidad del proyecto que la instalación se realice de manera correcta.
Tras la entrega del silo a las familias beneficiarias, se han de explicar cuidadosamente
todas las instrucciones incluidas en el afiche. Dichas instrucciones son las siguientes:

Imagen 3 Fase 1 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos metálicos
para almacenar granos, COSUDE 2009.

El grano debe tener el contenido de humedad requerido (menos de un 14%) y no
presentar impurezas. Para conseguir este nivel de humedad, se debe asolear durante 3
días y dejar enfriar una noche antes de guardarlo en el silo. Si se almacena grano
húmedo, se favorece la formación de hongos y se daña la cosecha guardada.
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Imagen 4 Fase 2 y 3 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.

El silo se debe instalar en un lugar techado, bajo sombra, aireado y evitando el contacto
directo con el suelo. La radiación solar directa y la falta de aireación pueden producir el
recalentamiento del grano, lo cual supone una reducción en la calidad del mismo. Por
otro lado, si el silo está en contacto directo con el suelo, se favorece la oxidación de la
base. Cuando se instala el silo sobre una pequeña base, se favorece la mejor
conservación del silo y se consigue mayor comodidad para extraer el grano por la boca
de salida.

Imagen 5 Fase 4, 5 y 6 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.
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Si se realiza el tratamiento del grano en el interior del silo para evitar hongos, ha de
llevarse a cabo de la manera en que se indica en las imágenes. Para realizar esta
fumigación se emplean pastillas de fosfamina. Las pastillas deben quedar en la parte
superior, nunca entre el grano.
La cantidad de pastillas varía en función del tamaño del silo. Los silos de 18 quintales
requieren 4 pastillas, los de 12 quintales, 3, los de 8 quintales, 2 y los más pequeños, los
de 4 quintales, sólo requieren una pastilla.

Imagen 6 Fase 7, 8 y 9 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.

Para garantizar la perfecta calidad del grano, se debe sellar el silo, revisar que queda
totalmente hermético y esperar 10 días para que hagan efecto las pastillas fumigantes.

Imagen 7 Fase 10, 11 y 12 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos
metálicos para almacenar granos, COSUDE 2009.

Se deben hacer revisiones periódicas para asegurar la calidad del grano. Para realizar un
buen vaciado del silo, éste no se debe mover; el grano se debe acercar a la boca de
salida con ayuda de un rastrillo o balde.
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Por último es importante realizar operaciones de mantenimiento del silo todos los años.

Imagen 8 Fase 13 en la instalación y uso del silo. Fuente: Manual para la fabricación de silos metálicos
para almacenar granos, COSUDE 2009.

Imagen 9 Silo metálico aportado por el proyecto, instalación correcta. Fuente: elaboración propia.

Imagen 10 Silo metálico aportado por el proyecto, detalle afiche. Fuente: Elaboración propia

Se deben realizar visitas periódicas a los beneficiarios para asegurar que la instalación
se ha hecho de manera correcta y que se está haciendo un buen uso de la dotación.
Se insiste en que el silo esté protegido del sol, que esté situado sobre una pequeña
plataforma y que no se coloquen objetos encima.
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2. FERMENTADORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS MIELES
La construcción del sistema se realiza con materiales que se pueden adquirir en el
municipio. A continuación se muestra la lista de materiales necesarios y la mano de
obra que se requiere para construir un fermentador.
Tabla 1 Listado de materiales y mano de obra necesaria para la construcción de un sistema de tratamiento.

DESCRIPCIÓN
Arena
Piedrín
Piedra
Bloques
Cemento
Varilla 3/8
Varilla 1/4
Alambre de amarre
Tubo PVC 3''
Llave PVC 3''
Codo PVC 3''
Tapón PVC 3''
Pega PVC
Tubo PVC 2''
Llave PVC 2''
Codo PVC 2''
T PVC 2''
Clavos
Tablas para encofrado
Tablas madera 6 varas
Tablas madera 5 varas
Postes madera
Plástico
Transporte materiales
Albañil

UNIDAD
m3
lata
m3
unidad
bolsa
unidad
unidad
libra
m
unidad
unidad
unidad
unidad
m
unidad
unidad
unidad
libra
unidad
unidad
unidad
unidad
yarda
viaje
Día/hombre

Medición
1,2
12
1
48
6
9
4
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
2
4
4
3
4
6
1
14

La construcción de los fermentadores y sistemas de tratamiento de aguas mieles consta
de las siguientes fases:
- Determinación del lugar donde se realizarán las obras:
Antes de empezar a construir se debe elegir el punto donde se realizarán las operaciones
del café. Las operaciones del café se deben alejar de las quebradas y ríos para evitar la
contaminación. Se ha de garantizar que no se vierten aguas contaminadas.
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Los beneficiarios del proyecto despulpan, de media, a 37 metros de la quebrada.
Los patios deben contar con espacio suficiente para instalar las tuberías y las fosas de
infiltración. El área de instalación del fermentador y sistema de tratamiento de aguas
mieles debe tener una superficie de 10x6 m.
El proyecto proporciona las pautas necesarias para la correcta construcción y realiza
visitas para recomendar el punto donde situar el fermentador y la localización de las
fosas de infiltración.

Imagen 11 Asesoramiento de los técnicos de ONGAWA a los beneficiarios, previo a la construcción
Fuente: elaboración propia.

Imagen 12 Asesoramiento de los técnicos de ONGAWA a los beneficiarios, previo a la construcción
Fuente: elaboración propia.

- Traslado de los materiales al lugar:
Los materiales son aportados por la ONG. Se garantiza el transporte de los materiales
hasta el lugar más cercano para los beneficiarios donde pueda llegar la camioneta de
ONGAWA.
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Imagen 13 Detalle del lote de materiales, codos y llaves. Fuente: Elaboración propia.

- Preparación del terreno y cavado de fosas:
Antes de comenzar la construcción, se debe despejar y limpiar el área del patio donde se
sitúa el fermentador y el sistema de tratamiento de aguas mieles.

Imagen 14 Terreno despejado con fosas de infiltración. Fuente: Elaboración propia.

- Construcción del fermentador:
La construcción del fermentador consta de varias fases:
i.

Cavado de la base del fermentador y relleno con piedra:

La primera fase de la construcción del fermentador es el establecimiento de la base.
Se debe cavar un hoyo rectangular y rellenar con piedra y arena. Sobre esta base
sólida se pueden establecer los ladrillos de cemento.
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Imagen 15 Bases para la construcción de fermentador. Fuente: Elaboración propia

ii.

Levantamiento de la estructura:
Una vez establecida la base, se puede comenzar a levantar la pila. Se deben
situar cuatro columnas con varillas de alambre corrugado en cada una de las
esquinas. Las columnas marcan la dimensión del fermentador. Entre las
columnas se colocan los ladrillos.
La estructura se debe reforzar con tablas hasta que se consolida el cemento.

Imagen 16 Levantamiento paredes del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 17 Levantamiento paredes del fermentador. Fuente: Elaboración propia.
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Instalación del tubo de mucílago:
Como se explica en el anejo IV, en el fondo del fermentador se debe instalar un
tubo de tres pulgadas perforado. El fondo del fermentador debe tener una
pendiente del 6% hacía el tubo para favorecer la percolación del mucílago.
El acabado de cemento del fondo debe quedar bien liso y homogéneo.

