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I. Presentación. 

El presente documento constituye el  diagnostico de inseguridad  alimentaria 

causado por el impacto del fenómeno del niño en la época de primera del 2014 en 

los municipios de San Dionisio y Esquipulas departamento de Matagalpa en el 

marco del proyecto  Comunidades Preparadas ante la vulnerabilidad climática y la 

inseguridad alimentaria ejecutado  por el Movimiento Comunal Nicaragüense de 

Matagalpa y Christian Aid, para definir indicadores de proyecto y acciones en 22 

comunidades de los municipios de San Dionisio y Esquipulas del Departamento de 

Matagalpa en el periodo 2012 -2013. 

Durante el año 2014 la región centroamericana se ha visto afectada por el fenómeno 

climático del niño, la producción agropecuaria representando una fuerte 

participación en la agricultura familiar campesina vive en situaciones de pobreza 

caracterizada por una dispersión territorial, fragmentada tenencia de tierra , bajos 

índices de producción agrícola , bajo niveles tecnológicos , dificultades de acceso 

al financiamiento, información de mercados y en  general poca articulación con el 

consumidor. 

Aunque es difícil de estimar la agricultura familiar de subsistencia contribuye en 

forma importante a la seguridad alimentaria y a la mejora de la situación nutricional 

de la población de las zonas rurales. 

El frijol y el maíz son los productos más cultivados donde se sustenta la economía 

familiar ya que su comercialización proporciona recursos para la compra de bienes 

de consumo no agrícola, de servicios de salud y educación. 

La variabilidad climática (sequias, lluvias intensas, inundaciones, vientos fuertes y 

cambios abruptos del clima) constituye una amenaza  para los medios de vida de 

los agricultores, quienes tienen acceso limitado a información que les permita 

conocer las condiciones que enfrentan en distintos horizontes de tiempo; de ahí la 

necesidad de generar y difundir información que contribuyan a reducir las pérdidas 

ocasionadas por los efectos del clima. 
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II. Antecedentes. 

 

Christian AID (agencia de Reino Unido e Irlanda del Norte) ha trabajado 

conjuntamente con el Movimiento Comunal Nicaragüense durante más de doce 

años, brindando apoyo a comunidades de escasos recursos para la preparación, 

mitigación y repuesta a desastres, promoviendo la protección del medio ambiente, 

la producción sostenible y la equidad de género en el departamento de Matagalpa 

en la región central de Nicaragua. Durante los últimos años se han impulsado a 

través de diferentes   proyectos: Comunidades resistentes a desastres y seguridad 

alimentaria, el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la reducción de 

riesgos a desastres,  y a partir de ello se han mejorado las capacidades y las 

comunidades  están más preparadas para enfrentar  a los desastres, organizando  

COLOPRED, capacitadas y equipadas para preparar, mitigar, y responder a 

cualquier situación de riesgo presentada desde su comunidad. 

El desarrollo del proyecto mejora la disponibilidad de los medios de vida con 

enfoque agroecológico y adaptabilidad al cambio climático, incrementando la 

producción a través de tecnologías y la diversificación de pequeñas parcelas como 

estrategia para la ampliación de alimentos e ingresos en las familias han sido de los 

éxitos agregados al trabajo de accesos a mercados locales, al trabajo de 

sensibilización para los cambios en la alimentación tradicional de las familias, la 

participación en la incidencia local para la solución de problemas como la 

inseguridad alimentaria . Además la población se ha apropiado de los procesos lo 

cual se demuestra con el activo involucramiento en las actividades. 
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III. Objetivos. 

 

 Elaborar diagnóstico sobre la inseguridad alimentaria causada por el 

fenómeno del niño en la época de primera del 2014, en los municipios de San 

Dionisio y Esquipulas del departamento de Matagalpa. 

 

 Analizar  las principales causas y efectos de situación de inseguridad 

alimentaria en los municipios de San Dionisio y Esquipulas del departamento 

de Matagalpa. 

 

 Identificar las principales acciones de ayuda humanitaria a los afectados por 

el fenómeno del niño que se están impulsando en los municipios Esquipulas 

y San Dionisio. 
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IV. Metodología. 

 

El objetivo de esta investigación  es la elaboración  de un diagnóstico de inseguridad 

alimentaria ocasionado por  el impacto del fenómeno del niño en la época de primera 

del 2014 en 22 comunidades de  San Dionisio y Esquipulas, que recopile 

información sobre la situación  de la inseguridad alimentaria, causas y efectos  en 

el año 2014. En este proceso participaron productores, hombres, mujeres  y actores 

locales quienes dieron aportes a partir de sus experiencias y vivencias. 

Para su realización el Movimiento Comunal de Matagalpa accedió a una muestra 

representativa de 57 mujeres y 131 hombres productores para un total de 188 que 

aportaron sustancialmente con sus respuestas. 

Se trata de un estudio de diagnóstico de inseguridad alimentaria, de tipo descriptivo, 

en tanto, lo que se busca es conocer el estado de inseguridad alimentaria  en las 22 

comunidades de los municipios de Esquipulas y San Dionisio, como ámbito de 

incidencia del proyecto. 

En el desarrollo del proceso se utilizaron métodos cuali-cuantitativos a través de  

Encuestas  a socios beneficiarios, Grupo focal con miembros COMUSAN (Comisión 

Municipal de la seguridad y soberanía alimentaria). 

Esquipulas y Grupo focal con jóvenes comunitarios  de 10 comunidades de  San 

Dionisio, con la participación activa de mujeres, hombres y actores locales para 

reflexionar sobre la situación de seguridad alimentaria como efecto  del impacto del 

fenómeno del niño en la época de primera del 2014.responsables de la seguridad 

alimentaria, que se convirtieron en verdaderos espacios para la reflexión. 

También se utilizó para el análisis del problema de la  inseguridad alimentaria la 

herramienta árbol de problemas para profundizar en las causas y efectos de esta 

situación que afecta a las familias más vulnerables de ambos municipios. 

Se logró realizar visitas a parcelas y entrevistas  dirigidas a productores socios del 

proyecto en las comunidades El zapote, El cobano y Coscuilo, para conocer de viva 

voz los conocimientos, experiencias, expresiones, y visualizar la realidad en campo. 
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A continuación se muestra una matriz que muestra la cantidad de encuestas 

realizadas a mujeres y  hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio/Comunidad F M 
Total 
general 

Esquipulas 38 55 93 

Castillo Abajo 2 7 9 

Castillo Arriba 4 6 10 

Cerro El Padre 2 3 5 

Coscuilo 4 5 9 

La Danta 3 4 7 

La Enea 2 8 10 

La Luna 2 4 6 

Pita Abajo 2 5 7 

Pita Arriba 4 2 6 

Rodeo 7 2 9 

San Francisco 4 1 5 

Santa Teresa 2 8 10 

San Dionisio 19 76 95 

El Cobano 1 8 9 

El Corozo 1 9 10 

El Llano 2 7 9 

El Zapote 3 7 10 

Jícaro No 2 1 8 9 

Las Cuchillas 1 9 10 

Limones-Valle 2 8 10 

Ocote Abajo 5 4 9 

Ocote Arriba 1 8 9 

Piedras Largas 2 8 10 

Total general 57 131 188 
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La muestra fue seleccionada a partir de los territorios focalizados para la incidencia 

del proyecto. Para la selección de las comunidades se aplicó un tipo por 

conglomerados o cúmulos (clústeres) que consistió en identificar los círculos y la 

población acumulada de hombres y mujeres para un total de 188 familias en 10 

áreas territoriales. 

Para determinar el tamaño de la muestra y el grado d credibilidad que concedimos 

resultados obtenidos, se calculó asumiendo una distribución máxima de 0.52% 

(52%) con un nivel de confianza del 95%. 

La tabulación de los datos cuantitativos, se realizó al concluir la jornada del 

levantamiento de los datos, utilizando una base de datos o mascará de captura en 

el programa estadístico SPSS (Programa de Procesamiento Estadístico para 

Ciencias Sociales). Para efectos de presentar resultados, se presentan números 

enteros redondeando los decimales a números puros. Para los datos cualitativos, 

se diseñaron matrices de salida para procesar la información. 

Se  prevé un ejercicio de devolución de la información a las y los participantes en 

en el estudio, considerando que es un paso que nos obliga a las responsabilidad. A 

la ética, y el respeto a las personas participantes en este proceso de estudio. 
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V. Breve caracterización  de los municipios de Esquipulas y 

San Dionisio del Departamento de Matagalpa. 

Este diagnóstico tuvo lugar en dos municipios del departamento de Matagalpa,  el 

municipio de Esquipulas está ubicado en la parte sur del departamento de 

Matagalpa a una distancia de 55 km  y a 105 km de la capital Managua , con una 

extensión territorial de 218.58 km2 con una población aproximada según INIDE de 

17,570 habitantes. 

El 36% de su población se ubica en 4 zonas y 2 barrios urbanos, el 64% restante 

se concentra en la zona rural que está formada por 14 comarcas y 32 comunidades. 

Sus caminos son de terracería con material balastro y se puede llegar en transporte 

colectivo, hay 4 buses que salen a Matagalpa. 

 

 

 

 

 

Mapa de Esquipulas 

El gobierno local está regido por el alcalde y un consejo municipal compuesto por 5 

concejales propietarios y 10 suplentes. Que tienen la responsabilidad de garantizar 

la gestión pública de los asuntos económicos, políticos  y sociales del municipio. 

Entre las organizaciones no gubernamentales presentes en la zona están: CARE, 

ODESAR, PRODESA, MCN, CARITAS, HABITAR, COOPERATIVA, RL., 

COLECTIVO 8 DE MARZO, CASA MATERNA. 
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Sobre la misma vía se ubica el municipio de San Dionisio, a unos 37 km de 

Matagalpa  y unos 166 km de la capital Managua. 

Tiene una población de 21,455 habitantes, el 14% (3,017) viven en tres barrios del 

casco urbano, el 86% (18,438) habitan en 15 comarcas de la zona rural. 

La ruta por la que se llega a ambos municipios es cruzando el territorio de norte a 

sur, a través de la ruta Matagalpa- San Ramón –Empalme de los Chiles –San 

Dionisio. 

 

Mapa de San Dionisio. 
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VI. Marco Teórico. 

 

El fenómeno del niño: 

Se conoce con el nombre de "El Niño", no solamente a la aparición de corrientes 

oceánicas cálidas en las costas de América, sino a la alteración del sistema global 

océano-atmósfera que se origina en el Océano Pacífico Ecuatorial (es decir, en una 

franja oceánica cercana al Ecuador), generalmente durante un periodo comprendido 

entre diciembre y marzo. 

El Niño es un fenómeno del clima que se da en las aguas del Pacífico y afecta a 

varios  países, entre ellos a Nicaragua. 

Este  fenómeno fue  descubierto hace  muchos años  por pescadores de las costas 

del Perú. Ellos notaban que cuando el agua del océano se calentaba en el tiempo 

de la Navidad, el invierno era malo.  Por lo que comenzaron a llamarlo El Niño. Este 

calentamiento de las aguas  sucede entre cada 2 ó 7 años, y puede durar entre 12 

y 18 meses. 

Cuando estas mismas aguas  se enfrían sucede lo contrario, llueve mucho y hay 

inundaciones y se le llama La Niña. 

El fenómeno de El Niño aparece cuando cambia la dirección de los vientos. Los 

vientos casi siempre soplan de Oeste  a Este, pero hay años en que los vientos 

cambian de dirección, y soplan de Este a Oeste. 

Este cambio en la dirección de los vientos, es lo que provoca mayor calentamiento 

de las aguas  del océano. El cambio en las temperaturas de  las aguas, hace  variar 

el clima  y las lluvias. 

Según  los  cambios  en  el clima  así  se comporta El Niño, puede ser un Niño débil 

o moderado, que se siente poco, o un Niño fuerte que causa tremendos desastres. 

En Nicaragua desde el año 1950, El Niño  se ha presentado 12 veces. De esas 12 

ocasiones, en cuatro  se ha presentado muy  fuerte,  esto sucedió en los años de 

1972 a 1973; 1982 a 1983; 1986 a 1987; y 1997 a 1998. 

En tres ocasiones ha sido moderado, estas  veces fueron en los años  de 1976 a 

1977; 1991 a 1992 y 1993 a 1994. 
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Cómo afecta a Nicaragua. 

En Nicaragua, El Niño,  se ha relacionado con fuertes  sequías en las regiones del 

Pacífico, Norte y Centro del país. Cuando se presenta El Niño, por lo general se 

pierden las cosechas, afecta a la ganadería y la pesca. También afecta a las 

represas de agua que generan electricidad y se dan más incendios en los bosques 

Y en estos  lugares se padece por  la falta  de  agua.  Existen  al menos  102 

municipios padeciendo por la sequía.  Estos municipios están ubicados, unos  en la 

zona de la Segovia, otros en el centro y en el pacífico. 

