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El Río de los Chocoyos y la Comunidad San José de los Ríos
10 de Febrero 2022 – Por Comunicaciones Intipachamama

Desde Intipachamama compartimos un resumen sobre la experiencia documentada 
en la comunidad de San José de los Ríos y la importancia que tienen los cuerpos de 

agua para la vida comunitaria.

San José de los Ríos, es una comunidad lo-
calizada en Ticuantepe, municipio de Managua, 
a una altitud que va desde los 300 hasta los 600 
msnm. Está rodeada por una extensa vegetación 
que sirve como esponja captadora de agua, lo 
que permite la conservación de especies de flora 
y fauna. Al recorrer sus caminos se puede obser-
var la imponente biodiversidad, la vida cotidiana 
de los pobladores. Según censo poblacional de la 
municipalidad, la comunidad tiene 645 habitantes, 
que conforman 122 hogares. 

La comunidad se encuentra a solo 7 km de la Re-
serva Natural de vida silvestre Chocoyero-El Bru-
jo, es una zona donde la vegetación se caracteriza 
por ser un bosque alto y cerrado con árboles entre 
20 y 30 metros, como las especies latifoliadas1 de 
follaje permanente. En los bordes y laderas veci-
nas de los acantilados se nota un bosque abier-
to, con árboles de 15 a 25 metros de alto. (Castillo 
Juárez & Godoy Aburto, 2016).

LOS CUERPOS DE AGUA SON FUENTE 
DE VIDA COMUNITARIA RURAL

1 Se refiere al Árboles con un tronco con una ramificación desordenada, sus hojas son anchas y pueden ser  
perennes o caedizas.
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Debido a la cercanía con la Reserva, los amaneceres y las tardes se alegran con el bullicio de 
millares de pericos (chocoyos), pero también en sus alrededores pueden observarse mamífe-
ros como guatusas, venados, conejos, cusucos, varias especies de murciélagos, coyotes, mo-
fetas, entre otros. También hay reptiles como el garrobo negro y la iguana verde, serpientes 
como la culebra mica o voladora entre otras.  (MARENA, S.A).

La comunidad refleja sus propias prácticas, costum-
bres y formas de sobrevivencia. La mayoría de las 
familias tienen viviendas propias con solares2, las ca-
sas están construidas con materiales como madera, 
ladrillos, pisos tradicionales de embarro o tierra, otros 
son de concreto y solamente nueve casas tienen piso  
de cerámica. 

En relación a los techos, la mayoría son zinc, algunos 
de nicalit y solo dos casas tienen techos de teja de ba-
rro. Todas las viviendas comunitarias cuentan con el 
servicio de energía eléctrica y servicio sanitario (letrina 
o inodoro), pero aún no cuentan con el servicio de re-
colección de desechos sólidos y para la eliminación de 
la basura, una parte de la población lleva a cabo prác-
tica de quema y enterramiento, pero también hay quie-
nes las dejan a la intemperie lo que provoca la prolife-
ración de basureros espontáneos e ilegales, trayendo 
como consecuencia el aumento de enfermedades, la 
contaminación ambiental y de los cuerpos de agua 
(ENACAL, S.A). Para la educación de niños, niñas y 
jóvenes cuentan con un centro escolar y también tie-
nen un centro de salud comunitario, internamente 
las personas se transportan en bicicletas, motos, ca-
poneras y el servicio de un autobús para poder salir  
de la comunidad.

La Vida en la Comunidad Rural

2 Terreno que reúne unas condiciones mínimas para ser edificado. Estas condiciones se refieren a las  
dotaciones de agua y energía eléctrica, la evacuación de aguas residuales y el acceso rodado.
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San José de los Ríos, se emplaza en una zona muy 
productiva, con suelos acuosos que tienen gran po-
tencial para el agro cultivo que garantiza los alimentos 
para el autoconsumo y el comercio local. El principal 
producto que se cultiva es la piña, seguido de otros 
como: musáceos, pitahaya, café, maíz, frijol, y horta-
lizas. También se dedican a la crianza de ganado en 
menor escala y a la economía de patio, consistente 
en la crianza porcina (cerdos), aves de corral (galli-
nas, patos y chompipes), siembra de árboles frutales 
y plantación de pequeños huertos. Todo esto es posi-
ble gracias a que los mantos acuíferos en esta zona 
son muy superficiales pues su tipo de vegetación 
absorbe el agua, contribuyendo en gran parte a la  
fertilidad de los suelos. 

El Río Los Chocoyos, es un cuerpo de agua 
natural, que es parte de la Reserva de Vida 
Silvestre Chocoyero- El brujo y a su vez, la 
principal fuente de agua para el consumo 
humano de las varias comunidades cerca-
nas, entre ellas la comunidad de San José  
de los Ríos.
 
El abastecimiento se proporciona a través de 
una bomba que impulsa el vital líquido a esta 
comunidad y a otras como: El Edén, La Fran-
cia, y un sector de La Borgoña. Este Río es 

fuente de vida en la zona para las comunida-
des humanas y animales, es importante con-
servarlo libre de contaminación y respetar la 
floresta que lo rodea y protege.

Un aspecto importante es mantener el Río li-
bre de la contaminación de los desechos só-
lidos comunitarios y contar con una bomba 
que filtre lo suficiente el agua que usan para 
el consumo, mientras tanto las mujeres co-
munitarias explican que deben hervir el agua 
antes de tomarla. 

La comunidad de San José de los Ríos, 
cuenta con áreas de vegetación extensas, 
buen clima, adecuada precipitación, hu-
medad favorable y un río natural que les 

garantiza el agua, pero actualmente el nivel 
de deforestación ha aumentado notablemen-
te y la principal causa es el avance de la fron-
tera agrícola, la cual provoca la degradación 

El Río de los Chocoyos es su fuente de agua para consumo

Promoviendo la Agroecología para la Soberanía Alimentaria
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del suelo por el uso extensivo, contaminación del 
manto acuífero, y otras prácticas que están da-
ñando el medio ambiente y afectando la salud de 
las personas. 

Creemos que sería importante la incorporación 
de práctica agroecológicas, esta podría ser  una 
estrategia que garantice la protección de la bio-
diversidad, algunas de estas pueden ser: la fer-
tilidad natural del suelo, la regulación de plagas 
sin hacer uso de agroquímicos, la polinización y 
el auto empoderamiento de las comunidades. 


