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Presentación

Caritas Diocesana de Jinotega presenta el presente “Estudio de reservorios de agua de 
lluvia y su aprovechamiento en la producción agropecuaria a pequeña escala”, como parte 
de la iniciativa de divulgación de los resultados del Proyecto Producción, Gestión de Riesgo, 
Educación y Seguridad Alimentaria, que se impulsa con la participación de las comunidades 
rurales de la zona seca del municipio de Jinotega.

Este documento pretende proveer información que retroalimente a las familias beneficiadas 
para mejorar el  manejo y funcionamiento de los reservorios de agua, brindar las 
recomendaciones técnicas para el uso eficiente de los reservorios, divulgar las experiencias 
y el impacto de esta tecnología en la familia desde el punto de vista social, económico y  
productivo.

El documento está divido en dos capítulos. El capítulo 1 comprende el estudio técnico: en 
él se presenta la caracterización biofísica de las áreas de captación de los reservorios y 
las características  socioeconómicas de  las familias beneficiadas. Además se describen 
los elementos considerados en la construcción, el análisis de los problemas, capacidad de 
almacenamiento de los reservorios y  la demanda de agua para la producción agropecuaria. Al 
Final se brindan las recomendaciones  para el mejor aprovechamiento de los reservorios.

En el capítulo 2  se presenta un Estudio de Caso, que describe las experiencias y lecciones 
aprendidas de las familias productoras que han sido beneficiados con esta obra a fin de 
valorar el impacto de esta tecnología en la familia desde el punto de vista social, económico 
y productivo. 

Esperamos que el presente estudio contribuya al trabajo que desempeñan los agricultores en 
sus comunidades. Fortaleciendo las capacidades para el manejo y mejor aprovechamiento 
del agua de los reservorios.
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Capítulo  1.  

Estudio técnico:

Valoración técnica de la  construcción de reservorios de agua de 
lluvia y su aprovechamiento a  producción agropecuaria a  pequeña 
escala
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1.                                  Antecedentes

Caritas Diocesana de Jinotega, con el apoyo de Cáritas  Suiza, Cáritas Luxemburgo, 
CAFOD, y Manos Unidas,  está desarrollando el proyecto:  “Producción, Gestión de Riesgo, 
Educación y Seguridad Alimentaria en ocho comunidades del municipio de Jinotega” en 
función de  lo establecido en su misión de “Continuar promoviendo la dignidad de la persona 
humana y su desarrollo integral, por medio de acciones concretas así como proyectos 
socioeconómicos competitivos, de seguridad alimentaria, manejo de los recursos naturales, 
formación humana, capacitación técnica y de asistencia en circunstancias de emergencias, 
especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra diócesis”, 

Este proyecto pretende contribuir a la reducción de  vulnerabilidades de las familias de  8 
comunidades, del municipio de Jinotega, que de acuerdo al mapa de pobreza se ubican 
en la categoría de “Alta Pobreza” y en mapa de Medios de Vida de Nicaragua en la zona  
“noroccidental agropecuaria de subsistencia y economías alternativas”, para los cual el 
proyecto está impulsando las líneas de acción de seguridad alimentaria, gestión de riesgo 
y la organización comunitaria con un enfoque de equidad entre géneros.
 
Se seleccionaron  200 familias vulnerables de estas comunidades. La mayoría de estas,  
con menos  de dos manzanas de tierras, ubicadas en la parte media y alta de las cuencas 
del Río Viejo y Río San Gabriel, con pendientes superiores al 30 %, suelos erosionados, con 
limitado acceso al recurso agua,   se dedican a la siembra de granos básicos (maíz, frijol) 
y cultivos de hortalizas como tomate, repollo y lechuga, tiene bajos ingresos económicos 
(US$ 1.3 diarios)  por familia y presentan condiciones de insalubridad en sus hogares.

Atendiendo a los resultados del proyecto, se espera que al finalizar se tengan: Fortalecidas 
las  capacidades de prevención y  mitigación en familias y escuelas participantes del 
proyecto, mediante procesos de capacitación y la construcción de obras de mitigación para  
enfrentar las amenazas y vulnerabilidades de sus comunidades y contribuir a la seguridad 
alimentaria. En función de estos resultados, se está impulsando desde hace 3 años en las 
comunidades la construcción de reservorios de agua, lográndose construir a marzo del 
2013, 80 reservorios que ayudarán a las familias a resolver el problema de agua para sus 
cultivos y animales en los períodos de sequía.    
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2. Objetivo del Estudio

Objetivo	General:

Hacer una  valoración técnica de los reservorios,  en el diseño,  construcción, funcionamiento 
y su aprovechamiento  en la producción agropecuaria a pequeña escala,  con la finalidad de 
proveer información que retroalimente a las familias beneficiadas para mejorar su manejo 
y funcionamiento. 

Objetivos	Específicos:

Obtener las recomendaciones técnicas para el uso eficiente de los reservorios.
Realizar un estudio de caso que para valorar el impacto de esta tecnología. 
Capacitar al personal técnico y productores  sobre análisis de viabilidad en la 
construcción de reservorios de agua.

Para la realización del trabajo se tomaron en cuenta  los siguientes aspectos:

a.		Tamaño	de	la	muestra:

Se tomó una muestra representativa de 10 reservorios de un total 80 construidos, que 
representó el 12%  .  Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes 
critérios: su distribución  geográfica dentro del  territorio atendido por el programa, los 
diferentes modelos que se han construido y el tiempo que tienen de su construcción, de 
manera que permita conocer las diferentes experiencias en su uso y manejo.

En cada uno de los reservorios de la muestra, se levantó información sobre las siguientes 
variables:

b.			Área	del	eservorio:	

Para calcular el área se realizaron mediciones  con cinta métrica de su ancho promedio  y 
longitudes promedio,  a partir de lo cual se determinó el área mediante la fórmula de lado 
por lado.

1.
2.
3.

3.	 Metodología
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c.			Capacidad	de	almacenamiento	de	agua: 

En su parte longitudinal y transversal de cada reservorio se tomaron 
una serie de mediciones de las alturas del fondo hasta el nivel del 
espejo de agua y se promediaron estas lecturas para luego calcular 
el volumen con la fórmula del  Área multiplicado por la profundidad.

d.			Diseño	del	reservorio	en	su	perfil	longitudinal:	

Para determinar el diseño del perfil longitudinal se realizó 
levantamiento topográfico midiendo las elevaciones a lo largo de la 
pendiente, mediante el uso de nivel de mano y cinta métrica.

e.			Ubicación	geográfica:	

Para determinar la ubicación geográfica se utilizó GPS con lo cual se determinaron las 
coordenadas geográficas, para su posterior ubicación en el mapa del municipio.

f.			Uso	del	reservorio:	

A través de una entrevista dirigida a un miembro de las familias beneficiadas de cada 
reservorio se levantó información relacionada al uso y manejo que se está haciendo en 
los reservorios que ya llevan uno o dos años de construidos y el uso que le darán a los 
reservorios que se acaban de construir.

g.			Infiltración	de	agua	en	el	suelo:	

Para medir la capacidad de  infiltración de agua en el suelo, se utilizó 
el método del doble cilindro, el cual consiste en enterrar dos cilindros  5 
cm en el suelo del fondo del reservorio, llenarlos de agua y medir  con 
cinta métrica cada 10 minutos la cantidad de milímetros de agua que 
se va infiltrando en el suelo, hasta el tiempo en que la lectura entre una 
medición y otra es constante.  

h.			Área	de	recarga	de	agua	del	reservorio:

Para calcular el área de captación se realizó a través de sistema de información geográfica 
utilizando las hojas cartográficas del territorio para delimitar las partes mas altas del terreno 
que encausan el agua hacia el reservorio.

i.			Balance	hídrico:	

Este parámetro se calculó a través de análisis multivariable utilizando el sistema de 
información geográfico, tomando en cuenta la precipitación pluvial para cada uno de los 
reservorios, el área de recarga hídrica, la evapotranspiración y la tasa de infiltración de 
agua en el suelo.
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j.		Capacidad	de	captación	de	agua	en	los	reservorios: 

Se calculó a través de la información generada del Sistema de Información Geográfico, 
considerando al total de entrada de agua en el la zona de recarga de los reservorios, las 
pérdidas por evapotranspiración, infiltración y las pérdidas por escorrentía.

a).	 Lugar	de	estudio

El   estudio se llevó a cabo en  los meses de abril y mayo del 2013, en el departamento 
de Jinotega, Nicaragua, en 8 comunidades del municipio de este municipio, localizadas, 
al sur-oeste de la cuenca del Lago de Apanás.  Entre ellas se tomó información de 
las comunidades de Osculí, Santa Ana, Santa Bárbara, Corral de Piedra, El Cacao,  El 
Limón, Tomatoya y Chagüite Grande N°1 y N° 2. 
  

	

    4.  Características  biofísicas y socio-económicas 
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	b).	 Relieve	de	la	zona

El territorio presenta un relieve irregular y con elevaciones  entre los 700 y 1050 msnm.  
Como se observa en el mapa y los datos de la página siguiente,  se identifican dos zonas 
locales: la zona montañosa  al sur oeste, representada por una serie de elevaciones 
considerables, con un área fuertemente escarpada, con  pendientes mayores a 50%; y 
una zona suavemente escarpada u ondulada, con pendientes entre 15-30%. Al pie de las 
montañas se desarrolla una zona amplia con relieve suavemente ondulado a plano, con 
pendientes de 0 -15%, donde se encuentra el lago Apanás . 

Los suelos predominantes con reservas notables de minerales primarios, arcillas y con 
una capa superficial de textura arcillosa a franco arcillosa.

En la mayor parte de las áreas donde se han construidos los reservorios son escarpadas 
como se observa en el cuadro siguiente, a excepción de los reservorios muestreados en 
la comunidad de El Limón y Chaguite Grande N°1,  donde las pendientes son menores 
al 20%.

Este relieve montañoso es vulnerable a procesos diluviales (fuertes precipitaciones) y 
gravitacionales (deslizamientos) generando un ambiente propicio para la erosión, con la 
consecuente pérdida de suelos, nutrientes, y la acumulación de sedimentos en las zonas 
bajas.  
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		c).	 Clima	de	la	zona

El clima en el territorio, se considera como un clima de sabana tropical modificada o  
sabana tropical de altura de acuerdo a los parámetros de clasificación  de  Köppen del   
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones. 

