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Resumen y Amenazas actuales  
 
La situación de seguridad alimentaria permanece estable, pero de continuar la 
irregularidad lluviosa en algunas zonas del país, se prevén problemas con la 
cosecha de primera especialmente en el departamento de Managua y cercanías 
del Lago, donde se ha reportado déficit en el promedio de lluvias esperado; de 
igual forma en la ribera del río Rama en la Región Autónoma del Atlántico Sur se 
pueden presentar perdidas en esta cosecha que es la mas importante para la 
región por exceso de precipitaciones.   
 
También, se reportaron algunas perdidas en cultivos de maíz y fríjol en los departamentos de Estelí y Matagalpa debidas a 
siembra en seco.  En el resto del país el avance del ciclo agrícola de primera continúa de manera normal. 
 
Los precios de los granos básicos se mantienen estables, mientras que la canasta básica alimentaria reporta un incremento 
al igual que los costos del combustible que continúan en ascenso.   
 
Los casos de enfermedades diarreicas han incrementado en todo el país, aunque no en la misma proporción que en años 
anteriores, las mayores cifras se reportan en los departamentos de León y Chinandega. 
 
Calendario estacional 

 

 
Agro-climatología  
 
Las lluvias en la segunda quincena de junio, presentaron una 
distribución espacial y temporal irregular como resultado de la de 
los sistemas meteorológicos que incursionaron al territorio nacional, 
según el INETER.  Las mejores condiciones de lluvia se presentaron en 
las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (tonos azules y 
verde oscuro) donde las precipitaciones ocurridas fueron de normal 
hasta arriba de lo normal.  Los acumulados más bajos con relación 
a los promedios históricos se registraron en el Pacífico Central 
(Departamento de Managua y zonas aledañas) y parte de la región 
central (tonos amarillo oscuro), como se observa en el Mapa No.1.  
  
El impacto de la irregularidad en las lluvias en el departamento de 
Managua y zonas aledañas puede tener implicaciones en la 
seguridad alimentaria de las familias de campesinos pobres que 
dependen mas de la agricultura anual; casi el 60 por ciento de la 
tierra esta ocupada por estos cultivos, generalmente producen 
granos básicos destinados para autoconsumo familiar, el cual no 
logran garantizar por completo y a causa de esta irregularidad 
puede decaer mas, por tanto esto representará un aumento en la 
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Mapa 1: Anomalía de Precipitación (mm) 
16 al 30 de junio 
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oferta de mano de obra en otras actividades agrícolas o no agrícolas, como las maquilas que son predominantes en esta 
región, y que corresponden con la estrategia adoptada generalmente por los pobladores.  Estas limitaciones pueden 
originar un fuerte subempleo y una situación cada vez mas critica, con mayor tendencia a las migraciones a las ciudades 
cercanas o a Costa Rica. 
 
Los grupos de campesinos medianos y acomodados de esta 
región tienen mas diversidad en fuentes de ingreso debido a 
que cuentan con mayor área de tierra, y varían con 
hortalizas, tubérculos y frutales, además de contar con 
sistemas de riego y un hato ganadero empleado para la 
producción de leche y derivaos para autoconsumo.   
 
En las zonas con mayor volumen de precipitaciones, el efecto 
se esta reflejando en la Región del Atlántico Sur con un 
aumento del nivel del río Rama, lo que puede provocar 
pérdidas de cultivos que generalmente se hacen en la rivera, 
en esta zona, los campesinos pobres dedican cerca del 45 
por ciento de su tierra a la siembra de granos básicos.  
Cualquier efecto adverso en sus cosechas, especialmente la 
primera que es la mas importante, provoca migración a Costa 
Rica y a las zonas cafetaleras.  Los medianos y los grandes 
pobladores de la zona se dedican principalmente a la 
ganadería, y el efecto del aumento en las lluvias no es una 
amenaza a los pastizales. 
 
En el mapa 2, de acuerdo al Índice de Balance Hídrico 
corrido por MFEWS que provea una evaluación de los 
condiciones de crecimiento probable de maíz, se observa 
que en las regiones cercanas al Lago de Managua se 
encuentran en condición entre pobre y mediocre (tonos café 
y beige).  
 
En los departamentos de Matagalpa y Estelí se reportaron 
perdidas del 2 por ciento del área sembrada de maíz y fríjol 
por problemas de sequía, siembra anticipada y daños 
ocasionados por pájaros, hormigas y roedores.  En el resto del 
país los cultivos de maíz, fríjol, sorgo millón y arroz se 
encuentran en buen estado. 
  
Según el INETER los pronósticos para el mes de julio indican 
comportamiento inferior a la norma histórica en las zonas 
central y atlántica, mientras el resto del país se mantiene por 
arriba de la norma histórica.  Grafico 1.   
 
Disponibilidad de alimentos  
 
La disponibilidad de maíz, arroz y fríjol proveniente de inventarios acumulados, no registra salidas de producción en julio e 
indica suficiencia alimentaria.   
 
La disponibilidad de maíz se estima en 3 millones de quintales, suficiente para cubrir el requerimiento del mes según el nivel 
recomendado de 337 mil quintales, así como del consumo histórico estimado para el mes en 553 mil quintales.  La 
disponibilidad de arroz, se estima en 1.5 millones de quintales, que cumple con lo normado estimado en 332 mil quintales y 
el histórico de 377 mil quintales.  Igual situación se presenta para el fríjol, con una disponibilidad estimada en 1.9 millones de 
quintales, mientras la norma para julio se calcula en 300 mil quintales y el consumo histórico en 196 mil quintales. 
 
Consecuentemente, no se registraron problemas de abastecimiento de granos básicos durante el mes.  La disponibilidad 
esta basada en los inventarios, puesto que en agosto inicia la salida de la cosecha de primera, y que por tanto hasta ese 
momento se reflejarán los resultados del desarrollo de la cosecha de primera y su impacto en la disponibilidad.   
 
Precios  
 
Los precios pagados a los productores correspondientes a los granos básicos, maíz y fríjol han presentado un 
comportamiento acorde con el periodo de cosecha, como se muestra en el calendario estacional, siendo a partir de abril 
cuando los precios de los granos básicos aumentan, debido a que es el periodo de siembra.  (En esta edición se omitió el 
arroz porque no se cuenta con información disponible de los precios promedios en finca.) El fríjol alcanzó su mejor precio 
pagado en finca en mayo con un valor de C$424/qq, el mejor precio del maíz fue alcanzado en Junio con C$145/qq [1 
Quintal (qq) = 100 libras].  En el período de enero a junio 2006, los precios promedios se cotizaron en C$393/qq y C$114/qq, 
fríjol y maíz respectivamente.   
 

Mapa 2: Índice del Balance Hídrico 

 
 Fuente : MFEWS 

 
Grafico 1: Comparativo precipitaciones esperadas vs. 

norma histórica, Julio 2006 
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En cuanto a los precios pagados por el consumidor, el fríjol ha venido mostrando un leve descenso, pasando de C$713/qq 
en enero a C$658/qq en unio, esto puede deberse a la disponibilidad de este, como se mencionó en el acápite anterior.  El 
comportamiento del precio del maíz ha sido irregular en el periodo reportado 
 
La brecha entre los precios pagados al productor/consumidor debida principalmente al desabastecimiento en los 
mercados por defectos en los procesos de comercialización, alcanzó su mayor amplitud en enero para ambos rubros, el 
fríjol mantiene este margen en los 4 primeros meses y luego disminuye y el maíz mantiene el margen entre abril – mayo de 
manera similar a lo reportado en enero.   
 
El promedio alcanzado a junio corresponde a C$280/qq en fríjol y C$129/qq en maíz.  El comportamiento de los precios 
tiene efecto directo en el costo de la Canasta Básica Alimentaria de la población quien asume el incremento de los precios 
de estos productos.  Gráficos 2 y 3. 
 

