
No tener agua
es como 

no tener tierra

Foto: Mercedes Campos. SIMAS.

© TROCAIRE. Nicaragua, 2014.

Coordinación de publicación:
Martín Cuadra. SIMAS.
Ronie Zamor.  TROCAIRE.

Edición:
Roberto Vallecillo. SIMAS.

Investigación y textos: 
Mercedes Campos. SIMAS.

Fotografía:
Mercedes Campos. SIMAS.
Nelson Martínez. OCTUPAN.
Francisco Palma. CODER.
Roberto Vallecillo. SIMAS.
Mercedes Zúniga. SIMAS.

Diseño y diagramación:
Juan Ramón López. EDISA.

Revisión:
Juan Chow.
Nelson Martínez. OCTUPAN.
Francisco Palma. CODER.

Impreso en Nicaragua
en los talleres gráficos de EDISA.

Teléfono: 22681252
edisa.imprenta@gmail.com

Tiraje: 2,300 ejemplares
Mayo 2014.

La producción de este material ha sido 
posible gracias al financiamiento 

de TROCAIRE.

Esta publicación pertenece 
a la serie sistematización 

que ordena los aprendizajes 
y las experiencias de campo
que publica SIMAS en alianza 
con las organizaciones socias. 

Un campesino sin agua es como un campesino sin tierra  ..... 2

No tener agua es como no tener tierra ....................................  4

Diques para retener el suelo y el agua  ................................... 12

Con ojo de buen cubero hizo brotar agua de la piedra  ..... 18

La potencia del agua es clave para la vida  ......................... 26

Un uso razonable del agua posibilita sostener 
un sistema de riego  ................................................................... 34

Árboles y agua “A vestir de nuevo este cerro”  ..................... 42



2

Un campesino sin agua
es como un campesino 

sin tierra

La tierra, el agua y los conocimientos 
son los medios con que cuentan
las familias campesinas para ganarse y sostener la vida.

La escasez de agua es una de las mayores 
vulnerabilidades que sufren 
las familias campesinas de la zona seca, 
por ello el Programa Medios de Vida Sostenible 
que desarrolla Trocaire comparte, en esta publicación, 
los esfuerzos que hacen las familias
para conservar el agua y producir en verano.

Un campesino sin agua
es como un campesino 

sin tierra
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Las experiencias se han vivido
en los municipios de Palacagüina,
San Francisco del Norte, San Juan de Cinco Pinos, 
San Pedro del Norte y Santo Tomás del Norte,
lugares donde la Organización Octupan y CODER 
desarrollan un Proyecto apoyado por Trocaire, 
para mejorar los Medios de Vida.

La publicación presenta seis experiencias 
de familias campesinas que, con creatividad, 
han logrado captar el agua 
y crear sistemas de riego
realmente ingeniosos, aprovechando 
los conocimientos de cómo hacer cercos de piedra
para retener el agua, reforestan, diversifi can sus cultivos
y han establecido obras de conservación de suelos 
y agua para retener la humedad hasta el verano.
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No tener agua 
es como no tener tierra

No tener agua 
es como no tener tierra

El agua en los cerros de Palacagüina es escasa 
y el verano es muy seco en la mayor parte 
del departamento de Madriz; 
sólo las chicharras cantan alegres.
En la comunidad de El Jocote,
ni se les pasa por la cabeza soñar con un pozo.
Es tan serio el problema, 
que para don Cipriano Damian González Florian,
no tener agua es como no tener tierra.
 
Así don Cipriano en sus dos parcelas
de casi dos manzanas, 
por la necesidad del alimento 
ha luchado y trabajado duro, 
hasta que dio con el clavo.
Echó manos de más de cinco técnicas 
y obras de conservación de suelo y agua, 
perseveró y vean lo que ha logrado:
“Conseguí producir con la humedad del suelo. 
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Primero tracé curvas a nivel, 
luego hice las barreras vivas, después cavé zanjas 
para recoger el agua, le siguió la siembra 
de abonos verdes.
Después de cada cosecha incorporé rastrojos 
de mi parcela y de otras parcelas,
y cada año roto los cultivos. 
Todo esto suena fácil pero no es así.

Este trabajo lo vengo haciendo 
desde hace cinco años; el cambio no lo ví 
ahí no más.
Ahora es que estoy cosechando los frutos, 
en pleno verano: Tengo piñas, algo de yuca, 
camote, papaya y caña.

Le voy a dibujar mi parcela para que vea 
cómo está acomodado todo.
Primero están los trazos de las curvas a nivel”.

El trazado de las curvas a nivel
Una curva a nivel es el trazo de una línea 
atravesada a la pendiente, en la que todos los puntos 
están alineados al mismo nivel. 

Sobre una curva a nivel se construyen 
las barreras vivas y muertas, las acequias.

Entre más inclinado es el terreno,
hay que trazar las curvas más cerca una de otra. 
Entre menos inclinado es, las curvas a nivel 
van más distanciadas. 
Hay una tabla para calcular la distancia 
entre una curva y otra.

Una manera de trazar las curvas a nivel
es con el aparato A, que es muy conocido 
porque lo ha utilizado el Programa de Campesino 
a Campesino desde hace unos 30 años.
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“Sobre las curvas a nivel hice las barreras vivas, 
de valeriana para que amarre bien el suelo,
y evitar que el agua lo arrastre.
Tengo cinco barreras vivas atravesando 
mi terreno que tiene un ancho de 50 varas, 
entonces las cinco barreras 
suman un total de 250 varas de barreras vivas”

Las barreras vivas 
Son hileras de plantas que se siembran 
en forma de curvas a nivel; su función principal 
es disminuir la velocidad y fuerza 
de las corrientes de agua al correr cuesta abajo. 
Al retener los sedimentos de tierra fértil,
controla la erosión a causa por la lluvia. 
 
La siembra de plantas van de acuerdo
a la necesidad del productor y su familia;
son adecuadas: El zacate taiwán, elefante, valeriana, 
el madero negro, el gandul, la leucaena, 
la piña y la caña de azúcar entre otros.

Las barreras 
vivas 
son hileras 
de plantas 
que se siembran 
en curvas a nivel; 
su función 
principal 
es disminuir 
la fuerza 
del agua al correr 
cuesta abajo. 
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“Para retener el agua, excavé zanjas o acequias 
donde el agua de lluvia se quede retenida
más tiempo, y el suelo tenga tiempo
para absorber agua hasta quedar embebido.

Las zanjas o acequias van detrás 
de cada barrera viva.  
Así la barrera viva retiene la tierra 
y la acequia retiene el agua.
Cada zanja tiene 30 centímetros de hondo
30 de ancho y 30 centímetros en la base de la zanja.
Tengo 250 metros de zanjas construidas;
ellas son las que recogen el agua del invierno 
y conservan la humedad en el verano”.

Las acequias
Las acequias para infi ltrar el agua
son unas zanjas construidas
en el terreno con piocha y pala.
La tierra que se saca de la zanja, 
se coloca en el borde de abajo. 

La función más importante de la acequia 
es retener el agua de lluvia y facilitar la absorción. 
Por esta razón es muy utilizada en zona seca.
La acequia se construye 
en suelos de laderas para evitar 
que el agua de la lluvia los erosione rápido. 
Las acequias de ladera se protegen 
con barreras vivas 
para reducir la velocidad del agua.

