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EI estudio "Oontrlouclon de ladiversidad arborea a los medios de vida para la adaptacion y lamitigaci6n alcambioelimatico"
busca describir ycuantificar la contribuci6n de los arboles a la capacidad de adaptaci6n alcambio climatlco de las familias
rurales en tresterritorios deNcaraqua y uno en Costa Rica. La fase inicial de este estudio se concentro en desarrollar una
linea de base que contribuira a 10 siguiente:

1. Describir las principales caracteristicas de los hogares. la diversidad de los medios de vida a nival de
hogar ycuares son los principales sistemas de producci6n en los sitios de estudio

2. Entender cuales han side los principates cambios que las familias han realizado en los ultimos 10 anos

con respecto acultivos y manejo de cu~ivos , tierras y agua en sus fincas

3. Determinarcuales han sido los principales factores determinantes delos cambios observados ycu8les de

estos factores estan directamente relacionados a lavariabilidad del clima

Los cuatro sitios de estudio fueron escogidos como una representaci6n de diferentes fases de latransici6n forestal (Meyfroidt
.and Lambin, 2011 : Meyfroidt etaI., 2011), (Figura 1), que en elcaso de Nicaragua tembien va de la mano con una gradiente
Iffftensificaci6n y cercania a los mercados de productos agricolas. La caracterizaci6n de los sitios muestra diferencias entre

.1 ·, -. .,,.'
'sltios en sistemas de producci6n, medios de vida, poblaci6n y anuencia al cambio que varian de acuerdo a la gradiente de
inten~ificaci6n y cambio en lacobertura arb6rea.

figlJ ~r: 1.~epresentacj6n esquematlca de latransicion forestal y como lossitios seubican a 10 largo deesta trenclcien.
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Durante los meses de setiembre a noviembre de 2012 se realiz6 laencuesta de linea de base a nivel de hogar usando una
herramienta disehada por elPrograma de Investigacion CGIAR para el Cambio Cllmatlco y la Seguridad Alimentaria (CCAFS,
por sus siglas en ingles), (Krisljanson etal.,2010).

La linea de base en cada pais se realizo en sitios representados par bloques de 10 x 10 km escogidos a10 largo de una gra
diente de intensificaci6n ycambio de la cobertura boscosa. Siguiendo la estrategia de muestreo para la linea de base CCAFS,
se seleccionaron siete comunidades alazar dentro del bloque yen cadacomunidad se escogieron 20 hogares tambien alazar
para aplicar la encuesta de linea base anivel de hogar.

Para elan~lisis de los datos se sigui6 elprotocolo dlsenado par la Universidad de Reading (Barahona etal. 2011) usando IBM
SPSS Statistics Version 19. Los datos, en lamayoria de las secciones, han sido resumidos afraves de tablas de frecuencia y
porcentajes, promedios y medidas de dispersion.
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Existe una gradiente bien definida en elcambio de ladistnbuci6n de los tamafios de finca yla tenencia de tierra para producci6n.
En general para los cuatro sitios eltamafio de las fincas varia entre 0,02-357 hal. EI area promedio de las fincas disminuye
en Nicaragua desde elsitio con menor densidad poblacional y mas lejano a los mercados (Siuna con 40,25 ha) hacia Waslala

(13,41ha) y La Dalia (4,73ha). En Hojancha el area promedio es de 13,8 ha, pero con un alto porcentaje de familias sin tierra
(29%). que refleja una situaci6n donde hay otras fuentes de ingreso a parte de la agricultura. EI porcentaje de familias sin

tierra es mas bajo en Nicaragua (4-8%).

Los granos baslcos estan presentes en 90% de los hogares en Nicaragua y 59% de los hogares en Hojancha (Costa Rica)
y ocupan areas relativamente pequefias (2.8 ha en promedio). La importancia de laproducci6n de otros cultivos 0 pasturas
[def!nida par el area promedia ocupada en lafinca y elnnmero de productores (Figura 2) varia con un patron de reducci6n
'0 .
dp,!:area de bosques naturales ypasturas en las fincas, desde Siuna (fincas grandes) a La Dalia (fincas pequenas). Hojancha

! . ...

es un area donde bosques (naturales y plantadas) ypasturas son nuevamente los principales usos de suelo como en Siuna,
aunqoe bajo condiciones completamente diferentes (un area de recuperaci6n de cobertura de arboles por usa de suela). Los
c41tivoS comsrclalss ocupan en areas pequenas en lafinca e incrementan desde Siuna a Hojancha, mientras que elnumero

.de productorea se mantiene bajo en Siuna y Hojancha.