Hay  25 municipios que  enfrentan una  situación crítica  por esta  causa.  Se cree 

que  en el invierno apenas tendrán lluvias. Estos  25 municipios pertenecen a los 

departamentos de Nueva Segovia,  Madriz, Estelí, Jinotega,  Matagalpa, Boaco y 

Managua. 

Cuando en Nicaragua, se ha presentado  El Niño  fuerte,  se han  perdido las 

siembras de granos básicos  y se han  perdido pastos por el sobre pastoreo del 

ganado. 

Nicaragua atraviesa la  peor sequía en su historia desde 1972 cuando se dio la 

sequía más severa registrada en este país. 

La agricultura representa el 18% del PIB del país como consecuencia de la sequía 

2014-2015 se manifestó un déficit en la producción de maíz, arroz, y cacahuate en 

Nicaragua. 

Centro América y Nicaragua ante el peor escenario por la sequía: 

Ante la posibilidad real de que la sequía se extienda hasta el próximo año, las 

autoridades se preparan para enfrentar el “peor de los escenarios” que podría 

causar la falta de lluvia, que de acuerdo con los expertos podría extenderse hasta 

2015. 

Además, los científicos nicaragüenses desempolvan y analizan antiguos estudios, 

y desarrollan otros nuevos para establecer una relación del impacto que tienen las 

sequías severas con las actividades sísmicas y los eventos volcánicos. 

En Nicaragua se registra un déficit de entre el 50 y el 70% de precipitaciones en el 

pacífico,  y región central  para septiembre y octubre del año 2014. 

La falta de lluvias también provoca un incremento en las temperaturas que, en 

diferentes regiones del país, ya superan la media histórica registrada por los 

termómetros en esta época del año. 

Por ejemplo, según el INETER, julio ha sido el mes más caluroso del cual se tenga 

registro en Nicaragua. En todo el país se han alcanzado temperaturas récords, y 

algunas regiones superaron con más de dos grados Celsius su norma histórica. 
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En Nicaragua 1.1 Millones de quintales de maíz se dejarán de producir por la sequía 

y 1 Millon de quintales de arroz no se producirán como efecto de El Niño. 

Como consecuencia de las malas cosechas proyectadas para 2014, la reducción de 

los ingresos de los jornaleros del sector cafetalero y el aumento más rápido de lo 

normal en los precios de algunos alimentos básicos, los hogares extremadamente 

pobres de extensas zonas de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador 

experimentarán un rápido deterioro en su seguridad alimentaria a principios de 

2015. Es probable que se requieran niveles atípicamente altos de ayuda 

humanitaria, posiblemente los más altos desde el huracán Mitch en 1998, con el fin 

de evitar una crisis alimentaria. 

La temporada de escasez de alimentos normalmente termina en septiembre con la 

llegada de la cosecha de Primera. Sin embargo, este año los departamentos 

ubicados en el corredor seco de la región, junto con algunas zonas de producción 

excedentaria de los cuatro países, han recibido una escasa precipitación. Las zonas 

más afectadas se encuentran en el oriente y occidente de Guatemala y El Salvador, 

suroccidente y suroriente de Honduras, y norte y centro de Nicaragua. 

Pérdidas estimadas de granos básicos para la cosecha de 2014 del total de cultivos 

de primera. 

                 

En Nicaragua y Honduras, los déficits de lluvias  comenzaron en mayo, lo que dio 

lugar a que  algunos agricultores de subsistencia no sembraran. 
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En las zonas del oriente de El Salvador y Guatemala, los déficits de lluvia 

comenzaron a  finales de junio. La canícula se extendió más allá de los 15 días 

habituales en toda la región,  lo que  afectó negativamente los cultivos. Desde finales  

de junio, los acumulados de lluvia en las zonas  afectadas se encuentran entre 50 y 

75 por ciento  por debajo del promedio. A excepción de Guatemala, esta sequía es 

la peor en 10 años,  incluyendo la de El Niño de 2009. Las pérdidas de la temporada 

de Primera se estiman entre 14 y 75 por ciento, mientras se prevé que las pérdidas 

de los agricultores de subsistencia ubicados en las zonas más afectadas excedan 

el 70 por ciento. Los pronósticos del XLIV Foro Climático de Centro América indican 

que las precipitaciones por debajo del promedio continuarán hasta noviembre en los 

cuatro países, lo que significa que también es probable que las cosechas de 

Postrera sean inferiores al promedio. 

Áreas de producción de la temporada de primera afectadas por 

estrés hídrico. 

 

Estrés hídrico: insuficiencia de humedad del suelo para el desarrollo 

de cultivos. 

También se prevé que el próximo año los ingresos estén por debajo del promedio. 

Por tercer año consecutivo, se espera que la demanda de mano de obra en el sector 

cafetalero y los salarios que reciben los jornaleros sean más bajos de lo normal 

debido a los efectos persistentes de la roya del café. Otros medios de vida en la 

región, incluyendo la pesca y la ganadería, también se han visto afectados 

negativamente debido a la reciente sequía y la transición hacia El Niño. 
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Esta situación se ve agravada en algunas zonas por el incremento en los precios de 

los alimentos básicos producidos en la región (maíz y frijol), que se encuentran ya 

arriba del promedio. Los países más afectados en este sentido son Nicaragua y 

Honduras, en donde los precios del frijol rojo aumentaron hasta un 129 por ciento 

entre enero y junio de 2014. Se prevé que los precios continúen con la tendencia al 

alza hasta finales de la cosecha de Primera en septiembre, estabilizándose por un 

corto período, para luego aumentar nuevamente hasta diciembre ,principalmente 

como consecuencia de la pérdida de las cosechas actuales y la posible pérdida de 

los cultivos de Postrera proyectada para finales de 2014. 

Como resultado de dos años consecutivos de pérdidas en las cosechas de los 

alimentos básicos debido a irregularidades en las precipitaciones y los bajos niveles 

de ingresos por mano de obra en las plantaciones de café, los hogares más pobres 

en las zonas del oriente y occidente de Guatemala se encuentran clasificadas como 

en Estrés (CIF Fase 2) o en Crisis (CIF Fase 3). 

En las partes del sur y del occidente de Honduras y la zona occidental de El 

Salvador, los hogares se encuentran en Estrés (CIF Fase 2). 

La inseguridad alimentaria en Nicaragua se encuentra en nivel Mínimo (CIF Fase1). 

Entre septiembre y diciembre, la seguridad alimentaria se clasificará en Estrés (CIF 

Fase 2) en la mayoría de las áreas afectadas de la región, a pesar de las cosechas 

de Primera. Algunas áreas en el occidente de Guatemala, que no cosechan en la 

temporada de Primera, permanecerán en Fase 3. 

Estos niveles de inseguridad alimentaria aguda, que no son normales para el 

período posterior a la cosecha, son motivados por 1) la magnitud de las pérdidas de 

los cultivos, que impedirá que los hogares de subsistencia reabastezcan sus 

reservas de alimentos, 2) los precios de los alimentos básicos producidos en la 

región, los cuales ya se encuentran por arriba del promedio en algunos lugares y se 

espera que aumenten aún más, y 3) los ingresos obtenidos por el trabajo de jornaleo 

que no serán suficientes para compensar la escasez de alimentos. Esta situación 

es especialmente crítica en el norte de Nicaragua, donde se ha sentido más el efecto 

de la sequía. Estos factores obligarán a los hogares en las áreas de interés a poner 

en práctica estrategias de respuesta anormales, incluyendo la migración atípica y la 

venta de bienes del hogar. 

Se espera que haya cierta estabilización entre diciembre y febrero con las cosechas 

de Postrera en toda la región y las cosechas del altiplano en el occidente de 

Guatemala. Sin embargo, también es probable que estas cosechas sean inferiores 

al promedio y se espera que la seguridad alimentaria se deteriore al nivel de Crisis 

(CIF Fase 3) en muchas partes de la región en el mes de marzo, especialmente en 

las zonas de oriente y occidente de Guatemala y El Salvador, el suroccidente y 

suroriente de Honduras, y el centro y norte de Nicaragua. 
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Se prevé que la gravedad de la inseguridad alimentaria prevista, el inicio temprano 

de las necesidades y el tamaño de la población afectada sean atípicos en la región. 

Dependiendo del desarrollo de las precipitaciones y de los mercados en los 

próximos meses, la cantidad de personas con necesidad de asistencia podría ser la 

más grande desde el huracán Mitch en 1998. Los gobiernos y sus socios deberían 

comenzar a planificar la respuesta inmediatamente para proteger los medios de vida 

y el consumo de los hogares para el próximo año. 

Las proyecciones: 

La sequía que desde hace unos meses padecen varios departamentos de 

Nicaragua afectará el ciclo agrícola 2014-2015, principalmente en la producción de 

maíz, de arroz y de cacahuate, según autoridades nicaragüenses. 

Las proyecciones en maíz bajaron de 9.4 millones de quintales a 8.3 millones de 

quintales, y la de arroz descendió de 4.6 millones de quintales a 3.6 millones de 

quintales. 

En el caso del cacahuate, las autoridades proyectan una reducción de 100,000 

quintales, y en vez de producir 4.1 millones, ahora estiman cuatro millones. 

74 mil hectáreas de bosques pierden los países de Centroamérica cada año, según 

la FAO. 

10 millones de personas habitan el corredor seco centroamericano, afectado por la 

sequía. 

¿Qué es la sequía? 

La sequía es una situación anómala del clima con la cual la disponibilidad de agua 

es insuficiente, para satisfacer las distintas necesidades de las poblaciones de seres 

humanos, plantas y animales; en muchas regiones esta característica es bastante 

normal y en otras es un fenómeno recurrente. 

La sequía es una situación temporal a diferencia de la aridez que es la escasez de 

lluvias como característica permanente del clima de una región. Una precipitación  

que para una zona puede considerarse aceptable y no de sequía, para otra región 

esa misma precipitación puede ser insuficiente y provocar una situación de sequía. 

Para cada lugar debe darse una definición de sequía basada en su historia 

climatológica. Existen otros factores climáticos que agravan la severidad de una 

sequía y que son asociados con ella, como son altas temperaturas, fuertes vientos 

y baja humedad relativa. 
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La sequía es considerada como un desastre natural, originado por la deficiencia en 

el régimen de la precipitación en un período extendido de tiempo. Dicha deficiencia 

ocasiona una escasez de agua para el desarrollo de actividades de grupos o 

sectores de la población. 

“El agua es imprescindible para la vida y está estrechamente ligada a la salud, los 

recursos alimenticios, el bienestar y los recursos humanos. Actualmente nadie 

muere de sed, pero los problemas debidos a enfermedades relacionadas con el 

agua, producen el 80 % de los problemas de salud del Tercer Mundo”. 

Basados en diversas disciplinas científicas o en las actividades económicas que la 

sequía afecta como la agricultura, ganadería, industria, recreación, turismo, etc, se 

han establecido varias definiciones, desde diversos puntos de vista. 

Sequía Meteorológica. Se define generalmente según el grado de sequedad, en 

comparación con algún promedio y la duración del periodo seco, considerando las 

distintas regiones y sus precipitaciones.  Es decir que ocurre durante uno o varios 

meses cuando hay una ausencia prolongada, una deficiencia marcada o una pobre 

distribución de la precipitación pluvial que afecta adversamente a las actividades 

humanas. En Nicaragua los períodos de sequía están altamente relacionados con 

la aparición del fenómeno El Niño, no obstante, no todos los  períodos de sequías, 

son producto de dicho fenómeno, sino de las alteraciones propias que se 

manifiestan en la circulación atmosférica. 

Aunque en Nicaragua los acumulados de precipitación anual oscilan entre 750 mm 

en  la parte más secas hasta 4500 mm en los sectores con mayor precipitación 

acumulada, la Sequía se manifiesta con  diferentes grados de severidad, afectando 

particularmente a las regiones del Pacífico en donde los acumulados de lluvia anual 

oscilan entre 1100 mm y 1900 mm, la Región Norte con acumulados anuales entre 

750 y 1800 mm y la Región Central con acumulados anuales entre 800 mm y 2000 

mm, aunque no de forma generalizada. 

Las definiciones de la sequía meteorológica se deben considerar como específicas 

de una región considerando las condiciones atmosféricas y climáticas propias de 

cada  región. 

