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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
Fenómeno de “El Niño” yyaa es
catastrófico para Nicaragua
El sector productivo de Nicaragua está muy preocupado por
la falta de lluvias en algunos
departamentos del país y peor
aún con la alerta que emitiera
la semana pasada la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos que elevó a noventa por ciento la probabilidad que en la región se
asiente el fenómeno de El Niño.
De ser así, continúa la amenaza para la producción alimentaria y la economía de familias que dependen de los cultivos. En ese sentido, ganaderos, productores de granos básicos, vegetales y hortalizas afirman que la falta de lluvias pone
en riesgo hasta la inversión de
quienes sembraron durante el
primer sub ciclo de primera,
mientras los organismos internacionales han recomendado a
los productores a que analicen
detenidamente las fechas para
iniciar a cultivar e instalar sistemas de monitoreo del suelo y
contra plagas.
Por otra parte, el Cenagro

muestra que solo 91,206 fincas
contaban con un río o quebrada dentro de la propiedad que
les servía para el abastecimiento y en todo el territorio nacional solo se reportaban 9,158
pozos artesianos. Pero la escasez de lluvia y la probabilidad
de un noventa por ciento que el
fenómeno El Niño azote también se ha sentido entre los productores de plátano, que en su
mayoría se ubican en Rivas.
Un informe preliminar elaborado por expertos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Agropecuario Centroamericano (Secac) y el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), explica que Centroamérica continuará enfrentando condiciones
muy secas especialmente en el
litoral Pacífico, desde el oriente
de El Salvador hasta Panamá,
o con exceso de lluvias, como
en algunas zonas del litoral Caribe sur centroamericano y
parte del litoral Pacífico guatemalteco.

