Informe sobre impacto a la fecha de la sequía y perspectivas inmediatas.
Reunión de presidentes, 04 de Agosto del 2014
El día 4 de Agosto el equipo técnico de ASODEL, nos reunimos con los Presidentes y responsables de
producción de las 16 asociaciones de productores / as, de Villanueva, Somotillo y Quezalguaque,
evaluar

la situación de la sequía.

para

Particularmente la situación actual de alimentos, agua, cosechas,

animales y actualización de censos de productores. A continuación, el resumen de lo planteado por los
presidentes de cada grupo.

VILLANUEVA:
EL OBRAJE: 100% perdida la cosecha. Los pozos de agua familiares en estado crítico se están secando,
los pozos comunales ya no dan abasto. No hay pasto ya que lo que había se secó, los ríos Negro y
Achuapita no tienen corriente, solo hay pozas de agua. No se han dado financiamientos, Íbamos a invertir
en ganado, pero el momento no lo haremos. Tenemos

granos almacenados y estamos vendiendo en

pequeñas cantidades a la comunidad. Tenemos comida hasta finales de Agosto.

Genízaros 1 y 2: Los pozos de

agua están prácticamente

secándose

solo se dan 5 bidones en la

mañanita, (25 galones). Lo que nos favorece un poco es que en la comunidad hay algunas fuentes de
agua, (ojos de agua), pero han bajado su nivel.
En el caso de alimento para la casa, hemos estado pasando de las reservas guardadas desde el año
pasado, pero algunos ya no tenemos y los que tienen no es mucho lo que queda. En genízaros 1, los
que guardamos hasta la postrera tendremos alimento hasta Septiembre, los que no ya están comprando
grano y en Genízaros 2, Aproximadamente el 20% de las familias de la comunidad tiene reserva para
aguantar hasta para agosto. No hay hortalizas, pipián ayote ni

frijol alacín. Hay familias que perdieron la

semilla del frijo.
Se perdió la cosecha de primera y estamos en riesgo la postrera. Dimos financiamiento de primera y de
postrera. Pensamos que la deuda de primera sea reestructurada para pagarse con la de postrera.
1: Tenemos colocados entre 90 y 100 mil córdobas, la inversión colectiva de ganado

Genízaros

habíamos comprado

17 terneros, pero con la sequía ya no hay pasto tuvimos que venderlos y sacamos una pequeña ganancia
de 5000 córdobas, y Genízaros 2 solo colocamos 23 mil córdobas en créditos.

Pilas 1: La situación es crítica, los pozos y el rio Achuapita se están agotando. Tenemos granos en la
bodega, pero lo estamos vendiendo a la comunidad, acopiamos 188 qq, llevamos vendidos unos 80qq. La
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demanda de maíz es grande en la comunidad pero estamos tratando de no quedarnos sin grano. Dimos
financiamiento de Postrera a pagarse en febrero, para que prepararan las tierras, tenemos como 190 mil
en crédito.

Pilas 2: Cuando nos donaron las bodegas, el principio fue de tener alimento para nosotros y la comunidad,
nosotros vendemos el maíz a 4.5 por libra, no podemos venderlo más caro porque no queremos explotar
a los asociados y a la comunidad. Hay gente que ha llegado a comprarnos por mayor, pero nosotros no
les vendemos porque dejamos sin maíz a la comunidad. Se perdió toda la cosecha de primera.
Los posos se están secando. Los pastos se están agotando y tenemos fe en que lloverá.
Dimos créditos de postrera, a pagarse el 28 de febrero.

Tololos: No tenemos granos en bodega. Las familias están comprando granos.
Se dieron financiamientos de postrera, todos tienen comprados sus insumos esperando las lluvias. Fecha
Máxima para sembrar ajonjolí; hasta el 15 de agosto.
El sistema de agua es por gravedad, pero se nos está cortando cada 3 días. No tenemos maíz en
bodega.