AI observar en el conjunto del tamaiio de lafinca los diferentes usos de suelo se pueden agrupar los hogares en cuatro tipos

de fincas:

1. Fincas muy pequefias donde predomina laproducci6n de granos baslcos. Estan presentes en todos los sitios pero

son mucho mas frecuentes en La Dalia y en menor grade en Waslala.

2. Fincas medianas de alta diversificaci6n. Esto es granos baslcos con cultivos comerciales ypasturas en areas pequefias
yen pacos casas grandes areas de bosques que estan presentes en todos los sitios pero mas frecuentemente en

La Dalia yWaslala.

3. Fincas grandes donde predomina la producci6n de pasturas y remanentes de bosques, asi como en areas pequefias
con granos baslcos y otros cultivos. Esta presente principalmente en Siuna, Waslala y Hojancha. Hay pocas fincas

de este tipo en La Dalia.

1 La unidad de medida de superficie local es la manzana que equivale a 0,7 ha



Resumen lineadebeea CCAFlS aniveldehogaren;~icarngu~ y Cost') Rica

4. Fincas grandes donde predomina la tierra bajo descansos y bosques (como en areas de trontera agricola):

Principalrnente existe en Siuna y pocos casos en los otros sitios. Estees un grupo pecueno.
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.;/. tos'arbqles en.las fincas son un elemento cornua en los sistemas productivos presentes de varias maneras: intercalados con

:cultivos, disperses en pastos, en lineas ydiversos tipos de bosques. Existe un amplio range de variaci6n en elnumero de usos

de suelos con arboles en una finca desde no arboles (0) hasta 11 usos de suelo (Figura 3).

Siuna es elsitio que report6 un mayor numero de usos de suelo con arboles en sus fincas en promedio (5,7) Ybaja hasta un

minima en La Dalia (2,6), donde las tincas son mas pequenas. En Hojancha tarnbien se report6 un nomero bajo de usos de

suelo con arboles (3), pero tue el sitio en el que menos hogares reportaron no tener arboles en su finca. Esto es un patron
que va en linea con una mayor especiticidad sobre los usos de suelo que tienen arboles (patios, cercas vivas y pasturas con

arboles). •.

Los cultivos mas comunmente asociadas con arboles tueron granos basicos en todos los sitios (particularmente en Waslala),
aunque dado que laexistencia de sistemas agroforestales con granos bascos no es cornun en estas zonas, es probable que

estos resultados reflejen laexistencia de arboles dispersos en bajisimas densidades que pueden existir con cultivos de granos

bascos. EI cafe en La Dalia y Hojancha y el cacao en Waslala y Siuna tambien fueran importantes pero en mucho menos

grado. Estos arboles pravienen mayormente de regeneraci6n natural ya que hay muy pocos arboles plantados.



Fi'hle dedlagn6stico delestudio: "Cor!tribuci6r. de fa diversidad arb6rea alosr.1edics devida psra laadaptaci6n y la miti~ci6n al cambio ctimatico"

Los patios, las pasturas y las cereas vivas son los principales usos de suelo con arboles en la finca con variaciones que
van acorde alcambia en laimportancia del usa de suelos en las fincas (par ejemplo, en La Dalia donde hay pocas pasturas
predominan los arboles en patios y las cercas vivas).En todos estes usos de suelo la presencia de arboles ha incrementado en
los ultlmos 10 anos, En los patios, los arboles son plantados 0 existe una combinaci6n de arboles plantados yde regeneraci6n
natural. Los arboles en pasturas provienen mayormente de laregeneraci6n natural, seguidos de una mezela de arboles de
regeneraci6n y plantados. Solo en Hojancha se hace referencia de arboles plantados en pasturas.
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Figura 3, Frecuencia dehogares pornumero deuses desuelo conarboles en lasflncas para los euatro sitiosencuestados,

En LaDaliayen Hojancha los arboles mas importantes para los agricultores son frutales como elaguacate, citricos,elmango
y laurel (maderable en La Dalia), mientras que en Waslala ySiuna son especies maderables como ellaurel yel cedro, laguaba

(Ieguminosa) yel nispero (frutal).