Comportamiento	de	las	lluvias:		presenta una época lluviosa de Mayo a Noviembre, y una 
época seca de Diciembre a Abril. La precipitación media anual (como se observa en el 
mapa siguiente)  ocurre en un rango promedio entre los 1000  y 1600 mm anuales, siendo  
en las comunidades  ubicadas al sur-oeste de la zona de estudio  como Osculí (color 
amarillo), donde ocurren las menores precipitaciones. En la medida que avanzamos  hacia  
el Nor-Este del territorio de estudio  (color rojo) como son las comunidades de Chagüite 
Grande N° 1 y N° 2 que se ubican cerca del lago, se dan las mayores precipitaciones .  De 
acuerdo al régimen de lluvia, estas comunidades se ubican en una zona agroecológica 
catalogada como zona seca. La temperatura media anual es de 21º C con una oscilación 
de 21ºC – 23ºC.

d).	 Las	pérdidas	de	agua	por	evapotranspiración

Los reservorios ubicados más al sur-oeste en la comunidad Osculí, como  se observa 
en el mapa de evapotranspiración, en color violeta, presentan los niveles más altos de 
pérdida de agua por la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas 
y en la medida que se encuentran al noroeste como Chaguite Grande en color rojo,  la 
evapotranspiración va disminuyendo debido a que se encuentran a mayor altura, menores 
temperaturas.
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e).				Uso	del	suelo		(agropecuario	y	forestal)	en	las	áreas	de	captación	
										de	los	Reservorios		de	agua

El territorio  muestra un creciente uso  de cultivos anuales, principalmente granos básicos 
Maíz, Sorgo y Frijol   y áreas de potreros. La producción hortícola es intensa especialmente 
en las comunidades de Chagüite Grande y Tomatoya. Las actividades agrícolas y la 
producción pecuaria se extienden a expensas del bosque y de los suelos de vocación 
forestal, aumentando la escorrentía superficial  y la degradación de los suelos.

En el área de captación de los reservorios de agua se identifican los siguientes usos de 
suelo: El 58 % del área para uso agropecuario, un 31%  comprende el área de bosque 
latifoliado y un 11 % comprende área de vegetación arbustiva. Este uso minimiza la 
infiltración de agua en los suelos,  favoreciendo  que gran parte del agua se pierda a 
través de la escorrentía superficial, hasta llegar a los cauces y ríos. 

Observando cada una de las áreas de captación de lluvia de los reservorios,  se identican 
las comunidades con menos vegetación. Estas   son: Santa Ana, Corral de piedra, El Limón 
y Chagüite Grande N°1con más del 60% del área de su suelo es  con fines agropecuarios, 
habiendo una reducida vegetación arbórea. Tomando en cuenta estos aspectos se hace 
necesario a través del proyecto impulsar prácticas que contribuyan a la conservación de 
suelos y agua y la protección y regeneración natural de las áreas de bosques. 
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f).			Características	de	las	familias	beneficiadas	con	los	reservorios.

En el aspecto socio-económico, se identica que las familias en su mayoría  están  
compuestas por pequeños productores que poseen menos  de dos manzanas de tierras, 
con limitado acceso al recurso agua,   se dedican a la siembra de granos básicos (maíz, 
frijol) y cultivos de hortalizas, con bajos ingresos económicos.

El 50%  de las familias de la muestra que se entrevistaron, expresaron que siembran  maíz 
en pequeñas áreas que van de  0.25 a 0.5mz, un 60% siembra frijol en un área 0.25 a 1 
mz y un 20% siembra algunas hortalizas como repollo, lechuga, remolacha en un área de 
0.25 a 1 mz y solo el  30%  mencionaron poseer entre 1 y 4 cabezas de ganado. Estas 
últimas se localizan principalmente en las comunidades mas cercanas al lago de apanás 
donde pueden tener acceso al agua para los animales.

Con la construcción de estas obras de almacenamiento de agua, el estudio indica que 
se han beneficiado, a través del proyecto, un promedio de 4 familias por cada reservorio, 
resultando un promedio general de  19 personas beneficiadas por cada uno de ellos.

En los reservorios que  están en uso, el 
30 % de las familias beneficiarias lo 
utilizan para aguar el ganado, un 20% 
para uso doméstico (lavar ropa, bañarse) 
y  el mayor uso lo hacen para el riego 
complementario en sus cultivos, lo que 
corresponde al 100% de los las familias 
entrevistadas.
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Existen diferentes estructuras para el almacenamiento de agua para usos agropecuarios. El 
diseño de estas estructuras pueden ser variables, entre ellas podemos tener: 

a.  Reservorio Estanque

b.  Reservorio Envase

c. Reservorio Dique Escalonado

d.  Reservorios de Dique-Represa

e.  Reservorios excavados

En general, no hay un diseño específico para cada zona, hay modelos que pueden funcionar 
en distintas zonas, lo que puede  variar son los materiales que se pueden usar para el 
revestimiento, de acuerdo a la disponibilidad en la zona.

Con el proyecto se han construido dos modelos de reservorios de agua: 

1. Reservorios de Dique-Represa 

2. Reservorio Excavado.

1.	 Reservorios	de	Dique-Represa

El reservorio dique-represa: almacena gran parte del agua  por encima de la superficie 
original del terreno. Se construyen en áreas con pendientes suaves a moderadas y donde 
la represa se puede levantar transversalmente a una depresión.  El embalse se llena de 
agua de escorrentía.

Se considera que un estanque es de represa, cuando la profundidad del agua embalsada 
encima de la superficie sobre pasa los 90 cm. Este tipo de reservorio es necesario cuando 
los suelos no son arcillosos y se tiene alta infiltración del agua.  

5.  Tipos de reservorios
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2.	 El	reservorio	excavado:	

Almacena gran parte del agua debajo del nivel original del suelo. Se construyen en terrenos 
relativamente planos y donde hay sitios adecuados para construir una represa. Se puede 
llenar, tanto con el agua de escorrentía  como por la infiltración de agua subterránea en la 
excavación. 
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a).	 Selección	de	sitios	para	la	construcción	de	reservorios	de	agua.	

Para la selección de los sitios donde constrir los reservorios se consideraron los 
siguientes aspectos:

La demanda y el interés de las familias de la comunidad.
La disponibilidad de uno de los beneficiarios a facilitar su propiedad para la 
construcción del reservorio y compartir el agua.
La disposición del productor a  brindarle mantenimiento al reservorio.
La ubicación del reservorio en un lugar equidistante a la viviendas de las familias 
interesadas.
La composición del material del suelo y subsuelo.
La topografía del terreno.

De todos estos criterios, la topografía del terreno es uno de los criterios mas importante 
desde el punto de vista técnico ya que es determinante en el tamaño del área de captación 
y por tanto en la cantidad de agua de lluvia que pueda obtener. 
En la muestra tomada (12%) del total de 80 reservorios, se identificó que en todos los 
casos se encuentran en una buena ubicación, para captar agua, respecto a la topografía 
del terreno.
El caso del reservorio ubicado en la comunidad Chagüite grande N°2, que es un 
reservorio tipo excavado con pendiente menor de 10%,    su ubicación permité una  gran 
superficie de captación (126 Ha),  cuyas aguas en el perído lluvioso drenan y conforma 
una pequeña quebrada de todo tiempo que abastece de agua al reservorio en toda la 
época del veráno.

b).	 Capacidad	de	almacenamiento	de	los	reservorios

De acuerdo a las observaciones,  las mediciones y datos tomado en campo podemos 
mencionar los siguiente: 

 
La capacidad de almacenamiento de agua de los reservorios construidos es variable, 
habiendo reservorios con capacidad  desde 250 m3 hasta 700 m3.
Las áreas de captación de agua de lluvia de los reservorios  es adecuada  y existe 
suficiente precipitación pluvial en la zona para llenar muchas veces los reservorios 
construidos. Esto puede ir de en un rango de 5 hasta más de 90 veces durante el 
período lluvioso.
Los reservorios han sido construidos y diseñados para captar sólo una pequeña parte 
del agua producida por los sector hidrográficos, por lo que no toda el agua que escurre 
por el sector hidrográfico pasa por el mismo, en este caso la mayoría escurre por 

•
•

•
•

•
•

•

•

•

6.     Elementos  considerados para la  

         construcción de reservorios de agua



    

22

Reservorios de Agua de Lluvia y su Aprovechamiento en la Producción Agropecuaria a Pequeña Escala - Impacto de la Implementación de Reservorios de Agua 
como una Alternativa Tecnológica para la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural en la Zona Seca de Jinotega

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

las partes laterales del mismo, por lo que si se quisiera ampliar la cantidad de agua 
dirigida al reservorio se podrían hacer canales que redirijan el flujo hacia el reservorio, 
permitiendo con ello aprovechar la mayor cantidad de agua posible.
Si se hicieran adecuaciones para redirigir el flujo de agua, también se deben hacer 
adecuaciones para los canales de desagüe ya que a mayor cantidad de agua redirigida 
al reservorio,se necesitaría mayor capacidad de evacuación, por lo que dichas obras 
podrían colapsar.
Los reservorios son muy pequeños en comparación con el potencial de producción de 
agua de los sectores hidrográficos.
Algunas áreas de captación de agua para los reservorios poseen muchos obstáculos 
que desvían  el flujo de agua como son caminos y canales, que hacen que dichos 
sectores posean menos capacidad de fluir directamente hacia el reservorio, actuando 
como obstáculos.
Las mayores pérdidas de agua están relacionadas con la evapotranspiración real,  a esto 
debemos agregar las pérdidas por  infiltración  y  a la existencia de suelos arcillosos en 
su capa superficial, lo que   provoca que los niveles de escorrentía sean bastante altos.  
A esto debemos agregar que por ser  una zona seca,  algunos reservorios utilizados 
terminan secándose en el mes de abril.

•

•

•

•
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La construcción de los reservorios de 
agua se ha hecho mediante el uso 
de tractor  B	 U	 L	 D	 O	 Z	 E	 R de 205 HP, 
durante 8 a 10 horas de trabajo por 
cada reservorio, cuyo costo por hora es 
de US 150.00 /hr. No se preestableció 
un diseño específico que con un 
levantamiento topográfico permitiera 
orientar los cortes y relleno del perfil del 
suelo. Debido a esto  los reservorios 
tienen dimensiones variables, algunos  
pueden almacenar hasta 700 m3, 
sin embargo otros apenas tienen un 
volumen de almacenamiento de 250 
m3 . 
Por otra parte el trabajo de excavación con este tipo de máquina no permite que el fondo del 
reservorio quede a un solo nivel, sino que queda de forma cóncava.  