SOMOTILLO
San Miguelito; El rio Negro ha bajado, solo tiene pocitas y el agua esta hedionda. En la comunidad hay
aproximadamente hay 32 pozos que es su mayoría están secos. De los asociados hay unos 6 pozos que
ya no tienen agua y el resto solo dan poca cantidad de agua. Los dos pozos perforados comunitarios
quedan muy largos y tienen agua.
La siembra de primera está totalmente perdida, en la bodega tenemos maíz y trigo aproximadamente 148qq
entre ambos. Muchos asociados ya no tienen comida y están comprando el maíz. El maíz acopiado todavía
no lo estamos vendiendo a la comunidad, pero creemos que para agosto ya la gente no va a tener donde
comprar. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
El pasto se secó y el ganado se está poniendo flaco.

Rodeíto: Todo se está secando. Los pozos están saturados por las personas, hasta 6 familias para un
pozo. Los pastos ya se acabaron, la gente esta migrando para la busca de pasto. Hay como 5 asociado
que tienen 3 meses de estar comprando, en bodega no hay granos. La siembra también se perdió en un
100%. Aunque llueva hoy hay crisis porque si sembramos el 15 tendríamos cosecha hasta dentro de 3
meses y en ese periodo no tendremos que comer. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
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El Danto; estamos en la misma situación de Rodeíto.

El agua esta escasa, los pozos covados a mano

ya no tienen agua, los pozos perforados ya bajaron su nivel, pasto no hay están todos secos. La reserva
de comidas tal vez alcanzara hasta para mes y medio. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
La Danta: la situación es pareja, el ganado se está llevando a aguar a otras zonas. Hemos notado que
los animales les dan más hambre. No hubo cosecha. Teníamos 50 quintales de maíz y 70 de trigo y
estamos vendiendo a la comunidad a precio cómodo. Dimos crédito para siembra de ajonjolí y pensamos
que fracasaremos
Palo de Rueda: tenemos granos almacenados, lo estamos vendiendo pero la comunidad no está consumiendo,
sino las comunidades aledañas. Siempre en la comunidad se guarda grano, ahorita tenemos 163qq guardados.
La mayoría de los pozos están secos, el pozo comunal el agua esta con mal olor y la gente no la
consume. Posiblemente sea por la tubería que era galvanizada, luego se cambió a pvc, pero algunos
todavía tienen mal olor. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
Los Encuentros: los pozos se están secando, hay dos pozos perforados de los cuales uno ya está fallando.
La gente está vendiendo el ganado. No hay grano en la bodega y las tierras esta preparadas esperando
lluvia, se financio para postrera.

Guasimal: La situación es igual, no hubo cosecha de primera, de la bodega hemos vendido millón a la
comunidad a 450 córdobas el quintal y Maíz a 550. Tenemos retenidos más de 90qq

para que los

asociados tengan asegurado alimento un poco mas de 2qq por familia. Ya detuvimos la venta a la
comunidad. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
En la comunidad tenemos un pozo perforado, y ya está dando problemas, de este pozo se abastecen 90
familias por red domiciliar. Antes el pozo llenaba la pila en 6 horas, ahora dilata 9 horas. El ganado se
está vendiendo por la falta de agua y comida.

QUEZALGUAQUE.
Las Mercedes y La Ceiba: Todo está seco, se perdieron las cosechas, nosotros nos dimos créditos, estamos
bien porque es para cerdos y recuperamos en Noviembre. Hay un pozo comunal que abastece de agua a
8 comunidades, pero no sabemos cómo estará la situación en el futuro. Los pozos familiares en su mayoría
están sucios porque no se han utilizado. Han llegado una vez a vender frijol solidario.
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COMPORTAMIENTO DE ASOCIACIONES EN LABORES DE ACOPIO Y CREDITO.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMUNIDAD
San miguelito
Rodeíto
El danto
Palo de Rueda
Pilas 1
Pilas 2
El Obraje
Tololos
Genízaros 1
Genízaros 2
La Danta
Los Encuentros
Taquezal
Guasimal
La Ceiba
Mercedes