Sequía Agrícola. Ésta se presenta  cuando no hay suficiente humedad en el suelo 

para satisfacer las necesidades mínimas de las plantas, en sus distintas épocas de 

germinación y crecimiento. La sequía agrícola sucede después de la sequía 

meteorológica y antes de la sequía hidrológica y suele ser el primer factor que  

afecta la agricultura. 

La sequía agrícola liga varias características de la sequía meteorológica (o 

hidrológica) a los impactos agrícolas, centrándose en la escasez de la precipitación, 

diferencias entre la evapotranspiración real y potencial, el déficit del agua del suelo, 

el agua subterránea reducida o los niveles del depósito, y así sucesivamente. 
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La demanda del agua de la planta depende de condiciones atmosféricas que 

prevalecen, de características biológicas de la planta específica, de su etapa del 

crecimiento y de las características físicas y biológicas del suelo. Una buena 

definición de la sequía agrícola debe poder explicar la susceptibilidad variable de 

cosechas durante diversas etapas del desarrollo de la cosecha, de la aparición a la 

madurez. 

Sin embargo, si la humedad de la tierra vegetal es suficiente para los requisitos 

tempranos del crecimiento, las deficiencias en humedad del subsuelo en este primer 

tiempo, pueden no afectar la producción final si se llena la humedad del subsuelo 

mientras que progresa la estación de crecimiento o si la precipitación satisface el 

agua que  la planta necesita. 

Sequía Hidrológica. Esta se refiere a las insuficiencias en el agua superficial y 

subterránea. Esta sequía, no es apreciada de inmediato sino cuando las 

precipitaciones se reducen durante un largo tiempo y los niveles de los ríos, 

embalses y lagos disminuyen. Esta sequía suele ocurrir tras la sequía meteorológica 

y agrícola. Como en toda sequía, el clima es el primer factor que contribuye a esta 

sequía hidrológica. Los cambios en los usos de la tierra pueden alterar las 

características hidrológicas y por tanto incidir en la sequía hidrológica. 

La sequía hidrológica se asocia a los efectos de períodos de déficit de la 

precipitación en el abastecimiento de agua superficial o subsuperficie del suelo.   

Las sequías hidrológicas son generalmente fuera de fase, se retrasan a la 

ocurrencia de sequías meteorológicas y agrícolas. Toma en cuenta además de las 

deficiencias de la precipitación,  los componentes del sistema hidrológico tales como 

humedad del suelo y niveles del agua subterránea y del depósito. 

Consecuentemente, estos impactos son fuera de fase con impactos en otros 

sectores económicos. Por ejemplo, una deficiencia de la precipitación puede dar 

lugar a un agotamiento rápido de la humedad del suelo que es casi inmediatamente 

perceptible a los agricultores, pero el impacto de esta deficiencia en niveles del 

depósito puede no afectar la producción de energía hidroeléctrica o las aplicaciones 

recreativas por muchos meses. 

La diferencia de estos tres tipos de sequía se pone de manifiesto a través de los 

impactos que ocasionan. Cuando la sequía comienza, el sector agrícola es 

generalmente el primer afectado al estar ligado a la humedad del suelo; si la 

escasez de precipitaciones continúan, acabarán siendo afectados los consumidores 

que dependen del agua superficial o subterránea. 

En la sequía no hay que olvidar, que ésta es provocada tanto por la propia escasez 

del recurso agua como por la diferente demanda que de ella se haga, es decir, habrá 

sequía cuando no se pueda satisfacer la demanda de agua con los recursos 

disponibles. 
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Algunas formas para detectar la sequía: 

Tomamos en cuenta un patrón prefijado que nos permita evaluar, si existe o no, 

sequía en un determinado lugar. Para estos casos se puede utilizar operativamente 

un balance hídrico agrícola en el seguimiento a la sequía, también se pueden usar 

como elementos de indicación, las variaciones de la precipitación con respecto a la 

media o la norma. 

En tiempo diferido el estudio de la desviación típica, puede ser más concluyente al 

valorar la variabilidad de los datos.  El análisis y modelos del comportamiento de los 

anticiclones (altas presiones atmosféricas), en los distintos niveles de la atmósfera 

pueden contribuir a la detección de la sequía y pronóstico de la misma. 

Otra forma de detección de la sequía puede ser la valoración de la relación P/ETP, 

que expresa a la precipitación (P) como una fracción de la Evapotranspiración 

Potencial (ETP). P/ETP, representa la cantidad máxima de humedad que, puede 

ser evaporada de la superficie del suelo y transpirada por la vegetación, si ésta 

existe. 

Seguridad y soberanía alimentaria nutricional: 

Como surge la seguridad alimentaria: 

El concepto de seguridad alimentaria surge en la década del 70 basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. 

En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. 

Desde la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las 

preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria como derecho 

humano. 

El hambre perpetua la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus 

potencialidades y contribuyan al progreso de las sociedades. 

Porque es importante la seguridad alimentaria: 

 Es un derecho permanente de todas las personas, para mantener su vida 

activa y sana. 

 Asegura el buen crecimiento de los niños desde su concepción. 

 Mejora el rendimiento intelectual y escolar. 

 Mejora la capacidad de la producción. 

 Garantiza un mejor estado de salud y bienestar. 
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Consecuencias de la Inseguridad Alimentaria: 

 Bajo rendimiento escolar e intelectual. 

 Baja capacidad productiva de las personas y por ende escaso desarrollo de 

país. 

 Una persona mal nutrida está más expuesta a enfermedades y la muerte. 

 Bajo peso al nacer, y problemas en el embarazo. 

Los 4 pilares de la  Seguridad Alimentaria  y Nutricional: 

Disponibilidad: Es la oferta en cantidad, calidad y variedad apropiada de alimentos 

con que cuenta un país, región, comunidad o individuo. 

Se dice que existe disponibilidad de alimentos si estos se encuentran físicamente 

ya sea en el hogar, en el mercado o mediante  donaciones. 

Influyen es este pilar de la seguridad alimentaria: reservas alimentarias, métodos y 

condiciones de almacenamiento e incentivos agrícolas y económicos. 

Acceso: Contar en todo momento con la capacidad física, económica (ingresos) y 

social a los alimentos básicos: 

Influyen en el acceso Comunicación y transporte, mercados, comercio interno, 

empleo, capacidad adquisitivita. 

Consumo: Es la capacidad de la población para decidir adecuadamente sobre la 

forma de seleccionar, almacenar, preparar, distribuir, y consumir alimentos a nivel 

individual, familiar y comunitario. 

Influyen en esto: Hábitos alimenticios, nivel educativo, cultura de alimentación 

tradiciones-creencias, tipo de dieta y tamaño de la familia. 

Utilización biológica: Es el aprovechamiento óptimo  de los alimentos a nivel del 

organismo. Una persona depende de la condición de salud de su propio organismo 

para aprovechar al máximo todas las sustancias nutritivas que contienen los 

alimentos. 

Influyen en la utilización biológica: los hábitos alimenticios, saneamiento básico 

(eliminación de excretas y basura), agua potable, inocuidad de los alimentos (sin  

contaminantes y sanos) y las condiciones de las viviendas. 
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Ley 693 (Ley de Soberanía Seguridad Alimentaria  y Nutricional): 

Esta  ley significa  que  los nicaragüenses ahora tienen un marco legal que orienta 
a las instituciones del estado a dirigir sus esfuerzos en garantizar el Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada de todas y todos los Nicaragüenses. 
 
La presente Ley es de orden público y de interés social, aprobada el 16 de julio de 

2009, que tiene por objeto la de garantizar el derecho de todas y todos los 

nicaragüenses de contar con los alimentos suficiente, inocuos y nutritivos acordes 

a sus necesidades vitales; que estos sean accesibles física, económica, social y 

culturalmente de forma oportuna y permanente asegurando la disponibilidad, 

estabilidad y suficiencia de los mismos a través del desarrollo y rectoría por parte 

del estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria 

y nutricional, para su implementación. 

Por seguridad alimentaria y nutricional se entiende la disponibilidad y estabilidad del 

suministro de alimentos, culturalmente aceptables, de tal forma que todas las 

personas, todos los días y de manera oportuna, gocen del acceso y puedan 

consumir los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, así como el 

acceso a otros servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el 

bienestar nutricional y les permita hacer una buena utilización biológica de los 

alimento para alcanzar su desarrollo, sin que ello signifiqué un deterioro del 

ecosistema. 

Son objetivos de la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional los 

siguientes: 

a) Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción 

interna de alimentos para facilitar la disponibilidad a la población nicaragüense, 

impulsando programas de corto, mediano plazo que mejoren los niveles de 

producción y  productividad de alimentos que armonicen las políticas sectoriales 

a cargo de las distintas instituciones y la promoción  de la pequeña y mediana 

producción nacional frente a la introducción de productos por políticas de libre 

mercado. 

b) Aliviar la pobreza, el hambre, la marginación, el abandono y la exclusión de 

la población que sufre inseguridad alimentaria y nutricional, mejorando las 

condiciones para acceder a un empleo, a los recursos productivos, tierra, agua, 

crédito, entre otros. 

c) Facilitar el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y 

culturalmente aceptables, para una alimentación nutricionalmente adecuada en 

cantidad y calidad. 
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d) Establecer una educación basada en la aplicación de prácticas saludables 

de alimentación sana y nutritiva, recreación y cuido del medio ambiente. 

e) Disminuir los índices de deficiencia de micro nutriente y la desnutrición 

proteínica energética en los niños menores de cinco años. 

f) Garantizar la calidad del control higiénico sanitario y nutricional de los 

alimentos. 

g) Ordenar y coordinar los esfuerzos que realizan tanto las instituciones 

estatales dentro de las asignaciones presupuestarias, como las instituciones 

privadas nacionales e internacionales hacia la soberanía y seguridad alimentaria 

y nutricional. 

En resumen la Ley contiene los siguientes resultados y compromisos los que 

implican el reforzamiento de la Lucha contra el Hambre a un nivel multisectorial: 

• Derecho a la Alimentación 

• Ley como Política de Estado 

• Conformación del CONASSA: (comisión nacional de soberanía y 

seguridad alimentaria.) y COMUSAN (Comisión Municipal de la seguridad y 

soberanía alimentaria). 
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VII. Resultados de procesos de encuestas en los municipios de 

Esquipulas y San Dionisio. 
 

Bajo el formato de encuestas se determinan los datos obtenidos y se analizan según 

los  Municipios Esquipulas y San Dionisio. 

Análisis y discusión de resultados. 

1. Total de beneficiaros que se les  realizó las encuestas. 

En la muestra de estudio diagnostico participaron un Total: de 188  familias con 95 

encuestados en el municipio de San Dionisio y 93 en el municipio de Esquipulas de 

22 comunidades en donde se ejecuta el proyecto comunidades del proyecto 

comunidades preparadas ante la variabilidad climática y la inseguridad alimentaria 

en el periodo 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

2. Distribución de responsabilidad del hogar en cada municipio. 

En relación a  distribución de la responsabilidad de los hogares de dichas familias 

se demuestra que  en ambos municipios predominan los responsables de hogar del 

sexo masculino. En San Dionisio el correspondiente 80% al sexo masculino y 20% 

al sexo femenino. En Esquipulas predominan de igual manera responsables de 

hogar del sexo masculino con un 60% y un 20% el sexo femenino. 
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Grupos de edades familias encuestadas. 

3. Cantidad de niños niñas  de (0-12 años). 

En lo referente a  la edad infantil  de niños y niñas de  (0-12) años se reflejan un 

total de 75 niños y 71 niñas, para un total de 146  en el municipio de San Dionisio, 

el municipio de Esquipulas refleja los siguientes datos 67 niños y 54 niñas para un 

total de 121. Con una población infantil de 267. 

 

4. Cantidad de adolescentes de 13-18 años en ambos sexos. 

En los rangos de edad de adolescentes (13-18 años) en el municipio de San Dionisio 

se obtuvo un total de 40 varones y 47 mujeres para un total de 87 adolescentes; en 

el caso del municipio de Esquipulas se obtuvieron 36 Varones y 35 mujeres para un 

total de 71 adolescentes en total se obtienen 151 jóvenes en estas edades. 
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5. Distribución de las edades comprendidas entre  hombres y mujeres de 

19 y 59 años. 

En el municipio de San Dionisio se obtienen los siguientes datos un total de 128 

hombres  y 127 mujeres. En el municipio de Esquipulas un total de  112 hombres y 

113 mujeres. La población total en este rango de edad es de 480 en ambos 

municipios. Existiendo proporcionalidad en ambos sexos. 