Perfiles	longitudinales	de	los	reservorios:	

Se observó que los reservorios se 
construyeron de forma cóncava  lo cual 
reduce el volumen de almacenamiento de 
agua. La erosión  hídrica que se produce 
en los taludes, provoca que el suelo 
se vaya sedimentando en el fondo del 
reservorio, produciendo una reducción 
de su capacidad de almacenamiento 
de agua. Bajo esta situación se hace 
necesario realizar prácticas que permitan 
reducir la erosión del suelo de los taludes 
internos, extraer en el verano el material 
sedimentado  del fondo del reservorio,  
cuando el volumen de agua se haya 
reducido considerablemente.  
Los taludes que forman el dique de contención, en todos los casos, presentan las dimensiones 
adecuadas para resistir la presión del agua, sin embargo la mayoría de los reservorios no 
presentan una buena ubicación de la zona de desagüe, lo que ha provocado la erosión del 
dique en algunos casos, como el reservorio ubicado en la propiedad de Jaime Gutiérrez, 
donde el agua  provocó una cárcava en el dique  cuando  el agua alcanzó el máximo nivel 
y se produjo desbordamiento.

7.      Proceso de construcción de los 

             reservorios
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Materiales	empleados	para	el	revestimiento	y	la	impermeabilización: 

No se utilizaron  materiales de revestimiento que permita impermeabilizar los reservorios y 
disminuir las pérdidas de agua por infiltración.
Como podemos ver en el siguiente gráfico los  niveles de infiltración del agua en el suelo, 
utilizando el método del infiltrómetro de doble anillo, muestran que  en la  mayoría de los 
casos, la infiltración se considera alta,  variando de acuerdo a la textura del suelo del fondo 
del reservorio.

Los resultados del análisis de laboratorio 
muestran que la mayoría de los suelos de 
los reservorios muestreados presentan en 
su textura partículas de suelo con mayor 
contenido de arena y limo y menos arcilla. 
De acuerdo a estos resultados estos 
suelos se ubican en la clase textural como 
suelos  con  diferentes texturas: arenosos, 
arenosos-franco, franco-arenosos, franco 
y franco-arcillo-arenosos. Sin embargo en 
el horizonte superficial del suelo superficial 
predomina los la textura arcillosa y arcillosa-
franco.
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Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	de	Ocuslí.	
Productor:	Marcelino	Meza

Fue construido  en abril del 2013,  beneficiará a 5 familias para un total de 18 personas.
Su capacidad de almacenamiento es de 729 m3. Con una profundad promedio de 2.06 m.
El área de captación hídrica es de 4.75 Ha. La pendiente promedio del terreno es de 40%. 
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos 
3.684 m3 por año.
La vegetación de los alrededores es  cultivo anual.
En el área de recarga hídrica presenta algunas obras de conservación de suelo (barreras 
vivas).
En el sitio donde está ubicado sólo se aprovecha el  25% del área hidrográfica que capta 
agua, pero es necesario reconocer que se podría incrementar el flujo de agua hacia dicho 
reservorio, mediante acequias de ladera que permitan redirigir agua directamente hacia el 
reservorio.

Area de Captación de agua de lluvia para el Reservorio en Osculí

8.  Características  de los reservorios 

       en el  estudio
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Recomendaciones:	

Proteger el talud de la erosión hídrica, mediante el establecimiento de especies como 
valeriana, Taiwán u otra especie de pasto al inicio de las lluvias.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada al oeste del reservorio, mediante 
la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas.
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Evitar que los animales lleguen a aguar dentro del reservorio, para no provocar la 
contaminación y erosión del talud y la sedimentación de este material en el fondo del 
reservorio.

Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	de	Santa	Ana.		
Productor:	Emilio	Blandón

Fue construido  en abril del 2012,  beneficia 2 familias para un total de 10 personas.
Su capacidad de almacenamiento es de 262 m3 .  Una profundidad promedio de 1.26 m
El área de recarga hídrica es de 7.29 Ha.  La pendiente promedio del terreno es del 50%.
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
2.715 m3 por año.
Se presenta asolvamiento en la parte más baja,  producto de  la erosión del talud.
En el talud esta levemente protegido con zacate y hay también establecido árboles 
frutales.
En este sector hidrográfico se ha podido constatar que el reservorio no está expuesto 
directamente a la red de drenaje del sector hidrográfico, en ese contexto, este sector vierte 
aproximadamente 1/8 de la escorrentía. 
Se ha podido identificar alrededor de 5 líneas de Obras de Conservación de suelo, las 
cuales mejoran la infiltración del agua y reducen la velocidad de las mismas para evitar  
dañar el reservorio. 
Si se quisiera aumentar el flujo del agua hacia el reservorio bastaría con hacer algunas 

1.

2.

3.

4.
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derivaciones desde el flujo principal, pero no sería necesario con periodos lluviosos 
normales, ya que este reservorio generalmente con el agua que ya fluye hacia él se rebalsa 
fácilmente.
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 10 veces en el invierno.
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Recomendaciones:	

Por su poca capacidad de almacenamiento es necesario, darle mantenimiento evitando 
la sedimentación en el fondo del reservorio.
Ampliar el volumen de almacenamiento excavando los bordes del reservorio para 
mantener un mismo nivel de profundidad.
Proteger el talud de la erosión hídrica, mediante el establecimiento de especies como 
Valeriana, Taiwán u otra especie de pasto.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada en  la parte oeste del reservorio, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Evitar que los animales lleguen a aguar dentro del reservorio, para no provocar la 
contaminación y erosión del talud y la sedimentación de este material en el fondo del 
reservorio

Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	de	Santa	Bárbara.
Productor:	Ivania	Ramona	Altamirano

Fue construido en abril 2013. Beneficiará a 3 familias para un total de 20 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 503 m3 .  Una profundidad promedio de 
1.85 m. La pendiente promedio en el área de captación es de 30%.
El área de recarga hídrica es de 14.36 Ha.  
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
13.624 m3 por año
Este reservorio, por su área de captación  hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 27 veces en el invierno.
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La vegetación de los alrededores es característica del  bosque tropical seco.
El suelo es talpetate arcilloso,  contiene  una primera capa de tierra y  grava  luego talpetate, 
su  pedregosidad es media-alta.
No hay obras de conservación de suelos.
El sitio donde se ubica este reservorio, es bastante irregular, pero podrían hacerse zanjas si 
se quiere redirigir mayor cantidad de agua hacia el reservorio, por ahora el diseño permitiría, 
en teoría captar suficiente cantidad de agua.
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Recomendaciones: 
 

Proteger el talud de la erosión hídrica, mediante el establecimiento de especies como 
Valeriana, Taiwán u otra especie de pasto al inicio de las lluvias.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada en  la parte oeste del reservorio, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Establecer obras de conservación de suelos aguas arriba del reservorio para disminuir 
la erosión y la velocidad del agua

Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	de	El	Cacao
Productora:	Lisvania	Hernández

Fue construido en abril 2013. Beneficiará a 3 familias para un total de 15 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 334 m3 .  Una profundidad promedio de 
1.33 m. Tiene una pendiente promedio en su área de captación del 30%.
El área de recarga hídrica es de 22.68 Ha.  
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
5,313 m3 por año
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 16 veces en el invierno.
Suelo de textura arcillosa con alta pedregosidad , con una vegetación de  Bosque secundario 
ralo.
El área de recarga  es atravesado por un camino al oeste que puede bloquear el curso del 
agua evitando que reciba toda el agua necesaria. 
En la parte superior del reservorio, hay viviendas y crianza de animales.
                                                               

1.

2.

3.

4.



        

31

Reservorios de Agua de Lluvia y su Aprovechamiento en la Producción Agropecuaria a Pequeña Escala - Impacto de la Implementación de Reservorios de Agua 
como una Alterntiva Tecnológica para la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural en la Zona Seca de Jinotega

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



    

32

Reservorios de Agua de Lluvia y su Aprovechamiento en la Producción Agropecuaria a Pequeña Escala - Impacto de la Implementación de Reservorios de Agua 
como una Alternativa Tecnológica para la Seguridad Alimentaria de la Familia Rural en la Zona Seca de Jinotega

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

Recomendaciones: 
 

Proteger el talud de la erosión hídrica, mediante el establecimiento de especies como 
Valeriana, Taiwán u otra especie de pasto, una vez que se hayan iniciado las lluvias.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada en  la parte izquierda del reservorio, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Establecer obras de conservación de suelos aguas arriba del reservorio para disminuir 
la erosión y la velocidad del agua
Para evitar la contaminación del agua es recomendable reubicar la crianza de animales 
que se encuentra en la parte superior del reservorio.
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia al 
reservorio

Características	del	Reservorio	de	Agua	de	la	Comunidad	Corral	de	Piedra
Productor:	René	Alfonso	Zeas

Fue construido en abril 2013. Beneficiará a 3 familias para un total de 13 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 372.72 m3 .  Una profundidad promedio 
de 1.41 m. La pendiente promedio del área de captación es del 50%.
El área de recarga hídrica es de 17.78 Ha.  
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
34,952 m3 por año
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 94 veces en el invierno.
El área de recarga hídrica con Vegetación compuestas por arbustos y  árboles  medianos
El suelo en sus primera capa compuesta por  arcilla y arena negra luego roca con talpetate,  
y  alta Pedregosidad
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Recomendaciones: 
 

Dado que esta recién construido, está sujeto a la erosión, por lo que es necesario al 
iniciar las primeras lluvias proteger el talud,  mediante el establecimiento de especies 
como Valeriana, Taiwán u otra especie de pasto.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada en  la parte oeste del dique, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Establecer obras de conservación de suelos aguas arriba del reservorio para disminuir 
la erosión y la velocidad del agua
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia al 
reservorio.