C pi al t rai: dlversificaclon de a produccf6

La mayoria de los hogares consumen y venden sus productos. La agricultura de subsistencia basada unlcarnente en la
producci6n de cultivos alimenticios no exlste, es decir, se produce cultivos alimenticios y otros cultivos 0 animales menores

para consumir ytamblen para vender. Adernas, son poquisimos los hogares que se han especializado en un solo producto,
situaci6n que solo se da en Hojancha y La Dalia. Waslala y Siuna tienen un abanico de opciones productivas, donde
la mayoria de los hogares reportan tener siete 0 mas productos en sus fincas. Los principales cultivos son los granos
baslcos y frutas en elcaso de La Dalia y Siuna. mientras que la producci6n de vegetales es minoritaria en todos los sitios.



~esumen lineadebase CeAFS lio nj, el dehogareli Nicaragua '1 Costa Rica

En la producci6n pecuaria es muy comun tener animales menores y sus productos derivados, mayoritariamente para el

autoconsumo. En Nicaragua, la producci6n de granos baslcos, frutas y animales menores son la base de la dieta local.

La poca producci6n de vegetales, miel, pescado reflejan una preferencia cultural a nivel nacional donde elconsumo de estos

productos es bajo. EI patron de producci6n ganadera y de lena va en concordancia con lagradiente en tamanos de tinea y

cercania a Jos mercados, incrementando desde La Dalia a Siuna. Hojancha es ellugar donde menos familias recolectan lena
(Ia mayoria de los hogares tiene cocinas agas 0 electricas),

pi a fi anciero: fue es d in reso e fectlv yacces d ere ito

En Costa Rica es muy comun que los hogares tengan otros medios de ingresos (fuera de la agricultura un 96,4% de los

hogares); en Nicaragua este porcentaje varia entre 86-90%. La diversificaci6n de fuentes de ingreso en efectivo en La Dalia
' . .

yWaslala es baja, donde 63-70% de los hogares tienen de una ados fuentes de ingreso (siendo mas cornan tener una sola

fuente). En Siuna y Hojancha existe una mayor diversiticaci6n de las fuentes de ingreso con dos fuentes de ingreso en el
54-57% de los hogares y de tres a cinco fuentes de ingreso en aproximadamente 28-41%de los hogares. EI trabajo como

jomalero fuera de lafinca es una de las fuentes de ingresos en efectivo mas importante en tados los sitios yparticularmente

en La Dalia y Waslala. Los prestamos formales e informales importantes en Waslala y Siuna, mientras que en Hojancha
predominan los pagos de proyectos y/o gobierno y eltrabajo con salaries fijos (Figura 4).

EI usa de creditos para la producci6n agricola no es comun entre los hogares eneuestados (3-14% de los hogares) ysolamente

un hagar de los 559 entrevistados report6 haber adquirido un segura contra eventos climaticos (Secci6n 7de lalinea de base).
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t=Slle dedisgnostico delestudio: "Conlri:'uci6n deladiversidad arborea a losmedlos devida para la adaptacion y lamitigacl6n alcambia cllmatico"

Capital hu a o: la famll a ti 0 tarnano y e educative (becci6 2 de la line e b se)

La mayor parte de hogares estan conformados por un hombre y una mujer que viven juntos y dondeel hombre es eljefe de
hogar. Los hogares liderados por mujeres alcanzan alrededor del 15% ycorresponden amujeres divorciadas, viudas, solteras
o aquellas en que elesposo esta lejos del hogar. EI tamario promedio de las familias es de cuatro a seis miembros en todos
los sitios.

·;) ..\J,df") I Hm' re !III In arnuro dol " : :::!t ~( i"' f Ilromitdlo r t; ,:: ,~, d hOi'''' \. "1' ·~ £t',;:,; rw''l'~ t ,; ii : ~ ;ij \; !lU t n od
~, ~ . r~n~~~~ ~~:~ .

nlIi'

Hojancha 4,0 (1-15) 0,3 (0-4) 0,5 (0-3) 3,2

La Dalia 5,3 (1-14) 0,7 (0-3) 0,4 (0-2) 4,2

Waslala 5,6 (1-18) 1,0 (0-6) 0,3 (0-3) 4,3

Siuna 5,1 (1-13) 0,7 (0-3) 0,3 (0-2) 4,2

La fuerza laboral expresada en nomero promedio de personas en edad laboral (mayores de cinco aries y menores de 60)
bordea las cuatro personas por hogar (Cuadro 1). En Nicaragua la poblaci6n fuera de la edad laboral son principalmente
menores de cinco alios y en Costa Rica eduhos mayores de 60 alios (Figura 5).