Imagen 18 Tubo del mucílago en el fondo del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 19 Tubo del mucílago en el fondo del fermentador. Fuente: Elaboración propia.

iv.

Cerramiento completo
Una vez instalado el tubo del mucílago, se debe cerrar por completo la pila,
dejando las salidas necesarias. Una salida conecta con la tubería que desemboca
en la pila del mucílago y otra es la abertura al lavadero.
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Imagen 20 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 21 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 22 Fermentador terminado. Fuente: Elaboración propia.
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Instalación de los tubos y construcción caja de registro:
Cuando la pila está finalizada, se puede iniciar la construcción de la caja de
registro, desde la cual salen los tubos hacia las pozas de infiltración. Con la caja
de registro construida se instalan los tubos.

Imagen 23 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 24 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 25 Construcción de la caja de registro e instalación de los tubos. Fuente: Elaboración propia.
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- Instalación lavadero y pulpero:
Una vez fabricado el fermentador e instaladas las tuberías que lo conectan con las fosas,
se puede instalar el lavadero y el fermentador.
Existen dos soluciones para hacer el lavadero: se puede hacer con bloques y cemento o
de madera. La mayoría de los beneficiarios opta por la construcción de madera, pues se
trata de una solución más económica y sencilla. El proyecto no dota de los materiales
necesarios para la construcción del lavadero.
La ventaja del lavadero de cemento es que aporta una estructura definitiva. El lavadero
de madera debe ser reparado año a año y sustituirse cuando cumpla su vida útil.
Los materiales para la construcción del pulpero tampoco están contemplados entre los
aportes del proyecto. Su construcción es sencilla. Se necesita delimitar un área pequeña
con tablas o pequeños palos. Para asegurar el buen tratamiento de las pulpas, el pulpero
debe contar con un techo, que puede ser de plástico, cinc o madera.

Imagen 26 Lavadero de madera. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 27 Pulpero de madera. Fuente: Elaboración propia.
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- Posibilidad de construcción del beneficio completo:
Si bien el proyecto es limitado, anima a los beneficiarios a continuar mejorando sus
técnicas productivas y las tecnologías con las que trabajan. Se les explica cómo continúa
la construcción del beneficio.

Imagen 28 Construcción de beneficio húmedo completo. Fuente: Elaboración propia.

3. BIBLIOGRAFÍA
Manual para la fabricación de silos metálicos para granos básicos, COSUDE 2009.
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En el siguiente anejo se expone de forma detallada los tiempos que se dedica a cada fase
del proyecto. Se explica de forma diferenciada cada objeto del proyecto, los silos
metálicos para granos básicos y el fermentador con su correspondiente sistema de
tratamiento de aguas mieles. Antes de entrar en detalle con cada infraestructura se
describen dos actividades previas comunes a ambas.

1. AMBAS INFRAESTRUCTURAS


Lanzamiento del proyecto.

Se reúne a las familias de las comunidades de la microcuenca de La Camaleona.
En la reunión se explica el proyecto, el objetivo de garantizar el derecho humano
al agua mediante una mejora en el proceso productivo del café. Esta mejora
supondrá un esfuerzo para las familias y también un desembolso económico
puesto que el proyecto no asume la totalidad de los gastos. Para recompensar
este esfuerzo se hará una dotación de silos metálicos para granos básicos a los
participantes.
En esta fase las familias interesadas se inscriben como participantes del
proyecto.


Levantamiento de información.

Se preparan diferentes reuniones y entrevistas en las comunidades donde se
trabaja. Se busca conocer datos relativos a producción, hábitos de consumo y
venta y técnicas productivas realizadas hasta la fecha. Estos datos permitirán el
correcto dimensionamiento y estudio de la necesidad de la infraestructura.

2. SILOS METÁLICOS PARA GRANOS BÁSICOS


Toma de decisión.

Las familias beneficiarias son las que eligen el tamaño de silo que quieren, la
ONG ofrece tres tamaños basándose en los datos productivos obtenidos en las
encuestas.


Contrato con el maestro hojalatero.

Se realiza un contrato con el artesano en el que se expresa la cantidad de silos
requeridos y su tamaño. Se establecen los plazos y cuestiones económicas.



Construcción por parte del artesano

Periodo de tiempo requerido por el artesano para la construcción de los silos
metálicos encargados. Este tiempo queda establecido en el contrato.
4
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Entrega de la infraestructura e instalación de la misma en los hogares.

Una vez terminados los silos metálicos se han de entregar a las familias. En el
momento de la entrega se dan las instrucciones para la correcta instalación.
Se van entregando por comunidades.

3. FERMENTADOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
MIELES
Antes de definir cada actividad hay que puntualizar que los tiempos establecidos
consideran que cada familia construye a la vez su fermentador y sistema de
tratamiento de aguas mieles.


Dimensionamiento y diseño del fermentador y sistema de tratamiento de
aguas mieles.

Con los datos que se recogen a cerca de las producciones, tamaños de las fincas
y potencial para aumentar los cultivos se diseña una finca tipo para la cual se
dimensiona la infraestructura.
Este es trabajo de gabinete que se lleva a cabo con el equipo técnico de
ONGAWA.


Presentación del diseño a los comunitarios.

Se convoca a los participantes para mostrarles el diseño del fermentador. Se les
comunican los plazos establecidos y los compromisos que deben asumir.


Compra y transporte del material.

Se hace una cotización del material necesario en las distribuidoras de la zona.
Se compran las partidas de material necesarias y se transportan a las
comunidades.
El transporte a cada casa debe realizarse por cada familia.


Elección del punto donde se construye el fermentador.

El equipo técnico de ONGAWA asesora donde se debe instalar el fermentador y
las pozas de infiltración. Una buena localización es el primer paso para evitar la
contaminación de fuentes de agua y quebradas.


Limpieza del terreno, cavado de las fosas y base fermentador

Se quita la vegetación y otros elementos que no permitan la construcción. Se
debe despejar y allanar la superficie donde se sitúa el fermentador y el sistema
de tratamiento de aguas mieles.
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Con el terreno preparado se cavan las fosas de infiltración y la base del
fermentador.



Levantamiento paredes del fermentador
Instalación tubo mucílago

Antes de cerrar la pila se instala en el fondo el tubo del mucílago. Se dota al
fondo de una pendiente del 6% a favor del tubo.
Se perfora el tubo.


Cerramiento fermentador

Una vez instalado el tubo se cierra la pila dejando las salidas necesarias.
Abertura hacia el lavadero y tubo del mucilago.


Construcción caja de registro e instalación tubos

Con la pila terminada se construye la caja de registro. En esta caja desemboca el
lavadero y de ella salen los tubos que canalizan las aguas mieles hacia las pozas
de infiltración.
Una vez construida la caja se instalan los tubos que conectan la caja de registro
con las pozas.


Preparación del pulpero y lavadero

Para poder utilizar el sistema falta instalar un lavadero y un pulpero. Estas
estructuras, si no se tienen ya, se hacen de madera.


Asistencia técnica

Desde la dotación de material se realizan visitas periódicas a los beneficiarios.
Mientras dura la construcción se acompaña el proceso, dando las instrucciones
precisas para que la infraestructura quede bien hecha.
Esta asistencia busca ir asesorando y reforzando los puntos débiles que tengan
los beneficiarios a la hora de construir y luego manejar la infraestructura.
Una vez terminada la construcción se continúa haciendo seguimiento para
enseñar a utilizar el sistema de forma correcta.


