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La cosecha de agua como alternativa para mejorar 
la capacidad de adaptación climática de la 

agricultura en el corredor seco de Nicaragua. 



Desde la perspectiva de 
los eventos climáticos 
Nicaragua es un país 
catalogado de alto riesgo y 

en el caso particular de Las Segovias 
en el norte del país, el sector más 
afectado es el corredor seco, 
espacio geográfico con condiciones 
muy particulares y que sufre las 
mayores consecuencias.

La mayor parte de los municipios 
segovianos están comprendidos en 
el corredor seco y las afectaciones 
que han venido resintiendo, han 
sido muy marcadas y han estado 
en dependencia de la magnitud de 
los eventos climáticos, no obstante, 
siempre ha sido una zona con 
condiciones muy particulares en el 
trópico seco,  donde  la ausencia 
de un desarrollo sostenible ha 
estado -en parte- relacionada con 
debilidades de orden estructural, 
que ha complejizado las soluciones 
tanto públicas como privadas para 
revertir los problemas históricos 
del sector. El trabajo en el corredor 

seco, no puede estar determinado 
por actividades ocasionales o 
terminales, debe ser un proceso 
debidamente planificado, con la 
participación de su ciudadanía y 
con un fuerte compromiso de las 
organizaciones que apunten al 
cambio estructural, pero además 
que la innovación y las soluciones 
pertinentes formen parte de una 
agenda creíble y sustancial. 

Los organismos e instituciones 
que han venido trabajando en el 
corredor seco, deben comprender 
que las familias de esta zona, 
tienen una actitud y una práctica 
resiliente, de lo contrario ya se 
hubiese producido una fractura 
metabólica entre la naturaleza y 
la sociedad, es decir, imperado el 
caos y la desarticulación del tejido 
productivo y social y aunque ha 
sido débil, ha persistido, la gente 
se ha mantenido, en el marco de 
una economía de subsistencia, 
pero se ha mantenido porque ha 
sido su hábitat natural. Lo que las 



comunidades del corredor seco 
requieren, es un acompañamiento 
horizontal que les facilite procesos 
de inserción en una nueva 
concepción productiva con enfoque 
de sequía y sabiendo potenciar los 
bienes escasos del territorio.

¿Hay una crisis socioecológica 
en estos territorios? En términos 
históricos ha habido limitaciones, 
sobre todo por el modelo económico 
y social imperante en el sector 
rural. En las Segovias, la gente en 
su mayoría trabaja la agricultura 
en laderas o en tierras marginales 
con ausencia de tecnología y de 
crédito para producir, a lo anterior 
le tenemos que agregar los 
problemas derivados del cambio 
climático, que están llevando a 
una crisis socioecológica, que, si 
no actuamos adecuadamente, 
con iniciativa creadora y con 
prácticas innovadoras, la crisis se 
podría profundizar. Todo está en el 
compromiso y en la búsqueda de 

alternativas al desarrollo, donde 
se demuestre que en el corredor 
seco hay repuestas pertinentes, 
que hay ventajas comparativas 
y competitivas que se deben 
potenciar.

Con el compromiso de las 
organizaciones interesadas de 
trabajar conscientemente, se 
pueden potenciar las condiciones 
naturales, como, por ejemplo: La 
cosecha de agua como alternativa 
para mejorar la capacidad de 
adaptación climática de la 
agricultura en el corredor seco 
de Nicaragua, programa que 
CATIE está impulsando con la 
participación decidida de las 
familias, son estas las iniciativas 
pertinentes a las que nos 
referimos para este territorio. Se 
trata, no de desarrollar iniciativas 
de manera mecánica, sino, que 
respondan a la realidad del 
entorno y a las necesidades y 
aspiraciones de las familias.



El compromiso de las organizaciones como CATIE y de muchas otras que 
conformamos el Clúster de Seguridad Alimentaria e Ingresos, que tomamos 
muy en serio la problemática del corredor seco, nos lleva a reflexionar y a 
estar conscientes que esta zona de nuestro territorio está en capacidad de 
romper con el circulo vicioso del empobrecimiento, por tanto, el objetivo 
central en el acompañamiento adecuado a las comunidades para mejorar 
su calidad de vida, acompañamiento multidimensional que incorpora 
tanto lo que tenemos, como lo que hacemos, sin olvidar donde y con quien 
estamos. Tener, hacer y estar son dimensiones siempre presentes en la 
evaluación de la calidad de vida, por eso, tenemos que asumir con mucha 
responsabilidad esas dimensiones para que una estrategia de trabajo en el 
corredor seco, apunte a la sostenibilidad ambiental y a la calidad de vida. 
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Uno de los problemas mas sentidos en el corredor seco, son las 
limitaciones del recurso agua que, en el periodo de verano, se reduce 
sustancialmente como lo demuestra la profundización de agua en 

