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INFORME RESUMEN DEL PROYECTO DE COLABORACION 2018, 2019 Y 

PROYECCIÓN 2020. 

Título del proyecto: Mejoramiento de la capacidad de producción de filtros cerámicos 

para la potabilización del agua a las comunidades rurales de las provincias orientales del 

país.  

 

Parte extranjera: Asociación Suiza – Cuba. 

Parte cubana: Centro Integrado de Tecnologías del Agua. 

Presupuesto Total del proyecto en CUC 294 000.00.  

Vigencia: Desde: 21 de marzo de 2018 Hasta: 21 de abril de 2021 

 

Introducción. 

Desde el Triunfo de la Revolución Cubana el estado ha realizado y realiza un inmenso 

esfuerzo para solucionar el acceso al agua para la población, sin embargo no existe una 

cobertura del 100 % de este servicio, por otra parte, el por ciento del consumo de agua 

no potabilizada es superior al 5%, sólo se ejecuta en grandes plantas de tratamientos 

ubicadas generalmente en las cabeceras provinciales o municipales. En el sector rural 

no existe una cobertura total en cuanto a la calidad del agua para consumo humano.  

Dentro de ese grupo se encuentran las familias que se han acogido al Decreto Ley 

259/2008 (entrega de tierras en usufructo gratuito para la producción de alimentos). El 

decreto ley 259/ 2008 constituye una herramienta legal de suma importancia que facilita 

dar valor de uso a las tierras ociosas o deficientemente explotadas. Durante estos años 

se han hecho entrega de una cantidad considerable de tierras por ese concepto a 

personas ávidas de producir, lo que significa un apoyo significativo para la alimentación 

del pueblo. Sin embargo, las condiciones de vida a estas familias, en número de 

cientos, no son las mejores y sobre todo en el tema de la calidad del agua que 

consumen.   

De forma general, a las familias campesinas les es muy difícil obtener agua con la 

calidad requerida para el consumo humano y se sirven generalmente de las aguas 

subterráneas y superficiales desconociendo la calidad de las mismas. Esta situación ha 

permitido que los índices de enfermedades de origen hídrico se mantengan altos en 
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zonas rurales, incrementándose los gastos por recursos médicos que el estado cubano 

pone a disposición de la población en estos lugares.     

Las zonas rurales generalmente no cuentan con  suficientes recursos sanitarios, 

energéticos y económicos razón por la cual resultan las regiones más afectadas por el 

consumo directo del agua contaminada, por lo que se hace imprescindible elegir 

alternativas de tratamiento que garanticen la obtención de buenos resultados para la 

salud con la mínima inversión posible. En la selección del tratamiento más adecuado 

para la desinfección del agua para el consumo humano deben tenerse en cuenta 

diversos aspectos entre ellos, el nivel de riesgo a la salud de la población, el consumo 

energético, los costos y su eficiencia.  

El filtro de cerámica ha sido utilizado con efectividad en varias regiones del mundo por 

ejemplo en Nicaragua, desarrollado por la organización Ceramistas por la Paz y en 

Cambodia a través de diversas ONG que ayudan ese país. El CITA ha tenido relaciones 

de colaboración con estas organizaciones y ha logrado comprender, evaluar y 

comenzar a desarrollar esa tecnología, durante los últimos años y ya se han realizado 

pequeñas series de producción para la validación de los filtros, con buenos resultados, 

concernientes a las pruebas de laboratorio efectuadas a la calidad de agua obtenida, 

considerándose una opción factible para la solución de tan importante problema para la 

salud.  

El filtro de cerámica se logra con una mezcla de arcilla y aserrín que al ser quemado en 

un horno a 850 Cº crea porosidades homogéneas que permiten el filtrado del agua. Un 

preparado a base de plata coloidal es adicionado, con el consiguiente efecto 

bactericida. Este filtro es de fácil manejo, pero su utilización tiene que ser comprendida 

a cabalidad por los usuarios, ya que las operaciones se realizan de forma manual, 

aspecto que es completamente asimilado por el usuario. 