Evaluación

Después de la construcción y cuando se comienza a usar la tecnología se quiere
conocer el impacto de la misma. Se hacen visitas periódicas mientras dura el
procesado del café para recoger los datos gracias a los cuales se concluirá si la
tecnología ha sido pertinente.
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4. CRONOGRAMAS
4.1.Cronograma para los silos metálicos para granos básicos

Tabla 1 Cronograma de actividades para silos metálicos. Fuente: Elaboración propia.

ACTIVIDAD

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1
2
3
4
5
6
7

Lanzamiento del
proyecto
Levantamiento de
información
- Encuestas
- Toma de
decisión
Construcción
-

Contrato con
maestro
hojalatero
- Construcción
por parte del
maestro
hojalatero
Entrega de
infraestructura
Seguimiento
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4.2.Cronograma de tareas para fermentadores y sistema de tratamiento de aguas
mieles
Tabla 2 Cronograma de actividades para fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles. Fuente: Elaboración
propia
ACTIVIDAD
Lanzamiento del
proyecto
Levantamiento de
información
- Reunión grupos
focales
- Encuestas
Dimensionamiento y
diseño
infraestructura
Presentación diseño
a comunitarios
Compra y transporte
material
Construcción
- Elección punto
fermentador
- Limpieza
terreno, cavado
fosas y base
fermentador
- Levantamiento
paredes del
fermentador
- Instalación tubo
mucílago
- Cerramiento pila
- Construcción
caja registro e
instalación tubos
- Pulpero y
lavadero
Asistencia técnica
Evaluación

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9
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El cambio a 1 de Septiembre de 2015 de córdobas a euros y dólares se estable en:
1€ = 30 C$
1$= 27,5 C$
El precio de los materiales es resultado de una cotización realizada en los diferentes
establecimientos de San José de Bocay que distribuyen material para obras.
Los salarios se establecen teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que
establece la República de Nicaragua para cada sector.

1. BENEFICIO HÚMEDO; FERMENTADOR Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES
1.1 . Cuadro de precios unitarios de materiales para la construcción

DESCRIPCIÓN
Arena
Piedrín
Piedra
Bloques
Cemento
Varilla 3/8
Varilla 1/4
Alambre de amarre
Tubo PVC 3''
Llave PVC 3''
Codo PVC 3''
Tapón PVC 3''
Pega PVC
Tubo PVC 2''
Llave PVC 2''
Codo PVC 2''
T PVC 2''
Clavos
Tablas para encofrado
Tablas madera 6 varas
Tablas madera 5 varas
Postes madera
Plástico
Transporte materiales

Coste
Coste
Coste
Unitario
Unitario $ Unitario €
C$
300
10,91
10,00
30
1,09
1,00
288
10,47
9,60
18
0,65
0,60
295
10,73
9,83
96
3,49
3,20
40
1,45
1,33
22
0,80
0,73
250
9,09
8,33
750
27,27
25,00
80
2,91
2,67
50
1,82
1,67
250
9,09
8,33
150
5,45
5,00
700
25,45
23,33
30
1,09
1,00
50
1,82
1,67
20
0,73
0,67
150
5,45
5,00
150
5,45
5,00
125
4,55
4,17
100
3,64
3,33
30
1,09
1,00
1000
36,36
33,33

UNIDAD
m3
lata
m3
unidad
bolsa
unidad
unidad
libra
m
unidad
unidad
unidad
unidad
m
unidad
unidad
unidad
libra
unidad
unidad
unidad
unidad
yarda
viaje
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1.2 . Cuadro de precios unitarios de mano de obra para la construcción

DESCRIPCIÓN
Albañil

Coste
Coste
Coste
Unitario
Unitario $ Unitario €
C$
150
5,45
5,00

UNIDAD
Día/hombre

1.3 . Cuadro de precios unitarios de seguimiento y evaluación

DESCRIPCIÓN
Técnico de campo
Chofer
Vehículo ONG

Coste
Coste
Coste
Unitario
Unitario $ Unitario €
C$
19250
700,00
641,67
9625
350,00
320,83
840
30,55
28,00

UNIDAD
mes
mes
mes

2. SILOS METÁLICOS PARA GRANOS BÁSICOS

2.1 . Cuadro de precios unitarios de la infraestructura fabricada
DESCRIPCIÓN
Silo metálico 4 qq
Silo metálico 8 qq
Silo metálico 12 qq
Silo metálico 18 qq

Coste
Coste
Coste
Unitario C$ Unitario $ Unitario €
1200
43,64
40,00
1800
65,45
60,00
3000
109,09
100,00
3800
138,18
126,67

UNIDAD
Unidad
Unidad
unidad
unidad

2.2 . Cuadro de precios unitarios de transporte e instalación

DESCRIPCIÓN
Transporte hombre
Instalación

UNIDAD
día/hombre
día/hombre
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Coste
Coste
Coste
Unitario
Unitario $ Unitario €
C$
30
1,09
1,00
30
1,09
1,00
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1. INTRODUCCIÓN
A continuación se va a realizar una evaluación teniendo en cuenta los objetivos
marcados en el Anejo I.
El objetivo principal, en línea con el trabajo de ONGAWA es garantizar el derecho
humano al agua.
Los objetivos específicos se centraban en la calidad de agua, siendo:
-

Mejora de la calidad del agua
Reducción de la contaminación.

La manera de evaluar el éxito del trabajo realizado es revisando si se han alcanzado las
metas marcadas. A saber:
-

80% de los beneficiarios deja de despulpar con agua y despulpa en seco
El 100% de los beneficiarios deja de verter agua contaminada en la quebrada.
El 80% de los beneficiarios reduce el consumo de agua en el proceso del lavado
del café.
El 100% de los beneficiarios hace una buena gestión de las pulpas. (Secado y
tratamiento con cal, reincorporación al cultivo)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la evaluación que se hace es
fundamentalmente ambiental. Si bien, también se tiene en cuenta la viabilidad
económica y social, que son fundamentales en caso de replicar este tipo de proyectos.
Se debe tener en cuenta que el componente de silos fue un incentivo elegido por la
propia población. Dicho componente no tiene relación ni con el objetivo principal ni
con los específicos, se trata tan solo de un apoyo al sustento de las familias, en
compensación por sus esfuerzos de cambio. En otros proyectos, pasados y futuros, esta
compensación puede ser otra: paneles solares, cursos de formación, etc. No hay que
olvidar que esta compensación es elegida por los beneficiarios. Por lo tanto, en este
anejo de evaluación solo se hace referencia a los fermentadores y sistema de tratamiento
de aguas mieles por ser la dotación que tiene impacto sobre el agua.
Por otro lado cabe mencionar que la dotación de silos es necesaria o al menos
complementaria porque contribuye a la aceptabilidad social y cultural del conjunto de
las intervenciones del proyecto. Además, en poblaciones donde la alimentación supone
un porcentaje muy alto del gasto familiar, este tipo de instrumentos que permiten gastar
menos en este componente (por reducción de pérdidas), ayuda a la viabilidad del resto
de las acciones.
Respecto a la evaluación económica, no se va a realizar una evaluación financiera
completa porque no interesa estudiar la recuperación de la inversión ni hacer un análisis
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de la rentabilidad. Sin embargo, en la evaluación económica se quiere mostrar qué es lo
posible y viable de contribución local (los grupos meta aportan una parte del coste
total), lo cual puede ser interesante para futuras réplicas.