 

 

6. Cantidad adultos mayores de 59 años en ambos sexos. 

La población adulta mayor con edad superior a los 59 años en hombres y mujeres 

se distribuyen de la siguiente manera en el municipio de Esquipulas: 29 ancianos y 

12 ancianas para un total de 41 ancianos, por otro lado en el municipio de San 

Dionisio se contabilizan 10 ancianos y 9 ancianas para un total de 19. Dando como 

resultado 60 ancianos y ancianas. 
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7. Cantidades personas con discapacidades. 

En relación a personas  con discapacidad se reflejan los siguientes datos  en el 

municipio de San Dionisio se contabilizan 3 personas y 7 en Esquipulas para un 

total de 10 personas obtenidas de la muestra representativa. 

 

8. Área disponible de terreno. 

El área disponible de terreno en (mz) en el municipio de San Dionisio es (325.5) 
utilizándose únicamente 232 manzanas disponibles para siembra. En el municipio 
de Esquipulas se disponen de (292 mz) en  área de terreno aunque la disponibilidad  
de área para siembra  es de 138.25 (mz). El Área total disponible de terreno en 
ambos municipios según muestra representativa es de 617 (mz)   pero el Área 
disponible  que utilizan para siembra es de (370.25 mz). 

 

 

 

 

 

 

 

San Dionisio del total del área de terreno que dispone el 71% lo utiliza para siembra 
este municipio se dedica a la siembra de granos básicos maíz y frijol en cambio en 
Esquipulas de su área de terreno designan una parte del terreno para el pastoreo 
de sus animales, además de tacotales, pequeñas áreas de bosques. El   47% del 
total del área de terreno el 47 % lo utilizan para la siembra. 
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9. Las fuentes de agua en el municipio de San Dionisio y Esquipulas. 

Esta pregunta con respuestas múltiples de la muestra representativa  del 100% de 

los 95 productores analizados en el municipio de San Dionisio 95  y los 93 de 

Esquipulas datos del total de productores. 

San Dionisio: 

El 42% disponen de pozo, 37% sistema de agua por tubería 35% tiene acceso a 

quebrada, 20% ojos de agua y 14% disponen de agua de ríos. 

Esquipulas: según la tendencia 15% disponen pozo, 40% tubería, 24% quebradas, 

12% ojos de agua, 11% con disponibilidad de rio. 

 

Alternativas para disponer área de siembra. 
 

10. Disposición de  alternativas. 

Según los resultados en el municipio de Esquipulas el 60% de la muestra 

respondieron que no utilizan de otras de alternativas para disponer de área para 

sembrar y el 40 % respondieron que si dispone de otras alternativas para sembrar, 

en el municipio de San Dionisio el  59% respondieron que no utilizan otras 

alternativas para sembrar y el 41 % si utilizan otras alternativas. 
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11. ¿Qué Alternativas dispone  para garantizar área de  siembra? 

El 43% de la muestra en el municipio de San Dionisio alquila áreas para disponer 

terreno para sembrar  y el 57 % de los productores siembran a medías, en cambio 

en el municipio de Esquipulas el 82 % de las familias productoras alquilan áreas 

para disponer  área para sembrar mientras en 18% de los productores siembran a 

medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Dionisio se alquilan tierras por falta de área disponible de tierras y algunas 

ocasiones siembran a medias por falta de recursos económicos, en cambio en 

Esquipulas una alta cantidad de área se alquila por ser un área ganadera además 

de tener más recursos, poseen áreas productivas divididas en espacios  para 

pasturas en sus propiedades y por esta razón alquilan sus tierras. 
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12. Potencial Económico. 

 

12.1    Potencial económico época actual. 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso en el municipio de 

San Dionisio la  agricultura representa  el 91 % afirman  disponer de agricultura 

como su potencial económico actual , por otra parte el 60 %  obtienen sus ingresos 

de trabajos temporales, un  26 %  su potencial económico está relacionado a  ventas 

de especies mayores y menores, un 13% tienen su potencial económico en 

remesas, el 11 % en  servicios domésticos,  al igual un 11% en ayuda de familiares, 

en el caso de la artesanía no es un potencial económico en San Dionisio, un  5% 

venta de leña , y el comercio un 4 % . El potencial económico de San Dionisio está 

condicionado por la agricultura y trabajos temporales, además de las ventas de 

especies mayores y menores. 

En este municipio por poseer una estructura económica por semi-proletariado  opta 

por vender su fuerza de trabajo y en la agricultura esta su potencial económico. 

 

 

 

 

 

En el caso en el municipio de Esquipulas la  agricultura representa un 68 %  como 

su potencial económico actual. El 55 % obtienen sus ingresos de trabajos 

temporales, en un  13% está el  comercio, un 12 % venta de especies mayores y 

menores, un 11% remesas, un 9%  tiene ayuda de familiares. El  5% en servicios 

domésticos, la artesanía representa 3% como su potencial, y 3 %  de ingresos 

económicos está vinculado a  venta de leña. 

El potencial económico de Esquipulas  está condicionado por la agricultura y 

trabajos temporales, el comercio  y en menor medida  ventas de especies mayores 

y menores. 
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12.2 Potencial económico en la época de sequía. 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio la  agricultura representa un 75% como su potencial económico en 

época de sequía, el 62% obtienen sus ingresos de trabajos temporales, un 27%  por 

ventas de especies mayores y menores. 

El  13 % en remesas, un 13 % tiene la tendencia de ingresos por medio de ayuda 

de familiares, el  10 % está relacionado a servicios domésticos, en relación a  la  

venta de leña con un 5% y  por último el comercio un 4 % aducen recibir ingresos  

por el comercio. 

En épocas de sequias los ingresos económicos tienden ser los mismo que en 

épocas normales, este municipio vende sus animales en época de sequía y en 

épocas normales. 

 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso en el municipio de 

Esquipulas la  agricultura con el  71 %  consideran disponer de agricultura como su 

potencial económico en época de sequía,  el 55 %  obtienen sus ingresos de trabajos 

temporales, un 16 % está relacionado  a venta de especies mayores y menores, 

13% lo representa el comercio, un 10% remesas, el 6 % servicios domésticos, y el 

6% ayudas de familiares y venta de leña representa  un 3%. 

En Esquipulas se mantienen igual el potencial en la agricultura y los trabajos 

temporales que en época de sequía disminuye el potencial de comercio y su 

potencial económico está vinculado con al vente de especies mayores y menores. 
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13. Actividad Agropecuaria. 

Agricultura. 

13.1 Área de siembra y rendimiento en el cultivo de Frijol: 

En el año 2013  el municipio de San Dionisio en la época de primera, el área total 

de siembra del cultivo de frijol  según la muestra de productores fue de 112.25 (MZ) 

con un rendimiento de 1,215.50 quintales (qq). 

En cambio en la época de primera del año 2014 se sembraron 216.25 (MZ), con un 

rendimiento de 511 qq en este año. 

Se sembraron 104 manzanas más y solo se obtuvieron solo 511 qq. 

En el año 2013  el municipio de Esquipulas  en la época de primera, el área total de 

siembra del cultivo de frijol  según la muestra de productores fue de 83.75 (MZ) con 

un rendimiento de 721 quintales (qq). 

En cambio en la época de primera del año 2014 se sembraron 68.50 (MZ), con un 

rendimiento de 419.10 qq en este año. 

Se sembraron 15.25 MZ menos en la época de primera del 2014 y claramente  un 

evidente descenso en la cantidad de quintales  de frijol. 
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13.2 Área de siembra y rendimiento en el cultivo de Maíz. 

En el año 2013  el municipio de San Dionisio en la época de primera, el área total 

de siembra del cultivo de maíz   según la muestra de productores fue de 235.25 

(MZ) con un rendimiento de 2,223.00 quintales (qq). 

En cambio en la época de primera del año 2014 se sembraron 213.25 (MZ), con un 

rendimiento de 1,270 (qq) en este año. 

En la época de primera del 2014 se sembraron 22 mz menos que en la época de 

primera 2013 disminuyendo 953 qq del 2013 al 2014  la producción del rendimiento 

en el cultivo del maíz. 

En el año 2013  el municipio de Esquipulas  en la época de primera, el área total de 

siembra del cultivo de maíz   según la muestra de productores fue de 84  (MZ) con 

un rendimiento de 1,803 quintales (qq). 

En cambio en la época de primera del año 2014 se sembraron 115 (MZ), con un 

rendimiento de 1,427 (qq) en este año. 

En la época de primera del 2014 se sembraron 31 MZ más que en la época de 

primera 2013 pero disminuyendo significativamente la producción del rendimiento 

en el cultivo del maíz en 376 quintales menos en el 2014 como consecuencia del 

fenómeno del niño. 
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13.3  Rendimiento de frutales  2013-2014. 

 

En el año 2013  el municipio de San Dionisio en la época de primera, el área total 

de siembra del cultivo en relación a  frutales  según la muestra de productores fue 

de 9.25 (MZ) con un rendimiento de 5,100 unidades. 

En cambio en la época de primera del año 2014 de 6.50 (MZ) de frutales se 

obtuvieron   con un rendimiento de 4,100 unidades de frutos. 

En el año 2013  el municipio de   Esquipulas en la época de primera, el área total 

de siembra del cultivo en relación a  frutales  según la muestra de productores fue 

de 1 (MZ) con un rendimiento de 1,500 unidades. 

En cambio en la época de primera del año 2014 se obtuvo  un rendimiento de 1,000 

unidades de frutos en un área de siembra de 1 (MZ). 

En los años 2013-2014 en relación a los rendimientos de frutos fue casi la misma 

solo una diferencia de 500 frutos. 

Los frutales  por ser cultivos perennes son más resistentes  a la sequía. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Inseguridad Alimentaria Época de primera  2014 

 

32                                                               Movimiento Comunal Nicaragüense-Matagalpa/Christian AID 
   

13.4Rendimientos cultivo de café año  2013-2014. 

 

En el año 2013  el municipio de San Dionisio, el área total de siembra de cultivo en 

relación al café  según la muestra de productores fue de 2 (MZ) con un rendimiento 

de 33 (qq). 

En cambio en el año 2014 de 1 (MZ) de café establecido no  se obtuvieron 

rendimientos. 

Producto de sequía disminuyo la producción de café. 

 

En el año 2013  el municipio de Esquipulas, el área total de siembra en relación  al 

cultivo del café  según la muestra de productores fue de 27 (MZ) con un rendimiento 

de 170 (QQ). 

En cambio en el año 2014 de 21  (MZ) de café establecido se obtuvieron (132 QQ) 

En el año 2014 disminuyó de 27 mz a 21 mz y se obtuvieron 38 qq menos que en 

el año 2013. 
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14. Actividad pecuaria cantidad de Especies Mayores: 

 

14.1  Cantidad de vacunos y bestias en relación año 2013 -2014: 

En el año 2013  el municipio San Dionisio   en relación  a la cantidad se observa lo 

siguiente de  91 vacunos en el 2014 se verifica un aumento en la cantidad de 6 

animales, En el caso de la cantidad de bestias en el año  2013 se contabilizan 40 y 

y  44 en el 2014, dándose un aumento  en la cantidad  de 4 bestias más. 

 

En el año 2013  en el caso del municipio de Esquipulas   en relación  a la cantidad 

de animales que se tenían se manifiestan de la siguiente manera: de  161 vacunos 

en el 2013  aumentó la cantidad a 169 en el 2014, En el caso de la cantidad de 

bestias en el año  2013 se contabilizan 46 y en el año 2014 se contabilizan 38  

dándose una disminución de 8 especies en el año  2014. 
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14.2 Cantidad de Especies Menores relación  2013-2014: 

En el municipio de San Dionisio en los cerdos se manifiesta una disminución en la 

cantidad de 76 cerdos en el 2013 a 70 en el año 2014. 

La cantidad de caprinos en el 2013 fue 1 aunque en el 2014 no se manifiesta un 

aumento es estos animales más bien una disminución. 

La cantidad de  aves conforme el año 2013- 2014 disminuyeron de 1,013 a 861 

disminuyendo a una cantidad de  152 especies en el año 2014. 

 

En el municipio de Esquipulas: 

La cantidad de cerdos disminuyó  de 108 especies en el 2013 a 83 especies 

conforme al 2014. 

La cantidad de caprinos en el 2013 fue de  18  animales aunque en el 2014  se 

contabilizan 12 por lo que se manifiesta una disminución de  estos animales. 

La cantidad de  aves conforme el año 2013- 2014 disminuyeron de 1,502 a 1,202 

disminuyendo a una cantidad de 300 especies en el año 2014. 
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Impactos de la sequía. 

 

15. ¿Cuáles son los efectos de la escases de lluvia en los meses de mayo-

junio del 2014 en sus medio de vida? 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple está basada en el 100% de 

las encuestas por cada municipio. 

