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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

 El país fue afectado desde el día 10 de octubre del 2011, por un 

“Centro de Baja Presión” causando lluvias intensas,  que afectaron 

severamente las  zonas del Pacífico y Norte del país. Debido a estas 

afectaciones, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional  

declaró Alerta Amarilla  el 14 de octubre del 2011 y posteriormente 

el 17 de octubre se declara Estado de Calamidad y Desastre.  

 

Las afectaciones se dieron en 13 Departamentos, 80 Municipios y 546 

localidades, afectando a 27,796 familias que representan 133,858 

personas. 

 

Con el propósito de asegurar una asistencia solidaria inmediata en 

seguridad alimentaria a la población afectada, bajo la coordinación 

del SE SINAPRED, con la  asistencia técnica del PMA y FAO y la 

participación directa del MAGFOR, MINSA, Gobierno Municipales y 

estructuras del Poder Ciudadano; se realizó del 22 al 27 de octubre,  

una Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAE) 

en su fase inicial, focalizando la evaluación en las zonas 

identificadas por SINAPRED como las más afectadas.  

 

El objetivo de la evaluación es valorar los daños iniciales 

ocasionados a la seguridad alimentaria, en 29 municipios de 10 

departamentos del Pacífico y Norte del país, provocados por el centro 

de baja presión en el mes de Octubre del 2011. 

 

Para la recolección de la información se definió como método 

principal la entrevista grupal dirigida a informantes clave a nivel 

municipal, utilizando como instrumento una guía de entrevista 

conteniendo ocho categorías básicas y requerimientos mínimos de 

información para cada una. 

Situación encontrada: 

 
La población afectada de manera directa en la zona evaluada, asciende 

a 88,256 personas. Las afectaciones a la población varían desde 

inundaciones parciales a sus viviendas hasta destrucción total de las 

mismas y pérdida de cultivos y otros medios de vida.  

 

Las zonas más afectadas, según población y albergues activos son los 

municipios de Chinandega, Managua, Estelí y León; coincidiendo con 

los municipios donde se presentaron mayores pérdidas en cultivos de 

frijol y maíz.  
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Hay zonas que aun tienen población aislada en comunidades por 

destrucción de caminos; se estima que esta población es de 

aproximadamente 8,874 personas. Los municipios de Chinandega son los 

que presentan mayor población en estas condiciones y en menor escala 

los municipios de los departamentos de  León, Managua y Carazo. 

Además, se identificaron 94 comunidades aisladas, de las que no se 

tiene cantidades de población exacta, sin embargo se puede estimar, 

tomando como base el censo municipal y cantidad de comunidades por 

municipio que la población aislada en estas 94 comunidades es de 

41,597 personas, de los departamentos mencionados. 

 

 
Los albergues activos hasta el domingo 23 de Octubre eran 51 

albergues institucionales y 503 casas solidarias, albergando a un 

total de 4,445 personas. Estas han sido asistidas por los Gobiernos 

Municipales y Gobierno Central con alimentos y otros suministros 

humanitarios básicos para los primeros 7 días. 

 

La situación de salud en todos los municipios visitados está 

controlada por el MINSA, a través de atención directa a la población 

en albergues y puestos de salud en las comunidades y/o por medio de 

brigadas médicas continuas. 

 

La morbilidad encontrada en los 29 municipios son Infecciones 

Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas y Enfermedades 

de la Piel, propias de la estación lluviosa. Los casos detectados de 

H1N1 y Leptospirosis han sido controlados. La situación nutricional 

de niños menores de 5 años antes de la crisis, es reportada por el 

MINSA como estable.  

 

Las principales fuentes de obtención de agua para consumo humano en 

la zona, son pozos y agua por tubería proveniente de mini acueductos. 

En su mayoría, se reportan por las autoridades como contaminadas por 

inundaciones y por el desbordamiento de letrinas cercanas a los 

pozos. El MINSA está implementando medidas preventivas para evitar 

enfermedades causadas por contaminación del agua. 

 

Los daños al sector agrícola en los territorios evaluados, 

principalmente en la producción de granos básicos fueron 

significativos, debido a la pérdida del 20%  del área sembrada de 

frijol, y  del 12% en el cultivo del maíz. Se prevé que el resto de 

las áreas sembradas reduzcan su rendimiento en al  menos un 30%.  

 

Las zonas que presentan mayores pérdidas en el cultivo del frijol son 

Managua, León y Chinandega con pérdidas arriba del 60%. Estas mismas 

zonas presentan las mayores pérdidas en el cultivo del maíz con 
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porcentajes de pérdida total en relación al área sembrada del 22% al 

35%.  

 

Las obras de conservación de suelo y aguas realizadas previamente en 

municipios de los departamentos de Chinandega, Estelí y Madriz 

sufrieron daños severos en sus estructuras lo que causaría aumento de 

la erosión hídrica, eólica y deslaves, disminuyendo la fertilidad de 

los suelos y su capacidad de retención de agua.  

 

Se reportan  976  Km. de caminos rurales y urbanos dañados en los 

municipios evaluados, la  población está dispuesta a colaborar con la 

mano de obra para la rehabilitación de los mismos. 

 

 

Recomendaciones 

A corto plazo 

 

Mantener asistencia alimentaria para 55 mil personas (11 mil 

familias) priorizando a familias en albergues y en comunidades 

aisladas de toda la zona afectada. 

 

Actualizar la información con SE SINAPRED acerca de los municipios 

donde existen aun albergues y/o casas solidarias y cantidad de 

personas en necesidad inmediata de asistencia humanitaria para 

focalizar la distribución de alimentos y otros suministros a los 

municipios más afectados. 

 

Si bien es cierto, el MINSA tiene control sobre la situación de 

salud, es necesario garantizar el reabastecimiento médico a las 

unidades de salud que están atendiendo a la población afectada y 

mantener de manera constante las acciones de promoción y prevención 

de la salud. 

 

Proveer a la población de los medios necesarios (filtros para agua, 

cloro, recipientes para almacenamiento de agua) que garantice agua 

segura para el consumo y mantener la distribución de agua a través de 

cisternas en los lugares más afectados. 