ACOPIO

NO
ACOPIO

DIERON
CRÉDITOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
8

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

POSIBLES ESCENARIOS INMEDIATOS.
En el plenario se debatieron los posibles escenarios siendo estos:
1. Que la sequía continúe afectando la postrera: ante tal situación habrá una crisis alimentaria porque
las próximas cosechas saldrán hasta agosto del 2015 y en ese periodo no habrá comida, se
escaseara el agua, morirán animales y tampoco habrá trabajo porque no habrán labores agrícolas.
Algunas medidas que se discutieron fueron:
a. Hacer un plan alimentario de emergencia y buscar ayuda humanitaria.
b. Los que aún tienen grano en bodegas, no vender todo el grano y dejar reservas para asociados.
c. Buscar tanques grandes para almacenamiento de agua o para recepción de agua como ayuda
externa a las comunidades. (alcaldías, ONG, otros).

2. Que el invierno se instale después del 1 de Agosto: Ante tal situación, hay que sembrar Maíz para
garantizar comida para el próximo año y ajonjolí para disponer de efectivo para comprar lo que no
producen. Algunas medidas que se discutieron fueron:
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a. Aunque llueva habría que hacer un plan de ayuda humanitaria para el periodo de tres meses
en que tardan para salir las cosechas, porque prácticamente todos tenemos comida hasta fines
de agosto.
b. Utilizar semillas más precoces para la siembra de Maíz de postrera.
c. Se debe de acopiar maíz siempre, este el precio bajo o alto. Es fundamental para la alimentación
y para la actividad de la asociación.
d. Realizar huertos en todos los patios. (pipián, ayote, etc.).
e. Buscar Información meteorológica y estudiar el comportamiento del clima.
f.

Investigar los precios de futuro para los principales granos en el mercado.

g. Las asociaciones han tenido un impacto comunitario al proveer de granos a la comunidad y
comunidades aledañas.
h. Pozos perforados no tienen: obraje, pilas y genízaros.
i.

Tanques de agua para las asociaciones no se tiene.

j.

La cantidad de granos almacenados cubrirá a lo sumo el mes de agosto.

Pronósticos de INETER.
Desde el mes de Mayo y hasta el mes de Junio lo más probable es que tengamos acumulados de lluvia
por debajo de lo normal, con el establecimiento progresivo del fenómeno el niño, cuyos efectos serán
mayores en las regiones centro y pacifico del país.

En el mes de julio continuara el déficit de

lluvia en

el país, con mayor énfasis a partir de la segunda quincena. 4. El periodo canicular que normalmente se
presenta entre el 15 de julio al 15 de agosto, es muy probable que inicie tempranamente y se prolongue
más allá de su fecha normal en las regiones del pacifico y centro. presentando este año un comportamiento
moderadamente seco, es decir una mayor cantidad de días sin lluvia a finales de julio e inicio de agosto.

Monitoreo Lluvias Julio 2014 en Somotillo. Boletín Informativo 04-14 Centro Humboldt
Durante el mes de Julio históricamente se presentan al menos 15 días de lluvias, con un promedio histórico
de 131.9mm para ese mes. Se esperaban condiciones de precipitación por debajo de lo normal (menos
de 131.9mm), por el establecimiento progresivo del fenómeno El Niño (aun en transición), cuyos efectos
serían mayores en las regiones del pacifico del país.
Según el monitoreo local, se registraron tres días de lluvia efectiva durante este mes, para un promedio
de precipitaciones de 20.04mm, siendo el menor de 14.7mm en El Danto y 32.7mm en Santa Paula. Aun
cuando es conocida la influencia de la canícula durante este mes, el déficit mensual de lluvia alcanzo el
85% con respecto al histórico.
El pronóstico también decía: “El periodo canicular podría manifestar un comportamiento moderadamente seco,
es decir acumulados de precipitación por debajo de los normal con respecto a su comportamiento histórico”.
La realidad es que la sequía ha sido aún más severa de lo pronosticado. En este sentido, Julio nos reflejó
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que estamos en presencia del tercer mes consecutivo con niveles de precipitación muy por debajo a la
norma histórica.