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La evaluación tiene por objetivo medir el impacto del proyecto. Se quiere saber si se
han alcanzado las metas establecidas, así como puntos fuertes y débiles que se deban
tener en cuenta a la hora de replicar el proyecto.
2.1.Objetivo
-

Objetivo general

El objetivo general es analizar el impacto tanto ambiental como social que supone la
construcción de esta pequeña obra.
-

Objetivos específicos

Registrar si la ubicación (el lugar de despulpe y lavado del café) cambia hacia un lugar
más alejado de la fuente, ojo de agua o quebrada.
Determinar el consumo de agua, antes y después.
Determinar el tratamiento que se da de las aguas mieles, mucílago y pulpa.
Determinar el desembolso económico de las familias para la construcción de la
infraestructura básica y la intención de seguir trabajando en el beneficio.
2.2.Metodología
Para realizar la evaluación el trabajo se ha estructurado varias fases:
-

Diagnóstico inicial, situación previa al proyecto.
Planteamiento del proyecto. Acompañamiento en la construcción y uso.
Diagnóstico final, uso y aceptación de la infraestructura.

2.2.1. Diagnóstico inicial
Cuando se observa la situación previa se detectan una serie de problemas:
-

Productores de café hacen mal tratamiento de los subproductos y residuos del
café.
Uso excesivo de agua en las operaciones del café.
Operaciones del procesado del café se realiza demasiado cerca de quebradas o
fuentes de agua.
Existen grandes áreas de potreros en laderas con gran pendiente sin medidas que
eviten la pérdida de suelo.
No hay diversificación en fincas.
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El foco se pone en reducir la contaminación del agua y reducir su consumo.
La dotación de infraestructura es una manera de tecnificar el procesado del café,
acompañado de asesoramiento técnico supone una reducción de la contaminación y del
consumo de agua. También supone un incentivo para que los productores y productoras
con áreas de café pequeñas vayan aumentando su producción; el aumentar las áreas de
café, si se hace siguiendo el modelo de café eco-forestal que promueve ONGAWA,
supone aumentar las áreas de bosque y crear estructura fijadora de sueloPlanteamiento
del proyecto y acompañamiento en construcción y uso.
Se trabaja con 20 productores que ya habían participado previamente en proyectos de
ONGAWA.
La elección de los participantes se hace siguiendo los siguientes criterios:
-

Cercanía a la quebrada, ojo o fuente de agua
Proyección futura de ampliar áreas cafetaleras.
Incentivo para cultivar café en detrimento del cultivo de pasto y así evitar la
erosión de suelos.

Con los beneficiarios establecidos se pasa a hacer un análisis de la situación en cuanto a
las prácticas en el procesado del grano y tratamiento de los subproductos de café. Los
resultados de dicho análisis se exponen a continuación:
-

Despulpe

7
13

despulpado con agua
despulpado en seco

Gráfico 4 Modo de despulpe. Fuente: Elaboración propia

El despulpe con agua no garantiza un ahorro de tiempo o una mejora calidad del grano.
Es una técnica tradicional que se puede eliminar. Para despulpar con facilidad no hace
falta agua, hace falta que el grano sea homogéneo.
En el despulpe con agua se gasta de media 8,03 litros por cada lata de café que
despulpan. Esto supone que por cada quintal despulpado se emplean 80,3 litros de agua.
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Imagen 1 Despulpado con agua. Fuente: Elaboración propia

Tras el despulpe se obtiene el subproducto de la pulpa del café.
El despulpe con agua tiene otro problema añadido y es que se forman grandes charcos y
zonas de lodo que atraen mosquitos y restan higiene a los patios.
-

Fermentación

El 100% de los beneficiarios fermenta el grano despulpado en sacos plásticos.
-

Lavado del café despulpado

El lavado del café interrumpe el proceso de la fermentación. El grano se deja limpio de
impurezas. Este proceso requiere una importante cantidad de agua.
En el proceso se producen aguas mieles, aguas muy contaminadas por el mucílago.
A continuación se muestra la cantidad de agua empleada para el lavado.

CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO
(Litros/qq)
sin medida
[VALOR] %
[VALOR] %

[VALOR] %

301-400
201-300
101-200

[VALOR] %

[VALOR] %

100

Gráfico 5 Litros de agua consumidos para lavado de un quintal de café. Fuente: Elaboración propia.

Los datos mostrados en el gráfico son los siguientes:
-

el 35,29% de los participantes lavan directamente en la quebrada, zanjón o
crique, empleando agua sin medida
el 11,76% gasta entre 400 y 301 litros.
el 11,76% gasta entre 300 y 201 litros
el 23,53 gasta entre 200 y 101 litros
el 17,65% gasta 100 litros.
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El consumo medio de agua por quintal lavado, en los casos en los que se conoce el
consumo de agua, es de 220,3 litros.
Con estos datos queda constancia del gran problema, no se trata solo del consumo
excesivo de agua, sino que un 35,29% de los participantes lavan directamente en las
quebradas sin preocuparse de la cantidad y siendo contaminadores directos de la
microcuenca.
Hay que señalar que los datos concretos de consumo de agua no son muy fiables en los
casos en los que no se ha podido aforar personalmente ya que los usuarios no llevan un
registro del agua que se consume, siendo esto otro indicador que muestra el poco valor
que se le da al recurso.
-

Manejo de los subproductos de café
 Pulpas

Las pulpas son el residuo sólido que queda tras el despulpe del café.
El 100% de los usuarios no da buen manejo a las pulpas, no se recogen en un pulpero ni
se las da tratamiento para poder ser empleadas como abono orgánico.
Las pulpas quedan botadas en los patios, o en los lugares donde se realiza el despulpe.
Este desecho emana malos olores y atrae mosquitos y diferentes insectos.


Mucílago y aguas mieles

El mucílago es la parte carnosa que hay entre la cascarilla piel del café y el grano. Las
aguas mieles son las aguas procedentes del lavado del café despulpado para separar bien
el mucílago y otros restos.
El tratamiento que se da de estos subproductos es en el 100% de los casos nulo. En los
casos que se lava el café directamente en la quebrada (35,29%), el mucílago y aguas
mieles son arrastradas directamente por la corriente. El resto de usuarios aunque no lave
directamente en la quebrada reconoce que las aguas mieles vierten hacia allá.