Este proyecto, es continuación de ejecutado entre los años 2014 y 2016, titulado:  

“Potabilización del aguan con filtros cerámicos a familias campesinas” que ejecutó 

acciones en los municipios Camagüey, Najasa y Minas. Los resultados fueron 

alentadores, demostrando que el filtro es una opción viable y práctica para resolver el 

problema de la calidad del agua de beber en las zonas rurales de Cuba. Con este 

proyecto se logró capitalizar el taller de fabricación de filtros existentes con un horno y 
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prensa hidráulica que permite la fabricación de unidades filtrantes en grandes 

cantidades. Se distribuyeron más de 1800 filtro cerámicos logrando un impacto 

significativo en la calidad de vida de los pobladores beneficiados. Con este proyecto se 

pretende fortalecer los aspectos que quedaron débiles, como son, el molino de 

procesamiento de la arcilla, y la mescladora, además de la capacidad de procesamiento 

y almacenamiento de unidades filtrantes y la limitada capacidad de horneado. Además 

de lograr la completa sostenibilidad de la producción del taller y una vez que no exista la 

colaboración, el CITA pueda comercializar los filtros y autofinanciarse su propia materia 

prima para la continuidad de la producción y comercialización.  

 

El proyecto “Mejoramiento de la capacidad de producción de filtros cerámicos 

para la potabilización del agua a las comunidades rurales de las provincias 

orientales del país”, se concibió para tres años con un financiamiento planificado en 

los 3 años de 294 000.00 CUC, donde se recibiría por el donante, en este caso la 

Asociación Suiza – Cuba, un financiamiento 100 000.00 CUC en un primer año, el 

segundo 100 000.00 CUC y el ultimo 94 000.00 CUC. Por causas ajenas a la buena 

voluntad de la Asociación no han podido cumplir con el envío del financiamiento 

propuesto para estos dos primeros años transcurridos, por ejemplo el 1er año 2018 solo 

pudo enviar 50 000.00 Euros, el 2do año 2019 hasta la fecha igualmente 50 000.00 

Euros y para el 2020 se está buscando la ayuda de otras organizaciones solidarias 

radicadas en Suiza que pudieran colaborar en esta noble y humana tarea. Por esta 

razón de falta de financiamiento se hizo un reajuste al proyecto donde solo nos faltaría 

este año para cumplir con lo pactado 37 000.00 Euros. Para el año 2020 se tiene 

planificado 63 630,00 Euros que sería principalmente para fabricación de filtro, 

combustible y entrega de los mismos en las diferentes provincias orientales escogidas 

en el proyecto (Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y 

Guantánamo).         

Debemos destacar que a pesar de haber tenido problemas con el envío del dinero ya 

que por la parte cubana hubo atrasos en el banco, pero ya está solucionado felizmente; 

se logró en el 2018 ejecutar una gran parte del financiamiento. El mismo fue utilizado  
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para fabricar y entregar 756 filtros por lo que fueron beneficiadas la misma cifra de 

casas en diferentes comunidades de la provincia de Camagüey mejorando la calidad de 

vida de 3024 personas entre ellos niños, mujeres y hombres.  

También se mejoraron las maquinas herramientas del taller donde se fabrican los filtros, 

humanizando el trabajo de los operarios y trayendo consigo el aumento de la 

producción.  

Como habíamos explicado anteriormente en este año 2019 se recibió en el mes de 

febrero 50 000.00 Euros, este dinero más el no ejecutado del 2018 se utilizará gran 

parte en el pago de la importación concebida en el proyecto de dos autos los cuales se 

utilizaran para la distribución de los filtros en las diferentes provincias del país, la 

compra de insumos para el taller, etc, destacar que estos autos son muy importante 

para el buen funcionamiento del proyecto, así como su sostenibilidad ya que con los 

que cuenta hoy el CITA  están en mal estado técnico lo que nos limita en algunos casos 

poder cumplir con lo planificado en las tareas de dicho proyecto. También se trabaja 

para lograr fabricar no menos de 1500 unidades de filtros y distribuirlos en las 

provincias seleccionadas con esto podríamos beneficiar a unas 6000 personas (entre 

ellos niños, mujeres y hombres). Hasta la fecha ya se han fabricado unas 450 unidades 

a pesar que enfrentamos problema ya superado con la arcilla que es la principal materia 

prima para la fabricación del filtro.  Con los 37 000.00 Euros que se pudieran obtener 

por ayuda de la propia organización más otras solidarias podríamos cumplir sin 

contratiempos. 

A continuación en los anexos exponemos las dos tablas con la planificación reajustada 

de la ejecución financiera del segundo semestre del 2019 y la del año 2020. 