Siuna
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~

La Dalia I_ ....r- - - - - - - - - .....

Hojancha I _, .r------~-

1

a 200 600 800

Nurnero total de personas en 140 hogares
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entre 5 y 60 anos

5 anos 0 menos

Figura 5.Distribucien dela poblaclen muestreada (140 hogares en cadasitio)porcategoria deedad.

En Costa Rica existe un mayor nivel educativo alcanzado por algun miembro del hogar que en cualquiera de los otros sitios
en Nicaragua. Waslala es elsitio can el nivel educativo mas bajo en Nicaragua.
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De manera general, la mayoria de los hogares en los cuatro sitios no pertenecen a grupos comunitarios relacionados a la

producci6n agricola y pecuaria. De aquellos que sipertenecen, los tipos de asociaci6n 0 cooperativa mas comunes, en orden

de importancia, son las de ahorros y credito, grupos dedicados al incremento de la productividad de la finca (ganaderia y

cultivos) y las organizaciones vinculadas almercadeo y venta deproductos agricolas.

EI apoyo de los grupos comunitarios a crisis clmatlcas fue escaso y en algunos casos inexistente. Aunque no podemos

/ ."g~).erminar las causas de esta inacci6n por parte de los grupos existentes en las comunidades, el hecho deque las familias
~,?r,.:'tl>''' " . '
.; i,if~ttadas no hayan percibido apoyo es un indicador negativo alevaluar elcapital social de los sitios encuestados.

Capi al flslco: In raes rue ura en el hogar y pa a la rod ccicn ( eccion 6y 'HJ de a Iin..,"~
d\) base

La acumulaci6n de bienes es mucho mayor en Costa Rica tanto para los bienes de finca y hogar (bienes de producci6n,

comunicaci6n, generaci6n de energia, transporte yelectrodomesticos), as! como lainfraestructura del hogar y servicios (tipo

devivienda, electricidad, agua potable). En Nicaragua La Dalia tiene una mayor acumulaci6n de bienes, seguida de Siuna y

finalmente Waslala como ellugar de menoracumulaci6n (Figura 7).

EI tipo de bienes con mayor presencia en los hogares son la televisi6n y la radio (especialmente en zonas lejanas como

Siuna). Asimismo, carros ymotos son bienes que se encuentran con mayorfrecuencia en Hojancha, pero son poco frecuentes

en Nicaragua:'Por otro lado, los paneles solares, baterias y generadores electricos se encuentran en mas hogares de Siuna

yWaslala, que en La Dalia. En Hojancha no hay necesidad deestos bienes debido a que lainfraestructura ehflctrica alcanza

atodos los hogares, 10 que favorece laacumulaci6n debienes electrodomesticos.

En Nicaragua, la principal infraestructura para provisi6n de agua para el consumo del hogar y laagricultura son los pozos,

particularmente en Waslala. Otros bienes para manejo de aguas para la agricultura son escasos en todos los slflos

(particularmente en La Dalia y Waslala) e incluyen principalmente las represas como reservorios de agua y los tanques para

recolectar agua y bombas de agua.
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:::igura I, curvas de acumulaclen debienes de finea y hogar y servicios e lntraestructnra del hogar para cuetro sitios.

Los bienes para la producci6n son casi inexistentes en todos los sitios, con excepei6n del molino de granos (70% hogares) y

la despulpadora de cafe (13% hogares) en La Dalia.

Ca i fisico: u e se iI as ejoradas e i su as ex ernos para la pro uee (}
7 \'-1 rn a .isbase

eccion

EI uso de semillas certitieadas no es una practice cornan entre los hogares eneuestados en los euatro sitios. Sin embargo, la
.compra de pesticidas/plaguicidas einsumos veterinarios situe una inversi6n frecuente en los ultimos 12 meses. Por otro lado,
~f9~'fe rti l izantes quimicos fueron adqulridos por mas productores en La Dalia yHojancha ysolo por unos pocos en Waslala. Los
'fertilizantes mas utilizados son laurea y las mezelas de nitr6geno, f6sforo y potasio (NPK), prineipalmente para laproducci6n
de granos bascos (rnalz, fnjol y arroz), cafe y citricos.