Imagen 2 Situación tras despulpe. Pulpas botadas. Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Planteamiento del proyecto. Acompañamiento en la construcción y uso
Se realizan paquetes de materiales y rutas lógicas para la entrega de los mismos, así
como asesoramiento técnico a los beneficiarios para que construyan la infraestructura de
forma correcta.
El proyecto no cubre el gasto total de los materiales, un porcentaje lo aportan los
beneficiarios.
A continuación se muestra el desglose de gastos (como en el Presupuesto), indicando
cuanto aporta cada una de las partes.
Tabla 1 Materiales para construcción del sistema. Fuente: Elaboración propia
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Medición

Coste
Unitario
C$

Total C$

Beneficiario

ONGAWA

Arena

m3

24

300

7200

7200

Piedrín

lata

240

30

7200

7200

Piedra

m3

20

288

5760

Bloques

unidad

960

18

17280

17280

Cemento

bolsa

120

295

35400

35400

Varilla 3/8

unidad

180

96

17280

17280

Varilla 1/4

unidad

80

40

3200

3200

Alambre de amarre

libra

20

22

440

440

Tubo PVC 3''

m

80

250

20000

20000

Llave PVC 3''

unidad

20

750

15000

15000

Codo PVC 3''

unidad

20

80

1600

1600

Tapón PVC 3''

unidad

20

50

1000

1000

Pega PVC

unidad

20

250

5000

5000

Tubo PVC 2''

m

120

150

18000

18000

Llave PVC 2''

unidad

20

700

14000

14000

Codo PVC 2''

unidad

20

30

600

600

T PVC 2''

unidad

20

50

1000

1000

Clavos

libra

40

20

800

800

unidad

80

150

12000

unidad

80

150

12000

unidad

60

125

7500

Postes madera

unidad

80

100

8000

Plástico

yarda

120

30

3600

Transporte
materiales

viaje

1

1000

1000

Tablas para
encofrado
Tablas madera 6
varas
Tablas madera 5
varas

SUBTOTAL

214860

5760

12000
12000
7500
8000
3600
1000
59660

155200

27,77% 72,23%
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Tabla 2 Mano de obra para construcción sistema. Fuente: Elaboración propia
UNIDAD

Medición

Coste
Unitario C$

Día/hombre

280

150

DESCRIPCIÓN
Albañil

Total C$

SUBTOTAL

Beneficiario

42000

42000

42000

42000

ONGAWA

100%
Tabla 3 Elementos para seguimiento y evaluación. Fuente: Elaboración propia
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Medición

Coste
Unitario
C$

Total C$

Beneficiario

ONGAWA

Técnico de campo

mes

2,5

19250

48125

48125

Chofer

mes

2,5

9625

24062,5

24062,5

Vehículo ONG

mes

3

840

2520

2520

74708

74708

SUBTOTAL

100%
A continuación se muestra el coste total del proyecto indicando el porcentaje que aporta
cada una de las partes.
Tabla 4 Resumen de aportaciones económicas. Fuente: Elaboración propia

Cantidad
aportada

C$

TOTAL

331568

100%

BENEFICIARIO

101660

ONGAWA

229908

30,66%
69,34%

% del total

Se valora de forma positiva que los beneficiarios participen económicamente en el
proyecto, participan más activamente y cuidan y mantienen la infraestructura al no verla
como un mero regalo.
Hay que puntualizar que los materiales que ellos deben aportar, como la piedra, la arena
o la madera, no tienen coste para ellos ya que son recursos que encuentran en su
entorno. A pesar de este hecho en el proyecto se le da un valor económico basado en lo
que se tendría que pagar por ellos si no estuvieran en su entorno.
El proyecto permite a los beneficiarios pagar a plazos sin ningún tipo de interés.
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Durante el acompañamiento se indica a los beneficiarios donde se deben realizar las
operaciones de procesado del grano de café. Con esta indicación se consigue que se
alejen de las quebradas y que cese la contaminación.
Se hacen visitas periódicas para comprobar que se está realizando la construcción de
forma correcta.

Imagen 3 Asesoramiento técnico en construcción. Fuente: Elaboración propia

Imagen 4 Asesoramiento técnico en construcción. Fuente: Elaboración propia

Imagen 5 Asesoramiento técnico en construcción. Fuente: Elaboración propia
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2.2.3. Diagnóstico final
Cuando finalizan las obras y se comienza a dar uso a la infraestructura se realiza un
estudio para saber si se han alcanzado las metas. En el momento de hacer la evaluación
no todos los beneficiarios están utilizando la infraestructura. No se evalúa a los 20, a
pesar de esto la muestra es representativa.
Se va a evaluar:
-

Cambios en el manejo del procesado del café
Cambios en el manejo de los subproductos
Adopción de la tecnología por parte de los usuarios

Para ello se va a medir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipo de grano que se despulpa
Despulpe con agua o en seco
Fermentado del grano
Consumo de agua para el lavado
Manejo de las pulpas y aguas mieles
Inversión que se ha realizado y que se va a realizar en el futuro en la
construcción de un beneficio.

a) Tipo de grano que se despulpa
El grano debe ser homogéneo para facilitar el despulpe sin agua.
Ninguno de los beneficiarios realiza selección de grano. Una pequeña parte de ellos
asegura que ha empezado a realizar un corte más parejo, uniforme.

Imagen 6 Grano heterogéneo para despulpar. Fuente: Elaboración propia

b) Despulpado del grano
En el gráfico 1 se muestra que el 65% de los productores despulpa con agua. Después
de las diferentes visitas y asesoramiento, el 100% de los beneficiaros despulpa en seco.
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Esto supone una gran mejora, ya no se consume agua de forma innecesaria, ya no se
crean sumideros de mosquitos y zancudos ni se enlodan los alrededores a la zona del
despulpe.
c) Fermentado del grano despulpado
La infraestructura tiene un lugar específico donde se ha de realizar la fermentación del
grano, fermentador.
El fermentador favorece además el lavado del grano. El lavadero se acopla directamente
al fermentador, el grano va con menos mucílago. El sistema supone un ahorro de tiempo
y trabajo.
Todos los beneficiarios destacan el gran cambio que supone pasar de fermentar en sacos
a hacerlo en el nuevo fermentador.
Fermentar en sacos supone ir guardando el café despulpado en sacos. En los sacos se da
la fermentación pero no la separación del mucílago.
d) Lavado del café
En el gráfico 2 se muestra la cantidad de agua por quintal de café que emplean los
beneficiarios antes de tener el sistema.
La situación con el sistema es la siguiente:

CONSUMO AGUA LAVADO
(Litros/quintal)
[PORCENT
[PORCENT
AJE]
AJE]
[PORCENTA
JE]

[PORCENT
AJE]

[PORCENT
AJE]

30-100 litros
101-200
201-300
301-400
401-500

Gráfico 6 Litros de agua consumidos para lavado de un quintal de café. Fuente: Elaboración propia

Tras la construcción de los fermentadores se evidencia la reducción del consumo de
agua.
Tan solo un tercio consume más de 200 litros por quintal, otro tercio consume entre 200
y 100 litros y el resto está por debajo de los 100 litros. El consumo medio es de 194
litros por quintal.
En el momento que se emplea el nuevo sistema se deja de lavar en la quebrada y se
empieza a tener una idea más aproximada del agua empleada.
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e) Manejo de subproductos del café
Con el nuevo sistema se consigue:
-

En el fermentador se produce la separación casi total del mucílago. Este sale por
un tubo independiente a una fosa preparada solo para mucílago.
Una vez pasado el proceso de fermentación, cuando ya se ha separado la mayor
parte del mucílago, se cierra esa tubería y comienza el lavado.
El lavado se realiza en el canal de correteo y finaliza en la pila de recepción.
De la pila de recepción salen dos tuberías independientes. Una va destinada a las
aguas mieles, otra a aguas limpias (las generadas en el último lavado del café)
Las aguas mieles son conducidas a las pozas de infiltración
Las aguas limpias retornan a la quebrada.