Características	del	Reservorio	de	Agua	de	la	Comunidad	El	Limón
Productor:	José	Benito	Siles

Fue construido en abril 2012. Beneficia a 5 familias para un total de 26 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 621.89 m3 .  Una profundidad promedio 
de 1.48 m.  Tiene una pendiente promedio en el área de captación de 20%.
El área de recarga hídrica es de 2.37 Ha.  
Producto de las pérdidas por infiltración y evaporación el agua acumulada en el reservorio 
duro hasta el mes de febrero.
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
3,505m3 por año
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 6 veces en el invierno.
El Suelo es arcilloso, sin embargo cuando está lleno de agua se infiltra  a través del talud  
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En el talud se ha establecido zacate taiwan, sin embargo  no está revestido 
completamente.
El área de recarga hídrica está siendo usada  para la ganadería y agricultura con una 
pequeña parte de bosque.
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Recomendaciones: 

Aunque tiene establecido pasto en el talud del dique, sin embargo no tiene aun buena  
protección y  está sujeto a la erosión, por lo que es necesario al iniciar las primeras lluvias 
proteger el talud,  mediante el establecimiento de especies como Valeriana, Taiwán u 
otra especie de pasto.
Definir la zona  de desagüe en la parte lateral ubicada en  la parte oeste del dique, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Establecer obras de conservación de suelos aguas arriba del reservorio para disminuir 
la erosión y la velocidad del agua
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia al 
reservorio.
Es necesario revestir  con plástico las paredes internas del reservorio para evitar las 
pérdidas de agua por infiltración.

Características	del	Reservorio	de	Agua	de	la	Comunidad	El	Limón
Productor:	Jaime	Gutiérrez

Fue construido en 2010. Beneficia a 4 familias para un total de 21 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 540.43 m3 .  Una profundidad promedio 
de 1.19 m. La pendiente promedio del terreno en el área de captación es de 20%.
El área de recarga hídrica es de 23.10 Ha.  
Este reservorio logra mantener agua en todo el período de verano lo que indica que las 
pérdidas de agua por infiltración y evaporación son bajas.
Las lluvias intensas del ciclo pasado provocaron el desborde del reservorio ocasionando la 
ruptura del dique por la zona de drenaje.
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
17.813 m3 por año.
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Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y con los niveles de precipitación de la 
zona, tiene la capacidad de llenarse hasta 33 veces en  el invierno.
El Suelo en sus primeros horizontes es arcilloso.    
En el talud  del dique esta desprotegido de vegetación lo que ha facilitado la erosión.
El área de recarga hídrica está siendo usada en la agricultura y ganadería con una pequeña 
parte de bosque.
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Recomendaciones: 

Es necesario reparar el daño que presenta el dique, a fin de evitar mayor deterioro en 
este periodo lluvioso.
Es necesario al iniciar las primeras lluvias proteger el talud del dique de contención,  
mediante el establecimiento de especies como Valeriana, Taiwán u otra especie de 
pasto.
Reubicar la zona  de desagüe del reservorio, en la parte lateral  nor-oeste del dique, 
mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia, para 
evitar que toda el agua de escorrentía llegue  al reservorio.
La nivelación del fondo del reservorio permitiría mayor capacidad de almacenamiento 
de agua.

Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	Tomatoya
Productor:	Sandra	Herrera

Este reservorio fue construido en abril 2012, logrando mantener agua hasta el mes de abril 
2013.  Beneficia a 5 familias para un total de 29 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 429.37 m3 .  Una profundidad promedio 
de 1.56 m. Tiene una pendiente promedio en el área de captación de 25%. El área de 
recarga hídrica es de 4.37Ha.  
Este reservorio logra mantener agua en todo el período de verano lo que indica que las 
pérdidas de agua por infiltración y evaporación son bajas.
Las lluvias intensas del ciclo pasado provocaron el desborde del reservorio ocasionando la 
ruptura del dique por la zona de drenaje.
Tiene un potencial de captación de agua de acuerdo a la precipitación media anual de unos  
9,292m3 por año.
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
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tiene la capacidad de llenarse hasta 22 veces en  el invierno.
El periodo lluvioso anterior se  mantuvo con agua  ¾  partes de su capacidad, sin embargo 
algunas lluvias provocaron en ocasiones el desbordamiento del agua. 
El suelo contiene arcilla negra en sus primeros horizontes y  talpetate,  rocosidad baja a 
media. No posee obras de conservación de suelos en el área de captación.
La vegetación en el área de captación es arbustiva, hay  caserío aguas arribas
El uso del agua del reservorio  ha sido para el riego complementario en siembra de  hortaliza  
en un área de 0.75 mz    se realizaron 4  riegos en el ciclo anterior.
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Recomendaciones: 

Es necesario ubicar la zona  de desagüe del reservorio, en la parte lateral  norte del  
dique, mediante la colocación de tubos pvc de 4  pulgadas
Es necesario al iniciar las primeras lluvias proteger el talud del dique de contención,  
mediante el establecimiento de especies como Valeriana, Taiwán u otra especie de 
pasto.
Al iniciar el período lluvioso, establecer árboles frutales y forestales en los alrededores 
del reservorio, para su protección.
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia, para 
evitar que toda el agua de escorrentía llegue  al reservorio.

Características	del	reservorio	de	agua	de	la	Comunidad	Chaguite	Grande	#	1
Productor:		Rubén	Emilio	Hernández

Este reservorio fue construido en abril 2010, logrando mantener agua todo el período de 
verano debido a que es abastecido continuamente con agua de una quebrada. 
Beneficia a 4 familias para un total de 24 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 257.04 m3 .  Una profundidad promedio 
de 0.97 m. La pendiente promedio del área de captación es de 1%.
El área de recarga hídrica es de  126.96 Ha.  
Tiene un potencial de captación de agua, según los datos de precipitación media anual de 
unos  354,126m3 por año
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 1378  veces en  el invierno.
El período lluvioso anterior se  mantuvo con agua  ¾  partes de nivel, sin embargo algunas 
lluvias también provocaron en ocasiones el desbordamiento del agua. 
El suelo es arcilloso negra en sus primeros horizontes 
No posee obras de conservación de suelos en el área de captación.
El área de los alrededores está cubierta por árboles y árbustos  y dentro del reservorio está 
cubierto por lechuga de agua.
El uso del agua del reservorio  ha sido para el riego  en siembras de  hortalizas   
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Recomendaciones: 

Es necesario eliminar las malezas acuáticas (lechuga de agua)  que se encuentran 
cubriendo el reservorio.
Aunque está cubierto en los alrededores con especies de  árboles forestales, es 
importante  establecer árboles frutales que permita un mejor aprovechamiento.

Características	del	Reservorio	de	Agua	de	la	Comunidad	Chaguite	Grande	#	2
Productor:		Luis	Enrique	López

Este reservorio fue construido en abril 2010, logrando mantener agua  después de suspendido 
el invierno hasta el mes de diciembre debido a que la tasa de infiltración es alta. 
Beneficia a 4 familias para un total de 24 personas.
Su capacidad de almacenamiento de agua  es de 257.04 m3 .  Una profundidad promedio 
de 0.97 m. La pendiente promedio del área de captación es de 45%.
El área de recarga hídrica es de  15.7 Ha.  
Tiene un potencial de captación de agua, según los datos de precipitación media anual de 
unos  252,142 m3 por año
Este reservorio, por su área de recarga hídrica,  y los niveles de precipitación de la zona, 
tiene la capacidad de llenarse hasta 21  veces en  el invierno.
El suelo es arcilloso negra en sus primeros horizontes  y en el fondo hay algunas rocas.
No posee obras de conservación de suelos en el área de captación.
El uso del agua del reservorio  ha sido para el riego  de plantas frutales   
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Recomendaciones: 

Aunque  ya se tiene establecidas algunas plantas alrededor, es necesario   proteger el 
talud del dique de contención,  mediante el establecimiento de especies como Valeriana, 
Taiwán u otra especie de pasto.
Construir en la parte superior acequias que permita redireccionar el agua de lluvia, para 
acumular mas agua en el  reservorio.
Es necesario colocar en el fondo del reservorio plástico o material impermeable para 
evitar la pérdida rápida por infiltración.
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De acuerdo a la capacidad de almacenamiento de agua de los reservorios, se ha calculado 
la capacidad de uso en para la  agricultura y para la ganadería considerando los siguientes 
aspectos:

Cantidad de días que podrían regar el cultivo los productores si  tuvieran establecida un 
área de 1 tarea. 
Cantidad de días que podrían proporcionar agua  por unidad de ganado bovino.
Los requerimientos de agua de los cultivos en los momentos de más demanda según 
sus etapas fenológicas.
Los intervalos de Riego
Las Horas de Riego.

En relación al riego de cultivos se deben considerar el coeficiente del cultivo (Kc), el cual  
comprende las necesidades de agua de las plantas en sus diferentes etapas fenológicas. En 
la siguiente tabla presentamos los coeficientes considerados por la FAO para las especies 
de cultivos más importantes que siembran los productores en la zona del estudio.

Para el mejor aprovechamiento y el uso eficiente del agua del reservorio se debe calcular 
y determinar cuál es el requerimiento de agua para los diferentes cultivos que siembran los 
productores. Esto está influenciado por varios factores entre ellos: la época de siembra, la 
evaporación y el coeficiente del cultivo (Kc) que es variable para cada especie.  

En el  cuadro de coeficiente de cultivo se puede observar que las especies  Maíz, Tomate y 
Chile requieren mayor cantidad de agua en comparación con otras especies.
Primeramente se calcula la Evapotranspiración (ETc: esta se calcula multiplicando la 
Evapotranspiración de referencia (ETo (determinada a través  lisímetro y está influenciada 
por la temperatura, la vegetación y el viento) por  el Coeficiente del Cultivo (Kc). La ETc se 
expresa como la lámina de agua en  milímetros por metro cuadrado.
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En base a la ETc se calcula la cantidad de litros de agua que requiere cada planta diario. 
Esta se calcula multiplicando la ETc por el área que cubre cada planta (Distancia entre 
planta por distancia entre surco) y dividiendo entre el intervalo de riego en días.

Tiempo	de	riego	por	día	con	un	sistema	de	riego	por	goteo.

Para hacer este cálculo, se toma la cantidad de litros de agua que requiere cada planta y se 
divide entre el número de goteros que caben entre la distancia  entre plantas, multiplicado 
por el caudal del gotero (esto varía para diferentes marcas de cintas de goteo). El resultado 
de esta operación refleja el tiempo a regar por día. Ver la siguiente tabla.
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Días		de	riego	con	el	agua	del	reservorio

Esto varía dependiendo de dos factores: uno es el cultivo y sus requerimientos de agua, otro 
es el volumen de agua almacenado en el reservorio y también la cantidad de plantas o área 
a regar.  Sin embargo hay otros factores que influyen significativamente en las pérdidas de 
agua del reservorio como son: la infiltración del agua en el suelo  y la evaporación.  En el 
siguiente cuadro se estimaron la cantidad de días que podrían regarse para cada uno de 
los reservorios tomados en la muestra del estudio.
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XI. Conclusiones y
       Recomendaciones 

       del Estudio
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1°		          El almacenamiento de agua en reservorios, permite al productor, tener disponibilidad 
de agua en los períodos de sequía que ocurren en la época lluviosa, para usarla como 
riego complementario. De igual manera es posible usarla como riego complementario  
cuando los productores establecen sus cultivos al final de la época lluviosa y los cultivos 
se encuentran en la etapa de fructificación, de manera que podrían completar el ciclo 
de los cultivos utilizando el agua del reservorio para el riego.  Por otra parte es de gran 
utilidad para proveer de agua al ganado en la época seca.

