
 

   
 

2020: Wasserprojekt Los Terreros, Yalí, Nicaragua Zentralamerika  
 

Name:  Proyecto Agua potable  
Ort:  Comunidad Los Terreros, San Sebastián de Yalí, Nicaragua   

   400 Personen (83 Fincas) haben gutes Trinkwasser seit 2020 
Wasserquelle:  ab der Quellenfassung 45 lt/min. wird das Reservoir versorgt 
Reservoir:  15 m3 
Leitungsnetz: 4‘200 m PVC Leitungen verleimt      
Verbrauch:  ca. 50 lt/Person * Tag, ein Anschluss pro Finca im Freien    
Organisation:  Wassergemeinde mit Vorstand 

 Ausbildungskurse: Vorstand:  Organisation, Betrieb, Unterhalt, Administration 
   Bevölkerung: gesundheitliche Grundkenntnisse  

Fronarbeit:  ca. 2'000 Arbeitstage von den Bauern und Bäuerinnen aus Los 
Terreros  

  Material und Facharbeit von PROFINIC  
Besten Dank! 
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SECTOR 
 

 Desarrollo Social. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:     
 

 Macro localización     Departamento  de Jinotega Municipio San Sebastián de 
Yalí. 

 
 Micro localización Comunidad Los Terreros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proyecto 

El Proyecto 
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INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: 
 

PROYECTO FINCA NICA (PROFINIC - JINOTEGA). 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “DOTACION AGUA SEGURA LOS TERREROS” 

 
DEPARTAMENTO    : JINOTEGA 
MUNICIPIO     : SAN SEBASTIAN YALI 
COMUNIDAD    : LOS TERREROS  
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS  
 
POBLACIÓN INICIAL     : 400 HABITANTES 
TAZA DE CRECIMIENTO    : 2.5% 
PROYECCION FINAL      : 600 HABITANTES 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO   :  U$ 45,000.00 
APORTE DE PROFINIC     :  U$ 41,000.00 
APORTE MONETARIO Y M.O COMUNIT  :  U$  4,000.00 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  :  (6 Meses) 
PROYECCIÓN      :  20  Años 
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INTRODUCCIÓN 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS 
TERREROS 
El presente Informe Final contiene los resultados de los estudios y diseños finales del proyecto: 
El Documento informe final del MAG construido en la comunidad Los Terreros en el 
Municipio de San Sebastián de Yalí fue CONSTUIDO con el fin dar a conocer el 
beneficio recibido de forma directa a unas 400 habitantes asentados en unas 83 viviendas. 
 

Contexto Del Municipio Y La Comunidad De los terreros 

El municipio San Sebastián De Yalí, pertenece a la jurisdicción política del departamento 
de Jinotega. 
Posee una extención territorial de 365 km² y está ubicado en el departamento de Jinotega 
a 41 kms. de distancia de la cabecera departamental y a 190 kms. de la capital del país.  

La comunidad Los Terreros cuenta con 83 viviendas habitadas y una población de 298 
personas aproximadamente. 
Posee infraestructura como: Camino de penetración, Carece de los servicios basicos a 
excepcion de energia electrica donde se benefician un 90% de los habitantes. El acceso a 
un puesto de salud, ubicado en la comunidad becina de El Bijagual. 
La Comunidad Los Terreros esta ubicadas sobre la ruta San Sebastián de Yalí –  a 230 
Km. al norte de la ciudad de Managua, a 75 Km. de la ciudad de Jinotega y a 25 km 
respectivamente del Municipio de San Sebastián de Yalí. 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA 

El municipio es una zona dedicada al cultivo del café y la producción de granos basicos. 
en mayor escala. 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS. 
 

Los habitantes de la comunidad  El Terreo Municipio del San Sebastián de Yalí 
departamento de Jinotega, en coordinación con la Alcaldía de San Sebastián de Yalí y 
PROFINIC-SUIZA, hace posible la construcción de un sistema agua potable que 
actualmente está beneficiando a la población mediante una red de almacenamiento, red 
conducción y distribución de agua potable construida hasta cada uno de los hogares de la 
comunidad, reduciendo así la brecha de personas sin acceso al agua potable.  
 
A la vez se logra transferir los conocimientos a los beneficiarios en la construcción del 
sistema de agua, en la operación, administración y manteamiento del MAG, garantizando 
la auto sostenibilidad del sistema a largo plazo.  
 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONSTUIDO 
 

Según diseño se logró la construcción de captación desde donde se conduce el agua hasta 
un tanque de almacenamiento, mediante una  línea de conducción. 
Se utilizó una fuente superficial (manantial) el cual está ubicado a 3.0 Km al sur de la 
comunidad con una capacidad de 15.00 gpm. 
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Se construyó un tanque almacenamiento de concreto reforzado con capacidad de 
almacenamiento de  15 m3 desde donde se distribuye el agua por gravedad hasta cada uno 
de los hogares mediante una red de distribución e instalación domiciliar incluyendo 
micro medición de ½” en cada hogar con el que se controla el consumo de agua de cada 
familia. 
 