Los usuarios se han adaptado bien al uso de esta tecnología, todos entienden su
funcionamiento. El uso de tapones y de llaves se realiza correctamente. Por lo que cada
subproducto está yendo al lugar correcto.
El manejo de las pulpas ha cambiado desde que se cuenta con el nuevo sistema gracias a
los pulperos construidos.
En los pulperos almacenan las pulpas y le dan tratamiento con cal y/o ceniza para luego
reincorporarla al cafetal como abono orgánico.

Imagen 7 Sistema de tratamiento de aguas mieles y pozas de infiltración. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 8 Buena gestión de pulpas. Fuente: Elaboración propia

f) Inversión económica realizada por los usuarios
Como ya se indica anteriormente los usuarios deben participar económicamente en el
proyecto.
De cara a la sostenibilidad y duración del sistema es importante saber si los
beneficiarios van a seguir invirtiendo en la infraestructura. Esto indicaría que les es útil
y les aporta beneficios.
El beneficio húmedo, la infraestructura completa, está compuesto por varias partes, el
fermentador y el sistema de tratamiento de aguas mieles es indispensable. Luego se han
de ir añadiendo complementos necesarios para hacer un manejo del café mejor, más
eficaz y respetuoso con el medio ambiente.
La inversión aproximada necesaria para realizar un beneficio húmedo completo es de
20000 C$ si se realiza de madera y de 30000 si la estructura combina concreto y
madera.
El 100% de los participantes construye un lavadero y un pulpero.
Un 15% a la par que inicia la construcción del fermentador construye el beneficio
completo.
Un 75% empezará las obras del beneficio húmedo a mediados del 2016.
Un 10% no va a realizar más obras. Sus recursos son escasos y no pueden priorizar el
beneficio húmedo.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras el análisis realizado se observa que:
-

El lugar del despulpe cambia en los casos en los que no era apropiado.(Se
trabajan bien las distancias)
En el 100% de los casos se hace un buen manejo de las pulpas
El lavado del grano despulpado ya no se realiza en las quebradas.
Se acaba con el vertido de aguas mieles y mucílago a las quebradas.
Se deja de despulpar con agua.
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El apoyo en la construcción de esta infraestructura ha sido muy positivo. A parte de los
resultados expuestos ha supuesto:
-

-

Incentivo para construir el beneficio húmedo completo
Incentivo para sembrar más café, todos los participantes van a aumentar las
manzanas de café.
Cambio hacia una tecnificación de la producción y un uso más eficiente de los
recursos.
Aumento de la higiene de los patios. Al conducir el agua mediante tubos y
empezar a despulpar en seco se crean menos charcos, se reducen los lodos y los
sumideros de insectos.
Reducción de la sensación de inseguridad por robos. Se han producido robos de
café cuando está fermentado. El fermentador se puede cerrar con una tapa, y
cuando se construye el beneficio completo queda más seguro.

A pesar de que de los 20 participantes no todos darán uso a la estructura hasta la
próxima cosecha, ya se observan cambios como el despulpe en seco y el buen manejo
de las pulpas.
Puntos débiles
La zona presenta un alto régimen de precipitaciones debido a esto el sistema de pozas
de infiltración para aguas mieles tiene ciertas debilidades.
-

No se hace prueba de infiltración antes de seleccionar este método. Hay pozas
que no filtran la cantidad necesaria de agua y que se saturan.
Hay pozas que se llenan de agua de lluvia antes de empezar a utilizar el sistema
Hay pozas que pueden ser un peligro para las personas, sobre todo para los
niños.
Ciertas prácticas como la selección de grano antes del despulpe o el consumo de
agua deben ser enseñadas y recordadas de manera recurrente.
Las mujeres han sido excluidas del proceso. De 20 beneficiarios solo una es
mujer.

De cara a posibles réplicas se dan las siguientes recomendaciones.
-

-

Hacer prueba de infiltración para conocer la capacidad del suelo
Crear una pequeña estructura que cubra la poza.
Rodear la poza con una pequeña barrera, puede ser con pequeñas estacas o
barrera viva
La estructura del pulpero también debe estar cubierta
Hay que realizar sesiones específicas de manejo de café en las cuales participe
todo el mundo, no solo los propietarios. Se pueden hacer talleres y distribuir una
pequeña guía de buenas prácticas.
Incluir a las mujeres en el proceso de construcción, uso y manejo de los
fermentadores y sistemas de tratamiento de aguas mieles.

16

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS

PROYECTO
DE
DOTACIÓN
DE
PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS
DE
SAN
JOSÉ
DE
BOCAY,
NICARAGUA:
FAVORECIENDO
EL
DERECHO
HUMANO AL AGUA.

DOCUMENTO II
PLANOS

Clara Cuartero de Frías
Julio 2016

Tutor: Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona
Cotutora: Paloma García-Moreno

Planos del proyecto.
Plano nº1: Localización y situación del proyecto
Plano nº2: Planta del fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles
Plano nº3: Sección longitudinal, transversal y alzado del fermentador
Plano nº4: Alzados acotados de los diferentes silos metálicos.

Imagen 1: Nicaragua y departamento de Jinotega. Fuente: ONGAWA

Imagen 2: Departamento Jinotega, municipios. Fuente: ONGAWA

1

NOMBRE:

ONGAWA

MADRID, JULIO 2016

1,50

1,00

3,00

1,00

0,50

1,00

Caja de registro
1,00

1,20

0,60

Aguas limpias

Aguas mieles
Aguas mieles

Canal de lavado
Pozas de aguas
mieles
3,00

Fermentador

1,00

1,50

0,70

PLANO: PLANTA DEL FERMENTADOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS MIELES
NOMBRE:

2

E: 1: 30
MADRID, JULIO 2016

1,00

0,80

0,20

6%

1,40

1,00

0,03

0,10

1,50

1,90

0,08

Varilla corrugada de 3/8 "
Bloque de cemento de 0.4x0.14x0.20 m

3
0,05

0,05

0,05

FERMENTADOR
NOMBRE:

E: 1: 20

Unidades: Sistema Internacional
MADRID, JULIO 2016

0.6000

0.8000

0.2000

0.2500

0.2000

0.2500
1.1000

1.1000

0.4500

0.4500

0.9000

0.9000

0.2000

0.2000

0.2500

0.4500

0.2500

2.0000
0.4500

1.4000

4
DETALLE DE AFICHE DE INSTRUCCIONES
NOMBRE:

E: 1: 30
MADRID, JULIO 2016

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS

PROYECTO
DE
DOTACIÓN
DE
PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS
DE
SAN
JOSÉ
DE
BOCAY,
NICARAGUA:
FAVORECIENDO
EL
DERECHO
HUMANO AL AGUA.

DOCUMENTO III
PLIEGO DE CONDICIONES

Clara Cuartero de Frías
Julio 2016

Tutor: Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona
Cotutora: Paloma García-Moreno

DOCUMENTO III: Pliego de condiciones

Clara Cuartero de Frías

Pliego de condiciones. Contenido
1.

Introducción .............................................................................................................. 3

2.

Condiciones técnicas ................................................................................................. 3

3.

4.

2.1.

Materiales ........................................................................................................... 3

2.2.

Humanos ............................................................................................................ 3

Condiciones medioambientales ................................................................................. 3
3.1.