 

Mantener la vigilancia nutricional en los municipios que registraron 

altos índices de niños con clasificación de desnutridos, así como la 

realización de una evaluación nutricional a mayor profundidad 

dirigida a niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas, a  

través de la utilización de la medición del Perímetro Braquial en la 

zonas de mayor afectación por el fenómeno natural.  
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Promover la siembra en áreas de humedales y áreas con micro riego en 

las zonas afectadas con familias de pequeños agricultores antes del 

inicio de la época seca. 

Resguardar los granos y semillas para garantizar la disponibilidad de 

alimentos, en las zonas de mayor afectación que serán precisados por 

equipos técnicos de MAGFOR y FAO en los territorios: 

Rehabilitar obras de conservación de suelo y agua en las zonas más 

afectadas. 

Brindar asistencia técnica y capacitación a las familias en todas las 

actividades agropecuarias implementadas como respuesta a esta 

emergencia. 

Realizar de manera conjunta una Evaluación  de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional Rápida (ESAE) con enfoque de medios de vida en la zona 

priorizada en la ESAE inicial. 

 

A mediano plazo 

 

Potencializar siembras de frijol y maíz en zonas tradicionales de 

apante y áreas bajo condiciones de riego: 

Siembra en la época de primera en las zonas afectadas con familias de 

pequeños agricultores: 

Construcción de obras de conservación de suelo y agua en las zonas 

afectadas. 

Brindar asistencia técnica agropecuaria y capacitación a las familias 

que serán atendidas 

Continuar con la conformación de los comités municipales de soberanía 

y seguridad alimentaria y nutricional (COMUSSAN)y elaboración de 

planes de acción sectoriales: 

Monitoreo de precios y de reservas de granos básicos a nivel 

comunitario y municipal. 
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2. CONTEXTO. 

 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el espíritu 

solidario de brindar una atención eficiente y efectiva a la población 

afectada durante el segundo período lluvioso del 2011, por la 

situación de emergencia ocasionada por los centros de bajas presiones 

que condicionaron un empuje de humedad procedente del Océano 

Pacífico, lo que produjo lluvias continuas y con ello inundaciones, 

deslaves y aumento del nivel de ríos y de los lagos Xolotlán y 

Cocibolca, implementó medidas de emergencia para salvaguardar la vida 

de los nicaragüenses. 

 

El día 10 de octubre, un “Centro de Baja Presión”, afectó severamente 

las  zonas del Pacífico y Norte del país. Debido a estas afectaciones 

producto de las intensas lluvias se declara Alerta Amarilla el día 14 

de octubre en 12 departamentos del Pacífico y Centro del país.  

 

El día 17 de octubre se declara Estado de Calamidad y Desastre en 

todo el territorio nacional, debido a las afectaciones en 13 

Departamentos, 80 Municipios y 546 localidades, afectando a 27,796 

familias lo que representa 133,858 personas. 

 

Con el propósito de asegurar una asistencia solidaria en seguridad 

alimentaria a la población afectada, bajo la coordinación de la SE 

SINAPRED, con la  asistencia técnica del PMA y FAO y con la 

participación directa del MAGFOR, MINSA, Gobierno Municipales y 

estructuras del Poder Ciudadano se realizó una Evaluación Rápida de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAE)en su fase inicial, en el 

que se evaluó el contexto del evento, el estado de salud y nutrición, 

situación en los albergues temporales y viviendas solidarias, medio 

ambiente sanitario, disponibilidad de alimentos y acceso de los 

hogares a los alimentos.  

 

3. OBJETIVOS 

General 

 

Valorar los daños iniciales ocasionados a la seguridad alimentaria, 

en 29 municipios de 10 departamentos del Pacífico y Norte del país, 

provocados por el centro de baja presión en el mes de Octubre del 

2011 

 

Específicos: 

 Identificar ubicación  y cantidad de población afectada  

 Conocer las afectaciones en la producción agropecuaria 
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 Estimar severidad del daño a la seguridad alimentaria de la 

población afectada 

4. METODOLOGIA. 

 

La realización de este estudio es un esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno de Nicaragua a través de las instituciones del SINAPRED, SE 

SINAPRED, MAGFOR y MINSA  con el apoyo técnico de las agencias del 

Sistema de Naciones Unidas representadas por  PMA y  FAO. 

 

El universo del estudio corresponde a  41 municipios de 11 

departamentos ubicados en el Pacífico y Norte del país, (Chinandega, 

León, Managua, Granada, Carazo, Rivas, Matagalpa, Jinotega, Estelí, 

Nueva Segovia y Madriz). Se seleccionó una muestra de 29 municipios 

en 10 departamentos considerados como los más afectados por Defensa 

Civil. (Anexo 1) 

 

Para la recolección de la información se utilizó como método 

principal la entrevista grupal  a informantes claves calificados a 

nivel municipal. Durante las visitas se entrevistó a las autoridades 

municipales, representantes de las instituciones de gobierno como 

MINSA, MAGFOR, Policía Nacional, Defensa Civil, MIFAN y Consejos del 

Poder Ciudadano.  

 

El instrumento utilizado en el estudio fue una guía de entrevista con 

8 categorías básica que incluye contexto del evento, estado de salud 

y nutrición;  infraestructuras de albergues/casas solidarias, medio 

ambiente sanitario, disponibilidad de alimentos, acceso de los 

hogares a los alimentos, consumo y otros. Para cada categoría se 

identificaron requerimientos mínimos de información; este instrumento 

fue revisado y  ajustado por el equipo de SINAPRED, MAGFOR, MINSA, 

PMA y FAO, para garantizar la inclusión de  información de interés 

para cada institución y agencia.  (Anexo 2) 

3. RESULTADOS.  

 

Cuadro 1: POBLACION AFECTADA  

 
Fuente: ESAE Octubre 2011 (Entrevistas a informantes clave municipales) 

 

# albergues # casas 

solidarias

Población

Comunidades

Proyección de 

población Personas

Familias Personas Personas

 Pacifico 28021 31 90 2660 77 5874

Norte 60235 20 413 1785 17 3000

Total general 88256 51 503 4445 94 41597 8874

Población

Afectados generales En albergues Aislados

Población afectada al 23 de Octubre 2011
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La población afectada en el área evaluada por las inundaciones de las 

bajas presiones, asciende a 88,256 personas. Esta cifra incluye los 

datos de los departamentos de Estelí, León y Granada, proporcionados 

por Defensa Civil y la información de los 29 municipios visitados. 

Las afectaciones a la población varían desde inundaciones parciales a 

sus viviendas hasta destrucción total de las mismas y pérdida de 

cultivos y otros medios de vida. (Anexo 3) 

 

Los albergues activos hasta el domingo 23 de Octubre eran 51 

albergues institucionales y 503 casas solidarias, albergando a un 

total de 4,445 personas. Sin embargo, aun se estima que hay alrededor 

de 8,874 personas aisladas en comunidades a las que no se ha tenido 

acceso por destrucción de caminos y además se desconoce cuál es la 

cantidad de población aislada en 94 comunidades, lo que aumentaría la 

cifra de afectados generales. Se puede estimar, tomando como base el 

censo municipal y cantidad de comunidades por municipio que la 

población aislada en estas 94 comunidades es de 41,597 personas. 

 

Las familias albergadas recibieron alimentación por parte de algunas 

Alcaldías al menos para los primeros 5 días, además la SE SINAPRED ha 

enviado paquetes alimenticios familiares para 7 días. En algunos 

municipios esta asistencia se extendió a las comunidades más 

afectadas por un período corto. Los productos recibidos fueron en su 

mayoría granos básicos y aceite. El PMA está apoyando el esfuerzo del 

gobierno con 577 TM de alimentos para ser distribuidos a la población 

afectada. 

 

 

Los albergues institucionales activos hasta el domingo 23 de octubre 

eran 51 y 503 casas solidarias. Los municipios que más albergues 

activos tienen son Villa Nueva (10) y Estelí (9). Las condiciones 

generales en los albergues institucionales son descritas por las 

Alcaldías como condiciones mínimas; cuentan con al menos 1 a 2 

letrinas o hacen uso de las letrinas de hogares aledaños. Las 

condiciones de preparación de alimentos no son óptimas ya que se 

hacen en fogones improvisados y con los utensilios que las mismas 

familias llevaron consigo al ser evacuados. A la fecha de preparación 

del informe se estaban desactivando algunos albergues ya que las 

familias han podido regresar a sus hogares. Esta situación supone un 

cambio en las modalidades de atención a la población afectada.  

 

3.1 SITUACION DE SALUD: 

 

La situación de salud en todos los municipios visitados está 

controlada por el MINSA, a través de atención directa a la población 

en albergues y puestos de salud en las comunidades y/o por medio de 

brigadas médicas continuas. Se están implementando medidas 
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preventivas y profilácticas como charlas educativas y distribución de 

cloro y medicación preventiva contra la Leptospirosis. 

 

La morbilidad encontrada en los 29 municipios son Infecciones 

Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas y Enfermedades 

de la Piel, mismas que son propias de la estación lluviosa. Se han 

presentado casos de Leptospirosis en municipios de León, Managua y 

Matagalpa, que han sido controlados y los pacientes fuera de peligro. 

Así mismo, se detectó  1 caso positivo de H1N1 en San Francisco Libre 

pero ya controlado y estable; y casos de dengue en algunos municipios 

de Chinandega y Rivas. 

 

Se ha identificado presencia de ratas en algunos municipios de León, 

Managua y Matagalpa; así como la proliferación de zancudos en zonas 

de Managua, Chinandega, Granada y Rivas. Posiblemente esta situación 

se incremente en todas las zonas inundadas y con aguas estancadas. 

 

La situación nutricional de niños menores de 5 años antes de la 

crisis provocada por el centro de baja presión que afectó el país en 

los municipios visitados, es reportada por el MINSA como estable. Sin 

embargo, en algunos municipios de los departamentos de Carazo y 

Madriz los porcentajes reportados en la categoría de desnutridos son 

del 15% al 28% para los municipios de Santa Teresa y La Conquista; y 

del 21% al 35% en los municipios de San José de Cusmapa, San Juan de 

Río Coco y Yalagüina.  

 

Las principales fuentes de obtención de agua para consumo humano en 

las comunidades según los informantes, son pozos y agua por tubería 

proveniente de mini acueductos. En su mayoría, reportaron que estas 

fuentes están contaminadas por inundaciones y por el desbordamiento 

de letrinas cercanas a los pozos. Para evitar mayores complicaciones 

de salud a causa de esta contaminación, el MINSA está distribuyendo 

cloro a las familias, brindando charlas educativas y en los casos más 

severos se está distribuyendo agua a la población a través de 

cisternas. 

 

 

3.2. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

 

 

 Agricultura/Ganadería 

 

Los datos suministrados en los municipios seleccionados y 

provenientes de informantes clave, corresponden a los cultivos de 

granos básicos (frijol de postrera, maíz de primera y postrera) lo 

que constituyen la fuente principal de alimentos de la población en 

general.  
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El cuadro  No 2   refleja los resultados siguientes: Se registra un 

total de 95,832 manzanas sembradas de granos básicos, con un 15% de  

pérdidas totales y 16% de áreas afectadas parcialmente.  

 

 

 Cultivo de Frijol 

 

En frijol se registran áreas sembradas de 49,312 manzanas (territorio 

evaluado) con áreas afectadas del 18%  (según datos oficiales del 

MAGFOR, se estima que se perderá al menos el 30% de la producción en 

las áreas afectadas) y pérdidas totales del 20% de las áreas 

respectivamente lo que significa una reducción de producción estimada 

de 175,742 quintales.  

 

El área de siembra de los municipios afectados por departamento, 

tenemos: en Managua se registran los mayores daños que representan 

pérdidas totales del 78.12%; León con el 63.16%; Chinandega con el 

46.30%; Madriz con el 25.36%; Nueva Segovia con el 14.77%;  Matagalpa 

con el 10.52% y Estelí con el 10.01%.  También se registran 

afectaciones parciales en los departamentos de Estelí por el orden 

del 52.18%; Carazo con el 32.8%; Matagalpa con el 17.19%; Nueva 

Segovia con 15.11% y Madriz con el 13.11%. (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 Cultivo de Maíz: 

 

En maíz se registran áreas sembradas de 35,264 manzanas (territorio 

evaluado) con áreas afectadas del 15% (según datos oficiales del 

MAGFOR, se estima que se perderá al menos el 30% de la producción en 

las áreas afectadas) y pérdidas totales del 12% de las áreas 

respectivamente lo que significa una reducción estimada de 171,054 

quintales. 

 

Las mayores pérdidas totales con relación al área de siembra en los 

municipios evaluados, se registran en Chinandega con  el 35.48%; 

Managua representa el  31.16% y León con el 22.85%. Las afectaciones 

parciales para los departamentos de Estelí con 32.35%; Carazo con 

32.50%; León con 28.10% y Matagalpa con el 12.37%. 

 

Para el caso del maíz, se presentan afectaciones por acame 

(volcamiento de plantas) y  pudriciones de mazorcas que reducirán 

sensiblemente los rendimientos. Para el caso de siembra de postrera, 
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se presenta amarillamiento de las hojas y afectaciones en el 

crecimiento y desarrollo de las plantaciones, con reducciones en la 

densidad de población y por ende en el rendimiento esperado.  

 

Producto de los daños ocasionados en frijol y maíz, se reduce 

sensiblemente la disponibilidad de semilla para siembra. 

 

 Cultivo de Arroz y Sorgo: 

 

En el cultivo de arroz, se registra pérdida total del 100% en el 

municipio de Achuapa, en el departamento de León. 

 

Para el cultivo de sorgo, se registran afectaciones del 100% en el 

municipio de San Juan de Limay del departamento de Estelí y del 33.62% 

en los municipios de Santa Teresa y La Conquista del departamento de 

Carazo. 

 

En ganadería las afectaciones, no son significativas, sin embargo, si 

continúan las lluvias, se pueden presentar brotes de enfermedades en 

ganado mayor y menor. De igual forma, se registra información de 

inundaciones en zonas bajas de áreas con pastizales. 

 

Se identificaron condiciones de almacenamiento de granos de forma 

artesanal con altos riesgos de pérdidas por humedad (sacos y trojas). 
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CUADRO 2 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO MILLON 

AFECTADAS Y PERDIDAS  

POR LAS LLUVIAS DEL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN  

      

CULTIVO  
AREA EN MANZANAS 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

Maíz 35,284 5,426 15 4,074 12 

Frijol 49,312 9,113 18 9,819 20 

Arroz 2,890 59 2 150 5 

Sorgo Millón 8,346 902 11 403 5 

TOTAL  95,832 15,500 16 14,446 15 
          Fuente: ESAE Octubre 2011 (Entrevistas a informantes clave municipales) 

 

 

3.3. ACCESO A LOS ALIMENTOS: 

 

En términos generales en los municipios de la muestra, según los 

informantes clave, existe un desabastecimiento de alimentos en 

aquellas comunidades que quedaron aisladas temporalmente, como el 

caso de San Juan de Limay que las comunidades recurrieron a la 

cabecera municipal para abastecerse de productos, causando un 

desabastecimiento en el municipio. En los comercios locales aún 

cuando cuentan con productos para la venta los precios de los 

productos se han elevado, por lo que no toda la población tiene 

acceso a ellos. 

 

Producto de las lluvias los trabajadores agrícolas no podían salir a 

trabajar, razón por la cual disminuyeron sus ingresos y obviamente no 

podían abastecer de alimentos básicos a sus familias. 

 

Las autoridades municipales de Estelí, Madriz y Nueva Segovia afirman 

que están recibiendo suministro de alimentos para 7 días a partir del 

domingo que se realizo la evaluación. Entre los víveres que afirman 

estar recibiendo mencionan arroz, frijoles, azúcar, aceite, café, 

leche, arveja, maíz o harina de maíz, pan, cereal, avena, pastas, 

agua, leche de soya en polvo, verduras, pinolillo, sal, jugos, 

bebidas artificiales en polvo y galletas. 
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3.4 OTROS 

 

 Los COMUPRED  priorizaron las necesidades de las comunidades 

afectadas, definiendo grado de importancia:  

 

1. Agua y saneamiento 

2. Alimentación a familias afectadas, priorizando los departamentos 

de mayor afectación 

3. Colchones, rollos de plástico negro, vestuario  

4. Reparación de viviendas 

5. Construcción de nuevas letrinas 

Existe capacidad organizativa por parte de las instituciones de 

gobierno;  pero no tienen suficientes recursos para dar respuesta a 

las necesidades planteadas anteriormente, sin embargo han realizado 

coordinaciones a nivel central (Presidencia) para poder solventar con 

provisiones a las familias más vulnerables. 

 

 Situación de las carreteras y caminos rurales,  puentes, rutas 

alternas de acceso 

Las vías de acceso hacia las comunidades  están deterioradas y en 

algunos casos destruidas,  debido a los daños en las carreteras, 

crecimiento de los ríos (aumento de caudales) y puentes dañados. 

Existen rutas alternas de acceso en el caso de la zona norte (Madriz, 

Estelí, Nueva Segovia) pero no en óptimas condiciones. 

 

Se reportan  976  km de caminos rurales y urbanos dañados en los 

municipios evaluados, la  población está dispuesta a colaborar con la 

mano de obra para la rehabilitación de los mismos. 

 

 Actores presentes en los municipios evaluados. 

COMUPRED (Alcaldía, MINSA, MINED, MAGFOR, INTA, Ejército de 

Nicaragua, Policía Nacional, Consejos de Poder Ciudadano y MIFAN) , 

ENABAS, UNAG, PMA, FAO  y otras ONG´s como Acción contra el Hambre 

(ACH),  El Porvenir, Red  Arco Iris, Juan XXIII,  Fundación San 

Lucas, Tierra y Vida, FONADEPO, Cooperativa Alemana, Empresa Privada, 

Centro Humbolt, ANF, Iglesias, Plan Nicaragua, Save The Children, 

Visión Mundial. Todos estos han participado con algunas acciones para 

enfrentar la situación provocada por las lluvias. 
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 Capacidad de almacenamiento de alimentos (bodegas) para ayuda 

alimentaria 

Existe poca capacidad en la mayoría de los municipios evaluados, para  

el  almacenamiento de alimentos porque las condiciones no son óptimas 

para el correcto almacenaje o porque no existen instalaciones que 

puedan ser utilizadas temporalmente ni espacio suficiente para 

instalar bodegas. 

 

 Disponibilidad de los medios de transporte terrestre  para 

evacuación/distribución de ayuda 

Existe disponibilidad de medios terrestres (vehículos sencillos)  por 

parte de las alcaldías e instituciones locales  y estos a su vez 

solicitan la colaboración del Ejército de Nicaragua y la Policía 

Nacional cuando se necesita transporte pesado para trasladar a 

personas y ayuda humanitaria a lugares de difícil acceso. 

 

4. CONCLUSIONES: 

 

Las zonas más afectadas, según población y albergues activos son los 

municipios de Chinandega, Managua, Estelí y León; coinciden con los 

municipios donde se presentaron mayores pérdidas en rubros de maíz y 

frijol. 

 

Hay zonas que aun tienen población aislada en comunidades por 

destrucción de caminos; los municipios de Chinandega son los que 

presentan mayor población en estas condiciones, pero también 

municipios de León, Managua y Carazo. 

 

El MINSA tiene bajo control la situación de salud en las zonas 

afectadas, los principales problemas de salud presentados son los 

comunes de la época y los casos de H1N1 y Leptospirosis son atendidos 

oportunamente. 

 

La disponibilidad de agua para consumo humano está muy afectada en 

todas las zonas evaluadas, esto representa un riesgo para la salud de 

la población, sobre todo de los grupos más vulnerables (niñas, niños 

y embarazadas). 

 

El alcance de esta Evaluación de Seguridad Alimentaria Inicial, no 

permite conocer la severidad de los daños a los medios de vida de la 

población más afectada; según el conteo preliminar realizado por 

MAGFOR a nivel territorial se tienen estimaciones de pérdidas y 

afectaciones, pero este conteo continúa en las semanas siguientes. 
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Los daños al sector agrícola en los territorios evaluados, 

principalmente en la producción de granos básicos fueron 

significativos debido a la pérdida del 20%  del área sembrada de 

frijol, y  del 12% en el cultivo del maíz. Se prevé que el resto de 

las áreas sembradas reduzcan su rendimiento en al  menos un 30%  

 

La cosecha de granos básicos obtenida en la época de primera no 

comercializada ni consumida, está expuesta a humedad relativa 

superior a lo normal, provocando daños por plagas y enfermedades, lo 

que disminuiría aun más la disponibilidad de alimentos básicos. 

 

Las obras de conservación de suelo y aguas realizadas previamente en 

municipios de los departamentos de Chinandega, Estelí y Madriz 

sufrieron daños severos en sus estructuras lo que causaría aumento de 

la erosión hídrica, eólica y deslaves, disminuyendo la fertilidad de 

los suelos y su capacidad de retención de agua.  

 

 

5. RECOMENDACIONES: 

A corto plazo 

 

Mantener asistencia alimentaria para 55 mil personas (11 mil 

familias) priorizando a familias en albergues y en comunidades 

aisladas de toda la zona afectada. 

 

Actualizar la información con SE SINAPRED acerca de los municipios 

donde existen aun albergues y/o casas solidarias y cantidad de 

personas en necesidad inmediata de asistencia humanitaria para 

focalizar la distribución de alimentos y otros suministros a los 

municipios más afectados. 

 

Si bien es cierto, el MINSA tiene control sobre la situación de 

salud, es necesario garantizar el reabastecimiento médico a las 

unidades de salud que están atendiendo a la población afectada y 

mantener de manera constante las acciones de promoción y prevención 

de la salud. 

 

Proveer a la población de los medios necesarios (filtros para agua, 

cloro, recipientes para almacenamiento de agua) que garantice agua 

segura para el consumo y mantener la distribución de agua a través de 

cisternas en los lugares más afectados. 

 

Mantener la vigilancia nutricional en los municipios que registraron 

altos índices de niños con clasificación de desnutridos, así como la 

realización de una evaluación nutricional a mayor profundidad 

dirigida a niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas, a  
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través de la utilización de la medición del Perímetro Braquial en la 

zonas de mayor afectación por el fenómeno natural.  

 

Promover la siembra en áreas de humedales y áreas con micro riego en 

las zonas afectadas con familias de pequeños agricultores antes del 

inicio de la época seca: 

 Semillas de maíz y hortalizas en humedales 

 semillas de maíz y hortalizas para pequeños productores que 

cuentan con micro riegos. 

 Bono vegetativo: semillas de hortalizas, plantas de frutales, 

musáceas para huertos familiares. 

 Entrega de kit de herramientas agrícolas.  

 

Resguardar los granos y semillas para garantizar la disponibilidad de 

alimentos, en las zonas de mayor afectación que serán precisados por 

equipos técnicos de MAGFOR y FAO en los territorios: 

 Entrega de silos a bancos de semilla comunitarios 

 Entrega de silos o barriles plásticos a productores con mayor 

riesgo de inundaciones. 

 

Rehabilitar obras de conservación de suelo y agua en las zonas más 

afectadas. 

 Barreras vivas-muertas. 

 Acequias. 

 Sistemas de captación de agua 

 Suministro de Kit de accesorios para reparación de pequeños 

sistemas de riego. 
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Brindar asistencia técnica y capacitación a las familias en todas las 

actividades agropecuarias implementadas como respuesta a esta 

emergencia. 

 

Realizar de manera conjunta una Evaluación  de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional Rápida (ESAE) con enfoque de medios de vida en la zona 

priorizada en la ESAE inicial. 

 

A mediano plazo 

 

Potencializar siembras de frijol y maíz en zonas tradicionales de 

apante y áreas bajo condiciones de riego: 

 Semillas 

 Fertilizantes 

 Asistencia técnica 

 Capacitación 

Siembra en la época de primera en las zonas afectadas con familias de 

pequeños agricultores: 

 Semillas de maíz, frijol, sorgo y arroz. 

 Fertilizantes. 

 Reforzar los bancos de semillas comunitarios y fondos revolventes. 

 Producción de abono orgánico. 

Construcción de obras de conservación de suelo y agua en las zonas 

afectadas. 

 Barreras vivas-muertas. 

 Acequias. 

 Captación de agua 

 Micro riegos 
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Brindar asistencia técnica agropecuaria y capacitación a las familias 

que serán atendidas 

 

Continuar con la conformación de los comités municipales de soberanía 

y seguridad alimentaria y nutricional (COMUSSAN)y elaboración de 

planes de acción sectoriales: 

 Agrícola 

 Educativo 

 Salud 

 Nutricional 

 Ambiental 

 Gestión de riesgo 

Monitoreo de precios y de reservas de granos básicos a nivel 

comunitario y municipal. 

 

 

6. ANEXOS, 
 

Anexo 1. Universo y Muestra 

Departamentos Municipio Muestra 

Chinandega San Francisco, Somotillo, Villa Nueva, 

Puerto Morazán, El Viejo, Cinco 

Pinos, Santo Tomas, San Pedro 

 Puerto Morazán, Somotillo, 

Villa Nueva, Cinco Pinos, 

San Francisco y  San Pedro. 

León Jicaral, Santa Rosa del Peñón, 

Achuapa, Malpaisillo y La Paz Centro 

Achuapa, Malpaisillo y La 

Paz Centro 

 Managua Tipitapa, El Crucero, San Francisco 

Libre, Villa El Carmen, San Rafael del 

Sur 

Tipitapa, San Francisco 

Libre, El Crucero y Villa El 

Carmen 

Granada Granada (Malacatoya, Tepalones)  Granada (Malacatoya, 

Tepalones 

Carazo La Conquista, Santa Teresa  La Conquista, Santa Teresa 

Rivas Cárdenas y Tola Tola 

Jinotega San Sebastián de Yalí  

Matagalpa Sébaco, Ciudad Darío, Matagalpa, San 

Dionisio, Terrabona 

Ciudad Darío, Sébaco, 

Matagalpa, San Dionisio 

Nueva Segovia Quilalí, El Jícaro, Macuelizo y Santa Macuelizo y Santa María 
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María 

Madriz San Juan de RC, San José de Cusmapa, 

Yalagüina, Palacagüina 

San Juan de RC, Cusmapa y 

Yalagüina 

Estelí Condega, Pueblo Nuevo, San Juan de 

Limay y Estelí 

 

Pueblo Nuevo, San Juan de 

Limay y Estelí 

 

 

Anexo 2: Instrumento de recolección de información.  

Categorías de 

Información 
Requerimientos mínimos de información 

Fuentes de 

Información 

primaria 

1- Contexto del 

evento 

Municipios afectados y tipo de 

afectación. 

Cantidad de población afectada por 

municipio desagregada por sexo y grupos 

de edad, cuantos en albergues y cuantos 

en viviendas, cuantos aislados 

Situación de seguridad de la 

zona/albergues 

Estimación de población en riesgo de 

evacuaciones 

 

Alcaldías 

Albergues 

Policía 

Secretario 

de Gobierno 

2. Estado de 

salud/nutrición 

Situación de salud en albergues y/o 

comunidades/municipios afectados 

Brotes epidémicos, 

Principales problemas de salud en niños 

y embarazadas,  

Situación nutricional de niños en la 

zona antes de la emergencia 

Atención de salud en albergues y a 

población en comunidades 

afectadas/aisladas 

MINSA 

3. 

Infraestructura 

de 

albergues/casas 

solidarias 

Cuantos albergues institucionales y 

solidarios en cada 

departamento/municipio, capacidad de 

alojamiento de estos albergues y de 

ampliación de su capacidad con casas de 

campaña, Condiciones en albergues, 

letrinas diferenciadas por sexo (en 

albergues) 

Identificar posibles lugares para 

nuevos albergues 

Alcaldía, 

Albergues y 

Policía, 

Secretario 

de Gobierno 

4- Medio 

ambiente 

sanitario 

(agua, 

saneamiento, 

vivienda) 

Condiciones en comunidades afectadas, 

inundadas, ratas, plagas 

Condiciones del agua consumo humanos, 

fuentes de obtención y tratamiento,  

requerimientos/condiciones para 

almacenamiento del agua de consumo, 

disposición de excretas (letrinas, aire 

libre, etc.).  

Alcaldía 

Albergues 

MINSA 
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Categorías de 

Información 
Requerimientos mínimos de información 

Fuentes de 

Información 

primaria 

Disposición de basura 

5- 

Disponibilidad 

de alimentos 

Que se produce en zonas afectadas, 

almacenamiento post cosecha, estado del 

almacenamiento, Situación de cultivos, 

(área sembrada, área afectada,  y área 

perdida) 

,fechas de próxima siembra y rubros, 

cantidad de área, disponibilidad de 

semilla 

Situación del comercio local de 

alimentos, 

Pérdida de ganado menor/mayor y posibles 

afectaciones en número y disponibilidad 

de alimentos y medicamentos para estos 

Ayuda alimentaria recibida para cuanto 

tiempo (cantidades) 

Alcaldías, 

MAGFOR,  

6- Acceso de 

los hogares a 

los alimentos 

Reservas hogar/municipal,  

Fuentes de ingreso tradicionales, se han 

visto afectadas estas fuentes, y a futuro 

inmediato 

Acceso físico al comercio local (si las 

familias han podido ir a comprar, si las 

ventas se han abastecido) 

Alcaldías, 

Albergues/ 

familias en 

albergues 

7- Consumo de 

alimentos de 

los hogares 

Situación de consumo en albergues/hogares 

(tiempos de comida, tipo de alimentos,), 

 

Donde y como (condiciones higiénicas) se 

preparan alimentos en albergues/hogares, 

utensilios de cocina, combustible para 

cocinar 

Albergues 

Familias en 

albergues 

Alcaldía 

Policía 

 8. Otros 

Prioridades de la comunidad afectada / 

Capacidad de respuesta   

Situación carreteras y caminos rurales, 

puentes, rutas alternas de acceso 

 

Otros actores e intervenciones 

programadas o en curso 

Capacidad de almacenamiento de alimentos 

(bodegas) para ayuda alimentaria. 