“En la zanja se le deja cada 10 metros
un dreno para que el agua no rebalse, 

y así evitar que la zanja se rompa 
y forme una cárcava...”.
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Las tácticas de don Cipriano
Don Cipriano siembra abonos verdes 
de la siguiente forma:

“El terreno tiene 10 divisiones, 
en cada una siembro un solo cultivo, 
como es el caso de la piña, la yuca, el camote,
pero luego hay una parcelita de frutales 
donde están juntos el plátano, la caña y la papaya.

En otras divisiones siembro frijoles abonos, 
como abonos verdes para mejorar el suelo, 
con su cobertura ayudan a mantener la humedad.
El año pasado el poquito de frijol caupí que coseché se lo 
vendí a un proyecto...”.

Frijol abono refrescan la tierra
Los frijoles abonos se usan para refrescar, 
abonar o fertilizar la tierra.
Las matas de frijol abono tienen el “don” 
de tener en sus raíces una fábrica de abono,
pues ahí hay unos microbios que son capaces 
de atrapar y aprovechar el Nitrógeno del aire. 

Todas las plantas para vivir sacan de la tierra 
cuatro tipos de alimentos básicos, 
el Nitrógeno es uno de ellos y el más importante. 
Los cultivos sin este alimento se ponen amarillentos, 
crecen débiles y se enferman. 

Las matas 
de frijol abono 
tienen el “don” 
de tener 
en sus raíces 
unos microbios 
que son capaces 
de atrapar
y aprovechar 
el Nitrógeno 
del aire. 
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Cuando los cultivos como el maíz, el sorgo, 
la papa y el plátano se desarrollan sin nitrógeno, 
alimentan menos  a las personas y animales.

Para que otros siembros aprovechen este Nitrógeno 
es necesario cortar las plantas de frijol abono 
al iniciar la floración o un poco antes, 
picarlas e incorporarlas al suelo. 

Además de abonar el suelo, lo mejoran, 
y al ser más poroso 
permite que el agua sea absorbida. 

Entre los frijoles abonos de matón más usados están: 
el mungo y el caupí, conocido también 
como alacín y pisul blanco.
 
Otros son de enredadera como el terciopelo, 
el Canavalia blanco y rojo, el frijol caballero, 
el frijol mantequilla y el maní forrajero.

Don Cipriano, además de los frijoles abonos 
incorpora los rastrojos que quedan en la parcela 
después de la cosecha, 
y acarrea rastrojos y gabillas de frijoles de otros predios 
que la gente no utiliza a un kilómetros de su parcela.

Incorporación de rastrojos
La práctica consiste en no quemar 
los restos de la cosecha e incorporarlos al suelo
en el momento de preparar la nueva siembra.

La función de esta práctica es mantener 
y aumentar la materia orgánica 
y la vida que hay en el suelo, 
lo que mejora su estructura 
y su capacidad de retención de agua. 

Los rastrojos secos tardan en desintegrarse 
y depositar sus nutrientes al suelo.
Los abonos verdes aportan en la materia verde 
y fresca con altos contenidos de Nitrógeno, 
se descomponen con facilidad 
y liberan sus nutrientes 
al suelo más rápido que los secos.

Frijol Canavalia.



10

Sobre la técnica de rotar los siembros,
don Cipriano aconseja:

“En mi pequeña parcela cada año cambio de lugar
el cultivo con el área donde tengo los frijoles abono. Así, este 
año cambiaré la piña al lugar del frijol, 
igual haré con la yuca,
sólo donde tengo los plátanos, la caña y la papaya 
no se va a rotar, pero las demás áreas si”.

La rotación de los cultivos
Es una forma de cultivar que consiste 
que en un terreno no se siembre siempre 
el mismo cultivo, sino que al siguiente año o 
cada ciclo de cultivo se siembre otro, en relevo pues, 
con el fin de mantener la fertilidad del suelo. 

La rotación de cultivos es necesaria 
para evitar bajar los rendimientos 
por el hecho de sembrar en el mismo terreno 
el mismo cultivo año con año, empobrece el suelo, 
las plagas se reproducen con mayor facilidad.

“Ya ve que solo cuento con el agua 
que cae de arriba, y ponga cuidado,
ahorita en marzo las piñas están paridas.

Aquí no se encuentran frutas por estos lados, 
han venido a comprar a 20 córdobas 
la piña por unidad personas de la misma comunidad;
en este tiempo han madurado 50 piñas.
Esa es la ventaja de la piña, que no cosecha parejo, 
y madura poco a poco. 

Yo con esta parcela mantengo parte de la comida
de mi familia, aunque todavía tengo que ir
a buscar trabajo para completar lo que se necesita.

La otra parcela es de una manzana 
aún no guarda humedad como esta,
porque es más reciente, la estoy trabajando igual. 
La idea es que sea para árboles frutales,
por ahora estoy comenzando, 
apenas tengo 30 árboles frutales. 
Y van a producir los 20 palos de papaya.
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Esa parcela es una copia de esta.
Ya tengo ahí 800 metros de curvas a nivel.
La diferencia es que ahí he hecho 
14 diques con piedras 
que jalé desde 100 metros de distancia. 
Fue tan pesado que de ese trabajo 
no quiero ni acordarme. 
No es fácil acarrear piedras en hombros, 
pero el terreno es quebrado, 
y no encontré otra manera de traerlas”.

Los diques de contención en cárcavas
Los diques de contención ayudan 
a recuperar los sitios 
donde las lluvias han arrastrado el suelo
y han hecho cárcavas o zanjones.

Los diques evitan que el agua baje con fuerza
y se lleve la tierra hacia más abajo, 
también sirven de filtro, pues retienen la tierra, 
arena o cualquier material sólido 
que arrastra el agua de partes más altas.

“Yo fui a unos intercambios 
y ahí me enamoré de los diques, 
al ver cómo se miraban los siembros 
en unas terrazas, donde nos decían
que antes había un zanjón. Parecía increíble.
Aquí yo tenía un sitio 
por donde bajaba una correntada, 
ahora lo que hay son14 diques 
y ya se ven los rellenos donde están los árboles.

Soy un productor que pongo en práctica
lo que aprendo; me llevaron a capacitaciones 
del Programa de Campesino a Campesino
y Octupan; mi interés es producir para comer; 
el camote es un cultivo 
para alimentar a mi familia,
lo siembro por eso, 
aquí no tiene venta en la zona, 
también produzco maíz y frijol.

Espero que me vuelvan a visitar en invierno 
para que vean lo que he logrado 
con las obras para conservar el suelo y el agua”.

El por ciento 
de inclinación 
del terreno.

Distancia 
en metros

5 % Cada 20 metros
10 % Cada 15 metros
15 % Cada 12 metros
20 % Cada 9 metros 

y medio.
25 % Cada 7 metros 

y 20 centímetros.
30 % Cada 6 metros
35 % Cada 5 metros 

y medio
40 % Cada 5 metros.

Tabla para calcular la distancia 
entre una y otra curva a nivel 

según la inclinación 
de la pendiente o ladera.
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Diques para retener 
el suelo y el agua  

Diques para retener 
el suelo y el agua  

Doña Silvia Pérez Rodríguez
junto con sus hijos Domingo y Marvin 
se han propuesto recuperar un área quebrada en su fi nca, 
para sembrar árboles para madera y producir alimentos.
Viven en la Comunidad El Polvón 
en el Municipio de San Pedro,
Departamento de Chinandega.