Ubicación ........................................................................................................... 3

3.2.

Conservación del agua ....................................................................................... 4

3.3.

Manejo de los residuos sólidos .......................................................................... 4

3.4.

Manejo de los residuos líquidos......................................................................... 4

Condiciones legales ................................................................................................... 4
4.1.

Contrato ............................................................................................................. 4

4.2.

Revisión de precios ............................................................................................ 4

4.3.

Condiciones de pago .......................................................................................... 4

4.4.

Recisión del contrato ......................................................................................... 4

2

DOCUMENTO III: Pliego de condiciones

Clara Cuartero de Frías

1. INTRODUCCIÓN
En este documento se desarrollan una serie de apartados en los cuales se detallan las
condiciones y normativas para la correcta realización del presente proyecto.
Entre las condiciones descritas se incluyen requerimientos técnicos para la correcta
construcción del proyecto, requerimientos medioambientales para la correcta utilización
y condiciones legales.

2. CONDICIONES TÉCNICAS
Se describen en este apartado los requisitos que deben cumplir los recursos materiales y
humanos.
2.1.Materiales
Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza
requerida para cada uno. El director de obra se reserva el derecho de ordenar que sean
retirados si a su parecer perjudican en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad
de la obra. Los materiales serán fáciles de conseguir en la localidad y se dará
preferencia a los que sean de producción nacional.
El transporte de materiales consta de dos fases. La ONG promotora se encarga de la
primera, del centro de suministro a un punto clave cercano a las comunidades, y el
contratista se encarga del traslado a cada una de las comunidades.
2.2.Humanos
La obra se adjudica a una cuadrilla dirigida por un capataz. La empresa promotora
(ONGAWA) proporciona un técnico de campo para el seguimiento y apoyo de la
construcción y posterior utilización de la infraestructura.

3. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
Las condiciones medioambientales de construcción y uso del beneficio húmedo están
reguladas por la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense “Protección de los cuerpos
de agua afectados por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios
húmedos de café.” (NTON 05 028-13)
3.1.Ubicación
Para la ubicación de un beneficio húmedo nuevo, éste debe estar ubicado en terrenos
que no ofrezcan riesgos a deslaves o inundación y de acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan de Desarrollo del Municipio cuando exista.
Para ubicar el beneficio dentro de zonas protegidas se debe conseguir permiso de
MARENA.
El beneficio se debe ubicar en terrenos que no ofrezcan riesgos de deslaves e
inundaciones. Los sistemas de tratamiento deberán estar ubicados aguas debajo de
cualquier pozo individual de agua para consumo.

3
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3.2.Conservación del agua
Los titulares del beneficio húmedo deberán implementar prácticas de ahorro,
optimización y adecuado tratamiento de las aguas mieles para reducir el consumo de
agua.
El uso de agua en el proceso no puede ser mayor de 1m3 por quintal de café oro
equivalente (445,359 kg)
El agua proveniente del último lavado se debe reutilizar.
3.3.Manejo de los residuos sólidos
Los titulares de beneficios húmedos deben mantener limpias las instalaciones y áreas
colindantes. Todos los beneficios deben construir pulperos para almacenar las pulpas de
forma correcta y darle tratamiento.
3.4.Manejo de los residuos líquidos
El manejo de residuos líquidos de los beneficios comprende las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)
e)

Limpieza del beneficio y equipos
Desmucilaginación
Recolección de aguas mieles
Tratamiento de aguas mieles
Disposición de aguas tratadas.

El sistema construido debe estar limpio para que pueda cumplir con su función. Se debe
garantizar que las tuberías no se obturen y que las pozas estén despejadas.

4. CONDICIONES LEGALES
4.1.Contrato
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra ejecutadas con arreglo a los
documentos del Proyecto.
El contrato se formalizará mediante firma de documento privado.
4.2.Revisión de precios
Los precios del presupuesto son fijos e invariables. Cualquier modificación de las
condiciones del proyecto deberá ser valorada en un nuevo presupuesto.
4.3.Condiciones de pago
Las condiciones de pago serán:
40% a la firma de contrato.
60% restante a la recepción del trabajo realizado.
4.4.Recisión del contrato
El contratista puede denunciar el contrato en el caso de producirse incumplimientos
graves de las condiciones del mismo.
El contratista, en el supuesto de rescisión del contrato, hará entrega del trabajo realizado
hasta el momento y la empresa promotora abonará los honorarios y gastos
correspondientes de todos los trabajos realizados.
4
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Si es el contratista el que incumple los términos del contrato o entrega algo diferente a
lo especificado en el proyecto por el promotor, el contratista no recibirá el 60% en la
recepción si no el 20%.

Fecha:

Autor del Proyecto:

Julio 2016

Clara Cuartero de Frías
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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se muestra el costo pormenorizado y total del proyecto.
La moneda local son los córdobas (C$), el cambio con dólares y euros a fecha de 1 de
Septiembre de 2015 se muestra a continuación:
1€ = 30 C$
1$= 27,5 C$
Se considera procedente explicar de dónde se obtiene el precio de los recursos.
El precio de los materiales resulta de una cotización de elementos de construcción. Se
visitan y se solicita presupuesto a todas las ferreterías distribuidoras de ese material en
el municipio. Algunas ferreterías incluyen el transporte de los materiales hasta un punto
donde es fácil llevarlo a las comunidades. Finalmente se opta por la ferretería
distribuidora “Irene”.
Los salarios de los albañiles siguen la normativa de salario mínimo del Ministerio de
Trabajo de la República de Nicaragua, regulada en la LEY No. 625, Aprobada el 31 de
Mayo del 2007. Los salarios del personal de ONGAWA (técnico de campo y chofer) los
fija la ONG en base a sus criterios.

2. BENEFICIO HÚMEDO. FERMENTADOR Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES
2.1. Mediciones y Costes unitarios.

Fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra
Operación

Limpieza del terreno. Desbrozado y
allanamiento terreno. Cavado zanjas.

Recurso

Albañil

Unidad

Medición

Día/ Hombre

20

Coste
Unitario (C$)

150

TRASLADO DE MATERIALES
Mano de obra
Operación
Transporte hasta las comunidades
locales

Recurso

Unidad

Peón

Día/ Hombre

3

Coste
Unitario C$

Medición
20

30
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CONSTRUCCIÓN SISTEMA
Recursos materiales
Coste
Unitario C$

Operación

Recurso

Unidad

Establecimiento base

Arena

m3

24

300

Piedrín

lata

240

30

Piedra

m3

20

288

Bloques

unidad

960

18

Cemento

bolsa

120

288

Varilla 3/8

unidad

180

96

Varilla 1/4

unidad

80

40

Alambre de amarre

libra

20

22

Tablas para encofrado

unidad

80

150

Tubo PVC 3''

m

80

250

Llave PVC 3''

unidad

20

750

Codo PVC 3''

unidad

20

80

Tapón PVC 3''

unidad

20

50

Pega PVC

unidad

20

250

Tubo PVC 2''

m

120

150

Llave PVC 2''

unidad

20

700

Codo PVC 2''

unidad

20

30

T PVC 2''

unidad

20

50

Clavos

libra

40

20

Tablas madera 6 varas

unidad

80

150

Tablas madera 5 varas

unidad

60

125

Postes madera

unidad

80

100

Plástico

yarda

120

30

Transporte

viaje

1

1000

Levantamiento estructura

Instalación tubería

Pulpero y lavadero

Transporte de materiales

Medición

Mano de obra
Operación

Recurso

Unidad

Construcción sistema

Albañil

Día/Hombre

Coste
Unitario C$

Medición
260

150

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Recursos ONGAWA
Coste
Unitario C$

Operación

Recurso

Unidad

Acompañamiento técnico

Técnico de campo

mes

2,5

19250

Chofer

mes

2,5

9625

Vehículo ONG

mes

3

840

4
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2.2.Presupuesto parcial

Fermentador y sistema de tratamiento de aguas mieles

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra
Operación
Limpieza del terreno.
Desbrozado y
allanamiento terreno.
Cavado zanjas.