Disponibilidad de medios de transporte 

terrestre y acuático para 

evacuación/distribución de ayuda 

Alcadías 

ONG locales 

Policías 
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Anexo 3 Población Afectada 

 

 
 

  

DepartamentoMunicipio Comunidade

s Rurales 

afectadas    

Barrios 

afectados

Poblaci

ón 

afectad

a

Albergues Casas 

solidarias

 Población 

en 

albergues

Població

n

Comunidade

s

Proyección 

de 

población 

aislada *El Crucero 5 4655 5 335 0

Villa El 

Carmen

12 640 1 5 Hay 

comunidades 

aisladas 

pero no se 
San Francisco 

Libre

15 335 3 70 335 0

Tipitapa 43 12661 5 19 560 12 15737

La Conquista 0 0 0 20 1970

San Teresa 65 26 7472

Granada Granada 5 155 2243

Rivas Tola 12 295 1 15 0

Achuapa 47 270 3 87 2301

Malpaisillo 14 1300 0 0

La Paz Centro 8 1225 3 178 2 729

Otros 

Municipios

195 16

9722

Cinco Pinos 13 352 0 0

Somotillo 9 685 0 1 450

San Francisco 13 340 0

San Pedro 17 94 0 540

Puerto Morazán 2125 1 6 320

Villa Nueva 2629 10 1139 470

Sebaco 8 11091 2 133 1 350

San Dionisio 10 0 0 0 0

Matagalpa 10 19 600 0 0 0

Ciudad Dario 0 2945 3 650 1 1108

Santa Maria 0 0 0 0 0

Macuelizo 0 0 0 0 0

Pueblo Nuevo 23 7821 3 170 4 1462

Esteli 64 36 2410 9 302 0

San Juan de Limay 56 6 15850 3 413 530 0

Otros municipios 16015

Cusmapa 27 3327 0 0 3000 11 2597

San Juan de RC. 0 0 0 0 0

Yalaguina 5 176 0 0 0

416 61 88256 51 503 4445 8874 94 41597

AISLADOS

Managua

Carazo

León

Chinandega

Matagalpa

Nueva Segovia

Esteli

Madriz

DATOS DE POBLACION AFECTADA POR INUDACIONES OCTUBRE 2011

RESULTADOS ESAE 2011

*En base a 

Censo de 

población 

por 

municipios 

y número 

de 

comunidade

s de cada 

municipio
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ANEXO 4 

 

CUADRO 1 

AREAS DE MAIZ Y FRIJOL,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN DOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA 

OCTUBRE 2011 

      
CULTIVO 

AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

MACUELIZO 
     Maíz 2170 25 1.15 1 0.05 

Frijol 1979 100 4.61 440 20.28 

SANTA MARIA 

Maíz 500 
    Frijol 1000 350 16.13 

  Total 
     Maíz 2670 25 0.94 1 0.04 

Frijol 2979 450 15.11 440 14.77 
 

CUADRO 2 

AREAS DE MAIZ Y FRIJOL,AFECTADAS Y PERDIDAS  

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN DOS MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE MADRIZ 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

            

CULTIVO  
AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

CUSMAPA           

Maíz 1166     280 24.01 

Frijol 1033 185 8.53 606 58.66 

SAN JUAN DE RIO COCO           

Maíz 400     0   

Frijol 1400 134 6.18 11 0.79 

Total           

Maíz 1566 0 0.00 280 0.18 

Frijol 2433 319 13.11 617 25.36 
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CUADRO 3 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS  

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE  DE BAJA PRESIÓN  

EN TRES MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE ESTELI 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

      
CULTIVO  

AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

ESTELI           

Maíz 3303 150 4.54     

Frijol 4558 1812 39.75     

PUEBLO NUEVO           

Maíz 3587 1076 30.00     

Frijol 2800 1285 46.00 892 32.00 

SAN JUAN DE LIMAY           

Maíz 1482 1482 100.00 1,578.00 35.48 

Frijol 1553 1553 100.00 2,500.00 46.30 

Sorgo 438 438 100.00 120.00 7.50 

Total           

Maíz 8372 2708 32.35 0 0.00 

Frijol 8911 4650 52.18 892 10.01 

Sorgo 438 438 100.00 0 0.00 
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CUADRO 4 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN SEIS MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

      
CULTIVO  

AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

SOMOTILLO           

Maíz N/D 
 

  154   

Frijol N/D 
 

  N/D   

VILLANUEVA       
 

  

Maíz 1500     600 40 

Frijol 1300     1300 100 

PUERTO MORAZAN           

Maíz 350     N/D   

Frijol 0     N/D   

SAN PEDRO           

Maíz 997     399 40 

Frijol 1800     270 15 

Sorgo Blanco 600     120 20 

CINCO PINOS           

Maíz 700     245 35 

Frijol 900     450 50 

Sorgo Blanco 1000     0   

SAN FRANCISCO           

Maíz 900     180 20 

Frijol 1400     480 34.29 

Total           

Maíz 4447 0 0.00 180 4.05 

Frijol 5400 0 0.00 480 8.89 

Sorgo Blanco 1600 0 0.00 120 7.50 
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CUADRO 5 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN TRES MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE LEON 

 EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

      
      

CULTIVO  
AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

ACHUAPA           

Maíz 2000     1000 50.00 

Frijol 3800     2400 63.16 

Arroz 150     150 100.00 

Sorgo Millón 200     40 20.00 

MALPAISILLO           

Maíz 1008 908 90.08 100 9.92 

Frijol           

Arroz           

Sorgo Millón 710     75 10.56 

LA PAZ CENTRO           

Maíz 2002 500 24.98 45 2.25 

Frijol           

Arroz 75         

Sorgo Millón 1650         

Sorgo Industria 1050         

Total           

Maíz 5010 1408 28.10 1145 22.85 

Frijol 3800 0 0.00 2400 63.16 

Arroz 150 0 0.00 150 100.00 

Sorgo Millón 1960 0 0.00 115 5.87 
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CUADRO 6 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN TRES MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE MANAGUA 

 EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

 

CULTIVO  
AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 
SAN FRANCISCO 
LIBRE           