2º. Al revisar el diseño se puede observar que la mayoría de los mismos, por su forma 
concava en su construcción, tienen menor capacidad de almacenamiento de agua 
que si se hubieran construidos de forma trapesoidal o de forma cubica, en este caso 
es importante recalcar que los sectores hidrográficos, donde se ubican los reservorios 
tienen la capacidad de suplir la demanda de dichos reservorios de acuerdo a su volumén. 
Se sugiere hacer algunas obras hidráulicas como la construcción de acequias para drenar 
agua hacia los reservorios, por otra parte también se sugiere hacer obras de desagüe 
adecuadas, ya que la precipitación encontrada en algunos meses es alta, lo que podría 
sobrepasar la capacidad de dichas obras. 

3º. En cuanto al funcionamiento, los reservorios que tienen uno o más años de haber 
sido construidos,   están siendo muy bien aprovechados por las familias   en el riego de 
sus cultivos, así como también para agua del ganado. En algunos casos además están 
siendo utilizados para la crianza de peces, con lo cual se garantiza en alguna medida la 
seguridad alimentaria de las familias.

4º. De la muestra de diez reservorios tomados en el estudio, cuatro de ellos tienen más 
de un año de hacer sido construido, en estos casos hace falta mejorar algunos aspectos 
en cuanto al uso y manejo, tales como los siguientes:

a) Se requiere de establecer tanto en el talud del dique de contención como en los 
alrededores del reservorio, especies de plantas para la protección y evitar la erosión, 
así como para el aprovechamiento de las mismas para garantizar la seguridad 
alimentaria.

b)El cercado del perímetro para evitar que los animales lleguen a aguar dentro del 
reservorio, lo que puede provocar la contaminación del agua, así como también el 
pisoteo produce la erosión del suelo de las paredes interiores y el asolvamiento, lo cual 
irá con el tiempo reduciendo la capacidad de almacenamiento de agua.

c)Las pérdidas de agua por infiltración son altas, en algunos de los casos apenas se ha 
podido aprovechar el agua dos meses después de retirado el invierno. En este sentido 
es necesario implementar algunas medidas que ayuden a reducir las pérdidas, como 
podría ser el uso de plástico de polietileno para impermeabilizar las paredes internas 
del reservorio.

d)Para hacer un uso más eficiente del agua en el riego complementario, es necesario 
que los productores implementen sistemas de riego por goteo, que permite ahorrar 
agua, acompañado de prácticas agrícolas como el uso de mulch y el uso de plástico 
agrícola que reduce la evaporación del agua de riego y el uso de abonos orgánicos que 
permiten retener mayor humedad en el suelo.

e)En los reservorios que poseen poca capacidad de almacenamiento, es necesario en 
la medida de lo posible hacer una ampliación o profundización mejorando el nivel de 
profundidad y extraer el material sedimentado del fondo.

f)Es necesario que los productores establezcan el drenaje del reservorio para evitar el 
desbordamiento y deterioro del dique de contención en el período lluvioso, en el que 
las precipitaciones son abundantes.
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5º. La asesoría técnica por parte del proyecto, a los productores, será de vital 
importancia para que éstos puedan mejorar el aprovechamiento eficiente  del agua de 
los reservorio y brinden el mantenimiento adecuado para que la obra pueda funcionar 
por largo tiempo.

6º. La capacitación brindada a técnicos y productores sobre diseño, uso  y  manejo del 
reservorio, debe servir de elemento multiplicador para dar asistencia y capacitación a las 
familias productoras que tienen reservorios de agua y que  aún no han sido capacitadas.  

7°. De acuerdo a la condiciones de suelo y regimen de precipitación promedio  en 
este territorio,  las pérdidas de agua por evapotranspiranción representa el  49%, por  
infiltración  17%,  y  por la escorrentía se estima es de un 37% . Considerando que el 
volumen promedio de almacenamiento de agua en los reservorios es de 438 m3, se 
requiere un área de captación al menos de 3775 metros cuadrados (0.37 Ha)para que 
se pueda llenar el reservorio con el agua de la escorrentía, que se estima que  se puede 
aprovechar solo un 26% del total.  

8°. Considerando que el volumen promedio de almacenamiento de agua de estos 
reservorios es de 438 m3,  que tienen un área promedio en el espejo de agua de 300 . 
En base a estos datos, las pérdida de agua por evaporación  en los 6 meses de verano se 
estima que es de 95.4 m3 más  las pérdidas por infiltración que se estiman en 32.25 m3, 
entonces en el período de verano el reservorio puede perder unos 127 metros cúbicos de 
agua, por lo tanto el volumen de agua aprovechable es de 311 m3.

9° Por otra parte es importante, como recomendación, que al momento de construir 
la obra, la supervisión técnica debe orientarse a: que las dimensiones de la obra queden 
en base a las especificaciones del diseño, los cortes permitan que el fondo de reservorio 
quede nivelado, que el reservorio se ubique en un lugar donde no ponga en riesgo a la 
población que habita  hacia abajo de la pendiente.  

10°. En resumen los pasos a seguir para la construcción del reservorio son los 
siguientes: Ubicación del lugar, Hacer levantamiento topográfico del terreno, Delimitar el 
área de captación, Hacer los cálculos de la capacidad de captación de agua en base a la 
precipitación, Hacer los calculos de pérdida de agua por la evapostranspiración, Hacer 
muestreo de infiltración de agua y calcular las pérdidas, Hacer el diseño de la obra y 
delimitarla en el campo, Construir la obra, Ubicar el drenaje del reservorio, Establecer el 
cercado del  perímetro del reservorio, Construir los canales de control de entrada de agua 
al reservorio, Colocar material para impermeabilizar el fondo del reservorio, Establecer 
especies  para proteccion del dique, Reforestar alrededor del reservorio, Valorar cada año 
el nivel de sedimentación y hacer la extracción cuando se requiera.

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al 
hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que per tenecen a todos. 
Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”. Caritas in veritate 51.
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II. Capítulo 2 

 Estudio de Caso : 

Impacto de los reservorios de agua  como una   alternativa tecnológica  
para la seguridad alimentaria de la  familia  rural en la zona seca de 
Jinotega
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1.  Introducción

Caritas Diocesana de Jinotega, con el apoyo de Cáritas Suiza, Cáritas Luxemburgo, 
CAFOD y Manos Unidas,  está desarrollando el proyecto:  “Producción, Gestión de 
Riesgo, Educación y Seguridad Alimentaria en ocho comunidades del municipio 
de Jinotega” .

Este proyecto contribuye a la reducción de  vulnerabilidades de 200 familias de  8 
comunidades, del municipio de Jinotega, promoviendo la seguridad alimentaria, 
gestión de riesgo y la organización comunitaria con un enfoque de equidad entre 
géneros.

Considerando los resultados del estudio de línea de base realizada en el 2010,    
Cáritas Jinotega, ha priorizado desarrollar el proyecto en las comunidades que  
se encuentran ubicadas en la zona “Noroccidental Agropecuaria de subsistencia 
y economías alternativas” de acuerdo al mapa de zonas de medios de vida de 
Nicaragua, y que se  categorizan como: “Pobreza Alta”, en el Mapa de Pobreza.  

En este estudio de caso se seleccionaron  4 las familias beneficiadas con la 
construcción de un reservorio de agua de la comunidad de El Limón de la parte 
alta de la Cuenca del Río Viejo.

Desde hace 3 años Caritas Diocesana de Jinotega ha venido apoyando a las 
comunidades en la construcción de estas obras  para la cosecha de agua en la zona 
seca de Jinotega, lográndose construir hasta el momento unos 80 reservorios, 
a fin de contribuir a la resolver la escasez de agua para que las familias logren 
completar sus procesos productivos en los períodos secos, aprovechando el agua 
cosechada tanto para la producción agrícola como para la producción animal.
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El objetivo de este estudio de caso es recopilar las experiencias de las familias productoras 
que han sido beneficiados con esta obra a fin de valorar el impacto de esta tecnología en la 
familia desde el punto de vista social y productivo.

El estudio  se realizó  en la comunidad “El Limón” del municipio de Jinotega con cuatro 
familias beneficiadas. Por la gestión de las familias ante el proyecto se logró la construcción 
de un reservorio   en la propiedad de Jaime Martín Gutiérrez en común acuerdo entre las 
mismas. 

Don Jaime es un productor de 47 años, que con su esposa  han procreado 5 hijos, 3 de 
los cuales ya son adultos y 
viven independientes  y 2 
adolescentes quienes están 
estudiando y viven en la 
vivienda con sus padres. 
Esta familia, en conjunto 
con 3 familias vecinas, 
con nivel de parentesco 
cercano, suma un total de 
21 personas que se han 
venido beneficiando de esta 
tecnología. 

Don Jaime es uno de los 
líderes originario de esta esta comunidad y a lo largo de su vida ha enfrentado con su familia 
al igual que toda la comunidad, con el problema de la escasez de agua en esta zona. 

2. Objetivo del Estudio

3. Descripción de las Familias
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En la comunidad no hay  fuentes de agua que permita el abastecimiento de agua consumo. 
A lo largo de los años, a nivel comunitario, se han venido realizando una serie de gestiones 
para solucionar estos problemas, sin embargo todos los esfuerzos han sido en vano. 

Con el apoyo de diferentes organizaciones no gubernamentales, se han realizado varios 
estudios en la comunidad,  para la extracción de agua subterránea,  haciendo perforaciones 
en diferentes sitios a profundidades de hasta 350 pies, sin embargo estos proyectos han 
fracasado debido a que no se ha encontrado agua. 

La disponibilidad de agua en la vivienda para el consumo de la familia  también era otro  
problema  serio. Para obtener agua para tomar  tocaba ir a traerla a caballo  hasta un pozo 
a la orilla del lago, si no se disponían de caballo, era necesario traer  el agua cargando en 
hombros en una tinaja de 20 litros, agua que se utilizaba solamente  para tomar. Cuando se 
llevaba  a aguar el ganado, se traía agua para lavar trastes y otros usos  de la casa. 