Pronostico segundo Sub periodo de lluvias 2014. Boletín Informativo 04-14 Centro Humboldt.
Los pronósticos indican actualmente las condiciones de probabilidades de hasta 80 % de que se presenten
condiciones El Niño a partir de otoño de 2014 (Octubre - Noviembre).
Es muy probable que el comportamiento de las lluvias entre Agosto y Octubre (Segundo sub periodo
lluvioso), sean por debajo de los valores históricos normales en las regiones del Pacifico, Norte y Central
Para el mes de octubre es probable que las lluvias comiencen a ser esporádica a finales del mes,
previéndose que le periodo lluvioso finalice en la última semana del mes, no obstante se registraran lluvias
en los primeros días del mes de noviembre.
Debido al déficit de precipitación esperado, se prevé un ligero incremento de la temperatura media del aire
acompañado de una reducción de la humedad del aire, lo que podría generar un escenario favorable para
el desarrollo de plagas y enfermedades en los cultivos; así como efectos en la salud humana, producto de
enfermedades trasmitidas por vectores que se desarrollan bajo las condiciones climáticas esperadas y
condiciones de insalubridad producto de la escasez de agua, sobre todo en la población

CONCLUSIONES.
La situación de abastecimiento de agua está entrando en estado crítico porque los pozos familiares se están
secando gradualmente, los pozos comunitarios están reduciendo su volumen y están recibiendo mayor
demanda de los pobladores y los ríos que en última instancia se utilizan han perdido su caudal y amenazan
con secarse en el corto plazo. Si la sequía continúa, (como lo pronostica INETER),

estaremos

ante

una crisis humanitaria severa por falta de agua.
La situación de alimentación de las comunidades también está entrando en estado crítico porque las cosechas
de primera (en las comunidades donde se siembra de primera), se perdieron eso significa que no hay
granos y si no hay postrera la falta de granos se extenderá hasta el próximo año. Tampoco habrá siembras
de patio, (hortalizas). Ello implicaría una crisis alimentaria severa.
En el caso de las asociaciones el 50%

de ellas lograron acopiar y almacenar el año pasado, logrando

resolver su demanda y aportando a solucionar la demanda comunitaria durante lo que va del 2014. El
problema es que muchas acopiaron pensando en reponerse en la primera, esas ya están en crisis. Las
que acopiaron pensando reponerse hasta la postrera tiene granos hasta fines de septiembre. Vale la pena
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resaltar el espíritu solidario de las asociaciones que han estado abasteciendo a sus comunidades a bajos
precios y en cantidades pequeñas para beneficiar a más familias.
La mayoría de las asociaciones han otorgado a sus miembros créditos de postrera porque la preparación
de tierra y compra de insumos es en julio, pero si no hay posibilidad de siembra este financiamiento está
en riesgo de ser recuperado en la fecha debida.
La sequía está obligando a los productores/as a vender sus animales, ello además de la perdida de
alimentación inmediata como leche, perdida de hembras, (que garantizan crecimiento del hato), está
contribuyendo a la descapitalización económica de las familias.
Hace falta una acción concertada entre los gobiernos locales y los actores comunitarios para definir un plan
para enfrentar la crisis humanitaria que se avecina. Consideramos urgente sensibilizar a todos los actores
sobre el efecto que ya está siendo provocado por la sequía en la vida de las familias rurales.

ASODEL
5 DE AGOSTO DEL 2014.
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