Maíz N/D         

Frijol N/D         

Arroz N/D         

Sorgo Millón N/D         

TIPITAPA           

Maíz 427     192 44.96 

Frijol 620     589 95.00 

Arroz 2500     0   

Sorgo Millón 304     70 23.03 

EL  CRUCERO 

Maíz 120     120 100.00 

Frijol 300     300 100.00 

Arroz N/D         

Sorgo Millón N/D         

VILLA CARLOS FONSECA 

Maíz 2290     572 24.98 

Frijol 396     139 35.10 

Arroz 334         

Sorgo Millón 1034     61 5.90 

SAN RAFAEL DEL SUR 

Maíz N/D         

Frijol N/D         

Arroz N/D         

Sorgo Millón N/D         

Total           

Maíz 2837 0 0 884 31.16 

Frijol 1316 0 0 1028 78.12 

Arroz 2500 0 0 0 0.00 

Sorgo Millón 1338 0 0 131 9.79 
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CUADRO 7 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN UN MUNICIPIO DEL  DEPARTAMENTO DE GRANADA 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

CULTIVO  
AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

GRANADA           

Maíz 1293     22 2 

Frijol 2402     42 2 

Total           

Maíz 1293     22 2 

Frijol 2402     42 2 
 

 

 

 

 

CUADRO 8 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN UN MUNICIPIO DEL  DEPARTAMENTO DE RIVAS 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

      CULTIVO  SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

Maíz 1367 37   125 9.14 

Frijol 2402 63.73043248   83 3.46 

Sorgo Millón 3769         
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CUADRO 9 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN TRES MUNICIPIOS DEL  DEPARTTAMENTO DE CARAZO 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

      
CULTIVO  

AREA (Mz.) 

SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

SANTA TERESA           

Maíz 400 100 25.00   0.00 

Frijol 1200 360 30.00   0.00 

Arroz 170 42 25.00   0.00 

Sorgo 160 40 25.00   0.00 

LA CONQUISTA           

Maíz 400 160 40.00   0.00 

Frijol 800 296 37.00   0.00 

Arroz 70 17 25.00   0.00 

Sorgo 1000 350 35.00   0.00 

Total           

Maíz 800 260 32.50 0 0 

Frijol 2000 656 32.80 0 0 

Arroz 240 59 24.58 0 0 

Sorgo 1160 390 33.62 0 0 
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CUADRO 10 

AREAS DE MAIZ, FRIJOL ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS 

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN 

EN CUATRO MUNICIPIOS DEL  DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 

EN EL MES DE OCTUBRE 2011 

 

 

CULTIVO  SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA % 

MATAGALPA           

Maíz 1300 0   0   

Frijol 5,000 800 36.87 50   
SAN 
DIONISIO           

Maíz 5189 700 32.26     

Frijol 3032 430 19.82 129   

Sorgo 1850 74 3.41 37   

SEBACO           

Maíz 300 25 8.33 14 4.67 

Frijol 3,819 764   21 20 
CIUDAD 
DARIO           

Maíz 1500 300 20 150 10 

Frijol 7,000 1,400 20 1,750 25 

Total           

Maíz 8289 1025 12.37 164 1.98 

Frijol 17,669 3,038 17.19 1,858 10.52 

Sorgo 1850 74 4 37 2 
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SEMBRADA AFECTADA % PERDIDA %

Maiz 2,670 25.00 0.94 1.00 0.04

Frijol 2,979 450.00 15.11 440.00 14.77

Maiz 1,566 0.00 0.00 280.00 0.18

Frijol 2,433 319.00 13.11 617.00 25.36

Maiz 8,372 2,708.00 32.35 0.00 0.00

Frijol 8,911 4,650.00 52.18 892.00 10.01

Sorgo Millon 438 438.00 100.00 0.00 0.00

Maiz 4,447 0.00 0 1,578.00 35.48

Frijol 5,400 0.00 0 2,500.00 46.30

Sorgo Millon 1,600 0.00 0 120.00 7.50

Maiz 5,010 1,408.00 28.10 1,145.00 22.85

Frijol 3,800 0.00 0.00 2,400.00 63.16

Arroz 150 0.00 0.00 150.00 100.00

Sorgo Millon 1,960 0.00 0.00 115.00 5.87

Maiz 2,837 0.00 0 884.00 31.16

Frijol 1,316 0.00 0 1,028.00 78.12

Arroz 2,500 0.00 0 0.00 0.00

Sorgo Millon 1,338 0.00 0 131.00 9.79

Maiz 800 260.00 32.50 0.00 0

Frijol 2,000 656.00 32.80 0.00 0

Arroz 240 59.00 24.58 0.00 0

Sorgo 1,160 390.00 33.62 0.00 0

Maiz 1,293 0.00 0 22.00 1.70

Frijol 2,402 0.00 0 42.00 1.75

Maiz 1,367 37.00 0 125.00 9.14

Frijol 2,402 63.73 0 83.00 3.46

Maiz 8,289 1,025.00 12.37 164.00 1.98

Frijol 17,669 3,038.00 17.19 1,858.00 10.52

Sorgo 1,850 74.00 4.00 37.00 2.00

Maiz 35,284 5,426.00 15.38 4,074.00 11.55

Frijol 49,312 9,176.73 18.61 9,860.00 20.00

Arroz 2,890 59.00 2.04 150.00 5.19

Sorgo 8,346 902.00 10.81 403.00 4.83

TOTAL GRANOS 95,832 15,564 16.24 14,487 15.12

Nota: Cifras obtenidas con informantes clave de los municipios de la muestra durante la evaluacion

realizada de forma conjunta SINAPRED, MAGFOR,MINSA, FAO, PMA los días del 21 AL 23/10/11

CUADRO 11

AREAS DE MAIZ, FRIJOL ARROZ Y SORGO,AFECTADAS Y PERDIDAS

POR LAS LLUVIAS DEL CENTRO DE BAJA PRESIÓN

EN EL MES DE OCTUBRE 2011

CONSOLIDADO

CARAZO

GRANADA

RIVAS

MATAGALPA

TOTAL

AREA EN MANZANAS
CULTIVO DEPARTAMENTO

NUEVA SEGOVIA

MADRIZ

ESTELI

CHINANDEGA

LEON

MANAGUA