En el caso del municipio de San Dionisio  con un 79% tenemos   perdida de cosecha  

como efecto de escases de lluvia en los meses de mayo-junio del 2014,  el 75% de 

las personas representan un incremento de los precios de los productos. 

Un 68 % de las personas encuestadas garantizan  que hay pérdidas en las semillas 

el 58% de las personas encuestadas han tenido afectaciones en la salud en, el 56% 

de los encuestados no siembra por completo, el 35% de las personas aseveran 

tener escases de pasto para sus animales, el 27 % representa la reducción en la 

producción de leche. 

 

En el caso del municipio de Esquipulas   con un 69% en pérdida de cosechas como 

efecto de  escases de lluvia en los meses de mayo-junio del 2014,  el 56% de las 

personas representan un incremento de los precios de los productos. Un 53% de 

las personas encuestadas garantizan  que hay pérdidas en las semillas. El 26%  han 

tenido afectaciones en la salud, un 33%  no siembra por completo, el 29% de las 

personas aseveran tener escases de pasto para sus animales, el 27% representa 

la reducción en la producción de leche. 
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Impactos de la sequía en la alimentación, la salud  y en la asistencia escolar. 

 

16. ¿Reciben sus niños merienda escolar? 

Esta pregunta está referido al 100% del total de productores estudiados. 

En el municipio de San Dionisio un 66 % afirman que sus niños reciben merienda 

escolar y un 34% aducen no recibir merienda escolar sus niños. 

En el municipio de Esquipulas un 69% afirman que sus niños reciben merienda 

escolar y un 31% aducen no recibir merienda escolar sus niños. 
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17. Tiempos de comida por día en época de sequía. 

En el municipio de San Dionisio un 2% realizan un tiempo de comida, un 16 % dos 

tiempos de comida, y el 82% afirman hacer sus tres tiempos de comida. 

 

En el municipio de Esquipulas  un 3% realizan un tiempo de comida, un 7% dos 

tiempos de comida, y el 90% afirman hacer sus tres tiempos de comida. 
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18. ¿Que consume la familia actualmente en el desayuno? 

 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio representa el 100 %  de los productores donde el desayuno está 

condicionado por alimentos tales como la tortilla con el   86%, el 81% el  café, luego 

tenemos con un 62% los frijoles, 37% gallo pinto, siguiéndole  con un 29% los  

huevos y un 28% el arroz. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en el desayuno en orden 

descendente son los siguientes: 

21% cuajada, 12% pan, 5% leche y carnes, 4% frutas y vegetales. 

 

En Esquipulas el desayuno está condicionado por alimentos tales como la tortilla 

con el   87%, el 70% el  café, luego tenemos el gallo pinto  un 47%, con un 42% los 

frijoles,  un 40% la cuajada, siguiéndole  el 32% los  huevos y un 26% el arroz. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en el desayuno en orden 

descendente son los siguientes: 

Pan 16%, leche 14%,  frutas y vegetales 7 % y por último los tubérculos 1%. 
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19.  ¿Que consume la familia actualmente en el almuerzo? 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio representa el 100 % de los productores donde el almuerzo está 

condicionado por alimentos tales como la tortilla con el   77%,  los frijoles 69%, arroz 

el 61%, luego tenemos el café con un 25%, el 24% la representa cuajada y un 20% 

la carne. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en el almuerzo en orden 

descendente son los siguientes: 

Huevos y gallo pinto un 18%, 11% frutas y vegetales y por ultimo un 1% leche y pan. 

 

 

Por otra parte en el municipio  de Esquipulas el almuerzo está condicionado por 

alimentos tales como el arroz 82%, los frijoles 75%, la tortilla 68%, luego tenemos 

la cuajada 37%, el 35% la representa la carne  y un 31 % el café. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en el almuerzo en orden 

descendente son los siguientes: 

Frutas y vegetales 21%, 18% huevos, un 5% tubérculos,  la  leche y gallo pinto 2% 

y el pan el 1%. 
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20.   ¿Que consume la familia actualmente en la cena? 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio representa el 100 % de los productores por lo cual la cena está 

condicionada por alimentos tales como la tortilla con el   75%,  los frijoles 48%, gallo 

pinto 42%, luego tenemos el café con un 39%, el 29% huevos  y un 26% arroz. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en la cena en orden 

descendente son los siguientes: 

La cuajada en un 23%, un 11% frutas y vegetales, un 5 % pan, un 3% carne, 2% 

leche y 1% tubérculos. 

 

En el municipio de Esquipulas la cena está condicionada por alimentos tales como 

la tortilla con el   67%, gallo pinto 47%, 43 % el café y el 42 % el  huevo, luego 

tenemos el 39% el frijol. 

Luego los alimentos que se consumen a nivel familiar en la cena en orden 

descendente son los siguientes: 

La cuajada en un 33%, 20% arroz, un 11% frutas y vegetales,  8% carne y 

tubérculos, 7% la  leche y 4% pan. 
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21. ¿Cuantas veces consume carne en esta sequía? 

En el municipio de San Dionisio un 11 % afirman no consumir carne, un 80% 

garantizan comer carne a veces, ninguno consume carne diario mientras un 9% 

asevera consumir carne semanal. 

 

En el municipio de Esquipulas un 24% afirma  no consumir carne, un 3% asegura 

consumir carne diario, otro 60% consume a veces carne y el 13% restante consume 

carne semanal. 
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 22. ¿Tuvo afectaciones en salud por esta sequia? 

En el municipio de San Dionisio un 64% afirma que han enfrentado problemas de 

salud como consecuencia de la sequía y las principales enfermedades son las 

respiratorias, parasitosis,  febriles, diarreicas, presión arterial,  Un 36% no ha tenido 

afectaciones en la salud. 

El  Esquipulas  el 53% se ha visto también afectado en su salud,  y las principales 

enfermedades respiratorias, diarreicas, parasitosis, febriles. Un 47% no ha tenido 

ningún problema se salud. 

23. ¿Ha observado disminución en la asistencia en los niños en las 

escuelas? 

San Dionisio: Un 43% asiste con regularidad a la escuela y un 57% No está 

asistiendo a la escuela. 

Esquipulas: Un 42% asiste a la escuela regularmente, un 58% No asiste a la 

escuela, 

En ambos municipios se asiste  a centros escolares por la merienda escolar es un 

alternativa de alimentación para las familias. 
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Medidas de adaptación ante la variabilidad climática. 

24.  ¿Qué medidas de adaptación implemento ante riesgos 

climáticos? 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio  un 57%  semillas resistentes como medida de adaptación  que se 

implementó ante riesgos climáticos, luego tenemos que no existe ninguna medida 

con un 33% , la información climática  representa con un 31%, un 15% reducción 

de áreas. 

Luego las medidas de adaptación que se implementan antes riesgos climáticos en 

orden descendente son las siguientes: 

14% siembra escalonada, 8% no siembran y por ultimo  un 2% micro riego. 

 

En Esquipulas   un 43% utiliza  semillas resistentes como medida de adaptación  

que se implementó ante riesgos climáticos, luego tenemos siembra escalonada con 

un 31%, información climática 23%, un 19% no existe medidas de adaptación. 

Luego las medidas de adaptación que se implementan antes riesgos climáticos en 

orden descendente son las siguientes: 

7% reducción de áreas, 4% micro riego y por ultimo  1% no siembra. 
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25.  ¿Qué acciones –medidas pondrá en práctica para afrontar la 

sequía a nivel familiar? 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este tipo de preguntas por ser de repuesta múltiple en el caso del municipio de 

San Dionisio buscar trabajo representa un 56% como medida a tomar en práctica 

para afrontar la sequía a nivel familiar, luego tenemos la migración con un 51%, la 

tercer medida que se pone en práctica es la de esperar cosecha con un 36%, 

siguiéndole la venta de animales con un 34%, y la quinta medida que se adopta es 

la de sembrar en otra zona. 

Luego las medidas que se adoptan para afrontar la sequía a nivel familiar en orden 

descendente son las siguientes: 

29% crédito, 23% esperar  normalice el invierno, 20% reducir las comidas, 16% 

esperar ayuda y el 6% le corresponde ninguna de las opciones anteriores. 

 

En el municipio de Esquipulas donde la migración representa 32% como medida a 

tomar en práctica para afrontar la sequía a nivel familiar, luego tenemos buscar 

trabajo  con un 24% al igual que sembrar en otra zona y la venta de animales, luego 

tenemos el crédito con un 23%. 

Luego las medidas que se adoptan para afrontar la sequía a nivel familiar en orden 

descendente son las siguientes: 

14% esperar  normalice el invierno, 13% esperar ayuda, el 10% le corresponde 

reducir comidas al día, y el otro 10 % es la opción de ninguna  de las anteriores, y 

por último el 7% esperar cosecha. 
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26. Situación de Migración. 

El % de personas que  migraron como una medida  para afrontar la sequía a nivel 

familiar se manifiesta de la siguiente manera: 

En el municipio de San Dionisio un 44% representa la migración del padre, un 5% 

la migración de madres, un 21%  migración  de hij@S y el 30% restante corresponde 

a otros. 

En el municipio de Esquipulas  un 43% representa la migración del padre, un 3% la 

migración de madres, un 35% migración  de hij@S y el 19% restante corresponde 

a otros. 

 

 

Análisis preguntas abiertas: 

En San Dionisio: 

Lugares donde emigran las familias: Managua: 7% Jinotega: 15 %, Matagalpa 13%. 

Países: Costa Rica: 24% Guatemala: 1% No opción: 36% No contestaron: 4 % 

Esquipulas: 

Lugares donde emigran las familias: Jinotega: 4% Costa Rica: 29 % Usa: 5%. 

No es opción: 55%, No contesta: 7%. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Inseguridad Alimentaria Época de primera  2014 

 

46                                                               Movimiento Comunal Nicaragüense-Matagalpa/Christian AID 
   

27. Cómo se informa sobre el fenómeno de la sequía? 

En el municipio de San Dionisio el 98.95% se informa  de la sequía a través de 

INETER  (radio) mientras que solo el 1.05% por medio de métodos tradicionales. 

En el caso del municipio de Esquipulas  el 93.55% se informa  de la sequía a través 

de INETER  (radio) mientras que solo el 6.45% por medio de métodos tradicionales. 
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28. ¿Le sirve la información proporcionada por el INETER  para la toma 

de decisiones para determinar el momento de siembra? 

San Dionisio: 

84% afirma que si le sirve la información proporcionada por el  INETER y un 16% 

no le sirve. 

 

 

 

 

 

Esquipulas: el 78% afirma que si le sirve la información proporcionada por el 

INETER mientras que el 22% afirma que no. 
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29. ¿Qué haría usted en otra sequia con relación a su sistema de  

producción? 

San Dionisio: 

Buscar trabajo un 15%, Emigrar un 5%, Utilizar semillas y resistentes criollas el 34%, 

Información climática12%, Sembrar en zonas planas un 4 %, No sembrar un 30%. 

Esquipulas: 

Esperar se establezca el invierno el 10%, Implementar sistema de riego un 13%, 

Sembrar en zonas húmedas 19%,Tomar medidas de adaptación el 9%,Tener 

semillas resistentes el 22%, Aceptar la voluntad de Dios el 4%,No sembrar un 6%, 

Almacenar granos un 7%, Pedir ayuda el 2%,Migración un 8%. 

30. Reserva de alimento para consumo familiar. 

En el municipio de San Dionisio el 70% de la muestra aduce que cuenta con reserva 

de alimentos para consumo familiar mientras que el 30 % afirma de no cuenta con 

reserva de alimentos para consumo familiar. 

En el municipio de Esquipulas el 70 % de la muestra garantiza tener reserva de 

alimentos para consumo familiar, y un 22 % no posee reserva para consumo 

familiar. 
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30.1 Tipos  de alimentos que posee en reservas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

sorgo como reserva  representan un 27%  contrario al 73% que aseveran no 

disponer de sorgo en reserva. 

En Esquipulas las personas que respondieron disponer solamente de sorgo   

representan un 4% contrario al 96 % que aduce no disponer de sorgo en sus 

reservas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

maíz  como reserva  representan un 63% contrario al 37% que aseveran no disponer 

de maíz en reserva. 

En  el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer solamente 

de maíz  representan un 71%  contrario al 29 % que aduce no disponer de maíz  en 

sus reservas. 

 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del frijol 

como reserva  representan un 63% contrario al 37% que aseveran no disponer de 

frijol en reserva. 

En  Esquipulas las personas que respondieron disponer solamente de frijol  

representan un 68%  contrario al 32%  que aduce no disponer de frijol en sus 

reservas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

arroz como reserva  representan un 13% contrario al 87% que aseveran no disponer 

de arroz en reserva. 