La historia empezó hace unos años, 
cuando los hermanos hablaron sobre el problema 
que estaba dando una cañada que hay en su propiedad;
y que cada invierno se iba haciendo más grande, 
y vieron que eso iba a terminar partiendo el terreno.
Por eso decidieron construir unos diques
para que el agua bajara con menos fuerza,
y retuviera la tierra que arrastraba de la parte alta.
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Domingo relata esta experiencia de la siguiente manera: 
“En el año 2011 empezamos
a levantar diques de piedras en la cañada;
porque en esta zona lo que más abundan son las piedras
y hay personas que saben levantar cercos de piedras,
así que empezamos a hacer los diques, 
eso es una tarea donde se avanza despacio.
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Como el terreno es muy empinado,
los diques van cerca uno de otro;
cuando ya terminamos habíamos hecho 40 diques.
En dos inviernos ya se notaba el cambio;
se miraba que la tierra iba llenando el dique.

En el terreno no tenemos agua,
por lo que sólo podemos sembrar en el invierno,
y queríamos saber si hay agua bajo tierra, 
para hacer un pozo.

Le pedimos a Francisco Palma quien trabaja en CODER 
que nos ayudara a buscar agua, porque él sabe de eso,
él trajo un alambre de cobre y descalzo recorrió 
la parte baja del terreno;
un señor pocero dudaba que aquí se encontrara agua,
al llegar a la parte baja dijo, aquí está el agua, 
él lo supo porque el alambre que llevaba 
cuando pasaba sobre ese lugar, se torcía.

Entonces comenzamos a excavar, 
pero pronto topamos con una roca
que siempre es una señal de mayor dificultad;
pero no nos desanimamos y comenzamos a picar la roca, 
así la fuimos desbastando, hasta que la cortamos 
y oímos de pronto un escape de aire que salía con fuerza, 
después comenzó a brotar el agua.

En el terreno 
no tenemos agua,
por lo que sólo 
podemos sembrar 
en el invierno,
y queríamos 
saber si hay agua 
bajo tierra, 
para hacer 
un pozo.
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Medimos cuanta agua sale en un minuto
y vimos que recoge entre dos y medio a tres galones.

Para aprovechar el agua de este reservorio 
le hicimos una micropresa, hecha con piedra, 
y una puerta desmontable hecha con madera.
Del punto de donde está el agua
la llevamos hasta donde está la pila para el riego, 
que queda 200 metros más adelante.

Lo primero que hicimos fue buscar un lugar
adecuado para hacer la pila, 
buscando que quedara en un suelo duro 
para que no se desnivele, 
ni haya peligro que se derrumbe,
también que esté cerca de los cultivos 
y en un terreno más alto, 
para que el agua tenga fuerza
y llegue por desnivel hasta los cultivos.
 
La pila mide 3 metros con 70 centímetros de ancho,
de hondo tiene un metro y 30 centímetros.

Para que la pila sea fuerte su base está enterrada 
30 centímetros, con un desnivel en el centro,
formando un embudo; ahí la pila recibe 
la mayor presión del agua y, 
cuando sale para el riego,
sale con mayor presión que si tuviera el fondo plano.
La pila es de concreto, 
la hicimos con piedras de aquí del lugar
y ladrillo cuarterón, lleva alambre de púa número 13, 
nos costó 12 mil córdobas, 
si la hubiéramos hecho con varillas de hierro 
el gasto hubiera sido mayor, 
calculamos unos 25 mil córdobas.

Esta pila esperamos que dure unos 15 años,
por eso hay que mantenerla con agua, 
para que el sol no la reviente.

De esta pila sale el sistema de riego
y se distribuye a través de mangueras 
en toda la falda de la ladera...”.
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Dos propósitos en una misma tierra
Domingo y Martín comparten una misma tierra,
pero cada uno tiene un sueño diferente;
Domingo quiere en las partes altas sembrar árboles 
para madera, y Marvin quiere en las faldas de la ladera
producir alimentos; los dos se han capacitado 
con diferentes organizaciones de la zona
sobre la diversificación de los cultivos, 
sobre cómo hacer obras para conservar el suelo y el agua.

Estas son las razones de Domingo Moreno Pérez:
“Mi preocupación es que la parte alta del cerro 
está muy pelada,
por eso me dedico a reforestar con cedro real.

Yo empecé con los diques para evitar el daño por las lluvias,
después fui sembrando árboles, 
como el suelo es pobre para sembrar los árboles
cavamos los hoyos de buen tamaño, 
medio metro de ancho y medio metro de hondo,
en cada hoyo pongo suficiente abono que aquí mismo hacemos.
Ahora lo que quiero es certificar con el INAFOR 
 los árboles que he sembrado,
para no tener problemas en un futuro.
Espero que cuando estos árboles crezcan
ayuden a mantener el reservorio de agua,
que amarren el suelo y que cuando estén mayores
pueda vender como madera.
Estos árboles los veo como unos ahorros 
que voy a necesitar en el futuro...”.
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Marvin Adonis Moreno Pérez
tiene un área mayor a una manzana 
con obras de conservación de suelos
y explica así su trabajo y sueños:

“Lo primero que hice fue tres barreras muertas
hechas de pura piedra.
Cada barrera mide 80 metros, 
lo que hace en las tres barreras 240 metros.

Después hemos trabajado en la elaboración de abono,
porque la tierra no es muy buena 
y las hortalizas necesitan buena tierra, 
así hemos preparado mucho abono.

Una vez incorporado el abono, el siguiente trabajo 
ha sido hacer pequeñas divisiones
para establecer distintos cultivos en pequeñas áreas,
y he sembrado 40 matas de ayote, 600 de yuca,
300 de plátanos, 30 palos de papaya.
También he levantado unas enramadas 
para sembrar granadillas.

Al final del día me dedico a vigilar el riego
para evitar que el agua se desperdicie; 
así voy calculando el tiempo y una vez regado, 
cierro la llave de paso; 
no sea que el verano se alargue 
y nos quedemos sin agua”.

Al final del día 
me dedico 

a vigilar el riego
para evitar 
que el agua 

se desperdicie. 
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Con ojo de buen cubero
hizo brotar agua de la piedra

Con ojo de buen cubero
hizo brotar agua de la piedra

En uno de los pasajes del “Viejo testamento” 
del libro sagrado “La Biblia”,
se lee que Moisés golpeó la roca con su báculo 
y el agua brotó 
para alegría de su pueblo, expulsado de Egipto.

Don Arturo Carrasco nos recuerda ese pasaje
pues él sacó agua de la roca en su fi nca El Almendro.
Está en el Municipio de San Francisco del Norte
en unos cerros cerca de la frontera con Honduras.
Es una bendición que don Arturo
ha sabido aprovechar porque vive en una zona 
muy seca con terrenos quebrados y en laderas.
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Con un sistema de riego Parcelario, hoy tiene agua 
para regar frutales y abrevar el ganado en verano.

Su gran preocupación después 
de ser vicealcalde en el Municipio, 
era cómo ganarme la vida una vez entregado el cargo. 
En ese tiempo ya tenía una familia de cuatro hijos 
entre los 20 y 10 años. Y el trabajo escasea. 

19
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“Después del Mitch en 1997, compré esta finca,
sabiendo que las lluvias habían provocado 
un aluvión o deslizamiento de la parte alta
hacia una hondonada.

Nosotros teníamos unas vacas que al ir a pastar, 
pegaban la trompa contra las piedras. 
Ahí se quedaban lamiendo, parecía que bebían. 