Siuna y Waslala en Nicaragua dependen principalmente de la producci6n de la finca para abastecerse de productos
alimentieios (Figura 8). En La Dalia los hogares usan laprodueci6n de tinea para el consumo durante los meses de lIuvia ya
que durante la epoca seca la mayoria de hogares tiene que comprar su comida. En Hojancha los hogares se abastecen de
productos que provienen de fuera de la tinca todo elano (compran su comida), posiblemente por elmayor nivel de ingresos y

ladiversificaci6n de fuentes de ingreso.

EI sitio donde la mayoria de los hogares pasa menos meses de hambre es Siuna, donde apenas 37 hogares meneionaron
dificultades para abastecerse de alimentos en algun mes del ana (Figura 9). Llama laatenci6n que siendo La Dalia el sitio

mas dhamlco en termlnos de cambios (uso de tertilizantes para produeci6n de granos basioos y aeumulaci6n de bienes en
Nicaragua) es tamblen elsitio con mayor numsro de hogares con problemas para alimentar a la familia (apenas seis familias

reportaron no pasar problemas ningun mes del ana).
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!=30e :Iediagn6~tico delestudlo: "Contribucionde la divers!dadarb6rea a los medics devidapara ia adaptacion y 1<: mitigacion al ca-nbio ctlmatico"

I r d ccion F a andono e c;; tti 'lilS y n a es

Los granos baslcos {principalmente maiz y frijol} siguen siendo los cultivos mas importantes en los cuatro sitios y esto no
ha tenido variaci6n durante los ultimos 10 aries. Por otro lado, los animales mas importantes en los cuatro sitios fueron las

gallinas, cerdps y elganado,de came y leche.

La introducci6n de cultivos incrementa desde Siuna hasta La Dalia que es el sitio que sobresale por el alto numero de

casos de introducci6n de cultivos como resultado de tener un mayor numero de hogares que hicieron elcambio y un mayor

numero de cultivos en promedio por finca a los que se les aplic6 el cambio (Figura 10). EI abandono de cultivos temporal 0

permanentemente decrece de Siuna ala Dalia. Hojancha tiene un patron de cambio similar a Siuna ydestaca por ser elsitio

donde menos hogares reportaron introducci6n/abandono, pero con un numero de cultivos por hogar similar aLa Dalia.

En La Dalia los principales cultivos introducidos fueron malz, frijoles y care. En los otros sitios los principales cultivos

introducidos fueron los pastas mejorados yde corte, elcacao y los citricos {este ultimo solo en Hojancha}.
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EI dinamismo de La Dalia nuevamente resalta, especialmente en aquellos cambios vinculados a variedades decultivos y el

manejo de suelo y aguas. Siuna es el segundo sitio en termlno de cambios mientras que Waslala y Hojancha reportan juntos

elmenor grado decambio entre todos los sitios (Figura 11). Los hogaresen Hojancha no mencionaron mayores cambios en

arboles sombra, mientras que los productores de Waslala fueron mas activos en este componente. Se destaca que elnumero

total decambios en manejo de animales es similar en todos los sitios menos en Waslala, ya que en este sitio se reporto el

numero mas bajo decambios.
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Los tipos de cambios mas importantes en general fueron la htroducclon de nuevas variedades, en todos los sitios, y

pa~ic~larmente resistentes a plagas y enfermedades en La Dalia, el incremento en el uso deinsumos extemos (pesticidas,

herblcldas y fertilizantes), mayor densidad de arboles de sombra y la introduccion de nuevas razas 0 tipos de animales
:'(Cuadro 2).

zone de cam io

.EI mejor rendimiento (mayor productividad en elcaso de animaJes) fue larazon mas importante en todos los sitios entrevistados

para efectuar cambios en la selecci6n de variedades de cultivos; manejo decultivos, suelos y aguas; manejo desombra y

manejonntrocuccon deanimales (Cuadro 3). La mana deobra es un factor de cambio importante en Siuna, las sequias mas

frecuentes en Waslala y las oportunidades deventa en Hojancha. Los precios fueron una razon de cambio en el manejol

lntroducclonde animales.



Fase fiediagno!ltico delesnrdlo: "Contribucion de la dlvercldad srbcrea a :osmedios de'{ida para la adaptacion y lamitigacion al camnto climalir:o"

Cu d t.J~iU ·_t ~: _:::)~- dtr.~ ,:'.i"'!~~.l ;:;" n :SJi, ~ p~:·;· ~t:;~. ;~t,~,. t -;', \;,. : ~. - i t.' c.~:'i(·!"" ;'1;. ;:ljr.t; ; ··i ,~: t r:·~.( ~ t}t~ 'ij~ ~•..i~~I ;·:~5 . uel
m n Je It n rna es ' ;'; I';' ·~;'~l t ;·, I I~;

Cambios mas .~ : -: , IQ' J<l lPl .
importantes

Variedades tntroduccton de una Introducci6n de una variedades de alto lntroduccion de una
nueva variedad nueva vanedad rendimiento nueva vanedad

Yariedades de alto variedades de alto Variedades Variedades de alto
rendimiento rendimiento resistentes a plagas y rendimiento

enfermedades

Manejo de cultivos, Empez6 a usar Extendi6 area Prepar6 el suelo mas Empez6 a usar
suelos y agua pesncidasherbicidas temprano/tarde pestrcidas herbictdas

Introdujo rotaci6n de Empez6 a usar Dej6/empez6 a usar DeJ6/empez6 a usar
culnvos pesticidas herbtcides mas fertilizantes mas fertlhzantes

Manejo de cultivos Asoci6 con otros Puso sombra Renov6 par huecos Asoci6 can otros
perennes cultivos CUItNOS

Subi6 densidad Renov6 por huecos Subi6 densidad Puso sombra

Manejo de sombra Mayor densidad Mayor densidad Plant6 arboles (no de Plant6 arboles (no de
regeneracian natural) regeneraci6n natural)

Plante arboles (no de Menor densidad Mayor densidad Mayor densidad
regeneraci6n natural)
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Variedades y manejo Mejor rendimiento Mejor rendimiento MeJor rendimiento Mejor rendirmento
cultivos, suelos y Puede contratar mano sequras mas Mana obra suftciente Pear rendimlento/tierra
agua de obra frecuentes menos productiva

Manejo de sombra Mejor rendimiento Mejor rendimiento Mejor rendimiento Mejor rendimiento

Suficlente mana de Sequias mas Nuevas oportunidades
obra /sequlas mas frecuentes de venta
frecuentes

Manejo de animales Mas productivo Mas productivo Mejor precio Mas productivo--_.._--- --
Mejor precro Mejor precio Mas resistente a Nueva oportunidad de

enfermedades venta



'lelfiJmerl lineadebase CCAFS a niveldehe<gllr il:l Nicaragua y CcstaRlca

C an

EI cambio climatiCO CO 0 U aza de ca o

Se consideraron 11 aspectos de cambio en las variables climaticas,como razones de cambio (Secci6n 4del estudio de base).

Considerando todos estos aspectos de c1ima, elclima fue segundo tema de cambio mas cornon (despues de los aspectos de
productividad ymercado) en elmanejo de cultivos, tierras, aguas yelmanejo delasombra de arboles (Figura 12). De acuerdo

a lapercepci6n de los agricultores, lainfluencia del clima en los aspectos de manejo de animales es minoritaria.
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mar.ejo decu!tivos, suelos '1 agtJas; manejo dearboles desombra y mane]o de animates deflncaenlos cuatro 5itios.

!=n ·Ios slflos analizados, el numero de razones cllmatces dadas par los agricultores incrementa desde Siuna hacia la Dalia

)el ~iti6 ' donde mas razones olrnatlcas 'se reportaron, Figura 13). Hojancha en Costa Rica (a pesar de estar en la zona
.agroecol6gica del bosque seco) fue elsitio donde menos razones climatlcas de cambio se reportaron.
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Fase dedi6gnostico (leiestudio: "C:~n~:ibuciontis la dlversldad arborea a lot medics devidapara la adapteclen y la mitigacion al cambio climatico"

EI aspecto de cambio en manejo de cultivos y de los arboles de sombra por clima mas importantes en "Nicaragua fueron las

sequias mas frecuentes y mayor/menor lIuvias (Cuadro 4). Esto tal vez ests relacionado a la percepci6n de los agricultores

que las estaciones secas son mas prolongadas y en las epocas lIuviosas existen episodios de lIuvia mucho mas intensos

(fuertes lIuvias en corto tiempo). En Siuna tarnbien se menciona los vientos mas fuertes como una razon de cambia, 10 cual

puede estar en relaclon a los efectos de huracanes que afectan lazona "atlanticade Nicaragua. En Hojancha se mencionaron

lamenor cantidad de lIuvia yvientos como principales razones de cambiorelacionadas alclima.