Finalmente después de más de 15 años de gestión, hace tres años, con el apoyo de una 
organización no gubernamental, se realizaron los estudios de un nuevo proyecto de agua 
que logró encontrar  una fuente de agua subterranea cerca del lago de Apanás a unos 
cuatro kilómetros de la Comunidad El Limón, de donde se trajo el agua a la comunidad para 
el consumo humano. 

A pesar que ahora la comunidad dispone de agua para consumo humano, sin embargo  
el problema de escasez  de agua para la producción agropecuaria persiste, debido a las 
condiciones climáticas de esta zona, que se caracterizada como una zona seca con bajos 
niveles de precipitación.

4. El problema de la falta de agua en la   

        comunidad
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La familia dispone de una pequeña finca con un área de  7 manzanas, que la dedican 
históricamente a la agricultura en la época lluviosa, mediante la siembra de cultivos de 
granos básicos como maíz, frijol y algunas hortalizas. Siembran a lo largo del año dos ciclos:  
primera (mayo-agosto) y postrera (septiembre–diciembre). Las escasas lluvias en esta zona, 
acompañado por los efectos del cambio climático, provocan frecuentemente en la época del 
invierno, períodos de sequías, que causan la pérdidas de los cultivos establecidos. En la 
época de verano,  viajan hasta los márgenes del lago de Apanás  para cultivar bajo sistema 
de riego aprovechando el agua del lago para el riego de cultivos de hortalizas.   

Por la escasez de agua, la crianza de animales ha sido limitada. Las familias que poseen 
ganado y que no cuentan con un reservorio de agua, generalmente tienen que caminar 
diariamente unos 8 kilómetros, llevando el ganado hasta el lago, para proveer de agua. 
Generalmente se llevaba el ganado por la mañana hasta el lago y se traía por las tardes 
de regreso a la finca, lo que significaba prácticamente invertir  un día de trabajo, la familia 
debía asignar una persona para esta labor diario o bien pagar un jornalero para el cuido del 
ganado.

A través del Proyecto PROGRESA ejecutado por CARITA Diocesana de Jinotega, se  vino 
a solucionar el problema de riego y el consumo de agua para las diferentes actividades 
tanto agrícola como ganadera, mediante la construcción de los reservorios de agua, que 
permiten captar el agua de lluvia en el periodo lluvioso y utilizarla en los períodos de sequía 
como riego complementario y  proveer de agua al ganado en el verano.

5. Características del  sistema  productivo de 

        la Familia  
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1.	 Lugar	de	estudio	

El presente estudio se llevó a cabo en el mes de abril 2013, en el municipio de Jinotega del 
departamento de Jinotega, Nicaragua, en  la comunidad El Limón  ubicada, al sur-oeste de 
la cuenca del Lago de Apanás .

El área de captación de agua del reservório, se ubica a 992 metros de altura sobre el 
nivel del mar en las coordenadas geográficas: X=605291 , Y=1450622.  El territorio esta 
comprendido en la Zona Seca, en el panorama se observa escasa vegetación, con algunas 
pequeñas áreas de pasto.

En el área productiva se han construido algunas obras de conservación de suelos, entre 
ellas barreras vivas y acequias.

2.	 Relieve	del	territorio	

El territorio donde se ubica la finca y la zona de captación tiene un relieve irregular con 
elevaciones  entre los 975  y 1075 msnm.   Una zona suavemente escarpada y una parte 
ondulada, con pendientes entre 15-30%.  

6. Características Biofísicas de la Zona
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3.	 Condiciones	Climáticas	en	el	Territorio

El	clima	en	el	territorio:

Por las condiciones de temperatura y precipitación, de acuerdo a los parámetros de 
clasificación  de  Köppen,  se considera como un clima de sabana tropical modificada o  
sabana tropical de altura.

Precipitación	pluvial:	

Presenta una época lluviosa entre los meses de mayo a noviembre, y una época seca 
en  el período de diciembre a abril. La precipitación media mensual  en el período lluvioso 
(como observamos en el gráfico siguiente)  ocurre en un rango entre los 116 mm  y 215 
mm, alcanzando un promedio anual de 1400 mm.  De acuerdo al régimen de lluvia, esta 
comunidad se ubica en una zona agroecológica catalogada como zona seca. La temperatura 
media anual es de 21º C con una oscilación de 21ºC – 23ºC en promedio.

�.	 Evapotranspiración

Como se observa en el cuadro siguiente, la Evapotranspiración promedio mensual, con 
base en el uso de suelo, oscila  en un rango entre los 33.44 a 73.07 mm, habiendo un 
promedio acumulado anual  de 632 mm . Siendo  los meses mas lluviosos, el período en 
el cual se producen la mayor  pérdida de agua por evaporación y la transpiración de las 
plantas al haber mayor disponibilidad de agua.
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�.	 Uso	del	suelo	en	el	área	de	
Captación	del	Reservorio

En el área de captación del reservorio de 
agua, como podemos ver en la imagen, se 
identifican los siguientes usos de suelo: El 70 
% del área para uso agropecuario, un 28%  
comprende el área de bosque latifoliado y un 
2 % comprende área de vegetación arbustiva. 
Este uso minimiza la infiltración de agua en 
los suelos,  favoreciendo  que gran parte que 
el agua se pierda a través de la escorrentía superficial, hasta llegar a los cauces y ríos. 
 

Al revisar el diseño  de la construcción de la obra, se determinó que la capacidad de 
captación de agua es limitada, considerando que  este sector hidrográfico donde se ubica 
el reservorio tiene la capacidad  llenar de agua varias veces el volumen del reservorio en el 
período lluvioso.  Este reservorio además de ser pequeño, fue diseñado en forma concava, 
que evita captar mayores cantidades de agua, en comparación con un diseño trapezoidal 
que es la forma mas común de construir un reservorio. En este caso se sugiere hacer 
algunas obras hidráulicas como la construcción de acequias para drenar agua hacia el 
reservorio, por otra parte también se sugiere hacer obras de desagüe adecuadas, ya que 
la precipitación encontrada en algunos meses es alta, lo que ha causado  rompimiento del 
dique al sobrepasar la capacidad del reservorio.

7. Capacidad de Almacenamiento del reservorio
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Ante la falta de agua subterranea en esta comunidad y las características del ecosistema de 
esta zona catalogada como zona seca, la única alternativa fue de desarrollar tecnologías que 
permitieran la cosecha de las aguas de lluvia para su aprovechamiento.  Algunos productores 
con disponibilidad de recursos económicos iniciaron con la construcción de reservorios en 
sus fincas para la captación de agua y el uso para las actividades agropecuarias.  Sin 
embargo por los altos costos que implica la construcción de un reservorio, esta tecnología 
no estaba al alcance de los pequeños productores.

Solamente a través del proyecto desarrollado por Cáritas Jinotega, fue que las familias 
productoras de esas comunidades tuvieron la oportunidad de tener esta tecnología que ha 
permitido reducir el riesgo de pérdidas de sus 
cosechas por efectos de las sequías, utilizando 
el agua como riego complementario en sus 
cultivos y proveer de agua a los animales de 
crianza.

El planteamiento de los productores es que con 
la construcción de los reservorios se pretende: 
el acopio de agua para el ganado y  el uso para 
las diferentes actividades en el manejo de los 
cultivos como la aplicación de plaguicidas y el 
uso como riego complementario. 

Las experiencias del productor, antes de tener el reservorio de agua, indican que en los 
períodos de sequías, teniendo establecidos cultivos de hortalizas como el tomate, se veían 
en la necesidad de comprar el agua en pipas a un costo de C$ 800.00 córdobas, para  evitar 
las pérdidas del cultivo. En algunos casos era necesario comprar hasta 10 pipadas de agua, 
con lo que los costos de producción resultaban ser muy altos.

8.  Origen de los reservorios en la zona
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Los criteriso considerados fueron:  que la 
familia no dispusiera de agua, que la familia 
debía dar un aporte del costo de una 1 hora 
tractor,   que se beneficiaran al menos 4 
familias del reservorio, que estubieran de 
acuerdo que el reservorio se construyera en 
una de sus propiedades, que asumieran la 
responsabilidad de cercar el perímetro del 
reservorio, darle mantenimiento y  reforestar 
el área alrededor del reservorio con algunas 
especies  como valeriana, zacate taiwán, 
cítricos, guineos, plantas frutales, etc. 

Otras reglas establecidas por los beneficiarios fue de  no dejar que los animales se 
introduzcan al reservorio para no contaminar el agua, dar mantenimiento necesario y que  
las demás familias tengan acceso al agua sin restricción. En este caso las experiencia 
es que se ha dado la oportunidad de dar este beneficio del agua a otras personas de la 
comunidad que tienen esta necesidad.

Para la construcción de este reservorio con 
una dimensión de 540 metros cúbicos, se 
requirieron de 8 horas de trabajo del tractor  
a un costo por hora de  130 dólares, lo que 
resulta un costo total de 1040 dólares.   La 
política del proyecto fue que las familias 
beneficiarias aportaron con el pago de una 
hora de trabajo del tractor y el resto fue 
cubierto con los fondos del proyecto. 

9. Criterios para selección y compromisos 

        de las familias  

10.  El costo de construcción de un reservorio de 

      agua.
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El uso del agua del reservorio para 
proveer de agua al ganado, ha tenido en 
la familia productora un impacto positivo. 
La experiencia del productor expresa que 
con solo el hecho de no llevar el ganado 
al lago, a una distancia de 4 kilómetros, se 
ahorra un día de trabajo, si no podía llevarlo 
él,  tendría que pagar C$ 120.00 córdobas 
diarios  a un jornalero para que le llevar el 
ganado a aguar al lago.

Por otra parte el desgaste físico de los animales al recorrer esas distancias para tomar 
agua, provocaba que se mantuvieran bajo de peso y la producción de leche fuera muy baja 
a tal punto que, con la leche que producía una vaca, apenas alcanzaba para alimentar al 
ternero. 

Otros inconvenientes que se consideraban fue que en el trayecto los animales se encontraban 
con los de otros dueños  y los animales más fuertes maltrataban a los más débiles, los más 
grandes a los más pequeños. Por otra parte ocurría  que el ganado más flaco se pegaban 
en el fango del lago y se  tenía que llevar bueyes para sacarlo y algunos morían, por el 
recorrido.