En cambio en  el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer 

solamente de arroz  representan un 17%  contrario al 83%  que aduce no disponer 

de arroz  en sus reservas. 



Diagnóstico de Inseguridad Alimentaria Época de primera  2014 

 

50                                                               Movimiento Comunal Nicaragüense-Matagalpa/Christian AID 
   

30.2Duración de reservas de alimentos (sorgo). 

 

En el municipio de San Dionisio con respecto a las personas que seleccionaron 

tener sorgo como reserva de alimentos un 15 %  afirmaron que tienen reserva para 

menos de un mes, otro 15% aduce tener reserva para un mes, el 12% para 2 meses, 

un 15% posee reservas para 3 meses y un 43% de los encuestados garantizan tener 

reserva de sorgo para 4 meses. 

En el caso del municipio de Esquipulas solo el 25% afirman que tiene reservas de 

sorgo para 3 meses en cambio el 75%  asevera tener reservas de sorgo para 4 

meses. 
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30.3Duración de reservas de alimentos (maíz). 

En el municipio de San Dionisio con respecto a las personas que seleccionaron 

tener maíz como reserva de alimentos un 11 %  afirmaron que tienen reserva para 

menos de un mes, otro 14% aduce tener reserva para un mes, el 6% para 2 meses, 

un 10% posee reservas para 3 meses y un 59% garantizan tener reserva de maíz 

para 4 meses. 

En el municipio de Esquipulas con respecto a las personas que seleccionaron tener 

maíz  como reserva de alimentos un 1% afirmaron de que tienen reserva para 

menos de un mes, otro 7% aduce tener reserva para un mes, el 4% para 2 meses, 

un 10% posee reservas para 3 meses y un 78%  garantizan tener reserva de maíz 

para 4 meses. 
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30.4Duración de reservas de alimentos (frijol). 

En el municipio de San Dionisio con respecto a las personas que seleccionaron 

tener frijol como reserva de alimentos un 17 %  afirmaron que tienen reserva para 

menos de un mes, otro 6% aduce tener reserva para un mes, el 6% para 2 meses, 

un 13% posee reservas para 3 meses y un 58% garantizan tener reserva de frijol 

para 4 meses. 

En el municipio de Esquipulas con respecto a las personas que seleccionaron tener 

frijol como reserva de alimentos un 5%  afirmaron de que tienen reserva para menos 

de un mes, otro 8% aduce tener reserva para un mes, el 12% para 2 meses, un 3% 

posee reservas para 3 meses y un 72% garantizan tener reserva de frijol para 4 

meses. 
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30.5¿Como hace para compensar la alimentacion de la familia? 

Opciones de alimentacion: 

En el municipio de San Dionisio el 44.07% afirma que para compensar la 

alimentacion compra los productos basicos, un 28.81 garantizan su alimentacion 

buscando credito, un 3.39 % recibe paquetes alimenticios del gobierno, y el restante  

23.73% vende sus animales. 

En el municipio de Esquipulas  el 56.10% afirma  que para compensar la 

alimentación compra los productos básicos, un 26.83% garantizan su alimentación 

buscando crédito, en Esquipulas del  %  de personas que no cuenta con reservas 

de alimentos ninguna recibe paquetes alimenticios del gobierno, y el restante  

17.07% vende sus animales. 

 

Este grafico está referido al % de personas que respondieron que no cuentan con 

reservas de alimentos. 
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31. Reserva de alimentos para animales domésticos. 

 

¿Cuenta con reserva de alimentos para sus animales domésticos? 

En el municipio de San Dionisio el 70% de la muestra confirman que cuenta con 

reserva de alimentos para consumo de sus animales, mientras que el 30 % afirma 

que no cuenta con reserva de alimentos para consumo de sus animales domésticos. 

En el municipio de Esquipulas el 73% de la muestra garantiza tener reserva de 

alimentos para consumo de sus animales, y un 27 % no poseen reservas para 

consumo alimenticio de sus animales domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Inseguridad Alimentaria Época de primera  2014 

 

55                                                               Movimiento Comunal Nicaragüense-Matagalpa/Christian AID 
   

31.1  Tipos  de alimentos que posee en reservas para sus animales. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

sorgo como reserva  representan un 39%  contrario al 61% que aseveran no 

disponer de sorgo en reserva. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer 

solamente de sorgo   representan un 23% contrario al 77% que aduce no disponer 

de sorgo en sus reservas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

maíz  como reserva  representan un 59% contrario al 41% que aseveran no disponer 

de maíz en reserva. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer 

solamente de maíz  representan un 66%  contrario al 34% que aduce no disponer 

de maíz  en sus reservas. 

 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen del 

pasto de corte como reserva  representan un 15% contrario al 85% que aseveran 

no disponer de pasto de corte en reserva. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer 

solamente de pasto de corte  representan un 19%  contrario al 81%  que aduce no 

disponer de pasto de corte en sus reservas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron que disponen de caña 

como reserva  representan un 5% contrario al 95% que aseveran no disponer de 

caña en reserva. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que respondieron disponer 

solamente de caña  representan un 8%  contrario al 92%  que aduce no disponer 

de caña en sus reservas. 

En este grafico se representa una pregunta de opciones múltiples. 
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Duración de reservas de alimentos  para animales domésticos. 

31.2  Duración de reservas de alimentos (sorgo). 

En el municipio de San Dionisio con respecto a las personas que seleccionaron 

tener sorgo  como reserva de alimentos para sus animales  un 13 %  afirmaron  que 

tienen reserva para menos de un mes, el 10% para 2 meses, un 13% posee reservas 

para 3 meses, un 18% para 4 meses,  y el 46% garantizan  reserva de sorgo para 

todo el año. 

En el municipio de Esquipulas  con respecto a las personas que seleccionaron tener 

sorgo  como reserva de alimentos para sus animales  un 17 %  afirmaron  que tienen 

reserva para menos de un mes, el 13% para 2 meses, un 4% posee reservas para 

3 meses, un 8% para 4 meses,  y el 58% garantizan reserva de sorgo para todo el 

año. 
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31.3  Duración de reservas de alimentos (maíz). 

En el municipio de San Dionisio con respecto a las personas que seleccionaron 

tener maíz como reserva de alimentos para sus animales  un 8 %  afirmaron de que 

tienen reserva para menos de un mes, el 14% para 2 meses, un 8% posee reservas 

para 3 meses y un 19% para 4meses,  el 51% garantizan reserva de maíz para todo 

el año. 

En el municipio de Esquipulas con respecto a las personas que seleccionaron tener 

maíz como reserva de alimentos para sus animales  un 7%  afirmaron de que tienen 

reserva para menos de un mes, el 4% para 2 meses, un 13% posee reservas para 

3 meses y un 32% para 4 meses,  el 44%  tiene reserva de maíz para todo el año. 
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31.4  Duración de reservas de alimentos (pasto de corte). 

En el municipio de San Dionisio  con respecto a las personas que seleccionaron 

tener pasto de corte como reserva de alimentos para sus animales  un 6%  afirmaron  

que tienen reserva para menos de un mes, el 12% para 2 meses, un 12% para 4 

meses,  el 70% garantizan  reserva de pasto de corte  para todo el año. 

En el municipio de Esquipulas  con respecto a las personas que seleccionaron tener 

pasto de corte como reserva de alimentos para sus animales, el 21 % poseen 

reservas para 3 meses y un 26% para 4 meses,  y el 53% tienen reserva de pasto 

de corte  para todo el año. 
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31.5 Duración de reservas de alimentos (caña) para animales: 

En el municipio de san Dionisio  con respecto a las personas que seleccionaron 

tener caña  como reserva de alimentos para sus animales  el 100% garantizan  

reserva de caña  para todo el año. 

 

En el municipio Esquipulas   con respecto a las personas que seleccionaron tener 

caña  como reserva de alimentos para sus animales  el 25% asevera tener reservas 

de caña para 4 meses, el 75% tienen reserva de caña  para todo el año. 
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31.6 ¿Cómo compensa la alimentación de sus animales? 

Este grafico representa al % de personas que respondieron que no cuentan 

con reservas de alimentos para sus animales domésticos. 

Opciones de alimentación: 

En el municipio de San Dionisio el 25.64 %afirma que para compensar la 

alimentación  de sus animales alquila potreros, un 48.72% garantizan la 

alimentación comprándolo, un 10.26% utiliza el pastoreo de animales en caminos, 

y el restante  15.38%  recibe pasto de sus vecinos. 

 

En el municipio de Esquipulas  el 11.11% afirma que para compensar la 

alimentación  de sus animales alquila potreros, un 80.56% garantizan la 

alimentación comprándolo, un 5.56% utiliza el pastoreo de animales en caminos, y 

el restante  2.78%  recibe pasto de sus vecinos. 
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32.  Estado de la fuente de agua de la que hace uso en relación al año 

pasado. 

Esta pregunta está referido al 100% del total de productores estudiados. 

En el municipio de San Dionisio el 49 % aduce que el estado de su fuente actual es 

igual al año pasado,  un 48% afirma que el caudal esta reducido, y el restante 3% 

consideran que esta seco por completo. 

En el municipio Esquipulas  el 87 % confirman que el estado de su fuente actual es 

igual al año pasado,  un 13% afirma que el caudal esta reducido. 

 

32.1 Situación de disposición de agua. 

Esta pregunta está referido al 100% del total de productores estudiados. 

En el municipio de San Dionisio  un 2 % considera que dispone de agua para un 

mes, un 3% aduce que dispone de agua para 2 meses, y el 95% ratifica que dispone 

de agua para todo el año. 

En el municipio de Esquipulas  un 13 % considera  que dispone de agua para 2 

meses y el 87% ratifica que dispone de agua para todo el año. 
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33.  Reserva  de semillas. 

Esta pregunta está referido al 100% del total de productores estudiados. 

En relación al municipio de San Dionisio la tendencia reservar semillas se manifiesta 

de la siguiente manera: 

Un 72% del total de los productores afirman tener reservas de semillas mientras  un 

29% no tienen reservas de semillas. 

En cambio en el  municipio de Esquipulas la tendencia reservar semillas se 

manifiesta de la siguiente manera: 

Un 62% del total de los productores afirman tener reservas de semillas mientras  un 

38% no tienen reservas de semillas. 
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33.1 ¿Cómo hace para conseguir semillas? 

Este grafico está referido al % de personas que respondieron que no cuentan 

con reservas de semillas. 

Repuesta de opciones múltiples. 

En este grafico se representa una pregunta de opciones múltiples. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron no contar con 

reservas de semillas el 51% buscan crédito para conseguir semillas. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que respondieron no 

disponer  de reservas de semillas el 8% buscan crédito para conseguir semillas. 

En el municipio de San Dionisio las personas que afirman no disponen de semillas 

como reserva  como el 100% garantizan  que compran semillas. 

 

En el municipio de Esquipulas  las personas que afirman no disponen de semillas 

como reserva  como el 78%% afirman que compran semillas. 

En San Dionisio   las personas que afirman no disponen de semillas como reserva  

como el 7% afirman que intercambian semillas. 

Mientras que en Esquipulas  las personas que asevera no disponer de semillas 

Como reserva el 2% intercambian. 
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33.2 ¿Tipo de  semilla que requiere? 

En este grafico se representa una pregunta de opciones múltiples. 

En el municipio de San Dionisio las personas que contestaron no reservar semillas   

el 100%  aducen que requiere semilla de Maíz. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que contestaron no reservar 

semillas  el 73%  aducen que requieren semilla de Maíz. 

En el municipio de San Dionisio los productores que contestaron no reservar 

semillas  el 100%  afirman  que requiere semilla de frijol. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas que contestaron no tener 

reserva  de semillas el  73%  garantizan que requieren  semilla de frijol. 

 

En el municipio de San Dionisio los productores que contestaron no reservar 

semillas  el 82%  afirman  que requiere semillas de sorgo. 

En cambio en el municipio de Esquipulas las personas  que contestaron no reservar 

semillas  el 5%  afirman  que requiere semillas de sorgo. 

En San Dionisio  las personas  que contestaron no reservar semillas  el 22%  afirman  

que requiere semillas de café mientras que en Esquipulas el 5%. 
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Ayuda humanitaria ante la sequía. 

 

34.  ¿Ha recibido ayuda ante la sequía? 

En San Dionisio un 64.21% afirma no haber recibido ayuda ante la sequía mientras 

un 35.79% si  ha recibido   ayuda ante la sequía. 

En el municipio de Esquipulas  un 84.95%  afirma no haber recibido ayuda ante la 

sequía mientras un 15.05% si ha recibido algún tipo  de ayuda. 
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34.1 ¿Qué tipo de ayuda recibe? 

