
 
 

MFEWS Nicaragua 
Tel: 505.277.1201 
amoreno@fews.net 

FEWS NET Washington 
1717 H St NW 
Washington DC 20006 
info@fews.net 

MFEWS es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en este 
informe no necesariamente reflejan las opiniones de la USAID ni las del 
gobierno de los Estados Unidos. 

NICARAGUA Situación de Seguridad Alimentaria Mayo 2007
 

La  situación  de  inseguridad  alimentaria  continúa 
empeorando  desde  abril,  por  la  ausencia  de  reservas  de 
alimentos y  la baja demanda de mano de obra durante el 
período anual de escasez de alimentos. En este período el 
acceso  a  los  alimentos  es más  limitado  para  las  familias 
más pobres, principalmente los campesinos asalariados sin 
tierra que no reciben remesas de la migración.  

Figura 1. Condiciones estimadas de seguridad alimentaria 
actual 
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Para esas familias,  la escasez de alimentos prevé ser peor 
de  lo normal este año, a  consecuencia de  la ausencia de 
reservas de alimentos y el aumento en los precios del maíz 
y frijol anormales,   resultado de  las pérdidas en  la pasada 
cosecha  de  postrera.    En  consecuencia,  las  familias  han 
tenido que depender del mercado más tempranamente.  
 
Los precios arriba del promedio  también provocarán que 
las familias reduzcan la  cantidad de alimentos comprados, 
y  por  ende  el  valor  nutricional  de  la  dieta,  por  lo  que 
necesitarán ayuda alimentaria hasta la próxima cosecha en 
agosto.  
  
En  otras  zonas,  las  condiciones  climatológicas  y  el  inicio 
temprano de  las  lluvias están permitiendo que se haya generado empleo en  la preparación de  la tierra para  las siembras. 
Esto hace que la situación de seguridad alimentaria de las familias en esas áreas con acceso al empleo se mantenga estable.  

 
Fuente: MFEWS 

 
 
Calendario estacional  

 
 
 
Situación de seguridad alimentaria  
 

Abril a agosto constituye el período de acceso limitado a alimentos a nivel de hogar, por ausencia de reservas de alimentos 
de  la cosecha y una baja demanda de mano de obra,  la fuente más  importante de  ingresos para  las familias pobres. Este 
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año,  el  período  será  mas  difícil  que  en  un  año  normal  para  los  hogares  más  pobres  a  consecuencia  de  los  bajos 
rendimientos  y  pérdidas  de  la  cosecha  de  postrera  pasada.  Como  resultado,  la  población más  prematuramente  está 
dependiendo casi totalmente de la compra de alimentos, la recolección de alimentos silvestres y donaciones de alimentos 
en algunos casos.  
  
El aumento en  los precios del maíz y fríjol, base de  la dieta nicaragüense, ha sido más de  lo normal a consecuencia de  la 
menor  producción  durante  la  postrera  del  2006  y  los  precios  altos  del  combustible  (Figura  2).  Esto  provocará  que  los 
hogares disminuyan  la cantidad de productos que compran, o que  los sustituyen por otros alimentos, como musáceos o 
tubérculos. El fríjol es fácilmente sustituido, al ser el alimento base más costoso, lo que empobrecerá el valor nutricional de 
la dieta de  las familias más pobres, al sustituir  la principal fuente de proteínas. Y aunque el precio del arroz está bajando 
debido a la influencia del precio internacional en este período del año, está muy por encima de lo reportado en el 2006, y al 
tener un precio similar al frijol no constituye una alternativa para los hogares más pobres.   
 
Figura 2. Precios de granos básicos al consumidor a abril 2007, Banco Central de Nicaragua (BCN) 
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Fuente: MFEWS, elaborado a partir de los precios del BCN 

  
El  impacto  de  estos  incrementos  en  precios  es mayor  para  los  23,000  hogares  de  campesinos  asalariados  por  su  alta 
dependencia del mercado. Estos pobladores se concentran mayoritariamente en la región seca, el latifundio cafetalero y la 
vieja frontera agrícola (véase los tonos naranja en Figura 1), que fueron también las zonas más afectadas por las pérdidas 
en la cosecha de postrera, por lo que no cuentan con semillas para asegurar la  siembra de primera. Además, el aumento de 
precios en los granos básicos y  la normal disminución en la demanda laboral en este período les dificulta obtener ingresos 
tanto para  la compra de alimentos como para  la compra de semillas y alquiler tierra para  la siembra. Esto resulta que el 
acceso a alimentos de estos hogares puede disminuir más de  lo normal en los meses siguientes.  
 
Estas  familias de campesinos asalariados necesitarán ayuda alimentaria de mayo a agosto, y  semillas de  inmediato para 
asegurar  la  producción  de  primera. De  no  contar  con  semillas,  no  tendrán  como  asegurar  la  siembra  de  primera,  y  el 
periodo de escasez de alimentos puede extenderse hasta la cosecha de postrera en los finales del año.   
 
Para otras familias que cuentan con otras fuentes de ingresos como remesas, pese a que también dependen en un 100 por 
ciento de la compra como fuente de alimentos, las remesas asegurarán los ingresos necesarios para asegurar la compra de 
alimentos mientras sale la cosecha en agosto. 
 
Agro‐climatología  
 

Las lluvias ya han iniciado en las zonas más húmedas de la zona central del país. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales y el Ministerio de Agricultura y Forestal, las lluvias se proveen ser irregulares y deficitarias en mayo y junio. Sin 
embargo, se espera que estas condiciones mejoren para el mes de julio, por lo tanto se podría tener un período canicular 
débil  o  benigno.  Esto  sería  favorable  para  la  agricultura,  ya  que  para  este  tiempo  los  cultivos  de  granos  básicos  se 
encontrarán en la etapa de mayor demanda de agua.  
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Se tiene previsto el inicio de las siembras de maíz, frijol, sorgo millón e industrial entre el 20 de mayo al 10 de junio en todo 
el país. Las variaciones en las fechas del inicio estarán dadas por las características de las zonas, iniciando más temprano en 
las zonas más húmedas donde ya han empezaron las lluvias.  Con el inicio del período de siembra, aumentará la demanda 
de mano de obra para las actividades de preparación de la tierra. Esto asegurará ingresos para los campesinos asalariados, 
lo que puede aliviar las condiciones de inseguridad alimentaria por la falta de reservas y los precios altos de alimentos. 