Ruones de cambio I~ I ]IQ I., m . "-
Varfedades y manejo Sequias mas Sequlas mas Mas cantidad de Menos cantidad de
de cultivos suelos y frecuentes frecuentes tluvras /Iuvlas
agua

Uuvias empiezan Mas cantidad de Menos cantidad de Vientos fuertes
mas tempranolvientos IIuvlas lIuvlas
fuertes

Manejo de sombra Sequlas mas Sequias mas Noreportado No reportado
frecuentes frecuentes

Manejo de animales Sequlas mas Sequlas mas Sequias mas No reportado
frecuentes frecuentes frecuentes

C:'s l~ clirna leas en los ' t: o

.' "'~dedor del 23-67% de hogares encuestados mencionaron haber sufrido algun tipo de crisis relacionada al clima. Los
-·"1, 1-1;
". tho"gares que reportaron crisis clrnatlca incrementaron desde laDalia con 43 hogares aWaslala con 79 hogares ySiuna con 94

hoqeres. EI sitio que menos crisis reporto fue Hojancha con 32 hogares. Entre todos los sitios, de los hogares que reportaron

una crisis climatka solo de uno atres hogares fueron asistidos por algun grupo comunitario 0 cualquier otro tipo de ayuda.

S' lema t Oe normaelen co r spec 0 al clima

Los hogares en los cuatro sitios reportaron recibir varios tipos de pronosticos de clima yde plagas. La informacion de eventos

extremos es lamas cornun en Siuna yse reduce su importancia hacia laDalia. EI inicio de la epoca de lIuvias yelclima para

los pr6ximos dos 0 tres meses tarnblen son comunes en todos los sitios con excepcion de Waslala. De hecho, en Waslala en

general muy pocos hogares reportaron recibir algun tipo de informacion cllmatica,

Los principales canales para recibir lainformacion climatka en todos los sitios son la radio, latelevisi6n y amigos 0 vecinos.

De los hogares que si recibieron informacion (1-48% de los hogares), poco mas de la mitad de los casos reportaron que

la informacion climatlca no contenia ningun tipo de recomendaciones sobre produccion 0 prevencon (particularmente en

Hojancha). De los hogares que indicaron sihaber recibido recomendaciones can la informacion, la mayoria de hogares si las

aplicaron en laproduccon agricola. Los cambios efectuados en elmanejo de cultivos yanimales se refieren mas que nada al

cambio en las fechas en las que se realizan las actividades agricolas, en menor grade cambio de variedades.



~p.sumei1linea de base CCAFS a niveldehagar en rJicarag~a y Costa R:ca
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Fase dediagn6stico delestudio: "Contrib'lciondeladiversidad arborea a103 medios C:P, vidapardI~ edaplacio!1 '! lamitigacion al eambio climatico"

La mayoria (71-81 %) de los hogares estan conformados por una pareja de hombre-mujeren que los dos estan presentes en

el hogar yel hombre eseljefe de hagar. Los hogares liderados unlcarnente por mujeres (divorciadas, viudas, solteras, 0 con

el conyuqe lejos) representan alrededor del 15% en todos los sitios (Cuadra 6).

11r:II1;;J '~1 ~'-
Hombre con esposa I 71,2 79,3 78,6 81,4

Hombre , dlvorciado, soltero 0 viudo 12,2 3,6 4,3 2,9-
Mujer, divorciada, soltera 0 viuda 15,1 12,9 11,4 12,9

-
Mujer, esposo esta lejos, esposo toma la mayoria de las decisiones del 0,7 1,4 1,4 2,1
hogar y agr icolas

Mujer, esposo esta lejos , esposa toma la mayoria de las decisiones del 2,9 4,3 0,7
hogar y agricolas

de

En la mayoria de las actividades produetivas dentro de la tinea la mayoria del trabajo se haee por varies miembros de la

familia 0 los hombres (Figura 15). En todos los sitios, las mujeres hacen la mayoria del trabajo en elprocesamiento decultivos
• , .. -;I

-,";;:r f31lmentieios, crianza de animales menores (aves decorral y cerdos) yelprocesamiento de productos de origen animal (Ieche,

"'h~evos, came) ysu partieipaci6n en otras aetividades de la tinea es minoritaria.En elcaso de actividades de~eolecci6n fuera

de la finea laparticipaci6n delamujer eseasi nula (Figura 16).

