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Dirección de Desarrollo Pecuario

• Ganado Mayor

• Ganando Menor

• Biodigestores

• Forrajeras

• Acuicultura

• Avicultura

• Apicultura

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural



Estanques circulares de 
construcción rústica para 

tilapia.  

Inspiraron el concepto de 
reservorios de bajo costo. 

Adaptables a muchas 
condiciones  de predio, clima y 

geografía.

Adoptables  por muchas 
familias en el área rural.

Por su estructura los 
bautizamos 

Corrales de Agua



Premisas

• El agua es indispensable e insustituible para 
muchos procesos productivos y de la vida 
cotidiana.

• Crecimiento vegetal, bebida de animales, 
consumo e higiene en humanos, procesos de 
manufactura, etc. requieren agua.

• El agua es utilizable con mesura o desperdicio

• El agua es almacenable

• La calidad del agua es manejable

• El agua es abundante en forma de lluvia.



En toda 
Guatemala 

llueve 
todos los 

años 



Usos  y calidades del agua

• Riego

• Consumo de animales

• Lavado de ropa

• Limpieza de instalaciones

• Higiene de objetos

• Higiene personal

• Higienizar operaciones

• Consumo humano

• etc.

Fuentes y calidades      
de agua

• Lluvia

• Ríos

• Quebradas

• Nacimientos

• Pozos

• Reservorios

• Tubería (mero conducto!)



Balances en el tema agua rural

• Calidad del agua 
almacenada

• Usos del agua almacenada

• Cantidad de agua 
almacenada

• Costo de almacenar la 
lluvia

• Forma de captar la lluvia • Costo de captar el agua

• Limitaciones y potenciales 
frustrados por falta de agua

• Requerimientos de agua

• Ubicación del agua 
almacenada

• Conducción del agua al 
lugar de uso

• Complejidad del sistema
• Capacidades locales

• Durabilidad del sistema



Localidad
Temp.

Humedad
relativa

Lluvia

Max - Min 
(Cº)

% (milímetros)

La Fragua, Zacapa 34  - 21 65 783

Monjas, Jalapa 29 - 14 72 935

Camotán, Chiquimula 32 - 21 69.9 1,168

Quezada, Jutiapa 29 - 15 76 1,196

Villa Canales, Guatemala 29 - 16 1,500

Datos de INSIVUMEH  
para áreas de escasa lluvia

Litros de 
agua

Toneles
m³

con 20% 
pérdida

5 toneles     

=  1 m³

62,640 313 62

74,800 374 74

93,440 467 93

95,680 478 95

120,000 600 120

Potencial de captación     
de agua llovida *

* Superficie de captación  
100 m²



Terraza para corral:  área de 2m x 4m;    techo recolector: 3m x 5m

Caso 1



Armando estructura del corral de agua



Estructura y forro de protección.  8 m³ 



Techo recolecta 22 m³;  corral almacena 8 m³.                                                                   
Uso: riego de hortaliza y frutales



Estructura inicial de postes y mallas en terreno nivelado

Caso 2



Interior del corral 
forrado con sacos  
para evitar que el 
plástico final se 
pinche con la malla 
de gallinero.
El suelo también se 
cubre con  sacos.



Tubería de bombeo desde nacimiento, para llenar Corral



Soportes para 
resistir empuje 
del agua



Corral de 18 m³  (90 toneles;   4,860 gal)  para riego de frutales



Corral de 5 m  x 12 m utilizado para crianza de tilapia



Sifón desmontable para sacar agua por gravedad



Calidad del agua se deteriora estando expuesta.    Importa?



La calidad del agua en los corrales se puede mejorar y conservar a través de:
• Cubrir el reservorio de la luz solar  (extiende la vida útil del plástico)
• Sembrar y propagar lechuguilla
• Clorar y flocular el agua 



Materiales para  Corrales de Agua de Lluvia   de 75 m cúbicos c/u    (1m x 3m x 25m)

Materiales cantidad
Precios unitarios 

aprox.
Valor  por 
reservorio

electromalla calibre 6/6                                                                                             
(cortada longitudinalmente según diagrama de corte)                                                          
(ocho tramos de 6 m x 1.10 m) y (2 tramos de 3m x 1.10m)

5 Q180.00 Q900.00 

poliducto de 1" 60 Q6.50 Q390.00 

malla gallinero x 91 cm alto con agujero de 1"                                                              
(1 rollo de 50 yardas y un rollo de 25 yardas)

60 Q20.00 Q1,200.00 

lona plástica negra de 6m x 28m x 6 milésimas, con protección UV                                   
(interior de reservorio)

1 Q1,500.00 Q1,500.00 

lona plástica de 6m x 6m x 28 milésimas, con filtro UV (superficie accesoria 
para captar agua)

1 Q400.00 Q400.00 

sacos de polipropileno,   tamaño quintalero 150 Q2.50 Q375.00 

Láminas de zinc acanaladas, cubierta del corral y captación de lluvia, láminas 
de 12 pies

30 Q125.00 Q3,750.00

Postes de madera aserrada rústica de 3" x 3" x 5 pies  (perímetro de postes 
verticales)

40 Q35.00 Q1,400.00 

Tendales de madera aserrada rústica de 2" x 4" x 12 pies (cargan costaneras) 10 Q50.00 Q500.00 

Costaneras  de madera aserrada rústica de 2" x 2" x 10 pies (para cargar 
láminas)

36 Q35.00 Q1,260.00

rollo de hilo nylon de 1mm 1 Q20.00 Q20.00 

alambre de amarre galvanizado 4 Q20.00 Q80.00 

total materiales para reservorio                                                                                             Q11,775.00 

Costo por metro cúbico Q 471.00



Corral de 
Agua de 

Lluvia

Sifón

sedimento



Corral

Sifón

Terraza

sedimento

Corral sobre terraza excavada



Corral

Sifón

sedimento

Corral sobre terreno plano, 
con tapexco auxiliar



Ala de escuela de 
4 x 20 m

Ala de escuela de 
4 x 20 m

Depósito de agua tipo corral de 1.50 x 1.0 x 18 m  = 27 m cúbicos
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Esquema de montaje de dos reservorios de agua de 
lluvia en la parte trasera de una escuela típica.  

El agua recogida de los techos (mitad del volumen real) 
amerita ser almacenada para paliar necesidades de 
higiene de la escuela.

Lluvia:  1500 mm
Area de medio techo: 40 m²
Agua captada: 40 x 1500 = 60 m³



Corrales de Agua

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
Dirección de Desarrollo Pecuario  - Departamento  Desarrollo Apícola
Bárcenas Villa Nueva Km.22 Carretera al Pacifico,                                                                            
Edificio la Ceiba 1r. Nivel   Tel.: 66409350 

•Estructura versátil en 
forma y tamaño
•Económico
•Antisísmico
•Desmontable
• Sin mano de obra 

calificada
•Durable
•Con materiales locales