Estos datos están referidos al 100 % del total de productores encuestados en ambos 

municipios. 

En este grafico se representa una pregunta de opciones múltiple. 

En este caso para las personas que contestaron que si reciben ayuda ante la sequía 

en ambos municipios. 

En el municipio de San Dionisio las personas que respondieron que reciben ayuda  

ante la sequía un 21%  reciben canasta de alimentos en cambio en el municipio de 

Esquipulas las personas que respondieron si recibir ayuda un 6% recibe canasta 

básica. 

En el municipio de San Dionisio las personas  que afirman recibir ayuda ante la 

sequía el 72% reciben semillas y en el municipio de Esquipulas el 100% reciben 

semillas como ayuda. 

 

En el municipio de San Dionisio las personas  que afirman recibir ayuda ante la 

sequía el 54% reciben créditos en fertilizantes  y en el municipio de Esquipulas el 

66% reciben créditos en fertilizante también como ayuda. 

En el municipio de San Dionisio las personas  que afirman recibir ayuda ante la 

sequía el 21% reciben créditos  y en el municipio de Esquipulas el  20% reciben 

créditos. 

En San Dionisio las personas  que afirman recibir ayuda ante la sequía el  36% 

reciben alimentos mientras que en el municipio de Esquipulas el  6% reciben 

alimentos. 
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34.2 ¿Recibe  Ayuda de  parte de quién? 

En San Dionisio y Esquipulas en lo referente a las personas que si reciben ayuda  

el 100% la reciben por medio de ONGS, pero en el caso de ayuda por parte del 

gobierno-alcaldia paralelamente en San Dionisio un 37% y en Esquipulas un 27% 
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                                         Preguntas abiertas. 

 

35.  ¿Métodos tradicionales o ancestrales que utiliza para identificar 

las señales de alerta antes fenómenos (sequias) (inviernos)? 

San Dionisio: 

Las familias encuestadas manifiestan utilizar diferentes métodos como señales de 

inviernos, veranos o sequias, entre los principales y más utilizados son los 

siguientes: pájaros   anuncian lluvias un 15%,  aullidos de congos un 14%, florecen 

los arboles de corteza y muñecos u 14%, el movimiento de las nubes un 15%, 

dirección del nido de los pájaros un 14%, existe un 9% que no contesta y un 19% 

no utiliza métodos tradicionales. 

Esquipulas: 

En este municipio también se utilizan métodos tradicionales entre los que más se 

utilizan figura los siguientes: el trino de los pájaros un 9%, floreciendo de la corteza 

y el muñeco un 7%, movimiento de las nubes un 3%, dirección de los nidos un 2%, 

dirección del viento un 4%,  hormigas salen de sus nidos 1%, existe un 2% que no 

utiliza ningún método tradicional, y un 72 % contesta. 

36.  ¿Qué recomendaciones le daría al gobierno para afrontar la 

sequía? 

Esquipulas: 

Los encuestados recomiendan al gobierno se impulsen las siguientes acciones 

Crédito a comunidades: 12%, Distribución de alimentos, 22%, Promoción de 

semillas resistentes y semillas criollas 14%, Perdonar deudas un 5%, Priorizar a las 

familias más afectadas un  23%, Fomento de empleos el 6% Control de precios en 

el mercado 9%, Capacitación e información un 4%, Alimentos por trabajo: 5% 

San Dionisio: 

En este municipio se recomienda lo siguiente: 

Crédito a comunidades  un 34%, Distribución de alimentos un 40%, Semillas 

resistentes un 6%, desarrollar proyectos un 10%, Control de precios en el mercado 

un  6%, Capacitación e información el 4%. 
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VIII. Análisis grupos focales. 

El desarrollo de grupos focales se utilizó en ambos municipios, para desarrollar un 

conversatorio con miembros de la COMUSAN de Esquipulas, en este grupo 

participaron las siguientes organizaciones: ODESAR. Movimiento Comunal 

Nicaragüense, Ministerio de educación, Caritas Parroquiales, Visión Mundial, 

Policía Nacional, gabinete de la familia vida y Comunidad. 

Participantes del grupo focal Esquipulas 24-09-14 

Integrante  Institución –Ongs  

Pablo Díaz  
 

CARITAS DIOCESANAS  

Dorniel Rodríguez  ODESAR  

Ramón Figueroa Balmaceda Coordinador del gabinete del poder 
ciudadano. 

Rigoberto Herrera  Oficial de la Policía Nacional  

Luis Montoya  Visión Mundial.  

Holman  Técnico de Campo MCN. 

 

Participantes del grupo focal San Dionisio técnicos comunitarios  

Integrante  Ongs  

José Luis Jarquín  
 

Técnico promotor –coordinador MCN. 

Leoncio Arauz  Promotor- técnico de campo MCN 

Lince Pérez Álvarez  Promotor  comunidad  (LOS LIMONES) 

Claudia Castellón  Promotor  comunidad (E L JICARO ) 

Rosa Danelia lopez   Promotor comunidad (EL LLANO ) 

Wilber Orozco Valdivia  Promotor comunidad (EL Cobano ) 
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En el municipio de San Dionisio  Técnicos Comunitarios de comunidades El Cobano, 

EL Jícaro, El Zapote, Los Limones, El Llano, El zarzal, 

Se llevó una guía de preguntas para propiciar el análisis y reflexión, 

1.- ¿Consideran ustedes que el fenómeno del niño afecto la producción de granos 

básicos en este municipio? 

2.- ¿Cuáles fueron los rubros de producción más afectados por este fenómeno? 

3.- ¿A cuánto estiman las pérdidas de producción? 

4.- ¿Cuáles son las comunidades más afectadas con el fenómeno de la sequía? 

5.- ¿Consideran ustedes que hay crisis alimentaria en el municipio? 

6.- ¿En relación a niñez mejor de 5 años tienen datos de desnutrición infantil? 

7.- ¿Qué acciones de ayuda humanitaria se han empleado en municipio para apoyar  

a las familias afectadas por este fenómeno? 

8.- ¿Cómo ha trabajado la COMUSAN para garantizar la seguridad alimentaria? 

9. ¿Qué medidas de adaptación al cambio climático están tomando como 

instituciones y organizaciones? 

10.- ¿Que organizaciones o instituciones están apoyando iniciativas de adaptación 

al CC? 

11. ¿Qué alternativas han desarrollado las familias para enfrentar la crisis 

alimentaria? 

12.- ¿Cómo organizaciones e instituciones la falta de producción en las 

comunidades les afectara de algún modo? 

En San  Dionisio afirman  que la semilla de frijol no  nació, el frijol solo logro floración 

y no se dio la formación de granos. 

Si existió los conocimientos de los productores por medio de radio y comunicación, 

pero el productor no confía en los pronósticos de INETER. 

Algunos productores si lograron producción  por que sembraron en lugares 

estratégicos donde el perfil de suelo si mantenía humedad para el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. 

Los cultivos más afectados son los cultivos de maíz y frijol, Las musáceas se estima 

que se retrasaron por la falta de agua. 

Los productores no cosecharon lo suficiente, en la segunda quincena de agosto la 

falta de precipitación se normalizo por esta razón algunos productores lograron 

producir. 
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En la época de primera  2014 se sembraron 3500 manzanas  solamente en el cultivo 

de frijol y 2500 manzanas  en el cultivo del maíz donde se obtuvieron perdidas entre 

el 60%-70% en pérdidas de cosecha de primera. 

La alcaldía municipal entrego paquetes alimenticios en comunidades afectadas por 

la inseguridad alimentaria. 

Se estima que en la Comunidad de Monte Verde existen un 40 niños desnutridos. 

Esta comunidades tradicionalmente en el municipio de San Dionisio  está 

considerada como una de las más pobre. 

El gobierno municipal desarrollo estrategias tales como la siembra escalonada, 

semillas resistentes, INTA SEQUÍA. 

La dependencia de insumos es muy clara además de que los fertilizantes trabajan 

solo cuando existe agua en el suelo. 

El MINSA desarrollo un programa de huertos familiares monitoreados por la alcaldía 

no existen reservas de alimentos para los primeros meses de 2015 enero febrero. 

No hubo semilla de Apante esto condiciono la siembra de primera además el precio 

del frijol del 2013 bajo significativamente, algunos productores vendieron sus 

semillas. 

40 niños de 1 a 6 años  con desnutrición se les entregaron se les entregó un paquete 

alimenticio a cada uno en las comunidades de Monte Verde, Ocote Arriba por esta 

razón.  La alcaldía dio 416 paquetes alimenticos en el municipio de San Dionisio. 

El gobierno adoptó la medida de  la venta del frijol solidario, una de las debilidades 

es que el frijol no abastecía en las comunidades  solo hasta ciertas partes donde no 

era posible la comprar del frijol, otra situación fue que muchas veces no tenían 

dinero para comprar el frijol solidario. 

Se implementan acciones de ayuda humanitaria como la entrega de paquetes 

alimenticios así como el MCN: con la entrega de semillas 15-20 familias, créditos en 

fertilizantes. 

La comisión  de seguridad alimentaria y nutricional no está funcionando en el 

municipio de San Dionisio, existe trabajo únicamente entre las instituciones del 

gobierno: El ministerio economía familiar, MEFCA, INTA, MAGFOR. 

Las organizaciones están implementando medidas de  adaptación al cambio 

climático: con diversificación de cultivos, Semillas resistentes, Cosechas de agua, 

Lagunetas, e Reparaciones de pozos. 

Se ha dado la migración hacia EEUU y Costa Rica por inseguridad alimentaria  

aunque existen casos de migración por otras razones. 
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Grupo focal de Esquipulas: 

Se estiman perdidas en un 60-70 lo que condicionó un alza en los precios de los  

granos básicos. Desde la siembra de Apante ya se venía arrastrando este  

problema. 

Los rubros más afectados son los cultivos de frijol y maíz algunos productores 

Algunas comunidades por pertenecer las corredor seco de América central se vieron 

afectadas por la escasa precipitación en los cultivos. 

Existen datos de 57 niños desnutridos en el municipio de Esquipulas. Consideran 

que la inseguridad alimentaria debe verse como un  desafio. 

Las acciones que se realizan a nivel municipal se realizan de manera 

individualizadas ya que cada institución,  organización trabaja de una u otra forma 

con incidencia, en las conductas de la personas de la comunidades. 

Instituciones como VISION mundial trabajan con mediciones de peso y talla en niños 

menores de  años. 

Las medidas de adaptación al cambio climático se han realizado de manera 

individual en cada institución de forma separada con instituciones como EL MINSA, 

EL MINED, ODESAR, EL MCN. 

Este grupo reflexiona que se deben seguir impulsando estrategias de agricultura 

orgánica, diversificación de cultivos, Cosechas de agua, Promoción de huertos de 

patio, Medidas de adaptación implementadas al cambio climático, Concientización, 

Ministerio de educación efecto multiplicador del conocimiento, Agricultura 

sostenible, Sensibilización y  nutrición,  Protección ambiental  con viveros 

municipales. 

Es necesario animar el funcionamiento de la COMUSAN para trabajar en la 

seguridad alimentaria evitar la duplicación de esfuerzos en las comunidades, debe 

monitorearse el estado nutricional de la población menor de 5 años, para evitar 

desnutrición infantil, la cual puede tener repercusiones severas en el futuro. 
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IX. Análisis árbol de Problemas. 

ANALISIS ARBOL  DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS  

Robos   

Más pobreza  

Migración  

Perdida de medios de 

vida  

Endeudamiento  

Abandono Escolar  

Problemas 

psicológicos 

Enfermedades  

Desnutrición  

Bajo Rendimiento Escolar  

Alza de precios  

INSEGURIDAD ALIMENTARIA  

Violencia y 

machismo  

Monocultivos  

Escases de agua  

Agricultura 

convencional 

Cambio Climático  

Degradación 

de suelos  

Consumismo  

Fenómeno del niño  

Falta de conocimientos 

en nutrición  

Problemas de 

Gobernanza  

Pobreza  

 

Desconocimiento 

Ley 693  

CAUSAS 
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X.       Conclusiones. 

 El fenómeno del niño afecto directamente la producción  de alimentos y la 
forma de supervivencia de muchas familias en la época de primera del 2014 
en los municipios de Esquipulas y San Dionisio. 
 

 En la época de primera 2014 en el municipio de San Dionisio trajo consigo 
pérdidas en el cultivo del frijol en un 79% lo que significa que las familias 
dejaron de percibir unos C$ 4, 572,062 Aproximadamente y 29% 
consecuentemente en Esquipulas  C$425,000. 