Un día les dije a mis hijos:
- Vamos a ver ese punto
pues parece que hay agua. 
Comenzamos a cavar y a sacar la tierra 
de alrededor de la piedra, 
y vimos que el agua empezó a brotar.
Al mover la piedra quedó una pocita 
del ancho de un báculo, llenita de agua.
Ese día regresamos cansados, pero muy contentos.

Cuando regresamos al día siguiente, 
vimos que había más piedras...
Sacamos piedra por piedra y quedó una poza 
de dos metros, donde el ganado ya podía aguar.

Entonces comencé a pensar en tener riego
para sembrar frutales, 
ahí donde sólo había piedra y monte. 
Era tanta su capacidad de brotar, 
que se me vino la inspiración para comprar 
dos rollos de mangueras de una pulgada 
para llevar el agua hasta la casa.

Antes del invierno del siguiente año  
levantamos un dique, 
dos metros antes de llegar a la fuente,
para proteger la poza. 
Y dio resultado, pues al terminar el invierno, 
ahí quedaron restos de hojas y la tierra 
arrastrada por las lluvias hacia esta hondonada.

La poza no se afectó. En el año siguiente, 
buscando hacia arriba de la ladera,
levantamos cuatro diques más. 
En el verano no hay nada en esos diques, 
mientras que en el invierno se llenan con el agua 
que baja de la parte alta...”.
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Los muros de piedra protegen la fuente
La fuente
“En el manantial hicimos 
el primer muro de piedras para retener el agua,
ahora se ve como una gran pila.
La fuente es tan buena que en invierno, 
el agua corre de manera permanente...”

La pila de riego
“Con el apoyo de un préstamo hice la segunda pila 
para represar el agua que sale de ella,
más abajo de la pila donde está la fuente. 
 
La pila está hecha siempre 
como si fuera un muro de piedra, sin cemento ni hierro.

Ahora quiero levantar el muro 20 centímetros más,
para captar más agua y que tenga más presión 
para trasladar el agua hacia otra pila 
que está en el área de los frutales.

La construcción de los muros de las pilas 
la hemos hecho en varios años, 
porque vamos probando cómo se porta 
la fuente en cada invierno y en cada verano. 
No sabemos si los muros resistirán 
la presión del agua, mejor vamos poco a poco.
También vamos poco a poco 
porque es mucho trabajo y se necesita dinero.

Toda la piedra ha salido de la propiedad, 
así que se van levantando los muros 
y limpiando el terreno de piedras...”.

Los diques 
“Aquí hay muchos niveles. 
Hemos hecho once diques de contención 
que ahora se ven como una sola obra 
que viene de arriba hacia abajo. 
En un año construimos tres diques, 
otro año cuatro, así vamos de a poco.

La fuerza del invierno ha derrumbado tres diques,
así que de los once quedan nueve en buen estado.
Los diques recogen tierra, hojas, hasta piedras 
que arrastran las lluvias de las partes altas, 
y de una cárcava de la propiedad de al lado.
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El ancho de los diques varía, 
los hay hasta de siete metros de ancho.
Una ventaja es que la gente sabe hacer cercos de piedra. 
Los diques evitan que la fuente se llene de tierra,
y ayudan a que el agua caiga sin fuerza 
en la pila donde está la fuente...”.

La pila de las tilapias
“A manera de cascada hay una tercera pila
que recoge el agua que se derrama de la pila de riego. 
Ahí estamos criando tilapias en un agua muy limpia...”.

Una nueva pila para balneario
“Ahora estamos construyendo un muro situado caída abajo, 
para cerrar el cauce natural y captar el agua 
que rebalsa de la pila en donde criamos las tilapias.

El muro lo estoy haciendo con apoyo de CODER,
va reforzado con varillas de hierro y concreto, 
mide 8 metros con 60 centímetros de largo, 
1 metro con 60 centímetros de alto. 
La base es más ancha para que soporte la presión. 
Ahí tiene un ancho de 1 metro con 20 centímetros
y se va reduciendo hacia arriba, 
a terminar en medio metro de ancho.
Ahí se siguen poniendo las piedras del terreno.

En este nuevo tramo le hicimos un delantal 
o ademe (qué es) para proteger el paredón, 
y evitar que el agua lo debilite.
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El largo entre la pila de las tilapias 
y esta nueva pila es de 22 metros.
No sé cuanta agua va a almacenar, 
pero será muy buena para un balneario...”.

La protección de los árboles
“Cuando el Mitch, el aluvión vino de la parte alta,
donde hay una trocha y terrenos que los queman.
La propiedad vecina 
tiene una parte en cascajo y otra parte 
con árboles de madroño, guanacaste y berbería. 
Yo calculo que en esos terrenos y en parte de mi finca, 
es donde se recoge el agua que brota en este manantial, 
por eso he dejado cuatro áreas de bosque. 

El manantial está protegido 
con los grandes árboles que aquí encontré, 
son árboles que dan sombra.
Les encanta el agua y son resistentes a todo: 
a la lluvia, al viento, a las corrientes.
Tiene güiligüiste, papalón, ubilla, acetuno, higo 
y una gran ceiba... a sus pies está el manantial...”.

“El agua que sale de este manantial
baja unas 300 varas y cae a Quebrada Grande, 
que más adelante se junta 
con la quebrada que pasa por el poblado
que alimenta al Río Ubuto, 
que más adelante se une al Río Gallo, 
que desemboca en el Golfo de Fonseca”.

El manantial 
está protegido 

con los 
grandes árboles 

que aquí encontré, 
son árboles 

que dan sombra.
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De un área de piedras y zacate
a una parcela demostrativa
“Ahora le voy a contar la historia de los frutales
y voy a regresar al tiempo en que ya tengo 
el manantial captado y traje con una manguera 
el agua hasta el patio de la casa.

En ese entonces me fui a Estelí 
y me traje 65 árboles injertos, 
entre aguacates, naranjas y mangos
que hoy ya están grandes y cosechando. 

De aquí distribuíamos el agua 
con una regadera planta por planta, 
uno regaba las naranjas, 
otro los mangos, otro los aguacates. 
Y el que terminaba primero le ayudaba al otro.

Los muchachos me ayudaban, 
en ese tiempo tenía un hijo de 15 años, 
uno de 22, otro 25 y mi hija menor de 12 añitos;
el riego era un trabajo muy pesado.

Año y medio después de establecidos los frutales
dejé el trabajo; fue cuando vinieron los de CODER 
y vieron que estábamos haciendo un esfuerzo grande, 
a ellos les interesó el trabajo que había hecho la familia,
y sobre todo la visión que nos guiaba
para transformar la parcela.

CODER nos ofreció un crédito. 
Y no le pusieron límite al crédito, 
pero soy temeroso de los créditos
porque me gusta quedar bien; 
así me dije voy a solicitar solo lo necesario.

Del dinero me dijeron que 40 córdobas 
de cada 100 que me prestaban 
me los daban por el esfuerzo que había realizado,
y que iba a devolver 60 córdobas de cada 100, 
así que me prestaron 40 mil córdobas, 
y sólo iba a devolver a CODER 24 mil córdobas.

Ese dinero lo usamos en la compra de mangueras, 
pegamento y para la construcción de los muros y la pila; 
ampliamos el área de los frutales a 140 árboles
que son los que alcanzan en una manzana.



25

Y les instalamos un sistema de riego por goteo
que llega a cada árbol.
Hoy día saco frijoles y maíz entre enero y marzo. 
El riego por aspersión lo uso para el maíz.
 