Est~ puede deberse a una fuerte division del trabajo en laproducci6n 0 tal vez al poco reeonocimiento del trabajo de lamujer

--" e'nel ambito productivo, ya que sucontribuei6n se eneuentre dentro de lacategoria de varios miembros del hagar.
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Figura 15. Divlsion del trabajo en las princlpales actividacl'es productivas de la finca.
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En general para los cuatro sitios la forma mas cornan de tenencia de la tierra es la tierra propia y mayoritariamente Ie

." ....pertenece alhombre (Figura 17). En laDalia ySiuna se da elmayor nurnero de casos en que latierra Ie pertenece ala mujer.
,r;'- ;~jf~· ti~rra prestada esmas coman en La Dalia y Waslala, mientras que en Siuna yHojancha otros arreglos, como usufructo 0

' tierra prestada, son mas comunes despuss de la tierra propia. En general, la tenencia de la tierra en manas de lamujer es

. poco comun, Para los otros miembros de lafamilia 10 mas comun eslatierra rentada 0 bajo ofros arreglos.
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~igura 17. '!'enencia delatierra portipo detenencla y aqulen le pertenece latierra.



Hojancha en Costa Rica y Siuna en Nicaragua comparten varias caracteristicas en sistemas de producci6n, capital natural
medido por lei cobertura boseosa, baja percepci6n de los impactos del clima y mas importante en el estado de las familias

agricultoras en la seguridad alimentaria (medido por los meses de hambre) aunque este resultado se debe a procesos

completamerite diferentes. En elcaso de Costa Rica las familias dependen mayoritariamente de los ingresos fuera de lafinca,

con mejores salarios ymercados para acceso alacomida ydonde se ha desarrollado paisajes especializados alaproducci6n

ganadera yproducci6n forestal (plantaciones ybosques secundarios regenerados); mientras que en Siuna igualmente con una

alta cobertura de bosques y bajo desarrollo de mercados agricolas lapoblaci6n aprovecha sus (todavia) diversos paisajes y
alto capital natural para sostener elconsumo de alimentos con productos de latinea. Actualmente, estos dos sitios evidencian

una baja percepci6n de los impactos negativos del clima yde f1uctuaciones deprecios.

Waslala y La Dalia se encuentran en elestado intermedio de intensificaci6n e incremento de lapresi6n poblacional y son los
sitios que evidencian una mayor percepci6n a los impactos de las f1uctuaciones de precios yclima.Waslala {el sitio intermedio

entre Siuna y La Dalia} es un sitio donde se encuentran las comunidades mas empobrecidas de los cuatro sitios, con menor

'acceso a laeducaci6n, comunicaci6n, poca infraestructura para almacenar agua y una actitud de poca respuesta alcambio.
-'Con poblaciones que todavia dependen fuertemente en laproducci6n de lafinca para su seguridad alimentaria.

La Dalla a pesar de estar relativamente cerca de los mercados agricolas en Nicaragua, es un sitio que ejemplifica la

fragmentaci6n de la tierra yconcentraci6n de la poblaci6n en mercados de trabajo poco desarrollados, de manera que las

.'.unldades productivas no son suficientes para que las familias produzcan suficiente alimento niexiste suficiente empleo para

solventar las necesidades familiares. Tambien en este territorio existe una bajisima inversi6n en infraestructura para almacenar

agua para la agricultura. La Dalia es tambian el sitio mas dinamico para realizar cambios en manejo decultivos, suelos y
aguas 10 cual puede ser una oportunidad ya que las familias activamente buscan soluciones.

En todos los sitios el rol de lamujer en la producci6n de la tinca aparece como secundario, esto por la aparente poca

participaci6n de lamujeren las actividades productivas (aunque esto puede estarenmascarado en lalaborfamiliar compartida),

asl como poco control sabre latenencia de la tierra. Las implicaciones de la division de trabajoy tenencia de latierra puede

tener consecuencias negativas para los hogares Iiderados por mujeres solas tanto particularmente par elmenor conocimiento
sobre como producir y pobreza alno ser dueiias de latierra.

La comparaci6n de los sitios en Nicaragua yCosta Rica nos muestra diferentes realidades sabre los medios de vida, sistemas

deproducci6n y percepci6n del cambio en poblaciones rurales. La consideraci6n de estas diferencias locales es crucial en

el momento de planificaractividades 0 intervenciones enfocadas a reducir lavulnerabilidad de pequeiios productores para
lograr un mejor impacto.
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