 

 En relación del cultivo de maíz en el municipio de San Dionisio se estiman  
del 37%  con C$ 334,386 aproximadamente y un 42%  en Esquipulas con 
C$465,000 estas pueden incrementarse porque la producción de maíz está 
en el campo y se prevén pérdidas o daños por factores climáticos como la 
lluvia, insectos, plagas, entre otros. razón  En los frutales no se observaron 
pérdidas significativas por ser cultivos perennes, resistentes a la sequía y las 
plagas  y enfermedades. 

 

 Los efectos de la escases de lluvia en los meses de mayo-agosto trajo 
afectaciones en los medios de vida en las familias en el caso del municipio 
de San Dionisio  tenemos   perdidas de cosecha ,  incremento de los precios 
de los productos y perdidas de la semilla. En el caso del municipio de 
Esquipulas  incidió en afectaciones como la pérdida de cosechas, un 
incremento de los precios de los productos y pérdidas en la semilla. 
 

 Las reservas de semillas son limitadas  aun solo ciclo agrícola lo que provoca 
vulnerabilidad  e insostenibilidad en la economía de las familias. 

 

 Las acciones –medidas que se ponen en práctica para afrontar la sequía a 
nivel familiar en San Dionisio buscar trabajo es la primer medida, luego 
tenemos la migración, la tercer medida que se pone en práctica es esperar 
cosecha, siguiéndole la venta de animales, y la quinta medida que se adopta 
es la de sembrar en otra zona. En el municipio de Esquipulas la migración es 
la primera  medida a tomar en práctica para afrontar la sequía a nivel familiar, 
luego tenemos buscar trabajo  al igual que sembrar en otra zona y por último  
la venta de animales. 
 

 Las medidas de adaptación implemento ante riesgos climáticos en San 
Dionisio  las  semillas resistentes limitadas representan la primer medida de 
adaptación, pero existe un porcentaje de familias en las cuales no existe 
ninguna medida de adaptación, la información climática y  reducción de áreas 
se utilizan en menor medida luego del uso de semillas resistentes. En 
Esquipulas   las medidas que se  utilizan  son semillas resistentes, luego 
tenemos siembra escalonada, e información climática. 
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XI.  Recomendaciones. 

Para la adaptación a la variabilidad climática: 

 Desarrollar las capacidades y los conocimientos especializados a las familias 

productoras, equipos técnicos para el trabajo de reducción del riesgo y 

seguridad alimentaria manejo de información climática, investigación, 

tecnologías adaptativas. 

 

 Para garantizar la seguridad alimentaria es fundamental reducir las causas 

que afecten a los agricultores y pueden reducirse, mitigarse o evitarse 

eficazmente mediante inversión en modelos sostenibles de producción 

adecuada, la aplicación adecuada de tecnologías  y prácticas agrícolas 

apropiadas que incrementen el rendimiento y resiliencia frente a la 

variabilidad climática. 

 

 Dada la dependencia y la interrelación entre los recursos naturales, medio 

ambiente, amenazas naturales y la  seguridad alimentaria, es necesario 

aplicar un enfoque eco -sistémico: con sistemas agroforestales, captación de 

lluvias, obras de conservación de suelos y aguas, renovación de pastizales, 

almacenamiento y conservación de alimentos. 

 

 En la agricultura deben promoverse la diversificación de cultivos, la selección 

de los cultivos adecuados (tolerantes a las sequias o las inundaciones), 

cultivos intercalados, cultivos en terrazas, gestión post-cosecha 

(almacenamiento, secado, y elaboración de alimentos), promoción de 

huertos de patio y escolares. 

 

 Los bienes hídricos deben protegerse mediante la captación, conservación, 

almacenamiento del agua de lluvia para mejorar su utilización; impulso de 

riego eficiente, como el riego por goteo y por surcos para emplear menos 

agua y reducir sus pérdidas.  

 

 Para la ganadería bancos de proteínas para animales, cría de animales 

resistentes, vacunación para reducir o prevenir la propagación de  

enfermedades de animales, gestión de recursos de pastoreo, impulso de 

sistemas silvopastoriles que pueden ser semi-intensivo de producción 

pecuaria. 
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 Fomentar una mayor concientización el compromiso y funcionamiento de la 

COMUSAN (comisión municipal de seguridad alimentaria y nutricional para 

el desarrollo de acciones a nivel local y reducir el riesgo e incrementar la 

resiliencia en la agricultura, la ganadería. la seguridad alimentaria y la 

protección del consumidor y fortalecer las alianzas estratégicas  a nivel local 

en la promoción de acciones comunitarias para la promoción de la seguridad 

alimentaria como un derecho humano. 
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X.III Anexos: 

 

1.   Encuesta dirigida a socios del proyecto. 

 

PROYECTO COMUNIDADES PREPARADAS 

ANTE LA VULNERABILIDAD CLIMATICA 

Encuesta sobre Inseguridad Alimentaria por el impacto del fenómeno del niño en la 

época de primera 2014 en los municipios de San Dionisio Y Esquipulas. 

La presente encuesta tiene el objetivo de recolectar información sobre  la situación 

que enfrentan  las familias involucradas en el proyecto Comunidades Preparadas,  

alrededor del tema de  inseguridad alimentaria, y los efectos del fenómeno del niño 

durante la época de primera 2014 en los medios de vida de las familias. 

1. Datos 
Generales 

Departamento Municipio: Comunidad. 

Responsable de 
la familia  (a) 

 Sexo : 

Hombres: (19-59 
años): 

Mujeres: (19-59 
años): 

Niños: ( 0-12 años): Niñas: (0-12 años): 

Adolescentes: Adolescentes 
varones: (13-18 
años) 

Adolescentes 
Mujeres: (13-18 
años) 

Personas con Discapacidad: 

Ancianos 
mayores de 59 
años: 

Cantidad Ancianos : Cantidad Ancianas: 

 
 
 
 
 
 
Área disponible 
de terreno : 

Mz que dispone 
para siembra: 
 

Fuente de agua: 
Pozo (   ) 
tubería(   ) 
quebrada (   ) 
Ojo de agua  (  ) 
Rio (   ) 

Tacotal: Si No 

  

Utiliza otras 
alternativas para 
disponer de área 
para sembrar 

Si: 
 

No: 

Alquila  

Mediería  
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2. potencial económico  normalmente         2.2 potencial económico durante la 

sequía. 

 

 

3. Actividad agropecuaria. 

3.1 Agricultura. 

 
 
 
Cultivos 

Época de primera 2013 Época de primera 2014 

Área de 
siembra 
MZ 
 

Rendimiento 
QQ-
unidades 

Área de  
siembra 
MZ 
 

Rendimiento    
QQ-
unidades 

Frijol     

Maíz     

Sorgo (millón)     

Hortalizas     

Tubérculos(yuca,quiquisque,malanga)     

Chagüite (guineos, plátanos )     

Frutales     

Cálala-maracuyá     

Granadas     

Café     

Pasto de corte     

 

 

Agricultura-ganadería  Agricultura-ganadería  

Trabajos temporales  Trabajos 
temporales 

 

Servicio domestico  Servicio domestico  

Remesas  Remesas  

Comercio (pulpería, 
destace, ferias de 
campo, etc.) 

 Comercio (pulpería, 
destace, ferias de 
campo, etc) 

 

Artesanía  Artesanía  

Ayuda  de familiares  Ayuda de familiares  

venta de especies 
mayores y menores 

 Venta de especies 
mayores y menores. 

 

Venta de leña  Venta de leña  

Otros ingresos  Otros ingresos  
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3.2 Ganadería mayor y menor. 

Cantidad 2013 Cantidad 2014 

Vacuno cerdos Caprinos-
peligueys 

aves bestias vacuno cerdos Caprino-
peligueys 

aves bestias 

          

          

          

          

 

 

5. Disposición de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los efectos de la escases de lluvia en los meses de mayo-junio del año 
2014  en su medio de vida? 

No se 
siembra por 
completo 

Escases de 
pasto 

Reducción de 
producción de 
leche 

Incremento  
de los 
precios de 
productos. 

Perdida 
de 
cosecha 

Perdida 
de la 
semilla 

Afectaciones 
en la salud 

       

       

5.1 ¿Cuenta con reserva de alimentos para consumo familiar? 

Si( ) No ( ) 

 
 
5.2 Tipo de alimentos 
posee en reservas 

Duración de reservas de alimentos 

Menos de 
un mes 

1 mes 2 meses 3 meses 4 
meses 

Sorgo 
millón 

      

Maíz       

Frijol       

Arroz       
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5.3 Si la respuesta es no como compensa la alimentación de la familia 

Opciones de alimentación 

Lo  compra Busca  crédito Recibe algún 
paquete 
alimenticio por 
parte del gobierno 

Vende sus 
animales 

    

    

 
 

   

    

 

 

5.5  Si la respuesta es no como compensa la alimentación de sus animales. 

Opciones de alimentación 

Alquila potrero Lo compra Pastoreo de 
animales en 
caminos 

Recibe  pasto de 
vecinos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
5.4 Cuenta con reserva de alimentos para sus animales  domésticos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 
 
Tipo de alimentos con los 
que cuenta 

Duración de reservas de alimentos 

Un mes o 
menos 

2 meses 3 meses 4 meses Todo 
el año 

Sorgo       

Maíz       

Pasto de 
corte 

      

Caña   
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6. Qué  acciones-medidas pondrá en práctica para afrontar la sequía a nivel 
familiar 

Migración  

Crédito  

Reducir cantidad de comidas al día  

Venta de animales  

Siembra en otra zona  

Esperar normalice invierno  

Esperar ayuda  

Buscar trabajo  

Esperar cosecha  

Ninguna  

 

7. Situación de migración (en el 
caso de personas de la familia 
que migren hacia otros 
lugares.) 

 
Lugar de migración 

Migración País Departamento 

Padre Madre Hijos/ 
as 

Otros   

      

      

 

8.¿Reciben sus niños merienda escolar? 

Si No 

  

 

 

 

5.6 Estado de la fuente de agua de la que hace uso en relación al año pasado. 

 
Situación actual de la fuente. 

Situación de disposición de agua 

Para cuanto tiempo contara 
con agua. 

Igual Reducido 
caudal 

Seco por 
completo 

1 mes 2 meses Todo el 
año 
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10. ¿Qué consume la familia  actualmente?  

 G. Pinto Arroz Frijoles Huevos Cuajada Leche Carne Tortilla Tubér Café pan Fruta y 
veget 

Desayuno             
Almuerzo             
Cena             

 

 
11. En el caso de consumir carne cuantas veces consume carne en esta 
sequia actualmente: 

Diario 

A veces 

Semanal 

No consume 

 

12. Reserva semillas  

Tipo de semilla con el que cuenta 

Si No Maíz frijol sorgo Café 

      

Como hará para conseguir Tipo de semilla que requiere 

Buscar 
crédito 

comprar Intercambio Maíz frijol sorgo Café 

       

 

13. ¿Medidas de ayuda humanitaria  ante riesgos climáticos- sequias? 

Ha recibido ayuda ante la sequía: 

Si (   ) No (   ) 

Tipo de ayuda Ayuda de quien 

Canasta 
de 
alimento
s 

Semill
a 

Crédito 
en 
fertilizant
e 

Crédit
o 

Aliment
o 

Gobiern
o-
Alcaldía 

ONG
s 

Iglesi
a 

Otro
s 

         

         

9. ¿Cuantos tiempos de comida  hacen por día en 
esta época de sequía? 

Una vez  

Dos veces  

Tres veces  
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15. ¿Cómo se informa sobre el fenómeno de la sequía? 

A través de INETER ( radio o 
televisión ) 

Métodos tradicionales 

  

 

 
16. ¿Le sirve la información proporcionada por INETER para la toma de 
decisiones  para determinar en momento de siembra? 

 

 

 

 

 

17. ¿Qué métodos tradicionales o ancestrales utiliza para identificar las 
señales de alerta ante fenómenos sequias, invierno? 

  

  

 

 
18. ¿Qué recomendaciones le daría usted  al gobierno para afrontar esta 
sequía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Qué medidas de adaptación implemento ante riesgos 
climáticos? 

 

Siembra 
escalonada 

Semillas 
resistentes 

No 
siembra 

No hay 
medida 

reubicación 
de áreas 

información 
climática 

Micro-
riego 
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19. ¿Qué haría usted en otra sequia  con relación a su sistema de 
producción? 

 

 

 

 

 
20. ¿Tuvo afectaciones en salud con esta sequía? 

 

 

 

 

21. ¿Ha observado disminución en la asistencia de los niños en las 
escuelas? 
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2.   Fotografía de parcelas y grupos focales. 
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Grupo focal Esquipulas. 

 

Grupo focal San Dionisio. 

 

 

 