Las hortalizas las sembramos con goteo:
ahí siembro frijol de vara para verduras, 
frijol perico o alacín, pepino, ayote, pipián y chiltomas, 
lo menos que sembramos es tomate
porque en un abrir y cerrar de ojos 
se puede perder por la mosca blanca o el tizón.

El período que más trabajamos es en el verano, 
tenemos que estar pendientes de calcular
la humedad del suelo, eso uno aprende a verlo, 
lo da la práctica de campo. 
Así vamos cambiando los aspersores; 
si se encharca vienen las pudriciones por hongos. 
Hay que estar pendiente siempre.

En verano la plaga se concentra 
donde hay una mancha verde de cultivo y agua.
Ahora nos dividimos el trabajo; 
uno de mis hijos además de atender el riego 
revisa si hay plagas.

La meta final es tener tres manzanas de frutales
con 200 plantas cosecheras.
Es cierto que cosecha una vez al año, 
pero con ese ingreso se mantendrá la familia...”.

La meta final 
es tener 

tres manzanas 
de frutales

con 200 plantas 
cosecheras.

Es cierto 
que cosecha 

una vez al año, 
pero con ese 

ingreso 
se mantendrá 
la familia...”.
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La potencia del agua 
es clave para la vida
La potencia del agua 
es clave para la vida

“Cuando compré esta fi nca de 2 manzanas
era un potrero, no había nada.
En el años 2006 empecé sembrando
lo de siempre, maíz y frijol.

A pocos metros del lindero pasa una quebrada 
y pensé que con riego podía hacer de este potrero
una parcela agroforestal, 
sembrando árboles para madera y frutales...”.

Así Juan Ángel Tercero, originario de cinco Pinos,
ha transformado un potrero en mal estado
en un área productiva en ocho años.

Existen labores y prácticas en los cultivos 
que hacen al agua más productiva.
Cuando un suelo húmedo está cubierto 
de hojarasca, residuos de cosecha y cultivos 
de cobertura, el agua en un suelo húmedo no se evapora. 
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De igual forma las distancias 
de siembra y la aplicación de abonos orgánicos, 
que ayudan al suelo a retener el agua.

Don Ángel Tercero nos cuenta así su experiencia 
de cómo potencia y aumenta 
la productividad del agua 
con ciertos elementos y técnicas:

“Una característica del terreno es que en el invierno 
se encharca y en el verano la tierra se vuelve muy seca.
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Con el apoyo de la Asociación Comisión 
para el Desarrollo Rural, CODER 
conseguí  hacer la parcela agroforestal.
Me apoyaron con un préstamo de tres mil dólares
y con muchas ideas para instalar 
un sistema de riego por aspersión, 
y un sistema de riego por goteo. 

El sistema de riego comprende una pila de captación 
y un tanque situado a 100 metros de la pila;
hasta allá se bombea el agua 
que después baja por gravedad 
por todo el sistema de riego. 

Hay días que riego por goteo,
que conecto directo a la pila de reserva.
 Aparte de esta pila y el tanque,
he construido tres estanques para la crianza 
de tilapias y guapotes.
Dos estanques son de concreto 
y un estanque es de tierra, como una laguneta.

La pila de captación y reserva
La pila de captación y reserva para el verano
la construimos más ancha de abajo 
y más estrecha de arriba.

Esta es una pila de reserva de agua, sobre ella hay una bodega. 
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Francisco Palma, quien trabaja en CODER, 
me ayudó a sacar los cálculos.

La pila está construida con mezcla 
de concreto con arena, piedrían y alambre.
Arriba tiene una plataforma 
que es el piso del cuarto donde está el motor,
y donde guardo las herramientas, es como una casa.
La pila conserva 24 metros cúbicos de agua 
que son siete mil galones.

La pila la lleno en el invierno 
bombeando agua desde la quebrada,
con una bomba que tiene un caudal 
de 100 galones por minuto
y la llena en dos horas.

El agua de la lluvia
La pila- casa  tiene un techo amplio de zinc, 
pues hace un corredor a su alrededor de tres metros.
Ese techo recoge el agua de lluvia, 
y por medio de un canal, la capto 
y traslado a una pila que sirve de estanque.
Aquí toda agua se aprovecha.

Una parte del agua es para el riego
y el resto del agua es para los estanques 
donde están las tilapias.
 
Inicié con una pila donde hay revueltos tilapias 
y guapotes; ellos mientras crecen 
pueden vivir juntos,
pero para reproducirlos deben estar separados.
Ahora tengo tres estanques para diferentes usos. 

Toda el agua que sale de los estanques 
la uso para regar los árboles.

El estanque alargado
El estanque mide 4 metros de ancho
por 20 metros de largo 
y de metro y medio de profundidad. 
Este estanque es para el engorde de peces.
Le agrego, de cuando en cuando, 
agua limpia, pues los peces necesitan agua 
que tenga oxígeno, por esto se renueva.
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El estanque cuadrado
Es para reproducir las tilapias, 
mide 4 metros por 5 metros 
por metro y medio de profundidad.
Este estanque es el más nuevo.
 
El estanque de tierra
Mide 20 metros de ancho por 40 metros de largo 
y un metro con 60 centímetros de hondo.
Este estanque se llena a tope  en el invierno
y en el verano va bajando hasta llegar a mantenerse 
en un mínimo de agua de 60 centímetros.

Este estanque necesita de mantenimiento 
y se le refuercen los bordes en cada invierno.

Cuando el estanque baja lo rellenamos 
con agua de la pila de reserva.
Es para criar tilapias se desarrollan juntas 
tilapias y guapotes.
Este estanque también es para engordar peces,
tiene una capacidad para engordar cuatro mil peces, 
sean tilapias o guapotes.

Estanque cuadrado.

Estanque de tierra.
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¿Qué se necesita saber sobre las tilapias?
Como las tilapias no tienen dientes 
y aquí las alimento de hojas de yuca, 
maicillo reventado 
y concentrado para tilapias.
Si ellas tuvieran dientes y comieran carnadas, 
se sacarían con anzuelo, pero ellas no pican,
por eso se sacan con red.

En un metro cúbico viven 6 peces,
así uno calcula de acuerdo 
al tamaño y el hondo de la pila.

Una tilapia en 6 meses pesa 
un poco más de media libra. 

Yo no sé cuántas tilapias 
hay en el estanque grande,
calculo unas 3 mil tilapias. 
La capacidad es para engordar cuatro mil.

El año pasado vendí cinco mil alevines,
ahora tengo encargado dos mil.
Ya he entregado 700 alevines y cada alevín 
es pagado en cinco o seis córdobas, 
es casi como tener gallinas y vender huevos.

Como el agua de la pila se refuerza 
con agua nueva y fresca, 
cada domingo saco siete mil galones. 
Estas tilapias las fui a comprar a Managua,
los pie de cría o alevines, 
ahora yo los vendo a proyectos 
que están introduciendo la crianza de peces 
aquí en la zona. 
Esta experiencia es la primera 
que hay en esta zona seca. 

Cada vez que en mi familia 
quieren comer pescado,
solo venimos con la red a sacarlas, 
están al alcance de la mano...”.
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La parcela agroforestal: Una cuenta de ahorro.
“Al inicio esta parcela dio mucho trabajo
para establecer los árboles, 
primero cavamos hoyos de medio metro de ancho 
por medio metro de largo y un metro de hondo,
aplicamos medio saco de abono orgánico a cada uno.
A mí en esta parcela don José Lino 
me ayuda de manera permanente.
Juntos hemos puesto más de 100 quintales 
de abono orgánico en esta parcela.