Bajo estas condiciones, resultaba difícil para las familias productoras la crianza de ganado  
bovino y otras especies, ya que cada animal adulto consume un promedio de 120 litros de 
agua por día, de tal manera que para proveer de agua  en la finca a los  4 animales adultos 
que tiene la familia, se requerían de  trasladar a diario al menos 480 litros de agua desde el 
lago hasta la finca, esto también implicaba un alto costo. Haciendo cálculos de la cantidad 
de agua que consumen en los 6 meses de verano, período en el cual no hay agua en las 
quebradas para aguar el ganado, resultaba un deficit de 86 metros cúbicos.

Con el apoyo del programa esta familia le fue construida hace dos años un reservorio 
con una capacidad de almacenamiento de 540 metros cúbicos de agua.  El  productor 
nos comenta que el invierno antepasado fue bueno y el estanque mantuvo agua para su 
aprovechamiento en las diferentes actividades hasta el mes de marzo. En cambio el año 
que pasado desde octubre dejo de llover, y la decisión era que si sembraba pasto bajo riego 
de agua del reservorio,  se quedaba sin agua para el ganado en los meses mas duros del 
verano, por lo que tomó mejor la decisión de comprar el pasto y aprovechar el agua para 
darle de beber al ganado. Esta ha sido una de las lecciones aprendidas, en hacer el mejor 
aprovechamiento del agua del reservorio en la época de verano.

11. Resultados del uso del agua del reservorio 

        para la ganadería.
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El primer año de uso del reservorio la familia productora no tenía ninguna experiencia respecto 
a cuánto podría regar de acuerdo al volumen de agua que almacena y cuánto tiempo podrían 
aprovechar el agua en el verano.  El primer año, decidieron sembrar en el mes de mayo  ¼ 
mz tomate y ¼ mz de lechuga,  el reservorio con las primeras lluvias fue acumulando agua 
alcanzando en este momento el  70% del volumen  máximo de acumulación de agua para 
utilizarla como riego complementario si se presentaba algún período seco, utilizando   un 
sistema de riego por goteo  adquirido a través de una cooperativa.

Al final se logró sembrar una área de casi ¾ de manzanas entre tomate y lechuga. Ese año 
se suspendieron las lluvias recién establecido el cultivo de tomate, por lo que fue necesario 
iniciar el aprovechamiento del agua del reservorio a través del sistema de riego por goteo, 
haciendo un intervalo de riego  cada   3 días y así lograron mantener el cultivo hasta 
los 40 días del trasplante, período después del cual se reestableció el período lluvioso. 
Posteriormente cuando el cultivo alcanzó los 60 días  nuevamente se presentó otro período 
de sequía por lo que fue necesario nuevamente aprovechar el agua del reservorio para el 
riego, y de esta manera se evitó la pérdida de los cultivos establecidos.

12.   Resultados del uso de reservorio en la 

          la agricultura.
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El productor afirma que si no hubiese tenido el estanque, se habría perdido todo el tomate y 
toda la lechuga,  o bien se  hubiera tenido que invertir C$3200.00 córdobas por cada riego 
(una pipada de agua)  y se hubieran tenido que comprar unas 10 pipas  para completar 
el ciclo de los cultivos.  Por otra parte  de no haber tenido el reservorio hubiera perdido lo 
invertido en insumos unos C$ 21,000.00 córdobas, más la inversión en mano de obra.  

Los resultados de esta experiencia en el uso de agua del reservorio, expresan que se logró 
obtener el beneficio en la cosecha ya que cosecharon  casi las 1000 cajillas de tomate 
aunque estaban a precio bajo  (Entre C$  50-60 córdobas la caja) pero se lograron cubrir 
los costos de producción del tomate y  se obtuvo una ganancia de aproximadamente C$ 
6000.00 córdobas además que de la lechuga se obtuvo una ganancia  de unos C$12,000 
mil córdobas.

En el siguiente ciclo (postrera): se estableció Guate o sorgo para ganado y las gallinas,  a 
lo cual se realizó  una riega, en otra área, se estableció ½ mz  de frijol  al cual se le   dió 
2 riegas, en octubre – noviembre, una para que naciera y otra cuando estaba floreciendo. 
Afortunadamente después  se restablecieron las lluvias, en ese entonces se logró cosechar 
10 qq frijol y 15 qq sorgo. Además  como no se logró acumular mucha agua el reservorio en 
ese invierno,  se utilizaba la poca agua para lavar, bañar y dar a los animales. 

Las lluvias del siguiente invierno iniciaron en el   mes de marzo,  como el invierno fue bueno 
ese segundo año, logro llenar de agua el reservorio.  Además de la familia los vecinos se 
beneficiaban con el reservorio hasta para aguar su ganado.

En el último ciclo agrícola del 2012 con el aprovechamiento del agua del reservorio se 
lograron cosechar 5 qq de frijoles  para uso de la familia y 18 qq de maíz para alimento de 
la familia y  de los animales de crianza. 

Las primeras experiencias han sido que en 
el primer año,  sin la intensión de hacerlo 
como una actividad económica, el cultivo de 
peces, el productor introdujo al reservorio 
40  crías de guapote que logró cosechar 
para el consumo familiar, y el siguiente año  
introdujo 200 crías de peces que ha estado 
cosechando para consumo familiar y los 
vecinos. Esta es otra alternativa en la zona 
para garantizar la seguridad alimentaria.

Si se considera que la libra de guapote en la 
zona tiene un valor de C$ 30.00 córdobas la 
libra y se logran criar 200 peces que alcancen un peso de una libra, el productor tendría  un 
ingreso por venta de este producto de C$ 6.000.00 córdobas anuales. 

13.   Resultados del uso de reservorio en el cultivo 

            de peces
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Se ha mejorado la economía familiar, solo con el hecho de no sacar dinero para el traslado 
del ganado, ha sido un ahorro tener agua para riego y no perder la cosechas. Por otra 
parte  ahora se ahorra tiempo y dinero al no tener que recorrer los 4 km al lago para aguar 
el ganado y ahora todo lo tiene cerca y accesible, ya que lo puede hacerlo en cualquier 
momento. Antes tenían que esperar que lloviera y si no llovía perdían la semilla era un 
problema serio, tenían que volver a sembrar, ahora no,  si no hay lluvia se utiliza el agua del 
reservorio para el riego utilizando una motobomba y  el sistema de riego por goteo .

El reservorio le permite tener un mejor producto el que puede vender a mejor precio, ya que 
suministrandole agua del reservorio en período seco, los frutos alcanzan mejor desarrollo, 
sin necesidad de que se dependa el agua de lluvia. Además le permite a la familia, que 
organice el tiempo de su cosecha ya que el productor que no tiene reservorio, siembra solo 
en el período de lluvias de la época de invierno con el riesgo de perder, si se le presentan     
períodos de sequía.

El aprovechamiento del agua del reservorio nos da la oportunidad de que el productor  
pueda sembrar antes que los demás productores  y cosechar en las mejores ventanas 
de mercado. Esta experiencia se hizo realidad cuando el productor en el siguiente ciclo 
estableció 5000 plantas de repollo que las logró vender en C$8000.00 córdobas, en cambio 
otro productor que no contaba con reservorio vendió 1 mz de repoyo a  9000 córdobas que 
era 4 veces menos del área establecida con riego del reservorio. 

Al tener el reservorio le permitió esperar un poco sin necesidad de depender de las lluvias 
del invierno, lo que le permitió planificar mejor su cosecha.

Con sus ingresos ha logrado mejorar en la familia las condiciones de atención en la salud 
y educación además que pueden planificar mejor su tiempo, sin tener necesidad de correr 
por el agua cuando hay períodos secos, porque ahora la tienen cerca. 

Ahora  el productor tiene 4 vacas paridas que se les provee agua del reservorio, además 
que con el agua del reservorio se puede regar y mantener con riego el pasto verde para la 
alimentación de los animales, lo que le ha permitido lograr producir entre 7-8 litros  de leche 
por vaca por día, que anteriormente cuando las llevaban a aguar hasta el lago no lograba 
obtener nada de producción de leche.

Ahora se ha logrado obtener ingresos del ganado hasta C$3500.00 córdobas mensuales en 
venta de cuajada, además del consumo de la familia.

14.   El aprovechamiento del agua del reservorio 

         garantiza la seguridad alimentaria y mejora la 

         economía familiar
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El año pasado el productor  tenía limpio el reservorio se produjo  una lluvia que duro 6 horas 
y eso ocasionó una cárcava en el dique de contención, el reservorio a pesar de que  tenía  
un canal de drenaje de 1 x 1 metro no logró drenar el exceso de agua lo que provocó el 
rompimiento, otro factor que contribuyó al rompimiento del dique fue que el talud  no estaba  
protegido.

Otro problema fue que no se contaba con un diseño para la construcción del reservorio y se 
dejo a la experiencia del maquinista, el fondo del reservorio no quedó nivelado provocando 
que una parte acumulará más agua que otra.    

En el análisis conómico de los cuadros siguientes de este estudio de caso podemos ver  que 
el productor ha logrado ahorrar en la compra de cisternas de agua para regar los dos cultivos 
en  períodos de que se presentó la canícula, un total de C$48.000.00 córdobas. Por otra 
parte también se logró ahorrar un total de C$ 5000.00 cordobas,  por evitar la contratación 
de un jornalero para trasladar el ganado hasta el lago de Apanás para proporcionarles agua 
para beber.

15.   Problemas que han tenido con el 

          reservorio

16.  Impacto en la economía familiar
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Producto de la utilización del agua del reservorio, mediante el riego complementario en 
períodos de sequía se lograron cosechar los cultivos de tomate y lechuga. Por otra parte se  
ha logrado mantener la cria 4 vacas de las cuales se obtiene una producción de 28 litros por 
día.  También se ha logrado obtener las primeras experiencias en la producción de peces 
criados en el reservorio, obteniendose una producción de  200 libras de pescados.

En resumen podemos podemos observar en los siguientes cuadros, que mediante la 
producción de estos rubros el productor logró obtener en sus primeras experiencias un 
ingreso total de C$72.000.00  córdobas, lo que se puede considerar como un impacto 
positivo en la economía familiar. Además que por tener ahora un reservorio de agua en su 
propiedad se logró ahorrar  un estimado de C$ 53.000.00 córdobas.
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El hecho de construir un reservorio para la cosecha de agua de lluvia, le ha permitido a las 
familias beneficiadas, poder trabajar bajo un plan  de producción en su finca y no depender 
exclusivamente del período lluvioso, al tener que esperar a que se produzcan las lluvias y 
el suelo alcance la humedad adecuada para luego realizar la siembra de sus cultivos.  La 
implementación de esta tecnología ha  venido a  contribuir a reducir los riesgos de pérdidas 
de los cultivos por los frecuentes períodos de sequía en la epoca lluviosa y favorecer la 
producción agrícola y ganadera.