 

 

 

Jefe de proyecto  

MSc. Pedro de Jesús González Martínez.   
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Anexos. 

Tabla 1. Segundo semestre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

No.     Descripción de los medios a adquirir UM 

Cantidad 

Importe Propiedad del 

proyecto 

Propiedad de 

la parte 
cubana 

1 2 3 4 5 6 

Importados 

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)       47,62 

1.1 Medios de transporte        
  Auto Rural  1   1 22,86 

  Panel 1   1 20,96 

  Moto ligera 1   1 3,80 

2 INSUMOS       0,00 

2,1 Equipos de taller       0,00 

3 OTROS (Servicios e intangibles)       0,00 

  SUB TOTAL IMPORTACIONES       47,62 

Compras Nacionales 

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)       4,50 

1.1 Equipos de taller        4,50 

2 INSUMOS       32,40 

2.1 
Medios de protección e higiene para personal directo 

a la producción de filtro cerámico.  

Varios     

1,00 

2.3 
Insumos de oficina (hojas de papel, bolígrafos, 

libretas, goma de borrar, etc)  Varios     
0,90 

2.4 
Insumos para la fabricación de filtros (nylon, llaves, 
tanqueta, caja de cartón)  Varios     

6,50  

2.5 Fabricación de filtros de cerámica Varios     18,00 

2.6 
Insumos de transporte (combustible, aceite ,piezas de 

repuestos) Varios     
6,00 

3 OTROS (Servicios e intangibles)       1,00 

3.1 Publicaciones, audiovisuales, hospedajes.  

      

1,00 

SUB TOTAL COMPRAS EN PLAZAS       37,9 

  TOTAL DE ADQUISICIONES        85,52 
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Tabla 2. Año 2020 (último año del proyecto). 
 

No.     Descripción de los medios a adquirir UM 

Cantidad 

Importe Propiedad del 

proyecto 

Propiedad de 

la parte 
cubana 

1 2 3 4 5 6 

Importados 

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)       0,00 

1.1           

1,2           

2 INSUMOS       0,00 

2,1         0,00 

3 OTROS (Servicios e intangibles)       0,00 

  SUB TOTAL IMPORTACIONES       0,00 

Compras Nacionales 

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)       0,00 

1.1 Equipos de taller        0,00  

2 INSUMOS       62,63 

2.1 
Medios de protección e higiene para personal directo 
a la producción de filtro cerámico. 

 

Varios     

0,60 

2.3 Insumos de oficina (hojas de papel, bolígrafos, 
libretas, goma de borrar, etc) Varios     0,50 

2.4 Insumos para la fabricación de filtros (nylon, llaves, 
tanqueta, caja de cartón, etc)   Varios     

8,00 

2.5 Fabricación de filtros de cerámica Varios     37,53 

2.7 Insumos de transporte (combustible ,aceite ,piezas de 
respuestas) Varios     16,00 

            

3 OTROS (Servicios e intangibles)       1,00 

3.1 Publicaciones, audiovisuales, hospedajes. 

      

1,00 

SUB TOTAL COMPRAS EN PLAZAS       63,63 

  TOTAL DE ADQUISICIONES        63,63 
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A continuación se muestran fotos de la fabricación de los filtros cerámicos, así como de la 

distribución en las comunidades. 

                        Foto de la fabricación del filtro. 

                        

 

 

                           Foto de la fabricación del filtro. 
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                      Foto de la producción terminada. 

                   

 

Entrega de filtros cerámicos en la comunidad de la presa “Caonao”, se le explica a los 

pobladores como utilizar el filtro.  
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Entrega de filtros cerámicos en la comunidad de la presa “Caonao”, de forma organizada 

se toman los datos de los beneficiados para tener el control de los filtros entregados. 

                        

 

 

Las fotos muestran la entrega de filtros efectuada en el municipio Sibanicú a 30 pacientes que sufren 

enfermedad renal crónica y tienen tratamiento de Hemodiálisis, la entrega fue supervisada por personal de 

Salud Pública y el gobierno en el municipio.                                      
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                       El filtro en las casas de los pobladores de la comunidad “Las Piedras” municipio Minas.   

                    

 

Estos filtros son muy aceptado por la población ya que el agua que se obtiene una vez 
filtrada mediante el mismo, es de excelente calidad.  

                     

 

 