En los años pasados regaba los árboles,
pero este año decidí que ya no, 
porque ya son cosecheros 
y no necesitan tantos cuidados.
Es una manera de ahorrar el agua 
que necesito para las pilas de las tilapias.
La parcela tiene sembrada 350 árboles de cítricos, 
y 70 árboles de mangos mejorados por injertos.
la fruta se vende entre 5 y 15 córdobas cada unidad.  

También tiene cocos, guineo cuadrado 
porque resisten bien la época seca, 
no como los plátanos y bananos 
que exigen mucha agua y un riego constante.
También le he sembrado 10 mil matas de piña. 
Ellas empiezan a producir al año y medio. 
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La familia ha llevado a vender 
al mercado de Somotillo 
a un precio entre 8 y 10 córdobas cada piña. 

Había sembrado árboles de marañones, 
pero los corté para que no dieran sombra 
a árboles de cítricos, que para crecer 
necesitan sol y espacio.

Tengo mil palos de eucalipto, 
500 palos de cedro espino 
que espero sacar dentro de unos 15 años;
espero que ese tiempo sea suficiente 
para que engruesen. 

Estoy haciendo trámites para certificar 
que estos árboles de madera los he sembrado, 
y en unos años me den permiso para venderlos.
Desde ahora puede ver el rótulo de la parcela 
que dice Parcela Agroforestal.
Está la fecha que iniciamos...”.

Calculo que desde el año 2006 a esta parte 
hemos invertido unos 200 mil córdobas,
pero en los dos últimos años 
hemos vendido dos cosechas de frutas
y alevines de tilapias, 
con lo que hemos sacado el dinero de la inversión.

Calculo que desde 
el año 2006 a esta parte 

hemos invertido 
unos 200 mil córdobas,

pero en los 
dos últimos años 

hemos vendido 
dos cosechas de frutas
y alevines de tilapias, 

con lo que hemos 
sacado el dinero 
de la inversión.



34

Un uso razonable del agua
posibilita sostener 

un sistema de riego

Un uso razonable del agua
posibilita sostener 

un sistema de riego

Los sistemas de captación de agua 
o cosecha del agua 
se han utilizado desde hace muchísimo tiempo
a través de la historia.
El uso de estas tecnologías sólo se han comenzado 
a estudiar y publicar hasta hace poco tiempo.

34



35

¿En qué consiste la cosecha de agua, 
sea de lluvia, de manantiales,
 de ríos o de fuentes subterráneas? 

En muchas zonas como la parte norte de Chinandega
como Somotillo, Cinco Pinos y Santo Tomás del Norte,
que sufren de sequías muy fuertes, 
pero también de lluvias tan copiosas, 
que causan grande inundaciones 
en las partes más bajas del departamento.
Toda esa agua se pierde porque no se guarda 
para la época de las vacas fl acas.

Existen varias técnicas para cosechar agua,
están las lagunetas, micropresas, tanques,
cisternas subterránea o zanjas de infi ltración.
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Don Felix Pedro Paz Merlo 
es de las pocas personas que cuenta 
con un sistema de captación de agua 
con una instalación de riego.
Él vive en su finca El Aguacate, 
comunidad Vado Ancho,
en el Municipio de Santo Tomás del Norte.  
Don Feliz Pedro montó su estrategia así:

“Hace unos cinco años vino un organismo 
llamado Municipio verde
que, al ver la dificultad de la falta de agua, 
apoyó en la construcción de presas para riego.
Así empecé a regar un cuarto de manzana,
donde sembraba maíz, un parche de ayote,
y otro parche de pipián de media manzana.

Esta propiedad es de 12 manzanas, 
pero sólo en esta área, junto a la carretera,
el terreno es plano y bajo. 
De aquí para adentro, el terreno va subiendo
hasta llegar allá arriba, donde están las presas y los pozos...”.
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Hace dos años, la organización CODER 
visitó a don Felix Pedro, como parte 
de su programa de diversificar las fincas 
y que las familias aseguren su alimentación todo el año 
y hagan frente a los caprichos del clima.

“Me preguntaron si me gustaría probar 
con la siembra de plátano en esta parte del riego, 
pues tiene mejor precio que el maíz. 
Me quedé pensando y sacando cuentas...
Me atreví. Eso fue en el 2012.

CODER me apoyó con un crédito 
para instalar un sistema de riego, 
pero yo he sido huyón para ese tema 
y no me gusta enjaranarme, por eso pedí lo justo,
para comprar tubos, mangueras, 
llaves y aspersores. Me ha dado resultado.

CODER me apoyó en planear el sistema de riego
porque yo no sabía cómo hacerlo.

CODER me apoyó 
con un crédito 
para instalar 

un sistema 
de riego, 

pedí lo justo,
para comprar 

tubos, mangueras, 
llaves y aspersores.
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Este dibujo es un plano que demuestra
de cómo se hace llegar el agua a la parcela.
Va por tubos de distintas medidas, que salen de la presa. 
Miden dos pulgadas de grueso. 

Este dibujo es un plano que demuestra
de cómo se hace llegar el agua a la parcela.
Va por tubos de distintas medidas, que salen de la presa. 
Miden dos pulgadas de grueso. 

Ya en el terreno 
el agua se distribuye 
por tubos de una pulgada,
a los que se conectan 
tubos más delgados,
de media pulgada 
para que el agua 
suba con fuerza 
hasta los aspersores.

El agua la capto 
de un manantial 
que está 
a 400 varas de aquí. 

Ahí he puesto una primera represa chiquita.
Más adelante hay una segunda represa,
y en un espacio más amplio está la tercera.

Esta última represa tiene un muro de concreto 
con una compuerta de madera 
para contener el agua o dejarla salir.
El resto de los muros son de piedras
que forman una pila de un metro de hondo,
cuatro metros de ancho y 8 metros de largo.

Aquí se conserva la mayor cantidad de agua, 
y de ahí pasa a los tubos del sistema de riego.
Como la pila está en la parte alta del terreno, 
el agua baja con fuerza hasta esta parte plana
y hace funcionar los aspersores.
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Aquí, si el verano es muy largo, 
puede ser que nos quedemos sin agua
ya a finales de febrero. 
Desde noviembre a febrero el manantial resuelve.

Quedarnos sin agua a final de febrero
es muy malo para las matas de plátanos,
pues faltan más de dos meses 
para que lleguen las lluvias.
Así que junto con mis hijos 
buscamos agua en otros puntos cercanos a la pila, 
y hallamos el agua a poca profundidad...
Cavamos tres pozos de cinco varas de hondo 
por un metro de ancho, uno de los pozos lo dejamos
sólo para las necesidades de la casa.
Si se acaba el agua de la presa, 
la llenamos con el agua de los pozos, 
porque el sistema de riego sale de la presa.

Para establecer la primera área de plátanos,
me dediqué a buscar los hijos de plátanos
en plataneras del lado de Chinandega;
conseguí estas matas de plátanos enanos
que cosechan plátanos de buen tamaño.
Con el apoyo del crédito establecimos un área 
de media manzana de plátanos con riego;
al año y medio estábamos sacando los plátanos.
Eso fue hace dos años.

Junto con mis hijos le hemos echado ganas, 
aquí hay mucho trabajo: Los tubos van enterrados,
los hoyos para la siembra, los hicimos 
de una misma manera y bien alineados. 
Esto favorece no sólo su desarrollo, 
sino que con facilidad damos mantenimiento 
para que no se enfermen. 
Ya estamos viendo los resultados.