Recurso

Albañil

Unidad

Coste
Medición Unitario
(C$)

Día/
Hombre

20

150

SUBTOTAL

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

3000

109,09

100

3000

109,09

100

TRASLADO DE MATERIALES
Mano de obra

Operación
Transporte hasta las
comunidades locales

Recurso

Unidad

Peón

Día/
Hombre

SUBTOTAL

5

Coste
Unitario
Medición
C$
20

30

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

600

21,82

20

600

21,82

20
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CONSTRUCCIÓN SISTEMA
Recursos materiales
Coste
Unitario
Medición C$

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

Operación

Recurso

Unidad

Establecimiento base

Arena

m3

24

300

7200,00

261,82

240,00

Piedrín

lata

240

30

7200,00

261,82

240,00

Piedra

m3

20

288

5760,00

209,45

192,00

unidad

960

18

17280,00

628,36

576,00

Cemento

bolsa

120

288

Varilla 3/8

unidad

180

96

17280,00

628,36

576,00

Varilla 1/4

unidad

80

40

3200,00

116,36

106,67

Alambre de amarre

libra

20

22

440,00

16,00

14,67

Tablas para encofrado unidad

80

150

12000,00

436,36

400,00

Tubo PVC 3''

m

80

250

20000,00

727,27

666,67

Llave PVC 3''

unidad

20

750

15000,00

545,45

500,00

Codo PVC 3''

unidad

20

80

1600,00

58,18

53,33

Tapón PVC 3''

unidad

20

50

1000,00

36,36

33,33

Pega PVC

unidad

20

250

5000,00

181,82

166,67

Tubo PVC 2''

m

120

150

18000,00

654,55

600,00

Llave PVC 2''

unidad

20

700

14000,00

509,09

466,67

Codo PVC 2''

unidad

20

30

600,00

21,82

20,00

T PVC 2''

unidad

20

50

1000,00

36,36

33,33

Clavos

libra

40

20

800,00

29,09

26,67

Tablas madera 6 varas unidad

80

150

12000,00

436,36

400,00

Tablas madera 5 varas unidad

60

125

7500,00

272,73

250,00

Postes madera

unidad

80

100

8000,00

290,91

266,67

Plástico

yarda

120

30

3600,00

130,91

120,00

Transporte

viaje

1

1000

1000,00

36,36

33,33

Levantamiento estructura Bloques

Instalación tubería

Pulpero y lavadero

Transporte de materiales
SUBTOTAL

34560,00 1256,73 1152,00

214020,00 7782,55 7134,00

Mano de obra

Operación

Recurso

Unidad

Medición

Construcción sistema

Albañil

Día/Hombre

SUBTOTAL

6

260

Coste
Unitario
C$
150

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

39000 1418,18

1300

39000 1418,18

1300
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Recursos ONGAWA

Operación

Recurso

Unidad

Coste
Unitario
C$

Medición

Acompañamiento técnico Técnico de campo mes

2,5

Chofer

mes

2,5

Vehículo ONG

mes

3

SUBTOTAL

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

19250 48125,00 1750,00 1604,17
9625 24062,50
840

2520,00

875,00

802,08

91,64

84,00

74707,50 2716,64 2490,25

2.3.Presupuesto total en euros de ejecución material
8554 €
2490,25 €
11044,25 €

Construcción
Seguimiento y evaluación
TOTAL

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS 20
FERMENTADORES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES A
LA CANTIDAD DE ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 25
CÉNTIMOS (11044,25 €)”

Fecha:

Autor del Proyecto:

Julio 2016

Clara Cuartero de Frías
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Firma:

DOCUMENTO IV: Presupuesto

Clara Cuartero de Frías

2.4.Presupuesto total en euros de ejecución por contrata
11044,25 €
1435,75 €
662,65 €
13142,66 €
2759,96 €
15902,62 €

Total ejecución material
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Total
21% IVA
TOTAL ejecución por contrata

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LOS
20 FERMENTADORES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES A
LA CANTIDAD DE QUINCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS (15902,62 €)”

Fecha:

Autor del Proyecto:

Julio 2016

Clara Cuartero de Frías
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Firma:
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3. SILOS METÁLICOS PARA GRANOS BÁSICOS
3.1.Mediciones y Costes unitarios
Silos metálicos para granos básicos. Infraestructa prefabricada.

INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCURA
Recurso material
Operación

Recurso

Silos metálicos
prefabricados

Silo 4 qq
Silo 8 qq
Silo 12 qq
Silo 18 qq

Unidad

Medición

unidad
unidad
unidad
unidad

Coste
Unitario
(C$)

1
9
10
0

1200
1800
3000
3800

Mano de obra

Operación
Transporte
Instalación

Recurso
Persona
Persona

Unidad
Día/Hombre
Día/Hombre

Coste
Unitario
Medición (C$)
20
30
10
30

3.2.Presupuesto parcial

INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCURA

Operación

Recurso

Silo 4 qq
Silos
Silo 8 qq
metálicos
prefabricados Silo 12 qq
Silo 18 qq

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Recurso material
Coste
Medición Unitario
(C$)
1
9
10
0

SUBTOTAL

9

1200
1800
3000
3800

Coste
total CS

Coste
total $

Coste
total €

1200
16200
30000
0

43,64
589,09
1090,91
0,00

40
540
1000
0

47400

1723,64

1580
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Mano de obra

Operación
Transporte
Instalación

Recurso
Persona
Persona

Coste
Unitario
Unidad
Medición (C$)
Día/Hombre
20
30
Día/Hombre
10
30

Coste
total CS

SUBTOTAL

Coste
total $

Coste
total €

600,00
300,00

21,82
10,91

20,00
10,00

900,00

32,73

30,00

3.3.Presupuesto total en euros de ejecución material
1580 €
30€
1610 €

Recurso material
Mano de obra
TOTAL

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS 20
SILOS METÁLICOS A LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS
(1610 €)”
Fecha:

Autor del Proyecto:

Julio 2016

Clara Cuartero de Frías

Firma:

3.4.Presupuesto total en euros de ejecución por contrata
1610 €
209,3 €
96,6 €
1915,9 €
402,34 €
2318,24 €

Total ejecución material
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Total
21% IVA
TOTAL ejecución por contrata

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN POR CONTRATA DE
LOS 20 SILOS METÁLICOS A LA CANTIDAD DE DOS MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(2318,24 €)
Fecha:

Autor del Proyecto:

Julio 2016

Clara Cuartero de Frías
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Firma:

