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1. Antecedentes 

De acuerdo al MAGFOR1, el café es el rubro de mayor importancia en el sector agrícola de Nicaragua, 
ocupando el sexto lugar en el PIB. Es el principal producto de exportación con un 18,2% de las 
exportaciones totales. Al 31 de diciembre del 2012, en términos de ingreso de divisas, el café registró 
un valor superior a los US$ 500 millones, representando un volumen de más de 2.100.000 quintales de 
café exportados. 

El cultivo del café genera aproximadamente 300,000 empleos directos e indirectos que representan el 
53% del total de empleos del sector agropecuario y el 14% del total de empleos a nivel nacional. 

Según el IV. CENAGRO, el sector cafetalero de Nicaragua está compuesto por 44.519 productores/as de 
café en Nicaragua que cultivan 180.219,7 de manzanas (mz) de café (126 mil hectáreas), de los cuales 
18.640 (41,9%) productores/as tienen fincas menores a 5 manzanas y 43.373 (97,4%) menos de 20 mz. 

El 35% de los cafetales se encuentran en Departamento de Jinotega, el 28% en Matagalpa, el 24% en 
Las Segovias (departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz) y el 13% en el resto del país. 

El rendimiento promedio a nivel nacional se sitúa en los 12 qq/mz con un rango de rendimiento de 4 a 
40 qq/mz. En total, anualmente Nicaragua produce un poco más de 2 millones de quintales de café. 

Magnitud de la afectación de Roya: Según OIC2 la tasa de incidencia de Roya en los países de 
Centroamérica es variable y está influenciada por factores climáticos y manejo de los cafetales. El 
Salvador tiene el 74% de incidencia de roya; Guatemala el 70%; Costa Rica el 64%; Nicaragua el 37% y 
Honduras el 25%. 

Así mismo, el reporte más reciente sobre la incidencia de la Roya en el país, publicado por CONACAFE a 
inicios de Septiembre de 2013, detalla que: 

• En Las Segovias la incidencia de Roya es la mayor con 8,0% y 10,0% respectivamente para las zonas 
altas y bajas. Siendo zona del país que ha ocupado el tercer lugar en volúmenes de producción 

• En Matagalpa la incidencia de Roya ocupa el segundo lugar, con 6,35% y 8,72% respectivamente 
para las zonas altas y bajas. Y generalmente ha ocupado el segundo lugar en volúmenes de 
producción de café 

• En Jinotega la incidencia de Roya varía entre 5,7% y 7,5% respectivamente para las zonas altas y 
bajas  

• Otras zonas como Managua, Boaco, La Meseta y Rivas, están en proceso de monitoreo.  

Afectación sobre la producción de café: La pérdida de volumen de café a ser cortado para esta 
cosecha 2013/14 se debe en gran parte a la afectación por Roya y otras plagas en las plantaciones de 
café.  

 

 

                                                 
1
 Ministerio Agropecuario y Forestal de la república de Nicaragua 

2
 Organización Internacional del Café  
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Figura 1. Estimación de % de pérdidas de volumen de café 2013-14 por departamento comparado con 
a la cosecha 2012-13 (Fuente: MAGFOR). 3 

Según la figura anterior,  las pérdidas de volumen de café a ser cortado para esta cosecha 2013/14 
ascenderían  a nivel nacional a un 28%, registrando a los municipios del Crucero y Ticuantepe y  los 
departamentos de León y Chinandega las mayores pérdidas porcentuales, con 46% y 45% 
respectivamente. 

Sin embargo, tomando en cuenta la distribución del volumen total producido en Nicaragua, las 
mayores pérdidas se registran en Jinotega, Matagalpa y las Segovias, como ilustra el cuadro 1 y figura 2 
y 3 que siguen:  

Cuadro 1. Estimación de pérdidas de volumen de café 2013-14 por departamento comparado con a la 
cosecha 2012-13 (Fuente: MAGFOR) 

Zona/Departamento  
Producción 

2011/12  
qq/oro bruto 

Producción 
2012/13  

qq/oro bruto 

Producción 2013/14  
qq/oro bruto 

Diferencia  
2012/13-2013/14 

qq/oro bruto 

Jinotega 986.866 1.092.921 900.000 -192.921 

Matagalpa 677.911 704.396 455.000 -249.396 

Las Segovias* 521.049 341.101 209.000 -132.101 

Boaco 37.438 40.894 28.000 -12.894 

Pacífico Sur ** 23.460 52.036 28.000 -24.036 

Managua*** 23.460 31.812 17.500 -14.312 

Occidente**** 3.774 3.055 3.000 -55 

Total Anual 2.273.959 2.266.216 1.640.500 -625.716 

                                                 
3
 Nota: No incluye producción de Café Robusta. *Corresponde a los departamentos de Estelí, Ocotal y Madriz, ** Corresponde a los 

departamentos de Granada, Masaya y Carazo, *** Corresponde a los municipios del Crucero y Ticuantepe, **** Corresponde a los 
departamentos de León y Chinandega. 
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Figura 2. Estimación de distribución en % de pérdidas de volumen de café 2013/14 por departamento 
comparado con la cosecha 2012/13 sobre el total nacional (Fuente: MAGFOR) 4 

 

Afectación sobre disponibilidad de mano de obra para la cosecha: Para el ciclo productivo 2013-14, 
según CONACAFE la producción estimada será de 1.640.500 quintales (Cuadro 1), equivalentes a 32 
millones de latas cortadas (1 quintal contiene 20 latas de café cortado en uva).  Ese número de latas 
cortadas, pagadas a un costo de USD 1,07, significan USD 35,06 millones.  

Los 625.716 quintales menos a ser cortados en esta cosecha 2013-14 (Cuadro 1) significan alrededor de 
12,5 millones de latas de café cortado, que pagadas a un costo de USD1,07 (precio base a pagar por 
lata cortada para esta cosecha cafetalera 2013-14), equivalen a USD 13,38 millones que no estarán 
disponibles como fuente de ingreso para familias de jornaleros/as que viven de cortar café, siendo los 
departamento de Matagalpa y Jinotega, los que mayores pérdidas de cosechas presentaran este año 
según lo estimado por CONACAFE (Figura 2). Lo que según Alex Castillo, quien trabaja el tema de 
demanda salarial y conflictos laborales desde la mesa del salario mínimo de la ATC (Asociación de los 
trabajadores del campo), representa una pérdida de 90.000 fuentes de empleo temporal en las labores 
del café para este ciclo 2013-14. 

Así mismo, el MAGFOR reportó que para el ciclo 2012-13 hubo suficiente mano de obra para los cortes 
de café, comportándose de manera normal el traslado de los cortadores de las zonas bajas e 
intermedias hacia las zonas altas, participando un total de 300,000 cortadores de café. En este mismo 
ciclo, el precio por lata/medio osciló entre los USD 1,07 y USD 1,4 como precio base (establecido en la 
normativa del ciclo 2011-12). Sin embargo, en algunos casos en la zona del pacífico dónde utilizan el 
medio, este se pagó a USD 0,47 incluyendo prestaciones, no así en la zona de Nueva Segovia que con 
sus propias capacidades económicas,  muchos productores llegaron a pagar hasta USD 1,6 por lata 
cortada.  

                                                 
4
 Nota: No incluye producción de Café Robusta. *Corresponde a los departamentos de Estelí, Ocotal y Madriz, ** Corresponde a los 

departamentos de Granada, Masaya y Carazo, *** Corresponde a los municipios del Crucero y Ticuantepe, **** Corresponde a los 
departamentos de León y Chinandega. 
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Es importante mencionar que aunque en la normativa del ciclo 2011-12 se estableció un precio base 
por lata cortada de USD 1,07, para ese mismo año los representantes de los cortadores de café en la 
mesa de negociación estaban ya solicitando un incremento en el pago por lata de café cortada de USD 
1,07 a USD 1,6, es decir se solicitaba un 48% de aumento por lata cortada además de solicitarse 
también alimentación. En caso de que no se le entregara comida al cortador, se demandaban USD 1,6 
diarios adicionales. Según Edgardo García, secretario general de la ATC, desde el punto de vista de los 
trabajadores la propuesta era factible5. 

Sin embargo, al mes de Septiembre del 2013, el precio pagado por lata cortada de café es de 1,2 USD 
según Carlos José Rizo Valdivia, Presidente de la Asociación de Cooperativas de Base afiliada a la 
CUCULMECA, este precio está congelado desde el año 2010, lo cual es detrimental para las condiciones 
de vida de los jornaleros/as que viven de cortar café, que afectará directamente los niveles de 
inseguridad alimentaria de sus familias, porque el precio de la canasta básica rural no podrá ser 
cubierta debido a que los productos de consumo básico para una familia incrementan su precio por el 
deslizamiento de la moneda. 

Así mismo, el señor Rizo comentó, que la problemática de la roya ha reducido la demanda de mano de 
obra temporal y ahora se contrata únicamente mano de obra local, provocando dificultades para 
aquellos que venían de afuera y que se verán obligados a emigrar a otros sitios. 

De acuerdo a las investigaciones en terreno con diferentes actores, se identificó que la problemática 
actual de la afectación de la roya en las plantaciones de café es de naturaleza estructural  y no 
coyuntural. Los elementos que soportan esta afirmación son la existencia de plantaciones de café de 
más de 50 años, que no cuentan con manejo adecuado propiciando así un exceso de sombra y 
humedad, convirtiendo las plantaciones en un foco apto para el desarrollo y propagación de 
enfermedades como la roya. Además, las plantas dañadas por roya y las condiciones climáticas de 
inicio de Septiembre de 2013, han ocasionado el aumento en la incidencia de antracnosis, enfermedad 
que ataca los frutos, reduciendo así la calidad de los mismos.  

El cultivo del café, en su dimensión social demanda gran cantidad de empleo tanto para el 
establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, así como para el corte y recolección, transporte, 
procesamiento y comercialización. En base a las estimaciones de pérdidas en la cosechas de café de 
este ciclo 2013-14 y previendo así el impacto socio-económico que tendrá en las familias de 
jornaleros/as, el cual se reflejará directamente en el nivel de inseguridad alimentaria, Fundación Acción 
Internacional con el Hambre (ACF) ha visto la necesidad de realizar un diagnóstico para conocer la 
situación de inseguridad alimentaria que enfrentan  y/o enfrentarán las familias vulnerables altamente 
dependientes del ciclo de café afectadas por la crisis de la roya y otras enfermedades, en específico las 
familias de jornaleros/as del café. 

 

 

 

 

                                                 
5
 (Canales Ewest, 2013) 
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2. Metodología 

Selección de departamentos, municipios y comunidades: Los criterios utilizados han sido los 
siguientes:  

Criterios de selección de departamentos:  

� Aquellos con mayores tasas de afectación de Roya 
� Aquellos con mayores poblaciones de jornaleros/as del café que ofertan mano de obra temporal, la 

cual se convierte en su principal fuente de ingreso económico.  

Cruzando ambos criterios quedaron seleccionados los departamentos de Jinotega, Madriz y Nueva 
Segovia, pues si bien Matagalpa presenta un alto grado de afectación de Roya, su población  de 
jornaleros/as del café es más reducida.  

Criterios de selección de municipios y comunidades:  

� Aquellos con mayores poblaciones de jornaleros/as del café que ofertan mano de obra temporal, la 
cual se convierte en su principal fuente de ingreso económico.  

Los municipios y las comunidades fueron identificados de la siguiente manera: 

Departamento de Jinotega: Se entrevistó a la Secretaria General de la ATC – Sra. Rosalpina Gutiérrez, 
quién informó que los municipios que mayor fuerza laboral temporal ofertan para la producción y 
cosecha de café son: Jinotega y Santa María de Pantasma. Es importante mencionar que Jinotega como 
municipio concentra las fincas de café más grandes a nivel nacional, convirtiéndolo en el municipio que 
más café produce en Nicaragua. La señora Gutiérrez brindó el nombre de las comunidades del 
municipio de Jinotega y el número de jornaleros/as temporales identificados en estas comunidades. 
Por otro lado, el Sr. Ronald Espinoza de la unidad técnica de la alcaldía de Santa María de Pantasma, 
facilitó la información sobre las comunidades y número de jornaleros/as temporales identificados en 
estas comunidades. 

Departamentos de Nueva Segovia: Se entrevistó al Delegado de la UNAG, Sr. Leonel López, quién nos 
informó que los Municipios de Mozonte y El jícaro, son los que más mano de obra temporal ofertan, 
para las labores del café. Así mismo, mencionó las comunidades específicas, en dónde el equipo 
técnico de ACF – Somoto hizo un levantamiento sobre el número de habitantes por comunidad 
representativa, que salen como jornaleros/as durante el tiempo de cosecha de café. 

Departamento de Madriz: Se entrevistó al Delegado Departamental de la ATC, Sr. Rafael Lobo, quién 
informó que los municipios de San Lucas, Totogalpa, San José de Cusmapa y algunos barrios periféricos 
de Somoto, concentran la mayor cantidad de Jornaleros/as de labores del café. El equipo técnico de 
ACF – Somoto, hizo un levantamiento sobre el número de habitantes por comunidad representativa 
del municipio de San Lucas.  

En el municipio de Totogalpa, se revisaron las tablas municipales con los principales indicadores del VIII 
Censo de Población y Vivienda, Período 2005 – 2020 del INIDE, dónde se detalla a nivel comunitario el 
número de trabajadores/as temporales ocupados/as en el sector primario,  que a pesar de incluir 
trabajadores/as que participan en otras labores además de las del Café, es la cifra más cercana que se 
pudo obtener, para poder calcular el tamaño de muestra. 
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Figura 3. Mapa de departamentos y municipios seleccionados para el presente diagnostico 
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Cuadro 2. Comunidades seleccionadas para el diagnóstico según departamento y municipio  

Departamentos 
Total encuestas 

realizadas 
Municipios Comunidades 

Jinotega 169 

Jinotega 

Asturias I 

Asturias II 

Monterrey 

Finca La Colonia 

Santa María de Pantasma 

El Guapinol 

Corinto Finca 

Wale I 

Finca La Esperanza  

Madriz  115 

San Lucas 

El Porcal 

Río Arriba 

Los Canales 

San Pedro 

Santa Isabel 

Uniles 

Totogalpa 

El Cacao 

Quebrada  Grande 

La Muta 

El Fraile  

Nueva Segovia  74 

San José de Cusmapa 
El Rodeo 

El Mojón 

Mozonte 

Cuyal 

Apamiguel 

Yaraje 

Zapote 

Las Cruces 

El Jícaro 

Susucayán 

El Arado 

San Pedro de Ula 

La Montañita 

Total 358  
 

Definición del grupo de estudio: Para la recopilación de la información se identificó como grupo de 
estudio a jornaleros/as cortadores de café,  cuyos medios de vida se ven directamente afectados por 
los daños de la roya y otras plagas en el rubro del café, que se viene dando desde el ciclo productivo 
2011-12 y acrecentándose en el ciclo 2012-13.  Sin embargo, es para este ciclo productivo 2013-14 que 
se estiman los efectos más fuertes 

Diseño muestral: Una vez definidas las comunidades, se procedió a calcular el tamaño de muestra 
(número de familias a encuestar). Para ello, se utilizó un nivel de confianza del 95%. Con el fin de 
generar el tamaño de muestra máximo (ver Anexo),  se utilizaron  valores de p (probabilidad de éxito, o 
proporción esperada) y q (probabilidad de fracaso) de 0,5. 
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Una vez obtenido el tamaño de la muestra, este número  se estratificó  proporcional al tamaño de cada 
uno de los municipios y comunidades, por medio del cálculo del peso del número de  jornaleros/as de 
cada municipio, que permitió  el cálculo del peso del número de jornaleros/as de cada comunidad, 
permitiendo determinar el número de encuestas a realizar por cada comunidad, dicho cálculo se 
detalla en los Anexos. 

Caracterización de las familias: Para conocer el grado de vulnerabilidad socio-económico de las 
familias de jornaleros/as del café que ofertan mano de obra temporal, se definieron los siguientes 
criterios de vulnerabilidad que fueron luego recogidos en la boleta de encuesta:  

• Número de miembros por hogar 

• Nivel de educación 

• Acceso a agua y Saneamiento 

• Calidad de la construcción del hogar 

• Nivel  y fuentes de ingresos económicos 

Metodología para definir el grado de  inseguridad alimentaria. La metodología utilizada en el 
presente estudio se ha basado en la metodología estándar del PMA, adaptada por ACF y el equipo 
consultor. La metodología PMA, la cual define los siguientes 4 niveles y criterios respectivos: 

Cuadro 3. Metodología PMA para la definición de niveles de inseguridad alimentaria  

Criterios de Clasificación Indicador Seguro 
Inseguridad 

Leve 
Inseguridad 
Moderada 

Inseguridad 
Severa 

Consumo 
Consumo 
Alimentario 

Puntaje de 
Consumo de 
Alimentos 

Aceptable n/a Límite Pobre 

Estrategias de 
Afrontamiento 

Gastos 
familiares en 
alimentos 

% ingresos 
familiares gastados 
en alimentos 

<65% ≥65% - <75% ≥75% - <90% ≥90% 

Estrategias de 
respuesta 

Estrategias de 
Afrontamiento 

No 
Venta de 
activos no 
productivos 

Estrategias de 
crisis (Venta 
de activos 
Productivos) 

Estrategias de 
Emergencia 
(Venta mayor 
de activos 
productivos) 

 
Las adaptaciones introducidas por ACF/equipo consultor a la metodología PMA para la realización del 
presente estudio son:  

1. Se decidió incorporar las reservas actuales de maíz y frijol de la cosecha 2013 como un criterio más 
de  clasificación,  siendo la duración en meses de las reservas de maíz y frijol, el indicador de este 
criterio. Dicha incorporación se hizo con el objetivo, de poder obtener una focalización más 
exhaustiva sobre el nivel de  inseguridad alimentaria de las comunidades de este diagnóstico. 

2. La clasificación del nivel de inseguridad alimentaria relativa las estrategias de afrontamiento, se 
adecuó de acuerdo a la realidad de las familias de jornaleros/as temporales de las labores del café, 
haciéndola más sensible a las estrategias de afrontamiento utilizadas por las familias de 
jornaleros/as temporales.  

Tomando en cuenta estos dos ajustes a la metodología PMA, la metodología utilizada en el presente 
estudio para definir los niveles de inseguridad alimentaria es la siguiente: 
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Cuadro 4. Metodología para la definición de niveles de inseguridad alimentaria utilizada en el 
presente estudio  

Criterios de Clasificación Indicador Seguro 
Inseguridad 

Leve 
Inseguridad 
Moderada 

Inseguridad 
Severa 

Consumo 
Patrón 
Alimentario 

Puntaje de 
Consumo de 
Alimentos 

Aceptable n/a Límite Pobre 

Estrategias de 
Afrontamiento 

Gastos 
familiares en 
alimentos 

% ingresos 
familiares 
gastados en 
alimentos 

<65% ≥65% - <75% ≥75% --<90% ≥90% 

Estrategias de 
respuesta 

Estrategias de 
Afrontamiento 

No 

Diversificación 
de fuentes de 
ingresos (venta 
de productos o 
fuentes 
alternativas de 
empleo). 

Búsqueda de 
nuevas fincas 
para jornalear 
dentro del país,  
Emigrar al 
extranjero,  
Endeudarse, 
Venta de 
activos 
productivos 

Estrategias de 
Emergencia 
(venta mayor 
de activos 
productivos), 
No saben 
cómo 
resolverlo. 

Reservas de 
Granos 
Básicos 

Reservas 
actuales de 
granos básicos 

Duración de las 
reservas 
actuales de 
Maíz y Frijol  

≥7 meses <7 - ≥4 meses <4 - ≥1 meses <1 mes 

 Índice de Inseguridad 

Cada hogar está dentro de un grupo de seguridad o inseguridad 
alimentaria, basado en un promedio simple que depende de: El 
consumo de alimentos, el resumen de las estrategias de 
afrontamiento y reservas de granos básicos. 

 

El significado de la clasificación final del Índice de Inseguridad Alimentaria se muestra a continuación: 

Cuadro 5. Significado de la clasificación final del Índice de Inseguridad Alimentaria  

Clasificación de Seguridad o 
Inseguridad Alimentaria 

Definición 

Seguro La familia es capaz de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no 
alimentarias, sin entrar en estrategias de afrontamiento. 

Inseguridad Leve La familia tiene el consumo de alimentos mínimamente adecuado sin incurrir en 
estrategias de afrontamiento irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no 
alimentarios esenciales. 

Inseguridad Moderada La familia tiene importantes brechas de consumo de alimentos, o es marginalmente 
capaz de satisfacer las necesidades mínimas de alimentos sólo con estrategias de 
afrontamiento irreversibles (liquidación de activos o desviar los gastos esenciales de 
artículos no alimentarios). 

Inseguridad Severa La familia tiene carencias extremas de consumo de alimentos, o una pérdida 
extrema de los bienes productivos. 
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Preparación y aplicación de la encuesta: Se diseñaron las siguientes 3 boletas de encuesta: 

La primera boleta, que se aplicó a los jornaleros/as, incluye una sección de información general al 
entrevistado/a y 9 secciones temáticas: caracterización del hogar, rendimiento de la producción de 
maíz y frijol (en el caso que posean pequeñas parcelas de granos básicos), estrategias de 
afrontamiento, afectación de la roya sobre los ingresos familiares, situación de inseguridad 
alimentaria, condiciones de trabajo en las fincas cafetaleras, asistencia externa recibida. 

La segunda boleta, que se aplicó a los jornaleros/as, incluye una sección de información general y 11 
secciones de diferentes grupos de alimentos, que permitió determinar el patrón alimentario familiar. 
Los grupos de alimentos son: cereales y granos básicos, lácteos, huevos, carnes, vegetales, frutas, 
musáceas, raíces y tubérculos, aceites y grasas agregadas, azúcares, misceláneos y otros alimentos. 

La tercera boleta, que se aplicó a grandes finqueros para recabar más información actual sobre las 
condiciones del sector cafetalero, incluye una sección de información general al entrevistado/a y 6 
secciones temáticas: superficie plantada y certificaciones de café, afectación por roya y antracnosis, 
volumen de producción, demanda de mano de obra, costos de alimentación, precios pagados por lata y 
jornal, estrategias de afrontamiento, asistencia técnica recibida ante la afectación por roya. 

Las tres boletas utilizadas fueron revisadas, validadas y aprobadas en conjunto con el personal técnico 
de ACF, dichos instrumentos están incluidos en los anexos. La información fue recolectada  con un 
equipo de 5 encuestadores y un supervisor. El equipo encuestador se  capacitó  durante medio día en 
el municipio de Somoto el día 2 de Octubre, para luego poder realizar un ejercicio de aplicación de los 
instrumentos entre el equipo encuestador, a fin de esclarecer cualquier duda y poder agilizar el 
proceso de recolección de la información en campo. Toda la información de campo se recolectó entre 
el 7 y 23 de Octubre del 2013. Al terminar de recolectar la información, las boletas fueron integradas 
para su digitalización en el programa estadístico SPSS v20. La información obtenida se analizó con base 
en las líneas de investigación definidas, a partir de las cuales se elaboró el presente diagnóstico. 

Proceso de muestreo: Este proceso se llevó a cabo en las siguientes dos etapas. En la  primera etapa se 
seleccionaron  comunidades a encuestar que concentran  el mayor número de jornaleros/as, con lo 
cual se garantiza mayor variación dentro de las familias; permitiendo así determinar información de 
mayor significancia. En la segunda etapa, el número de encuestas aplicadas en cada comunidad, estuvo 
en dependencia del peso que el número de jornaleros/as tiene con respecto al municipio y al 
departamento. Las familias encuestadas cumplieron con la tipología de selección, es decir familias cuya 
principal fuente de ingresos económicos  es el  trabajo temporal durante la cosecha de café, los que 
tienen pequeñas parcelas de granos básicos y los que trabajan en otras actividades. 

Se visitaron todas las comunidades enumeradas en el cuadro 2. El número de encuestas aplicadas en 
cada comunidad, fue calculado a como se explica en el Anexo. A pesar de que el departamento de 
Jinotega tenía el mayor peso en cuanto a número de encuestas por realizar. Solamente se completó el 
77,2% de las encuestas totales a ser levantadas en dicho departamento debido a la presencia de 
grupos armados en la zona. Por tanto, ese 32,8% de encuestas restantes, fueron estratificadas a dos 
comunidades: El Mojón y El Rodeo, del municipio de San José de Cusmapa en el departamento de 
Madriz; en dónde ya se había encuestado con anterioridad y se había determinado que la situación de 
inseguridad alimentaria era mucho más agravante. 
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3. Hallazgos 

3.1. Caracterización de hogares vulnerables 

3.1.1 Número de miembros por hogar 

La mayoría de las familias encuestadas están conformadas por 4 miembros (moda), sin embargo en 
promedio tienen 5,5 miembros. Son principalmente familias jóvenes, siendo la edad promedio de los 
adultos 33 años. Así mismo, el promedio de la edad de los adultos de las familias de 5 y 6 miembros es 
de 39 años. En las familias de más de 6 miembros, muchas veces cohabitan dos generaciones, lo que 
muchas veces aumenta las condiciones de hacinamiento de las familias. 
 

 
Figura 4. Número de miembros por hogar de las familias encuestadas, n=357 

3.1.2 Nivel de educación  

De los 356 encuestados, un 13,5% son analfabetas y el  48,3% son semi-analfabetas o alfabetizados, es 
decir, apenas lee y escribe como revela la siguiente figura:    

 
Figura 5. Nivel de educación de los encuestados/as, n=356  
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3.1.3 Acceso a agua  

El 44% de los hogares encuestados tiene acceso a agua a nivel domiciliar y 38% lo tiene a nivel 
comunitario. El departamento de Jinotega es dónde más familias de jornaleros/as acceden al recurso 
hídrico a nivel domiciliar, 56%. En cambio, en el departamento de Madriz, la mayoría de los hogares 
acceden al agua a nivel comunitario (49%) o la acarrean desde el río, ojo de agua u otra fuente (34%). 
Los municipios de Totogalpa y San José de Cusmapa son representativos del acarreo de agua, donde las 
mujeres y niños/as durante el verano tienen que desplazarse entre 15-20 minutos para poder acceder 
al agua a través de fuentes no seguras en términos de calidad  (ojos de agua y riachuelos).  
 

 

Figura 6. Disposición del recurso agua en los hogares encuestados, n = 356 

3.1.4 Disposición de excretas 

El 84,4% de los hogares encuestados cuenta con una letrina a nivel. Estas letrinas en su mayoría están 
construidas con plataformas de concreto y paredes de láminas de zinc. Sin embargo, la mayoría de las 
respuestas “sin saneamiento” significan que la letrina del hogar está llena, por esa razón no se utiliza, 
lo cual supone a los miembros del hogar utilizar la letrina de la casa vecina o realizar sus necesidades 
fisiológicas al aire libre a la espera que el gobierno u organismos donantes lleguen a construir letrinas. 
 

 

Figura 7. Disposición excretas en los hogares encuestados, n = 352 
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3.1.5 Calidad de la construcción del hogar  

Durante las entrevistas se pudo observar, que, si bien,  en su mayoría las casas son de concreto y techo 
de zinc, el piso en la mayoría de las casas sigue siendo de tierra y casi siempre se encontraba muy 
descuidado (charcos de agua y basura). Así mismo, en municipios como San José de Cusmapa, dónde 
se encuentran comunidades indígenas, se encontraron casas de paredes de construcción mixta 
(cemento y adobe), lo que disminuye los costos de construcción y asegura el acceso a viviendas dignas, 
estas casas cuentan con techo de zinc soportado por una estructura de madera. 
 

 

Figura 8. Calidad de los hogares en base al material de construcción del piso, n = 355 

 

3.1.6 Ingresos familiares  

El presente diagnóstico reveló los siguientes ingresos familiares anuales y mensuales y dinero 
disponible por persona/día:  

 Cuadro 6. Cálculo de ingresos de familias de jornaleros/as de café en un año normal   

Fuente de 
ingreso 

Detalle Unidad 
Familias con 
cultivos de 

granos básicos 

Familias sin  
cultivos de 

granos básicos 

Cosecha de 
café 

Promedio ingreso diario por persona 
por cosecha de café 

USD/día 5,7 6,4 

Promedio días  al año que trabajan en 
cosecha del café  

días 34,7 64,0 

Promedio de miembros de la familia que 
trabajan en la cosecha del café 

personas/familia 2,4 2,9 

Subtotal ingresos familiares por cosecha 
de café 

USD/año 468,8 1188,2 

Otros oficios 

Promedio ingreso diario por persona  por 
otros oficios  

USD/día 3 3 

Promedio días  al año que trabajan en 
otros oficios  

días 84 102 
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Fuente de 
ingreso 

Detalle Unidad 
Familias con 
cultivos de 

granos básicos 

Familias sin  
cultivos de 

granos básicos 

Promedio de miembros de la familia que 
trabajan en otros oficios 

personas/ familia 1,5 2 

Subtotal ingresos familiares por otros 
oficios 

USD 378 612 

Autocultivo de 
granos básicos 

Producción anual maíz 1ª siembra (neto, 
disponible como alimento)  

qq/mz 13,1 n/a 

Promedio superficie maíz 1ª siembra mz/familia 1 n/a 

Precio medio qq maíz 1ª siembra USD/qq 20,7 n/a 

Subtotal ingresos por valoración cosecha 
de maíz 1ª siembra 

USD/año 271,17 n/a 

Producción anual frijol 1ª siembra (neto, 
disponible como alimento)  

qq/mz 6,4 n/a 

Promedio superficie frijol 1ª siembra mz/familia 1 n/a 

Precio medio qq frijol 1ª siembra USD/qq 26,7 n/a 

Subtotal ingresos por valoración cosecha 
de frijol 1ª siembra 

USD/año 170,88 n/a 

Producción anual frijol 2ª siembra (neto, 
disponible como alimento)  

qq/mz 8,8 n/a 

Promedio superficie frijol 2ª siembra mz/familia 1 n/a 

Precio medio qq frijol 2ª siembra USD/qq 26,7 n/a 

Subtotal ingresos por valoración cosecha 
de frijol 2ª siembra 

USD/año 234,96 n/a 

Otros ingresos Estimación (10%) - 152,4 180,0 

Total ingresos familiares por año USD/familia/año 1.676,2 1.980,2 

Total ingresos  familiares por mes USD/familia/mes 139,7 165,0 

Promedio miembros por hogar Personas/familia 5,5 5,5 

Dinero disponible por persona USD/persona/día 0,83 0,99 

Fuente: resultado de encuestas realizadas en el marco del presente estudio, n=357 

El cuadro anterior revela que:  

1. Las familias de jornaleros/as de café con y sin cultivos de granos básicos tienen en un año normal 
ingresos familiares promedios de  139,7 y 165,0 USD por mes respectivamente. 

2. Los miembros de las familias de jornaleros/as de café con y sin cultivos de granos básicos viven en 
promedio con 0,83 y 0,99 USD por persona al día lo que les sitúa en un año normal en promedio 
por debajo de la línea de pobreza definida en una disponibilidad de 1,0 USD/persona/día.  
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3.1.7 Principales fuentes de ingresos económicos  

Al preguntar a las familias encuestadas, sobre sus principales fuentes de ingresos económicos, el 97,5% 
de los encuestados señaló que los ingresos obtenidos del trabajo temporal en las plantaciones de café 
representan su principal fuente de ingresos.  
Sin embargo, las familias para poder subsistir, realizan otras actividades que les generan ingresos 
económicos durante “el período de silencio” (cuando no hay trabajo temporal en las labores del café). 

 
Figura 9. Principales fuente de ingresos económicos, n = 587  

   *Otras fuentes: pequeños negocios, servicios (eléctrico, mecánico, otros), venta de leña, etc. 

La producción de granos básicos es fuente importante de ingresos económicos. El 94% de las familias 
encuestadas, considera los alimentos producidos para autoconsumo como ingresos. Las siembras se 
realizan en tierras propias o tierras alquiladas, y algunas veces la producción se comparte entre varios, 
lo cual se conoce como “siembras a medias” como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 10. Forma de realiza las producción de granos básicos, n = 137 
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En el caso de las siembras propias en tierra alquilada, el ingreso se reduce sustancialmente debido a 
que el costo de renta por manzana oscila entre los 60 a 80 USD según informaron los encuestados/as, 
lo que equivale en promedio, al mes de Octubre del 2013 a 3,0 quintales de frijol o 3,8 quintales de 
maíz lo que equivale a más del 20% y 29% de la cosecha respectivamente. En el departamento de 
Nueva Segovia, se encuentra el mayor porcentaje de familias con siembras propias en tierra alquilada y 
siembras a medias.  

Del total de familias de jornaleros/as encuestados, el 41,3% declara no tener producción de granos 
básicos mientras que el 58,7% señaló tener producción de granos básicos. De éstos últimos, el 98,0% 
tiene menos de 2 manzanas (1,4 hectáreas) como se revela en la siguiente figura:  

 
Figura 11. Familias que cuentan con cultivos de granos básicos, n=358 

 

En el departamento de Jinotega, se concentra el mayor porcentaje de familias de jornaleros/as sin 
cultivos de granos básicos (79,8% no tiene). Esto se debe en parte a que este departamento concentra 
los más grandes latifundios de café. 

Por el contrario, en el departamento de Madriz se concentra la mayoría de las familias que tienen 
alguna superficie sembrada de granos básicos (84,3%) y el mayor porcentaje de familias con siembras 
propias en tierras propias. Sin embargo, este departamento forma parte del corredor seco, estando 
expuesto a las sequías recurrentes. 

Trabajo de empleada doméstica. Éste, realizado por las mujeres durante el tiempo de silencio, ya sea 
en las cabeceras departamentales u otros departamentos (muchas veces Managua), representa la 
cuarta fuente de ingresos.  

Venta de producción agropecuaria. Generalmente las familias venden una parte de sus cosechas ya sea 
cuando tienen excedentes o por necesidad económica. Con el dinero obtenido, adquieren productos 
alimentarios (aceite, azúcar, café, sal, productos lácteos, huevos y carnes) y productos no alimentarios 
(jabón, ropa, medicamentos, calzado, útiles escolares, herramientas de trabajo etc.). 

Otras fuentes de ingresos son pequeños negocios (venta de tortillas u otros alimentos preparados en el 
hogar), venta de leña y trabajos esporádicos de servicios de mecánica o albañilería. 
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3.2. Nivel de Inseguridad Alimentaria  

Tal como explicado en la sección de metodología, el nivel de inseguridad alimentaria se ha 
determinado a partir y para cada uno de los siguientes parámetros:  

� Patrón Alimentario 
� Gastos familiares en alimentos 
� Estrategias de respuesta 
� Reservas actuales de granos básicos  

3.2.1 Patrón Alimentario 

Para valorar el consumo de alimentos se ha usado la metodología del Puntaje de Consumo de 
Alimentos (PCA), que permite definir los patrones de consumo de alimentos como en pobre, limítrofe 
y aceptable, y tener una idea general sobre la cantidad y calidad de la dieta. Esta metodología 
propuesta por el PMA para realizar evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencias se describe 
en los anexos. 

Lo resultados son los siguientes: El 63,4% de las familias encuestadas se encuentra en niveles de 
inseguridad alimentaria en términos del PCA,  de éstos, el  6,1% en inseguridad alimentaria severa (PCA 
pobre) y el  57,3% en inseguridad alimentaria moderada (PCA limítrofe), como se expone en la 
siguiente figura:  

 

PCA Consumo 
Interpretación en cuanto a la 
calidad y cantidad de la dieta 

Clasificación del nivel de 
inseguridad alimentaria  

≤ 28 Pobre Inadecuada cantidad y calidad Inseguridad severa 

28,5 - 42 Limítrofe Inadecuada calidad Inseguridad moderada 

> 42 Aceptable Adecuada Seguridad Alimentaria 

Figura 12. PCA de los hogares encuestados. n =358 
 
En los próximos 4 meses, el porcentaje de familias que se encuentren en niveles de inseguridad 
alimentaria severa podría aumentar drásticamente, debido a que los ingresos económicos 
provenientes de las actividades temporales en los cortes de café, se ven fuertemente amenazados por 
el bajo volumen de café a ser producido en esta cosecha 2013-14.  

En los tres departamentos donde se realizaron encuestas, el comportamiento es el mismo, la mayoría 
de las familias presentan niveles de inseguridad alimentaria moderada según la metodología PCA, 
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acorde a la siguiente figura, siendo el departamento de Madriz el que presenta el mayor grado de 
inseguridad alimentaria:   

 

Figura 13. PCA según Departamento, n=358 

A pesar de que el PCA brinda una referencia rápida sobre el nivel de inseguridad alimentaria con  base 
al consumo de alimentos, esta metodología tiene ciertas limitaciones: 

• No captura los cambios estacionales, ni cuantifica la brecha alimentaria 

• No captura el consumo al interior del hogar 

• No muestra cómo ha cambiado el consumo a causa de la crisis, a menos que haya disponible, datos 
previos del PCA para los mismo hogares 

Por consiguiente, la calidad de la dieta de los hogares encuestados, se determinó con más precisión a 
través de la información recabada con el patrón alimentario, con la subsecuente determinación de la 
adecuación energética  y la calidad nutricional. 

Adecuación energética (Cantidad de kcal): A través de los cálculos de la adecuación energética 
(relación entre el total de Kcal consumidas por persona y el requerimiento diario per cápita de Kcal 
según la norma establecida, se determinó que la mediana de Kcal consumidas por día per cápita es de 
2.704,4 Kcal, cantidad muy superior a las 2.455 Kcal por día que sugiere como requerimiento diario la 
canasta básica alimentaria Nicaragüense para adultos y  1.720 Kcal por día para niños/as <6 años.  

Cuadro 7. Nivel de adecuación energética de los adultos y niños/as menores a 6 años 

Rango de edad 
Kcal per cápita diaria de 

los alimentos disponibles 
en los hogares (mediana) 

Requerimiento promedio 
de Kcal.  per cápita diaria 

en los adultos 

Nivel de adecuación 
energética adultos 

(mediana) 

Adultos 2704,4 2.4556 115,4 % 

Niños/as menores a 6 años  2704,4 1.7207 157,2 % 

 

                                                 
6
 (FAO, Guía de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Uso del Personal Agropecuario de Nicaragua., 2007) 

7
 (FAO, Requerimientos nutricionales, 2004) 
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La adecuación energética para adultos y niños menores de 6 años es de 115.4%  y 157.2% 
respectivamente, estas adecuaciones indican suficiente consumo de Kcal por día, según la clasificación 
del nivel de adecuación energética en Nicaragua que se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8. Clasificación del nivel de adecuación energética en Nicaragua 

Nivel de Adecuación Energética % de Adecuación 

Nivel Suficiente ≥110 a 150% 

Nivel Aceptable ≥90 a <109% 

Nivel Deficiente ≥70 a <89% 

Nivel Crítico <70% 

 

Calidad nutricional de la dieta: Sin embargo, no basta con cubrir los requerimientos de energía, lo que 
puede lograrse con innumerables combinaciones de alimentos, se necesita exista una relación 
nutricionalmente razonable entre las distintas fuentes alimentarias de energía. Desde el punto de vista 
nutricional, la participación de las proteínas, grasas y carbohidratos en el contenido total de energía de 
los alimentos de la dieta, debe estar acorde a las recomendaciones propuestas para Centro América8,  
según el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 9. Recomendaciones de calidad nutricional propuestas para Centroamérica y Panamá 

Grupo alimenticio Nivel Bajo Nivel Adecuado 

Carbohidratos <60% 60 – 70 % del contenido energético total (Kcal) 

Proteínas <10% 10 – 15 % del contenido energético total (Kcal) 

Grasas <20% 20 – 25 %del contenido energético total (Kcal) 

 
Cuadro 10. Calidad nutricional del patrón alimentario de las familias encuestadas 

Kcal. per cápita diario de 
los alimentos disponibles 

en hogar (mediana) 

Mediana de Kcal provenientes de: 

Proteínas Grasas Carbohidratos 

2704.4 8,6 % 18,4 % 72,9 % 

 
El cuadro anterior revela que las familias encuestadas tienen una dieta alta en carbohidratos que les 
permite alcanzar un nivel energético suficiente, pero hay niveles de inseguridad alimentaria crítica en 
cuanto al consumo de proteínas (sobre todo de origen animal) y grasas.  

Cambios en el consumo de alimentos: El 81,3 % de las familias encuestadas (en septiembre/octubre 
2013) declaró que han dejado de consumir uno o más alimentos en el último mes como se ilustra en la 
siguiente figura: 

                                                 
8
 (FAO, Guía de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Uso del Personal Agropecuario de Nicaragua., 2007) 
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Figura 14. Familias que han dejado de comer algún alimento en el último mes, n = 347 
 

El 96% de las familias encuestadas indicó la falta de dinero como principal razón, por la cual han dejado 
de comer uno o más alimentos en el último mes, como indica la siguiente figura:   

 
Figura 15. Razones por las cuales se ha dejado de consumir uno o más alimentos, n = 286 

Ante la escasez de recursos económicos,  lo primero que dejan de consumir las familias  son las fuentes 
de proteína animal como la carne y los huevos (Figura 16) debido a su elevado costo para la economía 
familiar (2,0 a 4,0 USD/kg). La frecuencia de consumo de carne (pollo, res o cerdo) a nivel familiar es 
menor de una vez a la semana. En la mayoría de las familias, el consumo de carne coincide con el pago 
quincenal. 

A pesar de que los huevos son la principal opción de sustitución de las carnes, su costo de 0,1 – 0,2 
USD por unidad, implica para una familia de 4 miembros 0,5 USD al día, por tanto no pueden 
comprarlo diariamente. La frecuencia de consumo de huevos es menor a 3 veces por semana, según la 
información analizada del patrón alimentario. 
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Figura 16.  Principales alimentos que se han dejado de consumir en los hogares encuestados entre 
Septiembre y Octubre, comparado con Febrero del 2013 en el último mes, n = 279 

El arroz es el grano básico que las familias encuestadas dejan de consumir primero ante la escasez de 
dinero, el costo promedio por libra de arroz en las comunidades encuestadas era 0,5 USD en la 
segunda quincena de Octubre del 2013, un 40% más caro que el precio de frijol. Este costo tan alto, se 
debe a que ninguno de los departamento dónde se realizó el diagnóstico produce arroz, por tanto el 
costo de transporte encarece este producto.  

A pesar de que  en la zona se produce frijol y maíz, el precio promedio de estos productos es 0,32 USD 
y 0,2 USD respectivamente, y cuando la familia no tiene siembras, debe comprarlos. Tomando como 
ejemplo, una familia de 4 miembros, dónde el consumo promedio diario es de 1lb de arroz (USD 0,5), 
1lb de frijol (0,3 USD) y 3 lb de maíz (0,2x3 = 0,6 USD), encontramos que sólo en granos básicos el gasto 
diario es de USD 1,33, lo que significa entre el 30 - 50% de los ingresos diarios de un jornalero/a. 

Finalmente, en relación a cambios en la cantidad de alimentos consumidos en los hogares 
encuestados, los resultados han sido los siguientes:  

 

Figura 17. Cambios en la cantidad de alimentos consumidos en los hogares encuestados. n = 295.  
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A pesar de que para la segunda quincena de Octubre del 2013, los efectos de la roya sobre los ingresos 
económicos devengados en las labores temporales del café, no eran evidentes todavía, el 56% de las 
familias de jornaleros/as encuestadas consumía ya menor cantidad de alimentos en cada tiempo de 
comida (Figura 17). Por tanto, es de esperarse que la situación de inseguridad alimentaria alcance 
todavía niveles más críticos en los próximos 4 meses. 
 
3.2.2 Reservas de Alimentos 

Ante la pregunta si disponían de más, menos o igual reservas de granos básicos comparado con la 
misma fecha del año anterior (octubre), el 48% de las familias respondió tener menos reservas, el 20% 
igual reservas y el 31% declaró tener más reservas como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 18. Cantidad de reservas de alimentos a inicios de Octubre 2013 vs 2012,  n = 216. 

Duración de las reservas actuales de alimentos. Se calculó la duración (meses) de las reservas actuales 
(Octubre 2013) de maíz y frijol. El cálculo se hizo tomando las reservas actuales de estos granos básicos 
y dividiendo las mismas entre consumo familiar mensual obtenido de la boleta del patrón alimentario. 

Reservas de maíz: Los resultados revelaron que el 60,6% de las familias encuestadas ya no disponía de 
reservas (0 meses) y el resto de los hogares encuestados según la siguiente figura: 

 

Figura 19. Duración de las reservas de maíz n meses, n = 358 
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Al disgregar las familias sin reservas de maíz (0 meses) por municipio los resultados son los siguientes: 
 

 

Figura 20. Hogares sin reservas de maíz (0 meses) por municipio, n = 358 

El elevado número de hogares sin reservas de maíz en los municipios de Jinotega y Pantasma, ambos 
en el departamento de Jinotega se debe a que la mayoría de las familias no tiene parcelas de granos 
básicos. Les sigue los municipios del departamento de Madrid (San Lucas y Cusmapa), dónde a pesar 
de que las familias tienen parcelas de granos básicos los rendimientos son bajos, especialmente este 
año donde se han registrado menores rendimientos debido a la sequía.  

Reservas de frijol: Los resultados revelaron que el 68,6% de las familias encuestadas ya no disponía de 
reservas (0 meses) y el resto de los hogares encuestados según la siguiente figura. 

 

Figura 21. Duración de las reservas de frijol en meses, n = 358. 
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Al disgregar las familias sin reservas de frijol (0 meses) por municipio los resultados son los siguientes: 
 

 

Figura 22. Hogares sin reservas de frijol (0 meses) por municipio, n = 358 

La situación de familias sin reservas de frijol por municipio es muy similar a la de maíz, con la diferencia 
en el municipio de San José de Cusmapa donde un porcentaje más alto de familias no tiene reservas de 
frijol (58,8% sin frijol vs 39,9% sin maíz) 

Una causa que podría explicar las bajas reservas de maíz y frijol de este año el que un menor número 
de familias que han sembrado maíz y frijol tanto de primera como de segunda siembra, como revela la 
siguiente figura: 

 

Figura 23.  Reducción porcentual de familias que sembraron granos básicos en el 2013 
 comparado con el 2012 

La causa principal de la reducción en el número de familias, localizadas principalmente en Madriz y 
Nueva Segovia, que sembraron maíz y/o frijol este año 2013, es la falta de dinero para comprar 
semillas e insumos agrícolas, debida a:  
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1) La falta de fuentes de empleo durante el período de silencio 2013, donde la mayoría de las fincas 
cafetaleras redujeron entre un 30 – 40% el número de jornaleros que trabajan en labores de 
mantenimiento de las plantaciones. 

2) Carencia de otras fuentes de empleo generadores de ingresos económicos. 

Reservas de arroz: De las 358 familias encuestadas, el 98,9% no registraba reservas de arroz. Es 
importante mencionar que  las zonas diagnosticadas no son productoras de arroz por lo que el arroz es 
adquirido en el comercio por lo que los granos básicos que constituyen la dieta básica son el maíz y el 
frijol.  

Situación de inseguridad alimentaria relacionada con las reservas de alimentos. Una vez determinada 
la duración de las reservas de alimentos, se procedió a clasificar el nivel de inseguridad alimentaria con 
base a la duración de la misma, como se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 11. Clasificación del nivel de inseguridad alimentaria por duración de la reservas de maíz y frijol 

Seguro Inseguridad Leve Inseguridad Moderada Inseguridad Severa 

≥7 meses <7 - ≥4 meses <4 - ≥1 meses <1 mes 

 
Usando esta clasificación, los resultados son los siguientes: 
 

 

Figura 24.  % de familias por nivel de inseguridad alimentaria según la duración de las reservas de maíz 
y frijol, n = 358 

Al revisar niveles de inseguridad alimentaria, relacionada a la duración de sus reservas de maíz por 
departamento, los resultados son los siguientes: 
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Figura 25. Niveles de inseguridad alimentaria por departamento relacionados   
  a la duración de las reservas de maíz, n = 358 

 

 
Figura 26. Niveles de inseguridad alimentaria por departamento relacionados   

  a la duración de las reservas de frijol, n = 358 

3.2.3 Afectación de la Roya sobre los ingresos familiares 

Con la información  obtenida en el presente estudio se pudo constatar que los ingresos familiares 
anuales de familias de jornaleros/as de las zonas diagnosticadas bajaron en promedio en 12,8% y en 
26,8%  en el caso de familias de jornaleros con y sin cultivos de granos básicos respectivamente, como 
se muestra en las siguientes dos figuras: 
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Figura 27. Variación porcentual del ingreso según fuente de ingreso (comparación 

temporada 2013-2014 vs. año normal, n = 358) 

La reducción de un -12,8% representa una reducción del ingreso familiar mensual promedio de 139,7 a 
121,8 USD/mes para una familia promedio de 5,5 miembros, lo que significa una reducción en 
disponibilidad diaria de dinero de 0,83 USD a 0,73 USD/persona/día. 

 
Figura 28. Variación porcentual del ingreso según fuente de ingreso (comparación 

temporada 2013-2014 vs. año normal, n = 358) 

La reducción de un -26,8% representa una reducción del ingreso familiar mensual promedio de 165,0 a 
120,8 USD/mes para una familia promedio de 5,5 miembros, lo que significa una reducción en 
disponibilidad diaria de dinero de 0,99 USD a 0,72 USD/persona/día. 
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a. La reducción de los ingresos provenientes de la cosecha del café  

Tiene tres orígenes:  

1. Reducción del ingreso diario en la cosecha de café 
2. Días trabajados por año en la cosecha del café 
3. Reducción del número de miembros por hogar que participan en el corte de café 

Los tres factores disminuyeron en la temporada 2013-2014, comparado con un año normal, tanto para 
para familias con cómo sin cultivos de granos básicos como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 29. Disminución porcentual del ingreso diario, días trabajados y nº de miembros del 
hogar que participan en la cosecha del café (comparación temporada 2013-2014 
vs. año normal, n = 358) 

Reducción del ingreso diario en la cosecha de café. Se debe a principalmente al menor pago por lata 
de café en la zona diagnosticada. En la temporada 2013-2014 se está pagando entre 1,06-1,2 USD por 
lata cortada mientras que en las temporadas anteriores el precio ha estado entre 1,2 a 1,6 USD/lata, 
según zona, finca. Esta reducción se debe prioritariamente a la diminución en el precio internacional 
del café, seguido por la menor demanda por mano de obra asociada al problema de la roya. En la 
cosecha 2011 – 12 se exportó el quintal de café a un precio promedio de USD 208,98, mientras ya en la 
cosecha 2012 – 13 se exportó a un precio promedio de USD 171,29, y para esta cosecha 2013 – 14 el 
precio por quintal está en USD 106,6, lo que ocasiona pérdidas de más de USD 60 por quintal, ya que 
los costos de producción superan los USD 160 por quintal. 

Un segundo factor es la menor carga que tienen los cafetales dada la roya, por lo que el/la jornalero/a 
tarda más tiempo en llenar una lata. 

Reducción en los días trabajados en el corte de café. Es el factor con mayor peso en la reducción  de 
los ingresos provenientes de la cosecha del café como se muestra en la figura 28 y en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 12. Reducción de días trabajados en cosecha de café  

Tipo de Familia 
Promedio días trabajados por temporada en la cosecha de café 

Año Normal Temporada 2013-2014 Diferencia 

Con cultivo de granos básicos 34,7 19,2 -44,5% 

Sin cultivo de granos básicos 64,0 32,1 -49,9% 

n=358 

Reducción en la cantidad de miembros por hogar que participan en la cosecha del café: Se preguntó 
en los hogares encuestados, por el número de miembros que generalmente salen a cortar café, 
obteniéndose los siguientes promedios:  

Cuadro 13. Reducción de días trabajados en cosecha de café  

Tipo de Familia 
Promedio miembros por hogar que trabajan en la cosecha del café 

Año Normal Temporada 2013-2014 Diferencia 

Con cultivo de granos básicos 2,4 2,1  -9,7% 

Sin cultivo de granos básicos 2,9 2,3 -19,7% 

n=358 

En promedio entre ambos grupos, el porcentaje de hogares que ningún miembro ha participado en la 
cosecha del café ha aumentado de 3,9% en la temporada 2011-2012 a 17% en la temporada 2013-2014 
como se muestra en la secuencia de gráficas de la Figura 30  de la siguiente página. 

 

 

Figura 30. Número de miembros por hogar que trabajan como jornaleros/as temporales en las labores del 
café,  n = 358 
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Los resultados del presente diagnóstico concuerdan con las con las declaraciones del presidente de la 
Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), Álvaro Reyes Portocarrero9, quién advirtió que 
“…se tendrá una oferta de trabajo muy limitada…”, añadiendo que se quiere dejar clara esta alerta 
temprana. 

El 45% de los hogares encuestados, expresaran no tener seguridad de poder trabajar en los cortes de 
café de esta cosecha 2013-14, debido a las afectaciones por roya y otras enfermedades en las 
plantaciones para que se tomen medidas para solucionar el problema”. 

Unos 60,000 cortadores de café podrían quedar sin empleo durante la cosecha 2013-2014 que inició el 
1 de octubre, ya que la roya redujo en al menos 37 por ciento las áreas productivas de las plantaciones. 
Los dirigentes de la (ANCN) reconocen que no existen registros oficiales sobre la generación de empleo 
en la actividad, pero se estima que la recolección de la cosecha genera entre 180.000 y 200.000 
puestos de trabajo entre noviembre y febrero de cada año.  

Sin embargo, para Alex Castillo, quien trabaja el tema de demanda salarial y conflictos laborales desde 
la mesa del salario mínimo de la ATC, para esta cosecha 2013-14 se perderán 90,000 fuentes de 
empleo temporal, lo que equivale a una disminución del 45% con respecto a años normales de corte. 
Sólo en el departamento de Jinotega, se perderán entre 15.000 – 20.000 fuentes de empleo temporal, 
una reducción de 30%  en las fuentes de empleo. Así lo informó Eduardo Rizo, Presidente de la 
Asociación de Cafetaleros de Jinotega, quién además mencionó que la mayor demanda de mano de 
obra se presenta después de las fiestas de diciembre, pero este año el fuerte de la cosecha se 
registrará desde inicios de diciembre, ya que entre las lluvias y los efectos del cambio climático, la 
maduración del grano se adelantó10. 

b. Otros Oficios  

La reducción de ingresos provenientes de la cosecha del café es compensada parcialmente con 
ingresos nuevos provenientes de otros oficios, los cuales aumentaron tal como presentado en las 
figuras 27 y 28 y en  el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Reducción de días trabajados en cosecha de café  

Tipo de Familia 
Ingresos promedios en USD/año provenientes de otros oficios 

Año Normal Temporada 2013-2014 Diferencia 

Con cultivo de granos básicos 378 472 +25,0% 

Sin cultivo de granos básicos 612 828 +35,3% 

n=358 

Sin embargo, éstos no fueron suficientes para compensar la drástica reducción de los ingresos 
provenientes del café.  

c. Producción de Granos Básicos  

Si bien, la producción de granos básicos ha sufrido ciertas disminuciones en el departamento de Madriz 
debido a la sequía, en promedio los hogares encuestados en los tres departamentos no han sido 

                                                 
9
 (Baca, 2013 ) 

10
 (Baca, 2013 ) 
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afectados en sus ingresos al valorizar la producción de granos básicos para autoconsumo como 
demuestra el siguiente cuadro:  

Cuadro 15. Reducción de días trabajados en cosecha de café  

Producción 
Valoración producción para autoconsumo (USD/año) 

2012 2013 

Cosecha de maíz 271 284 

Cosecha de frijol (1ª siembra) 171 125 

Cosecha de frijol (2ª siembra 235 246 

Total ingresos por producción de granos básicos 677 655 

Variación  -3,3% 
n=358 

 

3.2.4 Porcentaje de ingresos gastados en alimentos 

Uno de los criterios de clasificación del nivel de inseguridad alimentaria,  según la metodología 
utilizada y  propuesta por el PMA (ver anexos), es el porcentaje que representa el gasto en alimentos 
dentro del gasto total del hogar. Los niveles de clasificación inseguridad alimentaria utilizaos para este 
criterio, son los siguientes: 

Cuadro 16.  Clasificación del nivel de inseguridad alimentaria según % de ingresos destinados a 
  alimentos 

Seguridad 
alimentaria 

Inseguridad 
alimentaria leve 

Inseguridad alimentaria 
moderada 

Inseguridad 
alimentaria severa 

<65% ≥65% - <75% ≥75% --<90% ≥90% 

 

Usando esta clasificación, los resultados son los siguientes: 

 

Figura 31.  % de familias por nivel de inseguridad alimentaria según  
 según el % de ingresos destinados a alimentos, n=349 

En promedio, el 64,7% de los hogares encuestados se encuentra con algún grado de inseguridad 
alimentaria en relación al % de los ingresos que gastan para alimentos y el 46,4% en inseguridad 

35,2%

7,7%

10,6%

46,4%

Seguridad Aimentaria
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alimentaria severa.  La mayoría de los hogares con inseguridad alimentaria severa (Figura 32), se 
encuentra en los municipios de San José de Cusmapa (comunidades El Rodeo y El Mojón) y en el 
municipio de Santa María de Pantasma (comunidades: Wale I, y Finca La Esperanza) como se muestra 
en la siguiente figura:  

 

Figura 32.  % de familias por nivel de inseguridad alimentaria por municipio según el %   
  de ingresos destinados a alimentos, n = 349 

Los altos porcentajes de los ingresos destinados a alimentos que se registran en los municipios de San 
José de Cusmapa y Santa María de Pantasma se deben a que las comunidades encuestadas de estos 
municipios son dependientes de la cosecha del café combinado con el hecho que un reducido % de 
familias tienen cultivos para autoconsumo.  
 

3.2.5 Estrategias de afrontamiento  

Los niveles de clasificación inseguridad alimentaria utilizados para este criterio, son los siguientes: 

Cuadro 17. Clasificación del nivel de inseguridad alimentaria en base a las estrategias de afrontamiento 

Nivel de seguridad 
alimentaria 

Inseguridad 
alimentaria leve 

Inseguridad alimentaria 
moderada 

Inseguridad 
alimentaria severa 

• No considera 
tener que aplicar 
estrategias de 
afrontamiento 

• Diversificación de 
fuentes de ingresos 
(venta de productos o 
fuentes alternativas 
de empleo). 

• Búsqueda de nuevas 
fincas para jornalear 
dentro del país,  

• Emigrar al extranjero,  

• Endeudamiento, 

• Venta de activos 
productivos. 

• Estrategias de 
Emergencia (Venta 
mayor de activos 
productivos), 

• No saben cómo 
resolverlo. 

 

38,5%
31,3% 29,4%
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15,4%
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Usando esta clasificación, los resultados son los siguientes: 

El 93,7% de las familias encuestadas se encuentra en un nivel de inseguridad alimentaria moderada en 
cuanto a estrategias de afrontamiento como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 33. Principales estrategias de afrontamiento de las familias encuestadas, n = 350 

 

 

Figura 34. Niveles de inseguridad alimentaria del total de familias encuestadas 
relacionados con su estrategia de afrontamiento, n=349 

Es importante explicar que las familias de jornaleros/as encuestadas viven durante el tiempo de 
silencio (9 meses en promedio al año) en una constante diversificación de sus fuentes de ingresos 
económicos, que muchas veces implica emigrar a otras comunidades o ciudades, o fuera del país.  
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Los hombres, inicialmente buscan trabajo como jornaleros en algunas fincas cercanas, pero cuando no 
se consigue trabajo, emigran a otras ciudades o fuera del país a realizar tanto labores agrícolas como 
de la construcción. Las mujeres, emigran hacia las cabeceras departamentales, ciudades del pacífico 
del país y Costa Rica, para trabajar como domésticas.  

Una vez que inician los cortes de café, la migración adquiere diferentes características, dependiendo 
del departamento. En el caso de Jinotega, que concentra las plantaciones de café más grandes del país, 
sobre todo en el municipio de Jinotega. El fuerte de la cosecha cafetalera inicia siempre después de las 
fiestas de diciembre, debido a que el grano se madura más lento en este departamento, que presenta 
las temperaturas más bajas del país. Por tanto, los jornaleros/as que viven en este departamento 
generalmente no habían necesitado migrar a otras comunidades o ciudades. La oferta de trabajo, 
siempre había sido suficiente. Sin embargo, para este año ya se anunció una reducción de entre 15.000 
– 20.000 fuentes de empleo temporal, y debido a las afectaciones por roya y del cambio climático, este 
año el fuerte de la cosecha será en Diciembre y no después11, lo que cambiará drásticamente la 
cantidad de ingresos económicos obtenidos y el flujo de migración a nivel departamental. 

En el departamento de Madriz, los jornaleros/as de los municipios de San Lucas y Somoto, migran 
hacia los municipios que más café producen, sobresaliendo San Juan de Río Coco que para este año 
presenta entre 50%-55% de afectación por roya, según informó el Sr. Rafael Lobo delegado 
departamental de la ATC. Los jornaleros/as de Totogalpa, migran mayoritariamente hacia el municipio 
de Dipilto en el departamento vecino de Nueva Segovia. Un dato interesante, es que en las 
comunidades fronterizas con Honduras, las mujeres migran por el día a cortar café en Honduras, así 
pueden cuidar la casa y los hijos, y los hombres migran a otros departamentos del país.  

En el departamento de Nueva Segovia, los jornaleros/as migran hacia los municipios que más café 
producen, sobresalen Dipilto, Jalapa, San Fernando.  

Cabe mencionar, que una vez levantada la cosecha de café en los departamentos de Madriz y Nueva 
Segovia, los jornaleros/as generalmente migraban a Jinotega, pues ahí la cosecha se prolongaba hasta 
finales de febrero. Pero este año ya no será así, debido a las razones explicadas anteriormente. 

Debido a la inminente reducción de las fuentes de empleo temporal para esta cosecha 2013-14, 
muchas familias tendrán miembros que emigrarán hacia el extranjero en busca de fuentes de ingresos, 
realizando trabajos de servicio doméstico, albañilería y labores agrícolas. Los países, dónde más gente 
emigrará son Honduras, El Salvador y en menor grado a Costa Rica dada la mayor distancia. 

El 5,6% de las familias que se encuentran en un nivel de inseguridad alimentaria severa, en cuanto a 
estrategias de afrontamiento, venderá activos productivos como vacas, cerdos y gallinas para poder 
afrontar la crisis económica de este año. Sin embargo, hay otras familias que no tienen activos que 
vender, y que no saben cómo poder hacer frente a la crisis económica que se espera, lo cual aumenta 
las posibilidades de que migren a las cabeceras departamentales u otros departamentos a engrosar los 
cordones de miseria.  

                                                 
11

 (Baca, 2013 ) 
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3.2.6 Resumen de hallazgos de niveles de inseguridad alimentaria 

 

Cuadro 18. Resumen hallazgos de niveles de inseguridad alimentaria. 

Criterios de Clasificación Indicador 
Seguridad 

alimentaria 
 

Inseguridad 
Leve 

Inseguridad 
Moderada          

Inseguridad 
Severa                 

Consumo 
Patrón 
Alimentario 

Puntaje de 
Consumo de 
Alimentos 

36,6 % n/a 57,3 % 6,1 % 

Estrategias de 
Afrontamiento 

Gastos familiares 
en alimentos 

% ingresos 
familiares gastados 
en alimentos 

35,2 % 7,7 % 10,6 % 46,4 % 

Estrategias de 
respuesta 

Estrategias de 
Afrontamiento 

2,2 % 0,6 % 91,6 % 5,6 % 

Reservas de 
Granos Básicos 
Consumo 

Reservas actuales 
de granos básicos 
Patrón 
Alimentario 

Duración de las 
reservas actuales 
de maíz 

19,3 % 7,3 % 10,1 % 63,4 % 

Duración de las 
reservas actuales 
de frijol 

20,7 % 2,5 % 7,0 % 69,8 % 

 

3.3. Condiciones de trabajo en las fincas cafetaleras 

Se realizaron diversas preguntas para determinar las condiciones de trabajo en las fincas cafetaleras y 
así poder conocer sobre las condiciones de vida de los jornaleros/as temporales durante la cosecha de 
café. 

Inclusión de los tres tiempos de comida diarios en el contrato de trabajo. En la mayoría de las fincas 
cafetaleras, los jornaleros/as inscritos en la planilla de trabajo, reciben diariamente sus tres tiempos de 
comida. 

 
 Figura 35.  Porcentaje de jornaleros/as que reciben los tres tiempos  

 de comida diarios en las fincas cafetaleras, n = 353 

Si
84,1%

No
15,9%



37 

ACF International              Diagnóstico Roya Nicaragua 2013 

 

En Jinotega, se entrevistaron a dos de los productores de café más grandes del país, y comentaron que 
el costo diario de alimentación por jornalero/a  en las últimas 3 cosechas 2011-12, 2012-13 y 2013-14 
ha sido 1,3, 1,5 y 1,6 respectivamente. Mientras en el departamento de Nueva Segovia, los costos 
diarios de alimentación por jornalero/a son un 15% menor en comparación con el departamento de 
Jinotega. 

Sin embargo, solamente los que están inscritos oficialmente como jornaleros/as reciben los tiempos de 
comida, quedando sin recibir los 3 tiempos de comida, los niños/as que acompañan a los padres 
durante los cortes de café, cuya labor principal es la de ayudar a las madres a llenar más rápido la lata 
con los granos que se caen al piso. Es decir, que la labor infantil en las fincas cafetaleras dónde es 
permitida, está doblemente invisivilizada, por un lado los niños no reciben salario y por otro tampoco 
reciben sus tiempos de comida. 

En el caso de los jornaleros/as que no reciben alimento, estos principalmente trabajan en Honduras, 
dónde diariamente se descuenta al jornalero una lata de café cortado, a cambio de los 3 tiempos de 
comida. En Honduras, durante la cosecha 2012 -13, el precio pagado por lata de café cortado osciló 
entre 1,2 y 1,6 USD. Por tanto, mensualmente se le descuenta al jornalero/a para su alimentación 
entre USD 28,5 y 38 USD. 

En Nicaragua, en algunos municipios de Nueva Segovia como Dipilto y El Jícaro, se ha venido 
presentando esta nueva modalidad, de restar una lata de café cortado diario, a cambio de los 3 
tiempos de comida, ya que hace 3 años no se conocía, según comentaron los encuestados/as, que han 
laborado en esos municipio. En estos municipios, durante la cosecha 2012 -13, el precio pagado por 
lata de café cortado, osciló entre 1,0 y 1,2 USD, por tanto el pago de los alimentos significó una 
reducción en el salario mensual de 23,8 – 29,0 USD. 

Valoración de la alimentación suministrada en las fincas cafetaleras. La valoración de la alimentación 
en las fincas cafetaleras, por parte de los jornaleros/as encuestados se presenta en la  siguiente figura.  
Muchas familias no contestaron por temor a represalias, por parte de la finca cafetalera en dónde 
estaban trabajando. 
 

 

Figura 36. Valoración de la alimentación suministrada en las fincas cafetaleras,  n=304 

Los encuestados/as  valoran de regular la alimentación, cuando diariamente reciben frijoles cocidos 
con tortilla, y de 3 a 4 días a la semana, reciben una porción de arroz al medio día. Una vez por semana 
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les dan alguna porción de carne (generalmente los días Sábados) y unas 3 veces por semana les dan 
alguna mejora al momento del almuerzo (porción de crema, o cuajada). 

Para los encuestados/as la comida es mala, cuando únicamente reciben frijoles cocidos (muchas veces 
tienen gorgojos) con tortilla y algunas 2 veces a la semana les dan una porción de arroz. Nunca reciben 
una porción de carne, sus tiempos los mejoran unas dos veces por semana, cuando les dan un trozo de 
cuajada o una porción de crema. 

Según los encuestados, la comida es buena cuando reciben frijoles cocidos de buena calidad, con 
tortilla diariamente, y cuando además reciben una porción de arroz entre 4 y 5 días por semana 
durante el almuerzo. Además de reciben una porción de carne una vez a la semana y otro día reciben 
huevo. Así mismo, unos 3 ó 4 días por semana reciben alguna mejora durante el almuerzo (porción de 
crema, o cuajada). 

Inscripción individual de los miembros de la familia en la planilla de pago. A pesar de que la mayoría 
de las familias  se inscribe de forma individual (ver figura 37 abajo), lo cual visibiliza la labor de las 
mujeres dentro de las labores temporales del café, un 25% de las familias encuestadas  se inscriben de 
forma grupal en la planilla de contratación.  

 
 

 

Figura 37. Porcentaje de familias que se inscriben de forma individual o grupal en la 
planilla de contrato en las labores temporales del café, n = 343 

El 24,5% de inscripción grupal obedece a varias razones, entre las cuales los encuestados destacaron: 

• Control más simplificado de la planilla de pagos por parte de las fincas cafetaleras, lo cual exige a 
las familias a inscribirse bajo un solo nombre. En este caso puede ser el del hombre o el de la 
mujer, generalmente es del hombre, lo cual invisibiliza la labor de la mujer, a menos que ella sea la 
jefa de familia.  

• Familias donde el jefe de familia impone el control absoluto los ingresos obtenidos 

• Grupos de jornaleros/as, en dónde el hermano mayor es el responsable de otro o más hermanos/as 

• Existen algunas fincas cafetaleras grandes, que deducen una cantidad mensual de dinero por 
concepto de seguro social que los jornaleros/as no saben para qué es, ni cómo pueden  gozar de su 
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beneficio. Por tanto, los jornaleros/as prefieren que sólo le descuenten a uno de ellos el supuesto 
dicho seguro social. 

3.4. Asistencia Externa 

Si bien, el presente diagnóstico logró identificar diversas ayudas externas en las zonas visitadas, 
ninguno de estos programas y/o proyectos está dirigido específicamente a mitigar los efectos de la 
roya sobre los ingresos de las familias altamente dependientes del ciclo de café.  El siguiente cuadro, 
muestra la asistencia recibida en el último año en algunas comunidades, así como la entidad que la ha 
otorgado. 

Cuadro 19. Asistencia recibida por las familias encuestadas en el último año 

Tipo de 
Asistencia 

Comunidad Asistencia recibida Quién brinda la asistencia 

Alimentaria 

El Zapote 
San Pedro 

1 vaca Bono Productivo -  Gobierno 

Wale I 45 libras de alimentos Mi Familia 

El Rodeo 1 paquete alimenticio Instituto de Acción Social Juan XXIII 

El Mojón Elaboración de alimentos balanceados UNICAM  

Los Canales 1 Cabra SOYNICA 

Apa Miguel Bono Productivo Gobierno 

Dinero por 
Trabajo 

Monterrey Pago adelantado Finquero Francisco Tinoco 

El Mojón y El 
Rodeo 

Dinero por trabajo para reparación de 
camino 

Acción Contra el Hambre (ACF) 

Insumos 
Agrícolas 

Quebrada 
Grande 

Insumo Agrícolas UNICAM 

Las Cruces Insumo Agrícolas Gobierno Autónomo 

La Montaña Insumo Agrícolas 
Veteranos de Guerra Carlos 
Fonseca Amador 

El Rodeo Paquete de semillas para huerto  Instituto de Acción Social Juan XXIII 

Las Cruces 1 quintal de abono MAGFOR 

Otros 

Quebrada 
Grande 

Préstamo INPRHU 

Los Canales Préstamo  Gobierno a través de la Alcaldía 

Asturias II Préstamo Aldea Global 

 

El diagnóstico constata la existencia, en su fase inicial, del Programa Nacional del Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura (PNTDC) y del Plan de Atención Especial CRISSOL- Café, sin embargo sus 
objetivos son el aumento de la productividad de los cafetales mediano y largo plazo. No buscan 
mitigar, a corto plazo, la pérdida de ingresos que registran las familias altamente dependientes del 
ciclo de café debido a la roya, como son las familias de jornaleros/as. El aumento de la productividad 
pretende ser alcanzado a través del acceso al crédito para la producción de café, asistencia técnica y 
capacitación,  inversión en infraestructura productiva y acceso a tecnología para la producción, 
beneficiado, transformación y comercialización.    
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4. Principales Hallazgos  

� A nivel nacional, se estima cosecha 2013-2014 en Nicaragua producirá un 28% de menor volumen 
de café cosechado, equivalentes a 625.716 quintales  

� Lo anterior significará alrededor de 12,5 millones de latas de café cortado, que pagadas a un costo 
de USD 1,07 equivalen a USD 13,38 millones que no estarán disponibles en la temporada de 
cosecha 2013-2014 como fuente de ingreso para familias de jornaleros/as que viven del corte café 

� Se estima que a nivel nacional se perderán 90.000 fuentes de empleo temporal en esta cosecha de 
café 2013-14, debido a las afectaciones por roya y otras plagas. Esto representa una reducción del 
45% en número de fuente de trabajo temporal con respecto a un año normal de cosecha 

� Del total de pérdidas de volumen de café estimados para la cosecha 2013-2014 en Nicaragua, el 
51,9% se producirá en el Departamento de Jinotega y en Las Segovias, con un 30,8% y 21,1 % 
respectivamente 

� Los miembros de las familias de jornaleros/as de café, con y sin cultivos de granos básicos, viven en 
promedio en un año normal con 0,83 y 0,99 USD por persona al día respectivamente, lo que les 
sitúa en promedio por debajo de la línea de pobreza definida en una disponibilidad de 1,0 
USD/persona/día.  

� En el año 2013, los ingresos de las familias de jornaleros/as de café, con y sin cultivos de granos 
básicos, se han reducido en promedio un 12,8 y 26,8% respectivamente, lo que disminuye en 
promedio la disponibilidad de dinero por persona al día de 0,83 a 0,73 y de 0,99 a 0,72 USD, 
profundizando de esta manera su situación de pobreza estructural. La principal causa asociada a 
esta disminución es la reducción de ingresos provenientes de la cosecha del café  que registra 
disminuciones de 44,5% y 49,9% en las familias de jornaleros/as del café encuestadas con y sin 
cultivos de granos básicos respectivamente.  

� Los datos anteriores evidencias que los más afectados por la crisis de la roya son las familias de 
jornaleros/as de café sin cultivos básicos. 

� El 63,4% de las familias encuestadas se encuentra en algún nivel de inseguridad alimentaria en 
términos de consumo de alimentos. El  57,3% en inseguridad alimentaria severa pues consume  
alimentos en inadecuada cantidad y calidad  y 6,1% en inseguridad alimentaria moderada (PCA 
limítrofe) 

� El 81,3 % de las familias encuestadas (septiembre/octubre 2013) declaró que han dejado de 
consumir uno o más alimentos en el último mes, señalando el 96% la falta de dinero como principal 
razón. Los alimentos que han dejado de consumir son principalmente carne y huevos. 

� En el 10,5% de los hogares se come menos de tres tiempos al día y en el 55,6% de los hogares se 
logran comer los tres tiempos pero en menor cantidad 

� El 48% de las familias señala  tener menos reservas de alimentos que el año anterior a igual fecha 

� El 60,6% y el 68,4% de las familias encuestadas ya no tenía  reservas de maíz y frijol 
respectivamente al momento de realizar la encuesta 
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� El 80,7% de las familias encuestadas se encuentra en algún nivel de inseguridad alimentaria en 
términos de reservas de maíz y el 63,4% en inseguridad alimentaria severa al disponer de reservas 
de maíz por menos de 1 mes. 

� El 79,3% de las familias encuestadas se encuentra en algún nivel de inseguridad alimentaria en 
términos de reservas de frijol y el 69,8% en inseguridad alimentaria severa al disponer de reservas 
de maíz por menos de 1 mes. 

� Los niveles de inseguridad alimentaria severa por reservas de maíz y frijol menores a 1 mes se 
elevan en las comunidades encuestadas de Jinotega a 89,9% y 93,5% respectivamente 

�  El 64,8% de las familias encuestadas gasta más del 65% de sus ingresos en alimentos lo que les 
sitúa en algún grado de inseguridad alimentaria asociado a este criterio. El 46,4% gasta más del 
90% de sus ingresos en alimentos, lo que les coloca en una situación de inseguridad alimentaria 
severa. 

� La situación más dramática la viven las familias de las comunidades encuestadas en el municipio de 
San José de Cusmapa, Departamento de Madriz,  donde el 90,2% de las familias gasta más del 65% 
de sus ingresos en alimentos  y el 82,4% de las familias  más del 90% de sus ingresos. 

� El 99,4% de las familias encuestadas en los 3 departamentos está llevando a cabo alguna estrategia 
de afrontamiento a esta situación de reducción de ingresos, 93,7% medias correspondientes a un 
nivel de inseguridad alimentaria moderada y 5,7% a un nivel severo. 

� En las zonas en que se realizó el presente diagnóstico no se registran programas o proyectos 
específicos dirigidos a mitigar los efectos de la roya sobre los ingresos de las familias altamente 
dependientes del ciclo de café.  

� Existe, en su fase inicial, el Programa Nacional del Transformación y Desarrollo de la Caficultura 
(PNTDC) y el Plan de Atención Especial CRISSOL- Café, sin embargo sus objetivos son el aumento de 
la productividad de los cafetales mediano y largo plazo. No buscan mitigar, a corto plazo, la pérdida 
de ingresos que registran las familias altamente dependientes del ciclo de café debido a la roya, 
como son las familias de jornaleros/as. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

El presente diagnóstico logra demostrar el efecto severo que tiene  la roya del café sobre los ingresos 
de familias de jornaleros/as de café con y sin cultivos de granos básicos y en consecuencia sobre la 
situación de inseguridad alimentaria que viven las familias encuestadas en las comunidades de los 
Departamentos de Jinotega, Madriz y Nueva Segovia. 

Entre los principales hallazgos destacan los altos porcentajes de reducción de ingresos provenientes de 
la cosecha de café en la presente temporada 2013-2014 por haber menos trabajo disponible en la 
cosecha de café y peor pagado, que no logra ser compensado a través de las estrategias de 
afrontamiento que están implementando las familias de jornaleros/as afectadas. 

Caben ser recalcados los altos índices de inseguridad alimentaria relacionados con las escasas reservas 
de alimentos, el alto porcentaje de los ingresos que destinan las familias para adquirir alimentos y la 
inadecuada alimentación en términos de calidad que tiene la gran mayoría de la población encuestada.  

Es importante señalar que el diagnostico logra constatar la situación de pobreza de carácter estructural 
en la cual viven las familias de jornaleros/as de café, haciéndolas altamente vulnerables a cualquier 
tipo de crisis. Esta situación de pobreza estructural se ve exacerbada con las crisis de la roya del café. 

El presente diagnóstico a su vez  revela en las zonas visitadas la ausencia de programas o proyectos 
específicos dirigidos a mitigar los efectos de la roya sobre los ingresos de las familias altamente 
dependientes del ciclo de café. 

En consecuencia, se recomienda poner en marcha, a través de un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades locales y nacionales nicaragüenses, la cooperación internacional y el sector privado, un 
plan de respuesta ante las crisis de la roya, enfocado en las consecuencias humanitarias que padecen 
las familias altamente dependientes de la cosecha del café y que abarque las siguientes etapas:  

1. Etapa de emergencia: Se recomiendan distribuciones de alimentos y/o de dinero condicionadas o 
no, focalizadas en las comunidades y familias más afectadas, por un periodo no inferior a 9 meses 
con tal de cubrir las necesidades alimenticias básicas hasta fines de agosto/inicio de septiembre 
2014, momento en que se produce la primera cosecha de granos básicos del 2014.  

2. Etapa de adaptación: Para familias de jornaleros/as de café con cultivos de granos básicos,  se 
recomienda implementar proyectos que reduzcan las pérdidas de cultivos de granos básicos que 
alcanzan niveles alarmantes (mayores al 30%) según lo constatado en el presente diagnóstico (ver 
anexos). A su vez se recomienda impulsar un programa de diversificación de fuentes de ingreso, 
sobretodo para familias de jornaleros/as del café sin cultivos de granos básicos.  

3. Etapa de desarrollo: La inseguridad alimentaria que constata el presente diagnóstico tiene su base 
en la pobreza estructural de las familias, haciéndolas más vulnerables ante este tipo de crisis. Es 
por esto que se recomienda implementar proyectos que busquen reducir la inseguridad alimentaria 
estructural, tales como, actividades generadoras de ingresos, huertos familiares con especies de 
alto valor nutritivo y especies menores que incrementan la ingesta proteica.  

Paralelamente se recomienda aprovechar el Programa Nacional Programa Nacional del Transformación 
y Desarrollo de la Caficultura (PNTDC) y CRISSOL-Café para promover prácticas y técnicas que 
contribuyan a la reducción la incidencia de la roya en las plantaciones de café tales como la sustitución 
de plantaciones por variedades nuevas y resistentes a la roya y el manejo agronómico adecuado que 
reduzca las condiciones que favorecen la proliferación de la roya.  
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Anexos 

Anexo 1  
Cálculo del tamaño de muestra y estratificación de encuestas. 

El tamaño de la muestra se calculará con la siguiente fórmula: 

 
 

� � 	
�1.96	
 ∗ 4190 ∗ �0.5	�1 � 0.5	

�0.05	
 ∗ �4190 � 1	 �	�1.96	
 ∗ �1 � 0.5	
� 325 

 
N = tamaño de la población = 4190 
K = nivel de confianza = 1.96 
p= probabilidad de éxito, o proporción esperada = (0.5) 
q= probabilidad de fracaso = 1-0.5 
e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 
 

Se utilizó un valor de K de 1.96, el cual corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para p y q, se 
utilizó valores de 0.5, lo que permite generar el tamaño de muestra máximo. Una vez determinado el 
tamaño de la muestra a encuestar (352 encuestas). Se procedió a determinar el número de encuestas a 
realizar por comunidad, por medio de un muestreo estratificado. Primeramente,  se determinó el peso 
del número de Jornaleros/as por municipio con respecto al universo de Jornaleros/as (conformado por 
los Jornaleros/as de las comunidades seleccionadas de los 3 departamentos bajo estudio). El peso del 
número de Jornaleros/as por municipio se realizó con la siguiente fórmula: 

n
N

fd
n ×=

1
   ; peso por municipio 

n1= peso por municipio = número de Jornaleros/as a encuestar por municipio 
fd = número total de Jornaleros/as por departamento 
N = Universo = total de Jornaleros/as de los 3 dptos de estudio (Jinotega, Madriz y Nueva Segovia) 
n = tamaño de la muestra 
 

Una vez obtenido el número de Jornaleros/as a encuestar en cada municipio, se procedió a calcular el 
número de Jornaleros/asa encuestar en cada comunidad, calculando el peso que tienen éstos en dicha 
comunidad. La ecuación a utilizar será la siguiente: 

1
n

fd

fc
nc ×=    ; peso por comunidad 

nc = peso por comunidad = número de Jornaleros/as  a encuestar por comunidad 
fc = número total de Jornaleros/as  por comunidad  
fd = número total de Jornaleros/as  por departamento 
n1 = peso por municipio = número de Jornaleros/as  a encuestar por municipio 
 

A continuación, se presenta el tamaño de la muestra calculada y su correspondiente estratificación en 
base a los municipios y comunidades de los 3 departamentos estudiados.
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Total de encuestas planeadas a realizar, en base a la estratificación por municipios y comunidades seleccionadas por su oferta de mano de obra 
temporal para los cortes de café en los departamentos de Jinotega, Madriz y Nueva Segovia. 

Departamento 
Número de 

Jornaleros/as 
Peso por 

departamento 
Municipio 

Número de 
jornaleros/as 

Peso por 
Municipio 

Comunidades 
Número de 

jornaleros/as 

Encuestas a 
realizar por 
comunidad 

Número de encuestas 
realizadas 

Jinotega 2590 217.6 

Jinotega 2200 184.8 

Asturias I 
300 25.2 

14 

Asturias II 12 

Monterrey 400 33.6 35 

La Colonia 1500 126.0 19 

Santa María de 
Pantasma 

390 32.8 
El Guapinol 
(incluyendo Finca 
Santa Martha) 

390 32.8 

3 

4 

59 

23 

Total de encuestas a realizar en  el departamento de Jinotega 217.6 

Madriz 716 60.1 

San Lucas 391 32.8 

El Porcal 49 4.1 5 

Río Arriba 115 9.7 10 

Los Canales 79 6.6 7 

San Pedro 41 3.4 4 

Santa Isabel 
(Somoto) 

43 3.6 4 

Uniles (Somoto) 64 5.4 6 

Totogalpa 325 27.3 

El Cacao 41 3.4 4 

Quebrada Grande 184 15.5 15 

La Muta 43 3.6 4 

El Fraile 57 4.8 5 

Total de encuestas a  realizar en el departamento de Madriz 60.1 

Nueva Segovia 884 74.3 

Mozonte 542 45.5 

Apamiguel 64 5.4 5 

Yaraje 60 5.0 5 

Zapote 195 16.4 16 

Las Cruces 223 18.7 19 

El Jícaro 342 28.7 

Sususcayán 77 6.5 6 

El Arado 82 6.9 7 

San Pedro de Ula 45 3.8 4 

La Montañita 138 11.6 11 

Total de encuestas a realizar en el departamento de Nueva Segovia 74.3 

Total de encuestas a realizar según el tamaño de Muestra 352 
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Total de encuestas realizadas, en base a la estratificación por municipios y comunidades seleccionadas por su oferta de mano de obra temporal 
para los cortes de café en los departamentos de Jinotega, Madriz y Nueva Segovia. 

Departamento 
Número de 

jornaleros/as 
Peso por 

departamento 
Municipio 

Número de 
jornaleros/as 

Peso por 
Municipio 

Comunidades 
Número de 

jornaleros/as 
Peso por 

comunidad 
Número de 

encuestas realizadas 

Jinotega 2590 217.6 

Jinotega 2200 184.8 

Asturias I 
300 25.2 

14 

Asturias II 12 

Monterrey 400 33.6 35 

La Colonia 1500 126.0 19 

Santa María de 
Pantasma 

390 32.8 

El Guapinol 390 32.8 3 

Corinto Finca   4 

Wale I   59 

Finca La Esperanza  
 

23 

Total de Encuestas realizadas en el departamento de Jinotega 169 

Total de encuestas que se tenía que realizar en el departamento de Jinotega 217.6 

Encuestas que faltaron por realizarse en el departamento de Jinotega 49 

Madriz 716 60.1 

San Lucas 391 32.8 

El Porcal 49 4.1 5 

Río Arriba 115 9.7 10 

Los Canales 79 6.6 7 

San Pedro 41 3.4 4 

Santa Isabel 
(Somoto) 

43 3.6 4 

Uniles (Somoto) 64 5.4 6 

Totogalpa 325 27.3 

El Cacao 41 3.4 4 

Quebrada Grande 184 15.5 15 

La Muta 43 3.6 4 

El Fraile 57 4.8 5 

San José de Cusmapa Comunidades extras* 
El Rodeo*   30* 

El Mojón*   21* 

Total de Encuestas realizadas en el departamento de Madriz 115 

Total de encuestas que se tenía que realizar en el departamento de Madriz 60.1 

Nueva Segovia 884 74.3 

Mozonte 542 45.5 

Apamiguel 64 5.4 5 

Yaraje 60 5.0 5 

Zapote 195 16.4 16 

Las Cruces 223 18.7 19 

El Jícaro 342 28.7 

Sususcayán 77 6.5 6 

El Arado 82 6.9 7 

San Pedro de Ula 45 3.8 4 

La Montañita 138 11.6 11 

Total de Encuestas realizadas en el departamento de Nueva Segovia 73 

Total de encuestas que se tenía que realizar en el departamento de Nueva Segovia 75 

Encuestas que faltaron por realizarse en el departamento de Nueva Segovia 2 

Total de encuestas realizadas 357 
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Anexo 2  
Metodología para calcular el puntaje de consumo de alimentos (PCA). 

Idealmente de deberían de aplicar estudios detallados de consumo de alimentos para medir la ingesta 
calórica. Sin embargo, este tipo de estudios tienen la limitación de requerir gran experiencia en su 
desarrollo,  tiempo y una inversión económica considerable. Por ello, alternativamente se utiliza el 
puntaje de consumo de alimentos PCA, con el cuál se puede determinar la diversidad de la dieta y la 
frecuencia de consumo a nivel de los hogares. Esta metodología del PMA, adapta este enfoque para 
analizar los déficits en el consumo y acceso a los alimentos. 

El PCA es un indicador sustituto para estimar la cantidad (kcal) y la calidad (nutrientes) de la dieta, que 
se basa en el recordatorio de los tipos de alimentos consumidos en los 7 días anteriores y la frecuencia 
de consumo, los datos se recogen a nivel del hogar y adicionalmente se recoge información sobre las 
fuentes de los alimentos para comprender mejor el acceso.  

Cálculo del Puntaje de Consumo de Alimentos 

Se asigna un “peso” a cada grupo de alimentos, en base a su densidad de nutrientes, y con este se 
calcula el puntaje de consumo de alimentos para cada hogar, a través de los siguientes pasos:  

1. Agrupando los tipos de alimentos en grupos (la frecuencia máxima para cada grupo es 7) 
2. Multiplicar la frecuencia de consumo de cada grupo por su peso, y luego 
3. Se suman los valores resultantes, lo que resulta en el puntaje compuesto. 

 
Agrupación de alimentos con sus respectivos pesos para determinar el PCA 

Tipo de alimentos Grupos de Alimentos 
Peso 
(A) 

Número de días 
en que se ha 
consumido 
durante los 

últimos 7 días (B) 

Puntaje 
A x B 

Maíz, Arroz frito, Pan, Pinolillo, Rosquillas y  Tortillas  Cereales y 
tubérculos 

2 7 14 
Yuca, Papa y Camote, Plátanos, Guineos, Bananos (verdes o maduros) 

Frijoles Leguminosas 3 1 3 

Vegetales, verduras y hojas Vegetales 1 2 2 

Frutas amarillas, cítricas y otras Frutas 1 0 0 

Carne de res, Cerdo, Aves, Huevos y Pescado 
Carnes, huevos y 
pescado 

4 0 0 

Leche, Queso, Cuajada y crema Leche 4 1 4 

Azúcares y productosazucarados Azúcar 0.5 4 2 

Aceites, grasas y mantequilla Aceite 0.5 2 1 

Café y Golosinas Otros 0.5 7 3.5 

Ejemplo de puntaje compuesto  29.5 

 
Una vez obtenidos los puntajes de cada hogar, se comparan con los puntos de corte establecidos para 
así clasificar el consumo de alimentos del hogar como pobre, limítrofe o aceptable. En el presente 
diagnóstico se utilizaron los puntos de corte (2) por dos razones: 1) Se incluyó otro grupo de alimentos 
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compuesto por Café y Golosinas, 2) Para poder realizar una diferenciación más exhaustiva del tipo de 
consumo de alimentos  de las familias encuestadas. 

Puntos de corte para caracterizar el  Puntaje de Consumo de Alimentos. 

Consumo Puntos de Corte (1) Puntos de Corte (2) 

Consumo Pobre 0 a 21 0 a 28 

Consumo Limitrofe 21.5 a 35 28.5 a 42 
Consumo Aceptable > 35 > 42 

*Nota: Estos puntos de corte se pueden ajustar si hay una clara justificación para hacerlo, por ejemplo cuando las cantidades consumidas 
son muy pequeñas 

El siguiente cuadro muestra la interpretación de los valores de puntaje de consumo de alimentos. Sin 
embargo esta interpretación no fue la utilizada para determinar la calidad de la dieta. 

 
Interpretación del Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). 

PCA Interpretación 

≤ 28 Inadecuada cantidad y calidad 

28.5 - 42 Inadecuada calidad 

> 42 Dieta adecuada 
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Anexo 3 

Metodología para calcular la suficiencia energética y calidad de patrón alimentario. 

 
En base a la encuesta de patrón alimentario, se estimó el consumo promedio diario por hogar de 
alimentos, para un período de una semana. Con esto datos se calculó la cantidad total de 
carbohidratos, grasas y proteínas que consumía cada familia, y en base a ello se calculó el total de Kcal 
consumidas por familia y por cada miembro del hogar, especificando niños y niñas menores de 6 años. 
 

Determinación de la suficiencia energética para adultos, niños y niñas menores de 6 años. 

1) Se determinó el consumo energético diario para cada miembro del hogar, dividiendo el total de Kcal 
consumidas en el hogar entre el número de personas. 

Adultos Niños y Niñas menores de 6 años 

2) Para los adultos, la suficiencia energética, se 
determinó al calcular la relación entre el total de 
Kcal consumidas por persona y el requerimiento 
diario per cápita de Kcal según la norma 
establecida en Canasta Básica Alimentaria12 
Nicaragüense, que es de 2455 Kcal. 

Para los niños menores de 6 años, la suficiencia 
energética de calculó de la siguiente manera: 

1) La FAO y la OMS13 establecen que los niños de 
esta edad requieren 1810Kcal por día, mientras 
las niñas requieren 1630Kcal por día.  

2) Se realizó un promedio entre ambos 
requerimientos, y se obtuvo un promedio de 
1720Kcal por día para niños y niñas menores de 6 
años.  

3) Si el consume energético diario para cada 
miembro del hogar era mayor a 1720Kcal, 
automáticamente los niños y niñas tenían una 
suficiencia energética del 100%. En caso contrario 
se calculó la relación entre el consumo energético 
diario por persona entre las 1720Kcal establecidas 
como requerimiento diario. 

 
En Nicaragua14, la adecuación energética se clasifica en 4 niveles: 

Nivel de Adecuación Energética % de Adecuación 

Nivel Suficiente Adecuación es de 110 a 150% 

Nivel Aceptable Adecuación es de 90 a 109% 

Nivel Deficiente Adecuación es de 70 a 89% 

Nivel Crítico Adecuación es menor <de 70% 

 
                                                 
1214

 FAO. 2007. Guía de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Uso del Personal Agropecuario de Nicaragua. 
13

 FAO, OMS. Necesidades Nutricionales. 
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Se determinó la calidad del patrón alimentario familiar, ya que no es suficiente con cubrir los 
requerimientos energéticos diarios, lo cual se puede lograr con innumerables combinaciones de 
alimentos. Para esta determinación se realizaron los siguientes cálculos: 

1). Con la encuesta de patrón alimentario, se determinó la cantidad de gramos de Carbohidratos, 
Proteínas y Grasas consumidas diariamente por una familia. 

2) Se determinó el valor energético que contienen los gramos consumidos de Carbohidratos, Proteínas 
y Grasas, al multiplicar cada uno de estos gramos consumidos por sus respectivos valores energéticos 
4kcal, 4Kcal y 9Kcal. 

3) Se determinó el porcentaje energético que representan los Carbohidratos, Proteínas y Grasas dentro 
del consumo energético total, el cual se comparó con los niveles de adecuación establecidos para 
Centroamérica y Panamá15, los cuales son: 

 Nivel Bajo Nivel Adecuado 

Carbohidratos menor al 60% del contenido energético 
total (Kcal) 

60 – 70 % del contenido energético total 
(Kcal) 

Proteínas menor al 10% del contenido energético 
total (Kcal) 

10 – 15 % del contenido energético total 
(Kcal) 

Grasas menor al 20% contenido energético total 
(Kcal) 

20 – 25 %del contenido energético total 
(Kcal) 

 
  

                                                 
15

 FAO. 2007. Guía de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Uso del Personal Agropecuario de Nicaragua. 
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Anexo 4 
Resultados pormenorizados por departamento, municipio y/o comunidades 

 

Resultados Puntaje Consumo de Alimentos (PCA) 

Departamento Municipio Comunidades Aceptable Limitrofe Pobre 

Jinotega 

Jinotega 

Asturias I 36% 64% 0% 

Asturias II 67% 33% 0% 

Monterrey 49% 51% 0% 

La Colonia 67% 0% 33% 

Santa María de Pantasma 

El Guapinol 33% 67% 0% 

Corinto Finca 0% 75% 25% 

Wale I 47% 47% 7% 

Finca La Esperanza 39% 52% 9% 

Madriz 

San Lucas 

El Porcal 80% 20% 0% 

Río Arriba 10% 80% 10% 

Los Canales 14% 71% 14% 

San Pedro 67% 33% 0% 

Santa Isabel  25% 75% 0% 

Uniles 17% 67% 17% 

Totogalpa 

El Cacao 100% 0% 0% 

Quebrada Grande 31% 69% 0% 

La Muta 43% 43% 14% 

El Fraile 100% 0% 0% 

San José de Cusmapa 
El Rodeo  0% 87% 13% 

El Mojón 14% 81% 5% 

Nueva Segovia 

Mozonte 

Apamiguel 40% 60% 0% 

Yaraje 20% 80% 0% 

El Zapote 31% 63% 6% 

Las Cruces 20% 80% 0% 

El Jícaro 

Sususcayán 50% 50% 0% 

El Arado 0% 100% 0% 

San Pedro de Ula 25% 75% 0% 

La Montañita 64% 24% 12% 
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Resultados Nivel de adecuación según el aporte calórico de las proteínas, grasas y carbohidratos 
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Resultados de niveles de inseguridad alimentara 

Departamento Municipio Comunidades 

 
PCA 

 
 
 

Estrategias de 
afrontamiento 

2013-14 

% de ingresos 
gastados en 
alimentos 

Meses de 
reservas 
de Maíz 

Meses de 
reservas 
de Frijol 

(Mediana) 

Jinotega 

Jinotega 

Asturias I 40.6 3.0 76.0% 0.0 0.0 
Asturias II 44.4 3.0 52.2% 0.0 0.0 
Monterrey 40.7 3.0 72.7% 0.0 0.0 
La Colonia 45.6 3.0 72.8% 0.0 0.0 

Santa 
María de 
Pantasma 

El Guapinol 31.4 3.0 53.8% 0.0 0.0 
Corinto Finca 36.3 3.0 96.2% 0.0 0.0 
Wale I 40.6 3.0 100.0% 0.0 0.0 
Finca La 
Esperanza 41.0 3.0 98.7% 0.0 0.0 

Madriz 

San Lucas 

El Porcal 42.7 3.0 66.7% 1.2 1.8 
Río Arriba 31.1 3.0 100.0% 2.5 0.4 
Los Canales 31.2 3.0 92.9% 0.0 0.0 
San Pedro 53.9 3.0 100.0% 11.9 7.1 
Santa Isabel 33.4 3.0 51.6% 0.0 0.6 
Uniles 28.3 3.0 75.0% 0.4 2.2 

Totogalpa 

El Cacao 37.9 3.0 53.6% 6.0 8.9 
Quebrada 
Grande 39.6 3.0 75.0% 4.1 3.6 
La Muta 41.2 3.0 50.0% 7.4 8.9 
El Fraile 48.0 3.0 83.3% 4.8 11.1 

San José 
de 

Cusmapa 

El Rodeo  29.4 3.0 100.0% 0.2 0.0 

El Mojón 33.8 3.0 100.0% 2.1 2.8 

Nueva Segovia 

Mozonte 

Apamiguel 32.9 3.0 100.0% 7.5 0.4 
Yaraje 37.3 3.0 60.4% 5.1 5.4 
El Zapote 38.8 3.0 50.0% 0.0 0.0 
Las Cruces 38.3 3.0 80.0% 8.9 10.7 

El Jícaro 

Sususcayán 40.0 3.0 52.1% 7.9 11.4 
El Arado 32.5 3.0 40.0% 7.5 7.1 
San Pedro de Ula 36.5 3.0 100.0% 11.1 8.9 
La Montañita 47.0 3.0 79.6% 6.3 0.0 
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Rendimientos y pérdidas de maíz y frijol en las cosechas de primera y postrera del año 2012 y 2013. 

 
 
 

Departamento  Municipio Comunidad  

Cosecha maíz                  
(1ª siembra) 2012 

Cosecha maíz                (1ª 
siembra) 2013  

Cosecha frijol                (1ª 
siembra) 2012  

Cosecha frijol                (1ª 
siembra) 2013  

Cosecha frijol        
(Postrera)                  2012  

Cosecha frijol         
(Postrera) 2013                

estimación 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Rendimiento 
qq por mzn 

Pérdidad 
qq por 

mzn 

Jinotega 

Jinotega 

Asturias I 12.0      6.0               

Asturias II 2.0  10.0   2.0       5.0       

Monterrey     10.0 2.5     2.0   5.0 5.0 20.0   

Finca La Colonia 35.0 18.0 20.0 8.0 10.0 5.0             

Santa 
María de 
Pantasma 

Guapinol 2                         

Corinto Finca                         

Wale I 22.5 20.0 12.0 2.0 10.0 2.4 8.0 1.5 11.0 5.0 5.5 3.1 

Finca La Esperanza     8.0   6.0   12.0       6.0   

Madriz 

San Lucas 

Santa Isabel 1.4 1.0 1.0 10.0 1.1 2.0 3.0 3.0 0.9 2.0 2.2   

Uniles   2.0   3.0   2.5   2.0   4.0     

El Porcal 6.5 2.0   35.0   8.0   5.0   7.0     

Río Arriba 8.0 2.0 3.0 10.0 5.0 2.5 3.0 6.0 4.5 9.5 5.0 8.5 

Los Canales 4.0 3.0 1.9   3.0 10.0 2.4 5.0 4.0 3.0 4.5 2.0 

San Pedro    7.5 3.0 15.0 10.0 10.0 4.0 9.0   12.0   20.0   

Totogalpa 

El Fraile 7.0 3.0 7.0 12.5 5.0 2.0 6.0 3.0 4.0 4.0 6.0 1.0 

La Muta 5.5 3.0 10.0   6.5 1.0 8.0   9.0 5.0 8.0   

El Cacao 8.0 3.0 15.0   15.0   12.0   14.0 0.5 9.0   

Quebrada Grande 9.2 3.0 12.0 2.0 4.4 5.0 5.2 8.0 6.5 4.0 4.0 25.0 
San José 
de 
Cusmapa 

El Mojón 5.0 30.0 7.0 5.0 3.0 5.5 2.0 3.0 5.0 4.5 5.0 2.0 

El rodeo 3.0   3.0 5.0 2.0 4.5 1.4 4.0 3.6 6.0 6.0 2.0 

Nueva  
Segovia 

El Jícaro 

San Pedro de Ula 28.5 4.0 30.0   0.5   11.0   14.0 8.0 15.0   

Susucayán 19.0 4.0 35.0 3.5 7.0   5.0   17.0 5.0 15.0 6.5 

El Arado 18.5 4.0 15.0 2.5     5.0 5.5 15.0 3.5 6.0 6.0 

La Montaña 18.0 4.0 22.5   4.0 2.3 4.1   10.0 6.0 10.0 8.0 

Mozonte 

Apa Miguel 7.0 5.0 10.0 5.0 5.0   3.0 10.0 6.5 1.6 8.0   

El Zapote 5.5 5.0 10.0 5.0 3.8 2.0 1.3 2.7 7.0 2.8 3.0 20.0 

Las Cruces 8.0 9.0 14.0 5.5 4.0 3.5 3.5 4.0 4.0 3.0 9.0 20.0 

Yaraje 7.0 15.0 7.8 1.2 6.0   0.8 3.0 13.0 1.0 6.5   

Mediana  7.5 4.0 10.0 5.0 5.0 3.0 4.1 4.0 6.5 4.0 6.0 6.3 