Después con esfuerzo propio establecimos 
media manzana, ahí invertimos en el riego,
en la compra de abono orgánico.
Esa media manzana es de plátano enano,
y 50 matas de plátano gigante 
traídas del lado de Chinandega.
La familia quiere probar 
si tiene alguna ventaja este tipo de plátanos.



40

En el primer año que sembré el invierno trajo mucha agua
y 30 matas se enfermaron. 
Yo no me fijé en el encharcamiento,  
porque resultó que las plantas se ahogaron, 
se pusieron amarillas y se cayeron. 

Después drenamos la parte encharcada 
y no siguió el problema.
El riego lo hacemos al final de la tarde
para que el suelo mantenga la humedad 
más tiempo; ya me han explicado que la planta
usa el agua solo cuando es de día, 
porque necesita del sol para alimentarse.
Aquí hemos aprendido a manejar el plátano, 
que no es lo mismo que tener unas cuantas matas. 
Hemos aprendido a seleccionar los hijos 
que salen desde el corazón del pie de la mata, 
y tienen las hojas como espadas.

También me voy fijando que los hijos 
vayan quedando a un mismo lado del surco, 
para seguir trabajando siempre con filas ordenadas, 
una vez que se corte la mata vieja.

Aquí para evitar enfermedades deschiramos las cabezas
una vez que los dedos han salido. 
Esto ayuda a que no vengan animalitos 
a estar en la chira y traigan y lleven enfermedades.
Una ventaja que veo con este cultivo 
es que una vez establecido
dura unos cuatro años en producción.

Hoy cosecho plátanos que aquí mismo 
me los vienen a comprar desde Somotillo, 
Concepción de María y El Triunfo, ciudades de Honduras.

En la primera cosecha parieron 900 plantas
así que hubo 900 racimos
que a la hora de contar los plátanos
cada racimo tenia unos 40 plátanos,
que los vendimos a dos córdobas cada uno. 
De esa cosecha sacamos 72 mil córdobas.
Después cosechamos 350 racimos,
con lo que conseguimos 28 mil córdobas más.
La nueva plantación ha dado 700 racimos,
aún están creciendo, no sé a cómo se van a vender, 
pero yo espero que sea como la cosecha anterior.
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Eso nos permite cumplir con las cuotas del crédito
y hacer algunas mejoras.
 
Sólo para preparar el suelo para la nueva área,
lo primero que hicimos fue preparar 120 quintales de abono.
Es mucho trabajo, pero lo vale.

También para proteger la fuente
hemos trabajado la parte más alta que está muy pelada. 
Ahí estamos sembrando árboles como cedro y caoba, 
hemos realizado obras de conservación 
de suelos en media manzana 
que está cerca del manantial.
Con lo que la platanera produce
me ha permitido mantener mi familia, 
asistir y ampliar la platanera,
he logrado sembrar granos básicos. 
Tengo un pedacitos de frijol, trigo, maíz
y millón para alimentar unas cuarenta gallinas.

De aquí vivimos cinco personas; 
trabajo con mis hijos, uno tiene 36 , 
otro 30 y el menor 28.
Tenemos de que echar mano...”.

Pedro Meza Chavarría,
quien coordina ADEES Somotillo, reflexiona:
“En estos últimos cinco años las aguas superficiales 
no son un recurso seguro 
ante la situación de sequia prolongada. 
Algunas épocas de lluvias
no permiten hacer una recarga
de las aguas subterráneas en la zona de Occidente.

El sistema de acopio o cosecha de agua 
utilizado año con año por la población, ha fracasado. 
Las pequeñas represas con sacos, 
aguaderos alimentados por la lluvia, 
pozos a la orilla de quebradas y ríos 
van desapareciendo poco a poco.

Hemos planteado que no es posible 
aplicar soluciones inmediatas sin invertir, 
cuando se quiere producir bajo condiciones de riego. 
Es necesario que existan condiciones mínimas 
para hacer una explotación razonable del recurso agua 
en toda la zona seca de Chinandega...”.
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Árboles y agua
“A vestir de nuevo este cerro”

Árboles y agua
“A vestir de nuevo este cerro”
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Natividad Matey es originario 
de la Comunidad de La Plazuela
en el Municipio de Palacagüina, Departamento de Madriz.
Ahí, junto a su familia le hacen frente a las difi cultades 
de vivir en una zona muy seca.
Él con mucho ingenio y esmero y gracias al apoyo 
de la Asociación Octupán,
ha logrado llevar el agua desde un manantial 
ubicado a 1800 metros hasta la casa.

Al visitar su casa no se puede imaginar
que está en una zona seca; ahí hay frutales, un vivero
y pilas con agua para riego. 
Este es el conducir de don Natividad:

“Yo nací en la casa que está arriba en el cerro, 
allá viven mis parientes.

En el cerro en un mismo punto brotan tres manantiales, 
cada manantial lo usa una familia, 
en mi caso lo comparto con mi primo
y nos entendemos; cuando él usa el agua, yo espero,
y cuando yo estoy llenando la pila, él espera.
No tenemos nada que diga cómo usarlo;
antes lo compartía mi papá y su hermano, 
pero ellos ya murieron. 

Dicen que antes el cerro tenía pinos.
Desde aquí pueden verse en este bordo de la izquierda
los pinos que aún quedan; yo desde que lo conozco
tiene una parte cubierta de pasto, árboles frutales y madera.
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Cuando el invierno es bueno, el manantial recoge agua
y en el verano no falta;
un buen invierno lo recarga hasta para tres años, 
pero si después de una sequía
llega un invierno con pocas garubas, 
ese año se nota cómo merma el agua en el manantial.

El manantial da poquita agua pero constante,
cada 24 horas da entre 8 a 9 barriles;
hay una ventaja y es que el MINSA 
ha chequeado el agua y no está contaminado; 
en la casa la usamos hasta para beber.

En el manantial hay un charralero de bejucos de agua, 
que también se conoce como papamiel y frijolillo. 
Para protegerlo, le he sembrado al rededor 
chagüite bien apretadito de manera que ni las ranas entran;
lo tengo tapado con una hojas de zinc, 
delante le hicimos una media luna 
que ayuda a retener el agua, de ahí viene la manguera.

Cuando me pongo a observar el manantial
veo que del bordo del cerro el terreno baja unos 400 metros;
en ese tramo sólo hay unos pastizales,
y ahí se levanta la montañita donde hay árboles;
en su pie revientan tres manantiales; 
me pregunto ¿de dónde viene el agua?,
y me digo: seguramente el agua de lluvia se recoge
en en el área de los pastizales, 
esa tierra es la esponja donde se absorve el agua.

Con este pensamiento estoy convencido
de que si ahí hubieran árboles retendrían mejor el agua;
lo que tenemos que hacer es vestir de nuevo es el cerro 
con árboles; esto es un gran trabajo 
que no puede hacer sólo mi familia.
Como esos manantiales son los que nos dan vida,
tenemos que proteger el cerro;
por lo menos en la parte más alta.
Ya llevamos varios años que mis primos 
y vecinos de allá estamos reforestando;
aquí tengo el vivero y se llevan los palitos en cajilla.
No es fácil que prosperen, porque no se trata solo de sembrar, 
sino también de cuidarlos.
Si de cada 20 palitos que se siembran 
se pegan 10 ya es ganancia. 
Así, poco a poco vamos vistiendo el cerro. 
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el agua de lluvia 
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La tarea es sembrar lo más que se pueda 
cada año preparo entre 500 a 1000 palitos,
uso semillas de árboles de la zona 
que sólo hay que recogerlas;
el mandagual es uno de los árboles preferidos. 
En el cerro hay árboles de aguacate, 
guácimo cablote o ternero;
guanacaste, cedro real, caoba, granadillo, mandagual, 
laurel, candelilla que es buena para comida del ganado, 
palo de arco, palo de higo, matapalo, jiñocuabo, areno, 
madero negro y níspero de madera.
Lo que el riego me permite

El agua se recoge en estas dos pilas, 
con ellas riego una parte de mi parcela,
donde produzco todo el año, 
esa es la diferencia de tener riego.
Yo sin la ayuda de Octupán, no hubiera podido
ni hacer las pilas, ni comprar la manguera.