Grafico 2: Precios promedio del maíz pagado al productor y 
al consumidor.  Periodo Enero – Junio 2006 
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Fuente: Departamento de Estadísticas - MAGFOR 

Grafico 3: Precios promedio de fríjol pagado al productor 
y al consumidor.  Periodo Enero – Junio 2006.   
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Fuente: Departamento de Estadísticas - MAGFOR 
 
El costo de la canasta alimentaria nacional sufrió un incremento del 1 por ciento, pasando de C$2,955,37 en mayo a 
C$2,986,30 en junio; los productos con mayor aumento son: la papa 2.2%, carne 3,7%, el pan y tortilla 2,6 por ciento; esto 
afecta principalmente a las familias de bajos ingresos.  Esto puede deberse al aumento constante en los precios de la 
gasolina que se incrementaron en 2,6 por ciento (pasando de C$65,22 a C$66,99 por galón), en relación a mayo.  Otros 
factores que pueden estar incidiendo son el deterioro en los carreteras lo que impide que fluya la producción a los 
mercados incrementando el tiempo de traslado y por tanto los costos de los productos.   
 
Salud 
Las lluvias constantes de las últimas semanas y la falta de 
agua potable segura son factores importantes que ocasionan 
un incremento en el número de casos de enfermedades 
diarreicas sobre todo en niños menores de cinco años.   
 
En las ultimas semanas la diarrea se ha incrementado sobre 
todo en los departamentos de León, Chinandega y Jinotega 
(área urbana de los municipios de Jinotega, Pantasma, El Cuá 
y San Rafael del Norte), con complicaciones de origen viral; 
además por problemas de abastecimiento de agua a raíz de 
los cortes de energía eléctrica que resultan en aumento de la 
falta de higiene. 
 
Aunque las estadísticas no muestran un marcado incremento 
en el número de casos de diarrea, y son menores a las 
reportadas en años anteriores, continúa en aumento en la semana 23 (entre el 11 al 17 de junio del 2006).  Ver Grafico 4. 
  
En julio y en los próximos meses, es cuando se dan los principales repuntes en el número de casos de la enfermedad por el 
incremento de las lluvias, esto puede provocar bajas en el peso de la población infantil que es la más afectada y por ende 
reflejarse en deterioro de su estado nutricional.  Este periodo corresponde también al de mayor escasez de alimentos por 
tanto las implicaciones de la morbilidad en la seguridad alimentaria pueden ser mayores en la población infantil.   
 
Noticias 
 
 Se implementara el sistema de Información sobre seguridad alimentaria en el departamento de Nueva Segovia y se 

extenderá al municipio de Dipilto, el pilotaje para la instalación del sistema de alerta temprana que esta en proceso 
de diseño en el SISSAN. 

 
 Se publicaron los resultados del “Estudio de Medición y Evaluación de la Seguridad Alimentaria Nutricional en las 

Zonas Geográficas dimensionadas en la Política y Estrategia de Desarrollo Rural Productivo Sostenible, PRORURAL”, 
como instrumento para la preparación de programas que incentiven la producción requerida para las distintas zonas, 

Grafico 4: Enfermedad Diarreica Aguda, 2004 - 2006 
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mediante el establecimiento de las demandas de alimentos (granos básicos primordialmente) a partir de las 
diferencias que se encuentren en los patrones de consumo alimentario de los hogares. 

 
 El Ministerio de Educación Cultura y Deportes, a través del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE/MECD), a partir 

de Julio de 2006 iniciara la implementación del Proyecto de Huertos Escolares en 11 centros del Municipio de 
Totogalpa, Departamento de Madriz y La Conquista, Departamento de Carazo.  El objetivo es el de de familiarizar a 
los estudiantes con métodos de producción sostenibles de alimentos que puedan aplicar en sus propios hogares, 
promover nuevos hábitos alimenticios y nutricionales y adicionar a la merienda escolar otros alimentos producidos en 
el huerto escolar; además, de mejorar la calidad de la educación utilizando el huerto escolar como una metodología 
educativa para el desarrollo de los planes curriculares.  Este proyecto se ejecutara con el apoyo técnico financiero de 
FAO – PESA por un periodo de dos años.  Los participantes en el Proyecto serán: Delegados Municipales del MECD, 
Directores, maestros, padres de familia, gobierno estudiantil, escolares de educación primaria y técnicos del PINE. 

 