Se le realizaron dos estudios básicos para determinar la calidad del agua para conocer los 
resultados se presentaron  muestra de la fuente de agua propuesta en “Laboratorios 
Químicos Laquisa”  dando como resultado que el agua de la fuente propuesta es apta 
para consumo humano. 
La construcción de este proyecto satisface las necesidades en la comunidad Los Terreros, 
tomando en consideración que las familias carecían del abastecimiento de agua apta para 
el consumo humano. 
No debe omitirse que la población invertía gran parte de su tiempo en el transporte de 
agua desde largas distancias sumándose a esto el riesgo de percibir enfermedades 
gastrointestinales por el consumo de agua contaminadas. 
 
El desarrollo del proyecto ha venido a mejorar la calidad de vida de  los habitantes 
mediante la disminución de  los  índices de enfermedades  y muerte causadas por 
enfermedades hídricas. 
Por otra parte facilita las labores del hogar a las mujeres de la comunidad ya que la tarea 
de transportar agua es una labor de desgaste físico y requiere tiempo, que podrán dedicar 
a otras actividades. 
 
 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

Los beneficiarios actualmente están organizados para dar seguimiento al proyecto de 
una manera auto sostenible donde se ponga en práctica la operación, mantenimiento 
y administración del sistema. 
Como complemento la comunidad  cuentan con la seguridad legal en las diferentes 
áreas de construcción fuente de agua, redes y tanque de almacenamiento legalizado a 
favor de la comunidad. 
Adicionalmente se les hizo entrega de los análisis fisicoquímicos que demuestran la 
buena calidad del agua para consumo. 
No debe omitirse que hoy en día existe una organización Comunitaria 
 

Gracias al apoyo incondicional de cada uno de los miembros de PROFINIC suiza por hacer 
realidad un proyecto que ha venido a cambiar la situación de vida de las familias de El 
Terreo san Sebastián de Yalí Jinotega. 
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GALERIA DE FOTOS 
Fuentes de agua utilizadas antes del proyecto    Beneficiarios organizados. 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes utilizada actualmente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captación y dosificador de tabletas de cloro en la desinfección del agua 
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ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Institución / Organismo PROYECTO FINCA NICA “PROFINIC-” 
Responsable de la Unidad PROFINIC /ALCALDIA SAN SEBASTIAN DE YALI 
Teléfono / fax 2782-5929 / 8640-581 
Correo Electrónico (E-mail) profinic@turbonett.com.ni 
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RESUMEN DEL  PROYECTO. 
NOMBRE DEL PROYECTO:                                              LOS TERREROS 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Comunidad Los Terreros Municipio de San Sebastián Yalí  
ENTIDAD EJECUTORA 
PROYECTO FINCA NICARAGUA 
/SUIZA 

OBJETIVO GENERAL: Brindar mayor cobertura de agua 
potable garantizando un buen abastecimiento  a los 
pobladores de las comunidades mediante la construcción de 
un MAG con el fin de  disminuir las enfermedades hídricas. 

                                                        BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 
83 FAMILIAS. 
400 HABITANTES 

INDIRECTOS 
FAMILIAS QUE TRABAJAN 
TEMPORALMENTE EN ESTA 
COMUNIDADES 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Formulación del proyecto, Construcción de captación, 
Cercado del predio (fuente, tanque), Líneas de conducción, Red de distribución, Conexiones 
domiciliares, capacitación comunitaria y reforestación, Protección de la fuente, Administración y 
Operación de Sistemas de agua potables. 
ESTRATEGIA DE EJECUCION: organizar la comunidad, crear el CAPS (Comité de agua 
Potable y Saneamiento) que le dará seguimiento al proyecto, donde la mujer tenga amplia 
participación en las diferentes fases del proyecto antes durante y después de la ejecución del proyecto. 
RESULTADOS ESPERADOS: Mejoradas las condiciones higiénicas sanitarias de las 83 familias 
de la comunidad de Los Terreros 
Instalada el agua potable en 83 viviendas a través de puestos domiciliares. Reforzar mediante la 
reforestación el zona de amortiguamiento específicamente en el área de recarga de la fuente de 
abastecimiento del mini acueducto.  
ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:  
 Formulación del proyecto. 
 Construcción de captación y tanque. 
 Cercado del predio (fuente, tanque). 
 Líneas de conducción. 
 Red de distribución. 
 Instalación de 83 micro medidores de agua 

Capacitación en: 
 Higiene, salud, reforestación. 
 Protección de la fuente. 
 Administración operación y mantenimiento del mini acueducto. 

IMPACTO SOCIAL  
Mejorar el nivel de vida de los 
pobladores así como disminuir 
las enfermedades producidas 
por el consumo de agua no 
potabilizada   

IMPACTO ECONOMICO 
Mejor aprovechamiento del 
agua. 
Disminuir los gastos (egresos)  
familiares en la compra de 
medicinas para combatir las 
enfermedades hídricas 

IMPACTO AMBIENTAL 
Reforzar la reforestación del 
área de recarga de la fuente. 
 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL: U$ 45,000.00   DOLARES 
APORTE  
PROFINIC     U$ 41’000.00                  
          

APORTE COMUNUITARIO 
U$ 4,000.00 + Mano de Obra 
no Calificada. 

FECHA DE INICIO. PREVISTO  
2019 

FECHA QUE FINALIZA. 
2020 

ORGANIZACIÓN DE CONTACTO: 
Profinic.ch 
profinic2003@gmail.com 

DIRECCION  
Ver en página web:   www.profinic.ch 

 
Jinotega 15 de Diciembre del año 2020. 
PROFINIC- JINOTEGA  
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