Octupán ayuda si uno tiene el interés de trabajar,
si miran que la carreta se va empujando 
ayudan a empujar, y a mí me ayudaron, 
también trabajé bastante,
ahora que ya está instalado el riego, 
mi hijo Juan Carlos y yo le damos mantenimiento.

En el invierno casi no tenemos problemas,
pero en el verano hay que estar pendiente de la manguera.
No sólo nosotros padecemos de sed, 
también padecen los animales del monte, 
ellos oyen el purupupu 
que hace el aire en la manguera, 
o tal vez huelen el agua, yo no sé qué hacen,
pero la descubren y la sacan.

El pájaro carpintero es uno de los que detecta el agua,
con su pico perfora la manguera, 
cuando él ya bebe y saca su piquito, 
queda el chorrito parado,
lo mismo sucede con la guatuza, la rata de monte 
y la taltuza, ellas chancomen la manguera.

Cuando eso pasa ya no llega el agua y hay que ir a revisar
cerro arriba hasta encontrar el daño,
sellamos amarrando un plástico,  
no podemos reparar con hule porque estrangula la manguera. 

Vivero.
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Otra dificultad es que en el invierno 
se le pega sedimento adentro de la manguera, 
y con el calor del verano se despega y se taquea;
cuando eso sucede hay que ir tocando la manguera 
y buscando el punto donde se ha pegado,
entonces se hace un corte y con una vara 
se vaquetea para sacarle ese lodo.
Para evitar los sedimentos pusimos un filtro en el manantial.
Si en vez de manguera usara tubos
tal vez sería más fácil separarlos y limpiarlos,
pero son más caros y no podrían estar 
colgados de los árboles como está ahora la manguera.

El riego sale de la pila por los tubos 
del sistema de riego por gravedad, 
la pila está en un lugar alto del terreno 
y lo cultivado está en una parte más baja, 
así el agua sale con fuerza 
a toda la parcela regando los frutales.
Es más, cuando el agua baja del cerro con fuerza
conecto directamente la manguera al sistema de riego 
y viera qué bonito, cómo tira el agua por los aspersores.
El área de cultivo con riego es casi media manzana,
ahí tengo yucas, piñas, plátanos, guayabas, granadillas,
malangas, quequisques, chicorias y hierba buena;
esa área la voy extendiendo.

En la agricultura hay que observar todo el alrededor
para no equivocarse; yo me he equivocado dos veces,
una cuando puse las pilas en un sector bajo,
y ahora no puedo extender el riego a la parte más alta, 
pues las pilas están en un punto bajo.
Estoy buscando una oportunidad para construir otra pila, 
como cien metros más arriba, 
donde por ahora sólo puedo producir en el invierno.

El segundo error es que hice en la parte baja un estanque 
para criar tilapias; en el invierno almacenaba agua,
y en el verano la renovaba con agua de la pila.
Con las tilapias estábamos contentos, nunca vendí, 
pero cada vez que queríamos comer pescado, 
sólo las sacábamos.

Lo que pasó es que cuando vino un invierno fuerte
se trajo tierra de la parte de arriba y aterró el estanque.
Ya lo limpié, pero ahora en la parte alta 
estoy haciendo diques y barreras para retener el suelo.

Tilapias frescas.
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La organización de la parcela
La parcela donde se produce con riego
tiene el terreno limpio, las piedras se han retirado 
y con ellas hemos hecho diques 
para detener la tierra que arrastra la lluvia.
Junto a los diques hemos sembrado plátanos,
ahí hay asocio de piñas, malanga 
y unas enramadas para granadillas.
Hay hierba buena y chicoria
donde estaba el estanque lo hemos aprovechado 
para establecer el vivero.

Los cultivos se han ampliado, metiendo más riego, 
en un plantillo de yuca y guayabas.
Todo eso está en la parte de riego.

En la parte de arriba, donde no tenemos riego,
hemos hecho obras de conservación 
para retener la tierra en el invierno 
y que no afecte abajo.

En esta área que son cuatro manzanas 
ya tenemos 15 barreras 
de un largo de 100 metro cada una, 
en total tenemos mil 500 metros de barreras muertas.
Hay 25 diques hechos con piedra y madera, 
no llevan cemento.
Estas obras protegen el trabajo 
de la parcela de riego.

Esta área sin riego está diversificada 
para tener siempre de qué echar mano. 
Asocio papayas, yuca, gandul,
he cortado unos árboles de madero negro 
para usar los troncos como pie de pitahayas, 
siembro maicillo, frijoles y maíz.

La idea de las pitahayas me la dio Octupán; 
a mí me gusta porque la fruta es pequeña, 
la gente la busca, tiene buen precio y pesa poco, 
yo la puedo sacar a vender.

La agricultura es infinita, 
pues se va ampliando y probando  de acuerdo 
a lo que uno necesita para comer o vender.
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Primero la comida y después el mercado
El principal compromiso 
es cosechar la comida para la familia, 
que no falte el maíz, el frijol, las frutas, el huevito y la leche.
El segundo compromiso es vender; 
no podemos desperdiciar nada.

De La Plazuela al mercadito de Palacagüina 
hay 10 kilómetros y no hay transporte para ir y volver, 
así que yo pedaleo en una bicicleta 
hora y media para llegar
y, al regreso que vengo subiendo los cerros, tardo dos horas.
En esta condición no puedo bajar con un saco de maíz 
o de frijol, menos llevando frutas grandes como ayotes 
y papayas, lo que hago es llevar una cajilla
con una variedad de productos que pesen poco.

Yo agarro mi poquito de yuca de unas 20 libras,
unas tres granadillas bien empacaditas,  malanga,
la maracuyá, el limón, 20 manojos de yerba buena, 
20 moñitos de chicoria.

Cuando ya llega el tiempo de las semillas de chicoria,
le saco la semilla y llevo bolsitas a 10 córdobas, eso no pesa, 
por eso estoy enamorado de las semillas,
voy visitando casas para ofrecerlas,
si la persona no sabe cómo sembrarlo yo le explico,
creo que hay alrededor de 50 bancos de chicoria.

Un hombre me dio un consejo: “No vendas semillas, 
porque después no te van a comprar”, eso no ha pasado.
 
Yo los martes en el mercado espero vender 
entre 350 a 400 córdobas y los sábados 700;
con eso nos ayudamos 
para comprar lo que no producimos.
El resto de días de la semana me dedico 
a atender los cultivos y las seis vacas.

Tambien he vendido hijos de caña, 
hijos de malanga, de piña,
son los proyectos los que me han venido a comprar 
ese material para siembra. 

Yo invito a  ver mi huertecito, yo no tengo dinero, 
lo que tengo son ideas para pasar la vida.
En mi huerto siempre tengo algo de qué echar mano...”.
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