los pozos cavados a mano, y la escasez de las fuentes superficiales. ¿Como 
resolver esta problemática? En definitiva, la única solución se encuentra 
en la cosecha de agua, lo que implica poner en práctica estrategias 
que garanticen este recurso para las comunidades. Trabajando con los 
diferentes sectores de la comunidad, productores/as, juventud, niñez, 
etc., para generar una cultura del agua, que conduzca, no solo a valorar la 
importancia del agua, sino también su administración y adecuado uso como 
lo demuestran las familias Vásquez Salgado, Dávila Colindres y Morazán 
Cruz que nos muestran tres experiencias completamente transformadoras 
e inspiradoras:



• Cosecha de Agua, por escorrentía 
superficial (laguneta). Poniendo en 
evidencia el relevo generacional, 
integración familiar, beneficio a 
más miembros de la comunidad, 
están iniciado un proceso de 
observación e investigación con 
la medición de precipitación y del 
nivel de agua en los estanques, 
mejorando técnicas de manejo del 
pasto, calidad de la alimentación 
para el ganado.

• Cosecha de agua de techo, 
con estanque tipo Zamorano. 
Incluyendo cultivos biointensivos 
que les permite cosechar alimentos 
para el consumo diario y aumentar 
los ingresos de la familia, porque 
cuentan con un modelo vinculado 
con el turismo.

• Cosecha de agua, escorrentía 
subterránea (pozo-pila). Cambio 
de la cultura de riego por 
escorrentía a riego por goteo, que, 
con inversión previa de la familia 
en las obras, el proyecto ha dado 
un mayor impulso para garantizar 
su sostenibilidad.



Las tres experiencias son totalmente enriquecedoras, considerando que 
la época seca de Nicaragua se prolonga por más de 6 meses, donde la 
afectación directa se evidencia en las actividades agrícolas y ganaderas, 
principalmente de pequeños productores (de 3-4 mz de tierra), la cosecha 
de agua de lluvia, viene siendo una alternativa para resolver problemas 
temporales y de cortos periodos;  sin embargo, el reto de trabajar con 
el tema del “agua” en el corredor seco nicaragüense es aún más grande, 
cuando se trata de trabajar paralelamente en la transformación del uso de 
sistemas de agua de riego por escorrentía y a las “siembras de invierno”, 
hacía una cultura de riego por goteo o irrigación controlada, esto lleva a 
desaprender prácticas tradicionales que en estos tiempos ya no son viables 
ni sostenibles, para aprender nuevas tecnologías, prácticas de manejo 
agrícola y sobre todo la comprensión de la dinámica de los ecosistemas, 
incluyendo el rol socio-ambiental que juega las familias del territorio.



La facilitación de procesos 
desde las organizaciones para 
que las familias del corredor 

seco asuman su responsabilidad, 
como sujetos de cambio en sus 
comunidades solo es posible 
gestionando conocimiento entre 
ambos, un conocimiento pertinente 
que no deja de ser científico, pero 
que debe de ser manejado, sobre 
todo, por aquellas personas de 
escaza formación teórica-formal; 
pero sí, de solida formación 

empírica que esta muy sustentada 
en la práctica, al final, la búsqueda 
es de aprendizajes sostenibles y 
pertinentes que se traducen en la 
popularización de la ciencia, que 
es lo que nos va garantizar que 
se comparta el conocimiento de 
manera horizontal.

Las tres experiencias vistas durante 
nuestro encuentro del Cluster de 
Seguridad Alimentaria e Ingresos 
que coordina INTERTEAM, en 
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definitiva son de producción en pequeña escala para una alimentación 
diversificada, pero con enfoque emprendedor, como claro ejemplo de 
sostenibilidad económica de las familias del corredor seco, también 
muestran que ya no solo hay que verla desde el punto de vista tradicional, 
es decir, produciendo granos básicos para una economía de subsistencia; 
mas bien, estas familias y comunidades con la facilitación de CATIE 
demuestran que están proyectando procesos productivos a pequeña 
escala, con carácter intensivo y diversificado, que tiene como elemento 
esencial, la cultura emprendedora.

Emprender es un asunto de iniciativa, voluntad y pasión, consideramos 
que las familias de este territorio la tienen, se trata mas bien de acompa-
ñarles en el camino, compartiendo experiencias de éxito, como lo hacen 
las familias Vásquez Salgado, Dávila Colindres y Morazán Cruz, nos de-
muestran que emprender en el corredor seco es muy sencillo… sigamos 
adelante con esta gente.

El equipo de CII-ASDENIC.