Qué	no	se	hizo,	que	debía	haber	hecho?

El Productor hubiese querido que el reservorio se construyera más grande y más profundo, 
porque podría tener más volumen de agua y podría pensar en cultivar más, ya  logró  
el productor hacer una ampliación de este reservorio, sin embargo, de acuerdo al área 
disponible para cultivar, se requiere acumular un mayor volumen de agua en el reservorio 
para el riego complementario en su área cultivable.  

En  el inicio del proceso de gestión e implementación de esta tecnología de cosecha de 
agua se debieron haber consultado con alguien que tuviera el conocimiento y experiencia 
en el diseño y la construcción en el aprovechamiento de los reservorios, sin embargo se 
construyeron a prueba a como salieran contando únicamente con la buena intención. Como 
equipo técnico se debió haber preparado con investigaciones, buscando  experiencias con 
otros productores.

Una de los  aspectos que no se tomó en cuenta al construir el reservorio fue la medición 
de la infiltración del agua en el suelo para calcular las pérdidas y tomar las medidas 
necesarias para impermeabilizar el reservorio con alguna práctica como el uso de plástico 
de polietileno.  

“Primero debimos haber hecho un reservorio  por comunidad para ver creado como una 
escuela, que nos permitiera tomar  las experiencias y capacitar en el buen uso y manejo del 
reservorio a los productores que se beneficiarían en una siguiente etapa”.

Qué	se	hizo	mal,	que	no	debería	hacerse	en	el	futuro?

El productor expresó que “Mal no hay, solo debería mejorar en la parte de lo que no se 
hizo”, como haber hecho un sondeo de otras experiencias, se debió haber estudiado el 
suelo ya que en cada finca tiene sus propias características

Otras de las lecciones aprendidas fue que,  por desconocimiento, en el inicio del proyecto 
se utilizó un tractor pequeño que fue inadecuado para las condiciones del terreno (alta 
pedregosidad y pendientes fuertes), en estos casos los reservorios quedaron pequeños 
con el número de horas de trabajo que se contrató para hacer un reservorio, algunos 
con apenas con una capacidad de almacenar 250 m3 . Posteriormente fue necesario 

17.  Lecciones aprendidas:
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hacer  nuevas licitaciones donde participaron empresas de Managua y Estelí que tienen 
máquinas con mayor capacidad,  con esta nueva contratacion  se logró que la construcción 
de reservorio fuera la más adecuada y con mayor capacidad de almacenamiento de agua. 

En el 2013, las empresas contratadas usaron máquinas de mayor potencia usando un D6.5 
que con las mismas horas de trabajo construyen reservorios más grandes.  

Aunque  para lograr  un buen diseño y mejores dimensiones del reservorio  lo más apropiado 
es el uso de una retroexcavadora, sin embargo debido al difícil acceso a las comunidades, 
se decidió usar el equipo Buldózer  D6.5 con mayor capacidad de trabajar en este tipo de 
condiciones, además la construcción de un reservorio con retroexcavadora requiere más 
horas y  por tanto los costos sería más altos (200 dólares/hora). 

Qué		se	hizo		bien	de	este	trabajo,	que	se	debería	volver	hacer	en	el	
futuro?

El reservorio es una alternativa que soluciona la escacez  de agua en la zona.
El reservorio ubicándolo en un lugar apropiado, da todas las respuestas a las necesidades 
de las familias.

Desde el punto de vista institucional se considera que primero hay que sensibilizar a la 
gente sobre la importancia de los reservorios, hablarlo y discutirlo con la familia. Hacerlos 
por necesidad de las familias, no solo que el proyecto aporta el mayor porcentaje de los 
costos y el aporte de las familias sea mínimo. 

El productor en el primer ciclo productivo con el aprovechamiento del agua de reservorio  
y con la ganancia obtenida en la cosecha de sus cultivos logró comprar su primera vaca 
y ahora tiene cuatro, se ha garantizado la seguridad alimentaria y mejorado la economía 
familiar  teniendo mejores posibilidades de garantizar la educación de sus hijos.  

Cuáles	fueron	los	limitaciones	para	aceptar	esta	tecnología?

La falta de voluntad de algunas familias en aportar al proyecto,  aun sintiendo la necesidad del 
recurso agua en los períodos críticos que frecuentemente enfrentan por el comportamiento 
del clima en la zona.  

El costo de un reservorio es aproximadamente de  1,000 dólares, o sea una inversión de 
unos 25,000 córdobas, y hay 200 familias en la zona con la misma necesidad de agua. 
Sin embargo  hay familias  que han dispuesto de sus limitados recursos y han tomado 
la iniciativa de construir su reservorio, porque sienten la necesidad de buscar solución al 
problema de agua en su finca.

En el proceso de promover esta alternativa tecnológica, se encontraron productores  que  
expresaban que al construir el reservorio  se iba a desperdiciar el ¼ de mz de tierra,  sin 
embargo la reflexión de muchos otros productores ha sido: que  “es preferible designar un 
pedazo de tierra para cosechar agua y tener la posibilidad de poder producir  y garantizar 
en alimento en el resto del  área”.  
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En su inicio del proyecto algunos familias aspirantes  a ser beneficiados en la construcción 
de reservorios, al conocer los compromisos que debían asumir ante el proyecto  y  al 
conocer todo el trabajo que requería el mantenimiento, la realización de prácticas de 
conservación de suelo y reforestación de estas áreas, renunciaron a este beneficio.   Sin 
embargo después de un año de ver los beneficios y resultados del aprovechamiento de 
agua que ayudó a reducir el riesgo de las pérdidas de las cosechas, han retomado  la idea 
de construir su propio reservorio  y ahora con sus propios recursos económicos.  

Reforzamiento	de	los	taludes	de	los	reservorios.

El reservorio debe reforzarse con el objetivo de impedir que caiga dentro de éstos, materiales 
como suelo y piedras que poco a poco pueden aterrarlo y perder el volumen de captación 
en uno pocos años.

El reforzamiento se puede hacer con plantas que amarren bien el suelo, entre los materiales 
que se pueden utilizar se pueden recomiendan establecer zacate valeriana, grama común, 
zacate limon y maní forrajero, estas plantas además de proteger el reservorio pueden 
aprovecharse como medicina natural o bien como alimento para el ganado. 

Desvíos	de	excesos	de	las	aguas	de	lluvia.

El objetivo del reservorio es captar la mayor cantidad de agua de las lluvias pero cuando 
el reservorio ya se ha llenado el exceso que entra puede causar derrumbes del talud y 
destruir el reservorio, por lo que se deben construir zanjas de desviación para evitar el 
problema. Una vez construidas las zanjas se les debe dar mantenimiento todos los años 
antes de que el invierno se presente.

Adecuación	del	desagüe	del	reservorio.

El reservorio de este productor tiene el problema de haber ubicado el desagüe q  en el 
centro del dique de contención,  en la dirección de la pendiente, donde el agua ejerce 
mayor presión, lo que ha causado la ruptura  del dique, por lo que es necesario y urgente 
que éste sea reforzado en la parte dañada,  si es posible con un muro de piedra y cemento, 
o bien con galeones, para que quede lo suficientemente fuerte y pueda soportar la presión 
del agua. Lo mas recomendable es que el desagüe se ubique en la parte lateral del dique 
colocando  tubos PVC  de 4  pulgadas para evitar  que el agua en el lugar de desagüe, 
cause erosión y rompimiento del dique.

Por otra parte se debe de evitar que, una vez lleno el reservorio, siga entrando corrientes 
de agua, para esto son  necesarias las zanjas desviación del agua en las entradas del 
reservorio.

18.   Recomendaciones:
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Reforestación	de	los	alrededores	del	reservorio.

La falta de reforestación de los alrededores del reservorio aumenta la taza evaporación 
del agua, esto puede disminuirse si se establecen  árboles forestales y frutales de 
follaje permanente como matapalo, chilamate, mango y cítricos estos proporcionan una 
sombra permanente que puede disminuir la evaporación del agua del reservorio de forma 
significativa.  

Evitar	que	los	animales	se	introduzcan	al	reservorio	a	beber	agua.

El introducir el ganado a beber agua al reservorio provoca con el pisoteo, el desprendimiento 
del suelo de las  paredes internas, de manera que con el tiempo se va aterrando el reservorio 
perdiendo la capacidad de almacenamiento, además que contaminan el agua, por lo tanto, 
para esto es necesario construir al lado del reservorio bebederos o una pequeña fosa 
donde puedan aguar los animales para evitar que dañen el reservorio.

Implementar prácticas que ayuden a disminuir la  infiltración del agua en 
el	suelo.

El suelo del reservorio tiene una taza de infiltración alta por lo que se recomienda sellar 
el fondo aprovechable con arcilla apisonada o colocar plástico negro aterrado con tierra, 
esto evitaría que el agua se infiltre en menor cantidad y aumentará el rendimiento neto del 
reservorio.

Hacer un uso más eficiente del agua para mejorar su aprovechamiento:

El agua del reservorio es utilizada para el riego complementario de cultivos como repollo, 
tomate y lechuga,  el uso eficiente debe ser planificado para no sufrir pérdidas de cultivos 
por falta de agua, se debe sembrar solamente la cantidad de plantas o área de cultivos que 
le  permitan al productor  poder llegar a la cosecha con éxito, es de mencionar que por cada 
planta de cultivos de hortalizas se necesitan al menos 2.5 litros por día para mantenerlo en 
la etapa de mayor demanda.

Otra medida que se puede tomar es establecer cultivos que no demandan una gran cantidad 
de agua y que sean rentables en pequeñas cantidades; de esta manera en el período 
de verano se puede asegurar al menos una producción de remolacha, zanahoria, apio, 
culantro de castilla,  rábanos, espinaca, etc.

Ampliación de la capacidad del reservorio:

En este caso la capacidad del reservorio es de 540 metros cúbicos aunque, es una 
infraestructura que el productor antes no contaba con ella,   se debería de ampliar al menos 
al doble de la capacidad actual, esto permitiría aumentar  la disponibilidad del agua en el 
reservorio y como consecuencia se aumentaría la oferta del agua para riego complementario 
por un mayor período después de finalizadas las lluvias. 
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